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Molinos de viento "Sistema Romero" en las Islas
Canarias
Autor: Cabrera García, Víctor Manuel (Doctor Arquitecto, Profesor de la Arquitectura de la Universidad Europea de Canarias).
Público: Bachillerato de Humanidades, ESO, Grados de Geografia e Historia, Patrimonio Historico, Grados Universitarios de
Arquitectura e Ingenieria. Materia: Patrimonio Histórico. Idioma: Español.
Título: Molinos de viento "Sistema Romero" en las Islas Canarias.
Resumen
En las islas Canarias se han declarado como Bien de Interés Cultural los molinos de viento “Tipo Torre” y los molinos de viento “Las
Molinas”. Parece sorprendente que no se hayan incoado ni declarado hasta el momento como Bien de Interés Cultural los molinos
de viento del “Sistema Ortega” y del “Sistema Romero” ya que difieren mucho de los molinos de viento que se conocen en el resto
de las Islas Canarias y en el resto del territorio español.
Palabras clave: Molinos de viento "Sistema Romero", conservación, revitalización.
Title: Windmills " Romero System " in the Canary Islands.
Abstract
In the Canary Islands, windmills "Tower type" and windmills "Las Molinas" have been declared a Property of Cultural Interest. It
seems surprising that the windmills of the "Ortega System" and the "Romero System" have not yet been initiated or declared to be
of Property of Cultural Interest since they differ a lot from the windmills that are known in the rest of the Islands Canary Islands
and in the rest of the Spanish territory.
Keywords: Windmills "Romero System", conservetion, revitalization.
Recibido 2017-09-01; Aceptado 2017-10-02; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088001

1. INTRODUCCIÓN
Los molinos de viento realizados en Canarias son unas construcciones singulares procedentes de la cultura popular que
poseen ciertos valores históricos, arquitectónicos y etnográficos que constituyen testigos singulares de evolución de la
cultura canaria. En la Comunidad Autónoma de Canarias se han declarado como Bien de Interés Cultural los molinos de
viento harineros “Tipo Torre” y los molinos de viento harineros “Las Molinas”. Parece sorprendente que no se hayan
incoado ni declarado hasta el momento como Bien de Interés Cultural (B.I.C) los molinos de viento harineros del “Sistema
Ortega” y del “Sistema Romero” ya que difieren mucho de los molinos de viento que se conocen en el resto de las Islas
Canarias y en el resto del territorio español. La falta de estudio e inventario de los molinos de viento harineros del
“Sistema Romero”, así como la desaparición de los modos de vida a los que estos molinos de viento van ligados y la
fragilidad de sus construcciones relacionados con el envejecimiento de los materiales constructivos, los hacen
especialmente vulnerables ante el abandono y el desinterés sistemático por parte de la sociedad actual, quedando en pie
en muchos casos solo viejas estructuras.
Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX aparece en Gran Canaria un nuevo modelo de molino de
viento harinero (figura 1) ideado por unos carpinteros de Gáldar (D. Manuel Romero e Hijos), en la isla de Gran Canaria y
que tuvieron gran difusión en esta Isla. Éste nuevo molino de viento era similar al molino de viento “Las Molinas” siendo la
novedad la existencia en una cola de madera fija acoplada a la torre cuadrada y en celosía de madera que permitía la
orientación automática del rotor de aspas del molino harinero hacia los vientos dominantes, sistema muy similar al de
orientación del rotor de aspas del aeromotor multipala denominado "Molino Americano"
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Figura 1. Molino de viento harinero “Sistema Romero” en TM de la Aldea. Isla de Gran Canaria.
Fotografía: Emilio Rodríguez Segura.

Este nuevo molino de viento harinero se caracteriza por tener un edificio de morfología y de dimensiones variables con
una planta de forma habitualmente rectangular construido por muros de mampostería concertada de piedras del lugar, de
una planta de altura con cubierta plana y que se remata en su parte exterior por una torre cuadrada de madera que gira
para orientar el rotor de aspas hacia los vientos dominantes mediante un palo de orientación situado en la base de la torre
de madera sobre la cubierta plana del edificio y que sostiene un rotor compuesto por seis aspas de madera con forma de
trapezoidal con velas a veces de lonas y otras veces de palas de madera igual que los molinos de viento harineros "Sistema
Ortega". La maquinaria de molturación se sitúa en el interior del edificio y se incrusta en la base de la torre en celosía de
madera que sostiene el rotor de aspas.
2. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DEL MOLINO DE VIENTO HARINERO
2.1. El edificio
La morfología y las dimensiones del edificio del molino de viento tradicional denominado “Sistema Romero” al igual que
los molinos de viento harineros "Las Molinas" y del "Sistema Ortega" son de naturaleza variable. En líneas generales el
edificio es un volumen de una altura, de una planta habitualmente rectangular, de dimensiones mínimas interiores que
oscilan entre los 5.50 metros por 4.50 metros y con una altura que oscila entre de 3.00 metros y 3.50 metros de altura.
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Figura 2. Sección del molino harinero "Sistema Romero".
Dibujo: Gesplan.

En el interior del edificio del molino se reúnen las actividades de molienda y manipulación del grano al igual que los
molinos de viento harineros "Las Molinas" y del "Sistema Ortega”. La maquinaria de molturación compuesta
fundamentalmente por dos piedras circulares, la tolva y la canaleja se sitúan en la base de la torre cuadrada de madera e
incrustada en la estructura de la torre (figura 2), al igual que los molinos de viento "Las Molinas" y a diferencia de donde
se situaba la maquinaria del molino de viento "Sistema Ortega".
2.2. La torre
La torre de este tipo de molino de viento tradicional es el elemento intermedio entre el rotor de aspas y la maquinaria
de molturación. Se construye en madera y es de planta cuadrada de dimensiones que oscilan entre los 1.20 metros a 1.50
metros de lado y cuya altura total que oscila entre los 6.00 metros y 9.00 metros. Su esquema estructural está compuesto
por cuatro tablones rectos, de secciones rectangulares y/o cuadrangulares que están rigidizadas y trianguladas en su cara
exterior por tablones continuos de madera. El arriostramiento de los tablones verticales de la torre se realiza con piezas de
secciones cuadradas y/o rectangulares transversales cuyas uniones entre si se realizan en caja y en ocasiones se utilizan
pernos pasantes metálicos. La torre de madera está dividida en dos partes siendo una de ellas exterior al edificio y que
sobresale del mismo con una altura que oscila entre los 3.50 y 4.50 metros. La otra parte de la torre es interior al edificio y
tiene una altura que oscila entre los 3.00 y 4.50 metros. La cubierta del edificio está perforada con un hueco circular para
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posibilitar que la torre de madera sea pasante desde el interior hacia el exterior del edificio. Dicho hueco se protege con
una pieza metálica con forma de cono y que impide la entrada de agua de lluvia hacia el interior del edificio del molino.

Figura 3. Molino de viento harinero “Sistema Romero” en TM de La Aldea. Isla de Gran Canaria.
Fotografía: Emilio Rodríguez Segura.

2.3. El rotor de aspas
La misión del rotor de aspas es captar la energía del viento a través de las aspas y éstas al estar incrustadas en el eje
semihorizontal trasmiten la fuerza motriz a la maquinaria de molturación del molino de viento. El rotor de este tipo de
molino de viento tradicional está formado generalmente por un número variable de aspas, siendo lo más habitual que el
rotor tenga seis aspas que tienen forma trapezoidal (figura 4), al igual que las aspas del molino de viento harinero “Tipo
Torre”. La estructura de cada aspa está compuesta por una serie de palos largos denominados largueros y un conjunto de
palos más pequeños llamados teleras o traviesas que son las que sostienen las lonas de tela. Las aspas tienen una longitud
aproximada de 3.00 metros y una anchura aproximada de 1.60 metros y los extremos de mismas se unen con cables entre
sí y con la prolongación del eje. Para hacer frente a las variaciones de la velocidad del viento sobre el rotor es necesario
modificar la superficie del aspa, plegando o desplegando las lonas según la fuerza del viento.
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Figura 4. Molino de viento harinero “Sistema Romero” en TM de La Aldea. Isla de Gran Canaria.
Fotografía: Emilio Rodríguez Segura.

2.3. La maquinaria
La maquinaria de molturación de este tipo de molino de viento tradicional se encuentra situada en el interior del
edificio del molino y está habitualmente incrustada en la torre cuadrada de madera (figura 5). Está compuesta
fundamentalmente por dos piedras o muelas cilíndricas que se superponen y de la fricción entre ambas se consigue la
trituración y molienda de diversas semillas vegetales para la producción de harina ó gofio. Para que se produzca la fricción
entre las piedras o muelas se necesita un mecanismo que trasmita el movimiento de giro vertical del rotor de aspas
obtenida de la fuerza cinética del viento a través de un conjunto de piezas complementarias de diversas geometrías y
construidas de madera y de hierro en un giro horizontal a través de un eje vertical.
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Figura 5. Maquinaria de molino de viento “Sistema Romero” en TM de La Aldea. Isla de Gran Canaria.
Fotografía: Emilio Rodríguez Segura.

3. PROPORCIONES GEOMÉTRICAS DEL MOLINO DE VIENTO
El molino de viento harinero tradicional “Sistema Romero” tiene una proporción muy aproximada a la Ley de Tercios
(figura 6), que es una norma clásica de composición muy utilizada en el Renacimiento durante el siglo XV. La obtención
de las líneas de tercios se consigue al dividir cualquier composición en tres partes iguales, tanto en horizontal como en
vertical. Las dimensiones en planta de la torre cuadrada de madera es un tercio de la altura del edificio y la altura de la
torre guarda una relación muy aproximada a la Sección Áurea, tomando como magnitud la altura total del edificio B
(figura 7). Las dimensiones totales del rotor de aspas abarcan dos tercios del total y las aspas tienen forma trapezoidal, ya
que el molino "Sistema Romero" adapta el sistema de aspas del molino de viento "Tipo Torre". Para hacer frente a las
variaciones del viento es necesario modificar la superficie de la lona que cubren las aspas, plegando o desplegando las
lonas según el maestro molinero considere necesario. Las proporciones que se indican dependen fundamentalmente de
las tolerancias existentes en la construcción de este tipo de molinos de viento. (CABRERA GARCÍA, 2009)
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Figura 6. Proporciones geométricas del molino de viento harinero “Sistema Romero”.
Dibujo: Víctor M. Cabrera García.

Figura 7. Proporciones geométricas del edificio y del rotor de aspas del molino de viento “Sistema Romero”.
Dibujo: Víctor M. Cabrera García.
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4. FUNCIONAMIENTO DEL MOLINO DE VIENTO
Cuando el maestro molinero orienta el rotor de aspas hacia la dirección de los vientos dominantes empieza a funcionar
la maquinaria del molino de viento situada en el interior del edificio. Para ello se procede a orientar adecuadamente la
torre de celosía de madera de forma manual desde exterior del edificio, accionando el timón que está situado en la parte
inferior de la torre cuadrada y a un metro de la cubierta del edificio. Cuando el molinero tiene adecuadamente colocado el
rotor de aspas frente al viento (figura 4) procede a colocar las lonas en las aspas. Una vez dispuesto el rotor de aspas se
procede a levantar el freno que detiene el movimiento de giro de la rueda catalina, desbloqueando la palanca situada en
el interior del edificio. Las aspas, al recibir la fuerza del viento hacen girar el rotor que a su vez acciona la rueda catalina y
este acciona la linterna que trasmite el giro vertical del eje inclinado del rotor y de la rueda catalina en un giro horizontal a
través de un eje vertical metálico que enlaza las piedras molederas (figura 5). Una vez que la piedra moledera superior
esté describiendo un movimiento circular y horizontal, el maestro molinero deposita en la tolva una cantidad determinada
de semillas y que descienden por la canaleja hacia un orificio central que posee la piedra moledera superior. De la fricción
entre la piedra superior móvil y la piedra inferior que se encuentran situadas la una sobre la otra, enfrentadas entre sí, se
produce la trituración de las semillas obteniendo el gofio. La acumulación las semillas trituradas se acumulan en la balsa
de madera y se le da salida por inclinación y por gravedad al cubo donde se realiza su recogida mediante sacos y en
escasas ocasiones existe una caja de madera a modo de depósito acumulador anexa a las piedras molederas (figura 5).

Bibliografía
 ALEMÁN, Gilberto. (1998). "Molinos de Viento". Ediciones Idea. S/C de Tenerife. ISBN: 848910574X.
 CABRERA GARCÍA, Víctor Manuel (2009). La Arquitectura del Viento en Canarias. Los molinos de viento. Clasificación,
funcionalidad y aspectos constructivos. Tesis Doctoral, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
 CABRERA GARCÍA, Víctor Manuel. (2010). “Molinos de viento en las Islas Canarias”. Editorial: Ediciones Idea S.A. Colección:
Territorio Canario. ISBN: 9788499413785.
 POGIO CAPOTE, M. LORENZO TENA, A (2015). "Molinos de viento de las islas Canarias. El Sistema Ortega y sus derivados
(molinas y Sistema Romero)". Revista de Folklore nº 402, pp 31-48. Fundación Joaquín Díaz. ISSN: 0211-1810
 SUÁREZ MORENO, Francisco. (1994). "Ingenierías Históricas de la Aldea". Ediciones el Cabildo Insular de Gran Canaria. ISBN
108481030481

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

13 de 911

La necesidad del femenino
Autor: Pando Alonso, Elena (Licenciada en Sociología. Máster en Igualdad de Género. Agentes y políticas).
Público: Secundaria-Intervención sociocomunitaria. Formación profesional-Servicios a la comunidad. Materia: Intervención
sociocomunitaria. Servicios a la comunidad. Idioma: Español.
Título: La necesidad del femenino.
Resumen
Este artículo tiene como objetivo hacer entender que existe una íntima conexión entre la lengua utilizada en los distintos ámbitos
de la sociedad y la posición femenina, y que, por tanto, para potenciar el cambio de una realidad donde mujeres y hombres no
gozan de iguales oportunidades, será conveniente modificar el lenguaje que usamos, sin que esto suponga que nos miren como
entes extraños. El lenguaje castellano y su enriquecimiento es un bien común.
Palabras clave: Lenguaje, inclusión, igualdad, género.
Title: The need of the feminine.
Abstract
This article aims to show that there is an intimate connection between the language used in the different spheres of society and
the feminine position and that, therefore, to promote the change of a reality where women and men do not enjoy equal
opportunities, it will be convenient to modify the language that we use, without this supposing that they look at us as strange
beings.The Castilian language and its enrichment is a common good.
Keywords: Language, inclusion, equality, gender.
Recibido 2017-09-01; Aceptado 2017-09-08; Publicado 2017-10-25;
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Si tuviese que convencer a una persona de que el género existe y que todos formamos parte de él, posiblemente el
trabajo tendría su complicación. Y si a eso le añadimos que esa persona es miembro/a de la RAE (Real Academia Española)
la tarea la podemos calificar como altamente ardua y todo un reto a conseguir.
Desde que nacemos, en el colegio se nos inculca que debemos consultar el diccionario cuando tenemos dudas al
escribir una palabra. Y poco a poco, el diccionario va siendo para niños y niñas un referente al que acudir cuando les
surjan dudas sobre una palabra. Por lo tanto, se nos hace creer que es como una especie de “Dios”, que todo lo sabe y
que aquello que nos muestra es la absoluta verdad de la realidad. Si a esto añadimos que dicha realidad en su mayoría, ha
sido plasmada por hombres, el “Dios” se va convirtiendo en un todopoderoso al que no podemos llevar la contraria. El
androcentrismo y el uso sexismo verbal se hacen patente en cada una de las aportaciones de este repertorio y vamos
interiorizando sin querer, que las mujeres no existimos, porque básicamente no aparecemos en el. Y como ya dijo George
Steiner “lo que no se nombra, no existe”, gran verdad.
Porque sexismo es "la discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro" ¿No está la RAE
considerando inferior a las mujeres respecto de los hombres cuando sigue manteniendo que un huérfano o una huérfana
lo es especialmente si es el padre el que ha fallecido? Este es uno de tantos ejemplos que se pueden proponer para
demostrar que la gramática española es sexista… ¿seguimos manteniendo el diccionario como ese “Dios” que todo lo
sabe?
Como comenta Mercedes Bengoechea “los diccionarios son creaciones humanas. Los lexicógrafos y las pocas
lexicógrafas que han pasado por la Academia son seres humanos, capaces, por tanto de acierto y de error y cuyos
prejuicios y preferencias quedan reflejados en sus decisiones...”. “En el caso de mujeres y hombres, la ideología patriarcal
es el responsable del dibujo que poseemos de las relaciones entre los sexos”.
Consideraremos el lenguaje como uno de los motores de transformación social, basándonos en un hecho fundamental
que ya anunció Simone de Beauvoir “nadie nace mujer (u hombre), sino que se hace”. Y ese hacerse mujer no se logra de
un día para otro, ni se petrifica una vez lograda. La identidad se construye día a día, cada uno de nuestras vidas. Cambia
según se suceden acontecimientos a nuestro alrededor, según la percepción general se transforma. Y en ese cambio el
papel que juega el lenguaje sigue siendo tan básico como en la formación de la identidad inicial.
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Existen muchos tipos de género, pero posiblemente el que llamamos “masculino” y “femenino” es uno de los más
difíciles de explicar y a su vez de comprender. Nacemos biológicamente siendo mujer u hombre, pero tenemos toda una
vida por delante, para elegir nuestro género, el cual, marcará inevitablemente nuestra existencia. Debemos diferenciar,
que una cosa es nacer mujer y otra muy distinta sentirse mujer, pero “el androcentrismo sólo acepta que toda persona es
del género masculino, a no ser que se especifique lo contrario”, comenta Bengoechea. Con lo cual para la RAE esta
utilización universal del masculino cuando se refiere tanto a mujeres y hombres, nos plantea el problema de la
ambigüedad y falta de exactitud en sus definiciones. En este punto merece la pena recordar que en 2012 la RAE encargó
al catedrático Ignacio Bosque el informe “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”, en el que se concluyó que “las
recomendaciones feministas que empezaban a erigirse en las plazas contravenían a las normas de la Academia y a varias
gramáticas”. Ante esto volvemos a citar a Steigner “Babel es tal vez una bendición misteriosa e inmensa. Las ventanas que
abre una lengua da a un paisaje único. Aprender nuevas lenguas es entrar en otros tanto mundos nuevos”. Alguien debería
repensar en ello…
De forma a menudo simplificada, la cuestión sobre el sexismo en la lengua castellana ha tendido a rotar en torno a los
masculinos genéricos y su idoneidad. El masculino genérico es el recurso aceptado por la RAE y por la mayoría de los
lingüistas para designar a grupos de mujeres y hombres: "los estudiantes", "los profesores", "los niños", "los jugadores".
De firme asentación en nuestro uso diario, es uno de los principales campos de batalla de quienes abogan por el lenguaje
inclusivo. Así, reclaman utilizar dobleces para visibilizar al género femenino: "Los niños y las niñas", "los profesores y las
profesoras".
Ante esto, en la actualidad existe una burla a la utilización del femenino y el masculino. Es difícil darse cuenta de la
marginación que sufrimos las mujeres en muchos ámbitos de la vida, porque estamos acostumbrados/as a ver todo en
función de una mirada viril. El problema de discriminación e invisibilidad se produce cuando utilizamos un sustantivo
SEXUADO masculino, que tiene su femenino correspondiente, para referirnos a mujeres y hombres.
Por ejemplo, si afirmamos que los cántabros son aficionados a las traineras. Esa frase ha ignorado que existen mujeres
en Cantabria que les guste las traineras e incluso que puedan practicar dicho deporte (inmensamente más practicado por
hombres que por mujeres, dicho sea de paso)… con esta frase las ha borrado de la realidad textual creando en nuestro
imaginario imágenes masculinas. Lo mismo ocurre cuando, para hacer referencia a mujeres y hombres, utilizamos un
nombre común para ambos géneros con el artículo o adjetivo en masculino. Pensamos con palabras. Conceptualizamos e
imaginamos a los seres humanos, la sociedad y el mundo que nos rodea mediante los lenguajes (verbales o visuales) que
utilizamos para representarlos.
Según Bengoechea “la presencia de la visión masculina es natural: representa al 50% de la humanidad. Resulta sin
embargo de difícil justificación y desalentador para una mujer la carencia del punto de vista de ese otro 50% de seres
humanos”.
TODOS y TODAS somos seres humanos, por eso nos resulta injusto el tener que vivir relegadas a un segundo lugar, sólo
porque hayamos vivido hasta ahora en un mundo patriarcal, donde la palabra del hombre era la única que tenía sentido y
por tanto valor. La lengua esconde las relaciones de subordinación, al mismo tiempo que las crea. El uso del masculino
reproduce y oculta la desigualdad entre mujeres y hombres. Condena a las mujeres a la invisibilidad, las hace desaparecer
como sujetos del discurso, de la política y, por tanto, las excluye de la ciudadanía.
Sabemos que los medios de comunicación tienen un gran peso en nuestra sociedad, por eso, por ejemplo los
políticos/as deben cuidar su forma de explicarse y es necesario que utilicen un lenguaje donde todas las personas nos
sintamos incluidas y no tomarlo como una broma o una exageración. El femenino debe hacerse patente en todas las
manifestaciones populares, ya que de ello depende que sigamos fomentando o no un lenguaje sexista. Como explica Pilar
López Diez “los medios de comunicación y la publicidad, además de la industria cultural (cine, canciones, pornografía y
otros) proporcionan a la audiencia masiva los estándares admisibles por la sociedad y elaboran y diseminan ampliamente
el lenguaje y el conocimiento compartidos sobre lo que es o no aceptable”.
Las lenguas se transforman conforme a nuestros usos lingüísticos, no son estáticas. ¿Por qué es erróneo hablar de una
médica o de una ingeniera o de una jueza? Muchos de los femeninos que hoy utilizamos con naturalidad no existían en los
orígenes de nuestro idioma: señor, trabajador entre otras eran las únicas formas utilizadas, independientemente del sexo.
Se crearon las formas femeninas y hoy las utilizamos de forma natural sin que se haya roto nuestra lengua, sin que se haya
introducido ningún tipo de caos. Los cambios sociales conllevan necesariamente transformaciones en la conceptualización
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de la realidad y en las formas de nombrarla. La incorporación de la mujer al trabajo remunerado, a la esfera pública y
política, necesariamente ha de verse reflejada en la lengua. ¿Por qué no lo entiende la RAE?
Debemos encontrar la fórmula, donde poco a poco, las mujeres estemos en todas las manifestaciones y esto
posiblemente marcará otros ámbitos de nuestra vida, como por ejemplo el mundo laboral. El @, os/as, los términos
neutros, nos pueden ayudar a conseguir nuestras metas, aunque somos conscientes del duro trabajo que nos espera, ya
que existe mucha historia detrás nuestro, con la que es difícil combatir, pero no por eso indestructible.
Para concluir es necesario recalcar la gran importancia del lenguaje para nombrar lo que existe en la sociedad y así
hacer visibles a las mujeres, por un lado, y para construir modelos de identificación que influyan sobre las generaciones
futuras para erradicar la discriminación contra las mujeres y la violencia de género. Y es verdad que no son necesarias las
@ para incluir a las mujeres porque hay soluciones aún más creativas para transformar la lengua, y cuando transformemos
el lenguaje transformaremos la realidad y a nuestras niñas las inculcaremos que las buenas van al cielo y las malas a todas
partes. Punto y final a los cuentos de hadas y príncipes encantados.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente TFG, que lleva por título “Cómo llevar cuentos al aula de Educación Infantil”, es un proyecto que se ha
elaborado para el trabajo de fin de grado del año 2015, con el fin de investigar y aprender, en base al mismo, cómo relatar
y llevar adecuadamente un cuento en el aula de educación infantil.
Los cuentos son uno de los recursos educativos más importantes en la etapa infantil, recursos que todos conocemos y
entre los que hemos crecido, estando presentes desde el inicio del desarrollo de la humanidad, ya fuese mediante la
tradición oral hasta el día de hoy, que se hace con todos los medios de la actualidad en las aulas y de los que se tratará de
desarrollar en su mayoría, pues a todos nos gusta escuchar cuentos, ya que nos evocan nuestra niñez, haciéndonos
entender así lo que ocurre por las mentes de los más pequeños.
Con los cuentos, los maestros pueden alcanzar infinidad de propósitos, entre ellos: estimular la imaginación, conseguir
captar la atención de los alumnos, o despertar la curiosidad en los niños; para lograr esto, tenemos el deber de conocer la
metodología necesaria para lograr un aprendizaje idóneo. También, a través de los cuentos, podemos llegar a desarrollar
un razonamiento en los niños con el que sean capaces de resolver diferentes problemas o conflictos, ya que la mayoría de
los cuentos tratan problemas humanos universales. Además, son un medio que podemos utilizar para introducir de una
forma más amena a nuestros alumnos en el mundo de la Literatura Infantil, conllevando esto la plena introducción al
mundo de la lectura.
Este trabajo presenta una estructura que se centrará en la importancia de investigar y conocer las metodologías para
saber utilizarlas adecuadamente en nuestras aulas.
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2. OBJETIVOS


Analizar en profundidad la teoría sobre los cuentos, las diferencias de estos en los distintos periodos de la infancia,
características y clasificación.



Comprender y reflexionar sobre la trascendencia y la importancia de narrar bien los cuentos en el aula.



Hacer constar, con el análisis de los resultados obtenidos en la investigación del presente proyecto, la importancia
de los cuentos como una herramienta fundamental en el aula de E.I.

3. METODOLOGÍA Y MATERIALES
La metodología que se ha utilizado para llevar a cabo este estudio es de carácter deductivo, ya que se parte de lo
general hacia lo particular. Mediante este método será posible llegar a las conclusiones. En primer lugar se exponen
diferentes conceptos, definiciones o incluso características de los propios cuentos, aportadas de ideas de autores, para
tener una visión general de los cuentos. A continuación, el enfoque metodológico, permitirá conseguir el objetivo
propuesto que es la importancia de aprender a contar cuentos y llevarlos al aula adecuadamente.
Para poder construir tanto el enfoque teórico como el enfoque metodológico, se partió de la lectura de multitud de
libros encontrados en las bibliotecas de la Universidad de Salamanca, todos ellos referentes de las metodologías,
conceptos, definiciones y características, o la importancia y consejos de los propios cuentos. Los criterios de selección que
se utilizaron para la extracción de los libros, fue revisar todos aquellos que aparentemente, bien por su título, resumen o
bibliografía mencionada de otros autores y artículos, tuviesen que ver con el tema. De esta forma se abordó toda la
información y posteriormente se seleccionó la más relevante, para que se pudiese llegar a los objetivos marcados.
Por otro lado, fue una fuente fundamental la asistencia a los cursos de las Narraciones Orales impartidas por la Escuela
Universitaria de Magisterio de Zamora. Se conoció de primera mano, consejos y materiales posibles que se llevan, hoy en
día maestros en ejercicio, a las aulas educativas.
Finalmente, aplicando lo aprendido, se llevará al aula los cuentos, se extraerá una serie de conclusiones para ver qué
cuentos les gustan a los niños y cómo le gusta que se le cuenten. Para poder realizar esta práctica en el aula se utilizan
diversos materiales, como marionetas, la utilización también de goma eva y cartulinas, los cuentos en sí, todos ellos para
atraer la atención de los más pequeños a la hora de narrar. Estos materiales y el cuestionario final, de elaboración propia,
han servido para obtener las conclusiones finales.
4. JUSTIFICACIÓN
El tema que se va a tratar es “Cómo llevar cuentos al aula de Educación Infantil”. La elección de este tema para el
Trabajo de Fin de Grado se debe a experiencias profesionales del Practicum I en el aula; por tanto, dada la importancia y
dificultad que se experimenta, al no saber contar adecuadamente los cuentos a los niños, atraer su atención y saber
transmitirlos, se reflexionará sobre las pautas para poder llegar a dicha finalidad.
Los niños comienzan a introducirse en la literatura a través de los cuentos, bien, leídos por los profesores o por sus
familiares más cercanos, después serán ellos los que tengan un contacto más directo con los mismos. Se debe conseguir
atraer a los niños al mundo de la lectura, para que posteriormente crezca el interés por los libros. De ahí, la importancia de
saber elegir un cuento, que sea adecuado a su desarrollo.
En numerosas ocasiones se ha cuestionado si los cuentos son necesarios desde las edades más tempranas, pero
afirmaciones entre otras de la improductividad de estos, es de dónde aparece el gran desconocimiento de la potencialidad
que podemos adquirir con las narraciones en la etapa de Educación Infantil.
Los cuentos tienen un gran valor en la educación de los niños, se puede conseguir todo tipo de aprendizajes, estimular
el lenguaje o incluso la imaginación, o también crear un momento de relajación entre los mismos, es por esto por lo que
debemos tener en cuenta la metodología que se desarrollar en este TFG, para poder aplicarse en las aulas.
Se opina que, los cuentos son una forma distinta de motivar y atraer la atención de los niños, ofreciendo la posibilidad
de aprender y reforzar, de una manera más lúdica. Se considera por tanto un recurso fundamental para aplicar en las
aulas de etapa infantil.
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5. ENFOQUE TEÓRICO
A. Definición de cuentos
Se parte de la base de que el cuento literario se cree que tiene una procedencia oriental, pero a la hora de definir
existen cuestiones diferentes en las manifestaciones genéricas de la literatura de la tradición oral. Muchos autores tienen
diferencias al denominar al cuento ya que lo designan popular, tradicional o de tradición oral. Otra cuestión, es que no hay
un autor claro de la creación del primer cuento como tal, además se pueden encontrar en todas las partes del mundo
tipos de cuentos de diferentes clases.
A continuación, se muestra definiciones de cuentos de los diferentes autores:
Para Baquero Goyanes (1949), “Cuento, etimológicamente, es un postverbal de contar, forma ésta procedente de
computare, cuyo genuino significado es contar en el sentido numérico. Del enumerar objetos pásase por traslación
metafórica al reseñar y describir acontecimientos.” (p.31).
Para Anderson (1979), “El cuento vendría a ser una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye en un
suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual.” (p.52).
Según Almodóvar (1985): “El cuento popular es un relato de tradición oral, relativamente corto (pero no tanto como el
chiste o chascarrillo), con un desarrollo argumental de intriga en dos partes o secuencias, por lo común y perteneciente a
un patrimonio colectivo que remite a la cultura indo-europea.” (p.12)
Para Sara Bryant (1986): “Un cuento es, ante todo y esencialmente, una obra de arte, y su misión principal discurrirá
por los caminos de lo artístico. Así como un drama, aun siendo interesante, puede fracasar como obra de arte, de la misma
manera, un cuento se prestará a exigencias secundarias, pero debe ser considerado, ante todo, como obra de arte” (p. 20)
Para S. Menton (1992): “El cuento es una narración fingida en todo o en parte, creada por un autor. Que se puede leer
en menos de una hora y cuyos elementos contribuyen a producir un solo efecto”. (p: 197)
Abelardo Castillo (Gayol, 2005, p.15) “El cuento es una historia contada de la única manera posible”.
Para Mónica Levin (2001): “El cuento es un género en vilo, anda por la cuerda floja con la gracia perfecta del
equilibrista, la caída es mortal e inaplazable. Nada debe sobrar, nada debe faltar al cuento y sin embargo debe demostrar
una prosa tersa y fluida. La dosis entre lo descalorado y lo oculto es facultad de la intuición y el oficio.” (p.49)
Llegar a una definición completa y única no es fácil (se encuentra lindado con la leyenda, mito, novela corta, fábula,
apólogo, parábola…) y por ello quizá resulta una tarea más asequible caracterizarlo que definirlo, es por tanto que se
pasará brevemente a continuación por las características generales de los cuentos.
B. Clasificación de los cuentos
En las diferentes definiciones y concepciones sobre la definición de ¿Qué es un cuento? no hubo ningún tipo de
controversias ni discusiones entre los autores, pero sí las hubo respecto a una clasificación concreta de cuentos, ya que
cada autor cuestionaba las clasificaciones creadas, porque cada uno de ellos tiene diferentes puntos de vista y objetivos
distintos.
Una de las primeras clasificaciones fue a partir de la Ilustración, en las que se agrupa a los cuentos en dos, los cuentos
en verso, aquellos que están ligados a la tradición oral y, por otro lado los cuentos en prosa, los que hoy en día conocemos
como cuentos literarios.
Almodóvar (1985) tras realizar un gran repaso por todas las clasificaciones que se habían efectuado realizó su propia
clasificación de los cuentos populares en tres grupos, cuentos maravillosos, de costumbres y de animales. Los cuentos
maravillosos serían aquellos dónde ocurren los hechos fantásticos, en los cuentos de costumbres, pueden derivar de
anécdotas locales, además no sucederá ningún tipo de hecho fantástico. En los cuentos de animales, los protagonistas
pueden hablar, y sus actos son como si fueran personas humanas.
Por otro lado, Vladimir Propp dijo que no se pueden realizar clasificaciones exactas de los cuentos ya que dependería
dicha clasificación según el estudio que se realice, ya que es imposible estudiar en su totalidad el cuento en cuestión.
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Aun así, afirmó Propp que “la división más habitual de los cuentos maravillosos, cuentos de costumbres y cuentos sobre
animales, a primera vista, parecía una división justa” (Suárez, Moreno, y García Baamonde 2006, p.26). Estableció cuatro
grupos en su clasificación: Los mitos, los Cuentos de Fórmula, Cuentos de animales y finalmente los Cuentos de Hadas.
Aarne-Thompson en su sistema de clasificación de fábulas y cuentos de hadas, editado primeramente por el folclorista
finlandés Antti Aarne en 1910 y después por el folclorista de EE.UU Stith Thompson que lo amplió. Esta clasificación es una
de las más completas; primeramente Aarne estableció tres grupos principales de los cuentos, después Thompson añadió
dos grupos más, los cuentos de fórmula y los cuentos no clasificados. En la clasificación final de Aarne-Thompson se
encuentran los Cuentos de animales (en los que se incluyen tanto a los salvajes como a los domésticos entre otros),
Cuentos folclóricos ordinarios (abarcan cuentos de magia, cuentos religiosos, novelas o cuentos románticos), los Cuentos
de Formúla; como los cuentos acumulativos o los cuentos con trapa. También, se encuentran los Chistes y anécdotas o los
Cuentos no clasificados. (Hernández, 2006)
C. Características generales de los cuentos
Los niños, hoy en día, aprenden casi intuitivamente que la narración es una de las funciones comunicativas más
comunes en nuestra sociedad. Los autores utilizan este género literario para hablar de lo que ocurre en el mundo real o de
mundos imaginarios.
Existe una cuestión de dificultad en los cuentos infantiles ya que los adultos debemos considerar lo que es adecuado y
comprensible para los niños, según el desarrollo cognitivo que posean. Es por esto por lo que no es fácil conocer el grado
de complejidad exacto para crear un cuento, ya que se puede caer en lo demasiado fácil o en lo demasiado complejo. Esto
les ocurre también a los maestros de Educación Infantil, que en muchas ocasiones elegimos un cuento para contar que
aparentemente nos parece adecuado y a la hora de llevarlo al aula surgen inconvenientes y nos damos cuenta que no era
el idóneo.
De forma general, los cuentos deben ser narraciones cortas, sencillas, de una extensión máxima de 2000 palabras
aproximadamente, siempre atendiendo a la capacidad de los niños. Además es preferible que cuenten con un personaje
principal y pocos personajes secundarios, con muchas repeticiones del argumento, para que los niños capten en su
totalidad la historia. Una de estas estructuras repetitivas que encontramos en muchos cuentos es el número 3, esta
recurrencia la encontramos en muchos de los cuentos, Los tres hijos del Rey, Los tres cerditos, Las tres mellizas, también
encontramos esta recurrencia en las prácticas mágicas, ya que suelen ser tres los enigmas a resolver en los relatos, tres
deseos, tres pruebas para conseguir el objetivo…
Refiriéndonos a los personajes, los cuentos actuales que encontramos, en sus historias predominan los animales, esto
es por lo que los niños se sienten muy identificados con los animales antropomórficos, ya que hacen las mismas cosas que
ellos en su día a día y muestran sentimientos igualitarios a ellos, a su vez en situaciones difíciles y momentos complicados
se distancian de ellos, ya que saben que esos personajes son animales, y a ellos no les puede ocurrir.
Los ratones son un personaje animal muy recurrente en los cuentos, aparecen como animales pequeños, traviesos, con
ganas de muchas aventuras, difiriendo a lo que hoy en día los adultos pensamos sobre este animal, pero con este tipo de
connotaciones que dan a los ratones los niños consiguen identificarse con ellos. Otros animales que aparecen con mucha
frecuencia son los osos, delfines, cerdos…
Los cuentos se caracterizan por disponer de un protagonista, que siempre es el centro de la narración: fácilmente
podemos reconocerlo y los niños se suelen identificar con él, un antagonista, que se opone a los objetivos del
protagonista, y después aparecen personajes secundarios que ayudan o complican también el objetivo del personaje
principal. En muchas ocasiones es más importante el personaje en sí que la acción que está ocurriendo.
Otra característica que se observa en los cuentos es el predominio del diálogo, requiere por parte de los niños mucha
atención y memorización para poder captar toda la información que van aportando tanto los personajes principales como
los personajes secundarios.
El cuento en su generalidad, sigue la principal estructura de la narración, es decir, el esquema prototípico o lineal:
Situación inicial, conflicto que altera la situación inicial, acciones sucesivas, resolución del conflicto y una situación final,
este esquema se suele simplificar en planteamiento, nudo y desenlace.
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Por otro lado, también es importante cuidar el formato general de los cuentos, tanto por los autores como por parte de
las editoriales. Los niños son más sensibles que los adultos respecto a la visión de imágenes, ya que las personas mayores
están más preparados para destacar aquella información más relevante.
Hoy en día, los libros se han convertido en libros interactivos, ya que se encuentran de muchas maneras, desde libros
recortables, pegatinas, para pintar y colorear, con pestañas…se convierten así en un libro que no siempre tiene porque ser
leído. Un ejemplo de estos libros interactivos, son los libros para no lectores, aquellos libros que son destinados para los
bebés, que aunque hasta hace poco tiempo, y se consideraba extraños, se han creado este tipo de cuentos para que
además de ser un juguete, estimulen el interés por la lectura, la curiosidad por descubrir y compartir, desarrollar diversas
competencias y sobre todo fomentar la idea de los más pequeños que un libro sirve para divertirse.
Otros aspectos también importantes a tener en cuenta son la portada y el título de los cuentos, puesto que son un
factor determinante a la hora de enganchar al lector. La portada deberá tener colores llamativos, será atractiva y con
dibujos claros e identificables. Respecto a los títulos de los cuentos suelen llevar el nombre del protagonista y de la
aventura que en el interior del cuento se desarrolla. Decir finalmente, que los títulos intentan que los niños se identifiquen
con ellos.
D. A cada edad un cuento
Los primeros cuentos que escuchen los niños deberán estar formados por palabras que el niño maneje en su día a día,
como papá, mamá, agua, mesa, silla, animales…Además los textos deberán contar con muchas repeticiones y en muchas
ocasiones serán encadenadas. En este tipo de cuentos que se cuentan a los más pequeños, aparecen finales poco
elaborados aparentemente y no esperados para los adultos. También se caracterizan por tener voces onomatopéyicas
(como por ejemplo; pum-pum, toc-toc). Los niños de forma general, prefieren cuentos que les resulten conocidos, de esta
manera la atención es mucho mayor, ya que lo conocido le gusta y desea escucharlo. (Fortún, 2003)
Los niños de edad entre tres y seis años, son los ideales para envolverlos en este mundo de la lectura, crear hábitos en
ellos tanto por parte del colegio, como de su familia y el resto de su entorno. Los niños, en el último ciclo de educación
infantil, empiezan a saber leer, pero antes están en contacto en el mundo de los cuentos a través de las narraciones
orales, gracias a este modo favorece el desarrollo de la atención, se aprende mayor vocabulario, el gusto por la lectura en
sí y además empiezan a entender las sucesiones temporales.
Los niños de edad de tres años, pueden empezar a memorizar y recordar pequeñas historias que previamente le han
sido relatadas, sobre todo aquellas que más les han gustado. Ya es en los cuatro años dónde empiezan a conocer las
nociones temporales, las cuales también las incluyen en las historias. Y es a la edad de los cinco años dónde los niños nos
ofrecen detalles más concretos de las historias, además de aportar opiniones y pequeñas razones de por qué pasan las
cosas, una relación entre lo que ocurre y las consecuencias de las mismas. (Ferland, 2011)
6. ENFOQUE METODOLÓGICO
A. Valor educativo de la narración de un cuento
Lo primero que se debe tener en tener en cuenta, es el objetivo que pretendemos obtener a través de la lectura de
dicho cuento.
Según Sara Bryant, las narraciones de los cuentos nos deben gustar tanto como visualizar una bonita estatua o pinturas.
El objetivo principal deberá ser promocionarnos alegría; “Y el resultado que produce la alegría es ese despertar del espíritu
que responde a toda percepción de lo verdaderamente bello, en el hombre. Comunicar alegría, nutrir y estimular el
espirito por medio de ella; ¿No es esta una función esencial del cuento, en la educación?” (1986, p.20)
La narración es una manera fácil para establecer una confianza más estrecha entre el profesor y los alumnos, además
de ser una técnica para desarrollar rutinas que fomenten la atención, tarea que no es fácil alcanzar por parte de los
maestros. Una vez se alcanza la atención, los alumnos querrán escuchar al narrador contar cuentos.
Los avances en los niños pueden ser lentos, pero con paciencia y constancia se obtienen los resultados esperados.
Cuando insistimos y diariamente aplicamos sesiones de cuentos los niños poco a poco adquieren la rutina de escuchar y
atender al narrador.
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A las narraciones de los cuentos en las aulas se les pueden dar muchas utilidades educativas desde la mera
representación del mismo a través de una obra teatral, dónde los niños dramatizan a los personajes, también se pueden
realizar trabajos manuales desde realizar un dibujo o con cartulinas, tijeras realizar ilustraciones, otra forma que se puede
utilizar para dar vida a los personajes es con el recurso de la plastilina. Por otro lado, se pueden realizar diferentes juegos,
según las posibilidades que nos ofrezca el cuento en cuestión. (Bryant, 1986)
Según Shedlock (2006), recomendaba la utilización de los cuentos en las aulas educativas por al menos cinco razones; la
primera despertar el interés por lo dramático, también desarrollar el sentido del humor, “corregir ciertas tendencias
mostrándoles las consecuencias en el ejemplo del héroe de la historia; presentarles en forma de ejemplo, y no de
precepto, los ideales que tarde o temprano se transformarán en acciones y, finalmente, contribuir en el desarrollo de su
imaginación.” (p.16).
B. Elección de cuentos
En la elección del cuento, es importante que tanto para el narrador como para los oyentes, sea de su interés.
A través de la lectura se puede trabajar diferentes contenidos o trabajar temas transversales, pero no siempre sirve
cualquier libro o texto. En numerosas ocasiones observamos que los niños manejan cuentos, libros o textos inadecuados
para su edad. Es por eso por lo que el papel fundamental del profesor, debe tener un carácter selectivo y analítico de la
lectura en cuestión, para así conseguir lo más adecuado para nuestros alumnos, y para su desarrollo intelectual. (Suárez,
Moreno y García-Baamonde, 2006)
El profesor deberá tener en cuenta algunas características básicas para seleccionar aquellos relatos más apropiados
para dicha ocasión.
Para Shirley C. Raines y Rebecca Isbell (2012), las historias más apropiadas para los niños muestran diferentes
características; Facilidad para seguir el hilo de los acontecimientos y hechos que pasan, existen diferentes palabras, o
incluso frases que a lo largo del texto se repiten, se puede que son cuentos predecibles, en sus historias encontramos
acción, y son humorísticos, los sucesos y las historias que nos cuentan son entretenidas, teniendo un final sorprendente y
con una conclusión clara y adecuada al suceso de la historia. Normalmente acaban con una moraleja o consejo que son
fáciles de entender.
C. ¿Cómo se adapta un cuento?
Para Fortún (2003), existen unos puntos esenciales para adaptar los cuentos para así posteriormente ser contados. “La
exposición en el cuento debe ser rápida y comenzar por las palabras consagradas: <Pues señor>, <Había una vez> o <Érase
una vez> aunque esta última forma es un galicismo>. Al niño no le importan los motivos sino la acción y por lo tanto no es
precios justificar demasiado el suceso.” (p.59).
Otro de los puntos, será el nudo, la parte más importante. El narrador deberá exagerar y poner más atención en aquello
que el niño debe aprender y retener del cuento. El narrador deberá adaptar el cuento según la edad de los oyentes ya que,
para los niños más pequeños se deberán omitir todo aquello que no sea necesario para su entendimiento. También es
importante que no se cambie el nombre de los personajes, ya que en muchas ocasiones va ligado con la aventura del
mismo.
Respecto al desenlace no deberá ser demasiado largo, pero en él debe acabar todas las aventuras, misterios que se
hayan iniciado en el planteamiento del cuento, no se puede dejar nada en el aire, y sin concretar. Se cerrará el cuento con
palabras rituales cómo: <y fueron felices y comieron perdices> o <colorín, colorado este cuento se ha acabado>. Por otro
lado, incluir rimas en los cuentos, hace que los niños las aprendan mucho más rápido y con mayor facilidad, ya que los
niños siempre dan muestra de gusto al escucharlas. (Fortún, 2003)
D. Como contar un cuento
Según Shirley C. Raines y Rebecca Isbell (2012), existen diversos consejos para poder narrar adecuadamente las
historias a los niños, y estos se suelen aplicar, casi en su totalidad, en los cuentos que encontramos hoy en día:
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Según se va desarrollando la historia, se debe observar al público, interaccionar con ellos, haciendo así que
participen. Es importante dar modificaciones al ritmo y a la longitud de la historia, para dar un mayor énfasis a las
partes más importantes y conseguir que los niños nos escuchen, al igual que cambiar el tono de voz, y repetir
gestos faciales y frases dónde el niño pueda involucrarse más en la narración. Es importante utilizar
descripciones de las situaciones que se van desarrollando para ayudar a imaginar más fácilmente los sucesos.
Finalmente, se debe contar la historia más de una ocasión, para que los niños puedan comprender en progresión
la historia.
Existe mucha diferencia entre leer cuentos y contarlos, y tanto educadores como profesores o adultos conocen
disimilitud. Una de las razones más aparentes que encontramos es que un lector es un mero leyente del libro en cuestión,
mientras que un narrador tiene libertad absoluta para transmitirlo a sus oyentes, ya que puede seguir o no el texto. Todas
estas razones hacen que un cuento contado sea preferido por todos los destinatarios, además de crearse una gran
afinidad entre el narrador y los que escuchan. (Bryant, 1986)
Para empezar a contar un cuento, el narrador debe haberse leído el mismo, lo deberá de comprender y de asimilarlo.
Debemos tener en cuenta que dos personas no van a contar de la misma manera el mismo cuento, es más, una persona
narrando un cuento nunca lo contará igual, siempre habrá alguna diferencia que lo haga desigual. El narrador debe tener
en cuenta el público a quien se va a dirigir, ya que no es lo mismo contar un cuento a niños de tres años o de seis años.
Se parte de que todos sabemos contar cuentos, al igual que sabemos relatar a nuestros amigos, familia cosas que nos
pasan en nuestro día a día, sabemos seleccionar aquello que es esencial para que nuestros destinatarios nos comprendan
y los entiendan.
Según Fortún (2003): “Es preciso leer el cuento detenidamente extrayendo de él toda su esencia, mirar largamente las
ilustraciones, añadir a ellas todo lo que nuestra imaginación nos sugiera, considerar todo los pequeños detalles, y verlo, al
fin como si fuera un hecho vivido”. (p.64)
Está claro, que en cuanto más nos guste el cuento, mejor y más interés se pondrá al contarlo. Aun así, se tiene que
tener en cuenta, que los adultos y los niños no tenemos los mismos gustos, por lo que para un adulto es un buen cuento,
para los niños puede no serlo. Por otro lado, aquellas personas que en su niñez no les han contado y no se han leído
cuentos, les resultará más complicado sentir esa afectividad por el mismo, para que posteriormente se lo transmita a los
niños.
Elena Fortún (2003) habla de que existe algún método para aprender el cuento; primeramente menciona aquellos
métodos que no funcionan, aunque creamos que sí aparentemente, como aprenderlo literalmente, es decir, palabra por
palabra, pero esto sólo se puede hacer con cuentos que son muy cortitos, o también cuando el texto está formado por
rimas, siendo así mucho más fácil poder recordarlo a la hora de contarlo, pero esto no es un buen recurso porque no
funciona en la mayoría de veces, ya que siempre se nos termina olvidando parte de él. Tampoco leerse el cuento dos o
tres veces funciona, ya que solo conocemos una vista general del cuento, no conocemos detalles ni siquiera se sentiría,
por lo que al niño no le llegaría ni una mínima parte del mismo.
“El mejor método, es, después de leerlo cuatro o cinco veces detenidamente, hasta sabérselo en esencia, anotar los
contornos del cuento concisamente, reduciendo el fondo, y así se llegará a conocerlo bien; durante este tiempo hay que
pensar en él constantemente, viéndolo pasar ante los ojos como un hecho vivido, y repitiéndose mentalmente de
memoria las frases más importantes, que deberán ser dichas siempre con las mismas palabras”. (Fortún, 2003, p. 65)
Esta misma autora, hace un repaso sobre los consejos de cómo se debe contar el cuento. Habla de una claridad del
lenguaje, ya que este debe ser contado abiertamente, poniendo el énfasis que requiera en cada una de las palabras que lo
compongan. También se debe tener en cuenta la voz, nunca se debe desgañitarse ni vocear al contarlo, es importante
mantener un volumen alto de voz para que todos los niños de la sala puedan escuchar, pero nunca llegando a gritar. El
cuento que se vaya a leer, se contará con seguridad porque antes ya se habrá preparado por lo que no se titubeará al
relatarlo. Se deberá narrar despacio, lentamente, cogiendo aquel tiempo que se necesite, antes se deberá haber ensayado
para saber cuánto tiempo se requiere para así no andar con prisas después. Habrá alternativas, es decir, habrá partes del
cuento que se necesitará ir más deprisa, pero en partes como el desenlace, se deberá ir más lento, ya que la ocasión lo
requiere, porque da a los niños una emoción por saber el final. También se habla de que se deberá tomar la historia en
serio, se deberá contar adecuadamente, ya que puede ser un cuento solicitado por los alumnos. Se deberá tener en
cuenta la fonética, aquellas palabras que se reiteren, se deberán repetir con la misma inflexión en las ocasiones que lo
requiera. Hacer reír, se recomienda adelantar a los niños lo que vamos a contar, por lo que sí es un cuento de risa, advertir
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que nos vamos a reír, y así se preparan los niños para lo que va a ocurrir. Es importante, dejar que los niños se rían sin
detenerles o cortarles, y después continuar. Es importante mantener una buena actitud por parte del que cuenta, ya que
no siempre se respira tranquilidad por parte de los niños, pueden estar alborotados, el narrador puede estar cansado,
pero aun así se debe tener una buena actitud a la hora de empezar a contarlo, ya que a los niños se le transmite estas
conductas. Finalmente, y no por eso menos importante, tener confianza en sí mismo, se debe tenerla continuamente,
saber que se está haciendo bien, manera única de que se esté completamente seguros de que estamos transmitiendo, y
de que los alumnos nos estén entendiendo. (Fortún, 2003)
Tampoco debemos olvidar de jugar con la mirada, de mirar a cada uno de los espectadores para darles así la sensación
de que se lo estamos contando a cada uno de ellos.
Una vez aplicados los consejos que se han mencionado anteriormente, se pueden utilizar diferentes materiales, para
hacer así más llamativos y atraer de una forma más fácil la atención de cada uno de los niños. Según Flores (2004), los
materiales que se utilizan dan diferentes posibilidades a los niños desde que empiezan a decir sus primeras palabras, ya
que pueden ser narradores de sus propios cuentos. Además los materiales proporcionan seguridad a los niños, porque
están más pendientes del propio personaje en sí, y de cómo manipularlo, que de los oyentes; de esta manera se concentra
más en su tarea, y disfruta de la narración. “Los materiales actúan como reforzadores de la memoria, al ir mostrando las
diferentes secuencias del cuento y facilitando por tanto el relato del mismo, sin importar su duración ni su complejidad.”
(Flores, 2004, p.158).
A continuación se presentan diferentes materiales para poder llevar a cabo en un aula:
Manos y dedos: Una de las actividades iniciales en los niños son aquellas en las que se utilizan las manos y los dedos,
por lo que, qué mejor que utilizarlo para representar los personajes de los cuentos. Además es una manera de trabajar el
desarrollo de la persona, nos permite acercarnos a los niños y quitar barreras. (Flores, 2004)
Kamishibai: Traducido literalmente es “Teatro de Papel”. A través de este material se pueden contar cuentos a los más
pequeños, disponiendo de unas láminas, en las que en la parte delantera estarían las ilustraciones del cuento, y en la parte
de atrás estaría el texto. Para ello se necesitaría un narrador, que es el que interpreta y narra dicho cuento, a la vez los
niños, el público, irían viendo las imágenes y escuchando el cuento. Para poner en marcha esta forma de contar un cuento
se necesita una especie de teatrillo de 3 puertas, en una de ellas se colocarían las láminas, las cuales el narrador iría
pasando según vaya contando el cuento y mostrándoselo a todos los espectadores.
Marionetas: Con este recurso también podemos contar los cuentos. Podemos utilizar marionetas de fieltro o de tela
por ejemplo, que son muy visuales para los niños, o también elaboradas con papel y un soporte que lo sujete. Marionetas
con cuerdas, las cuales se pueden elaborar o comprar, y que representan a los personajes. También se pueden hacer
marionetas con cartulina o goma eva, material más económico. O simplemente con objetos que representen a cada
personaje, siendo así más visual para todos los espectadores.
7. PRÁCTICA EN EL AULA
A continuación se desarrollará la práctica del presente TFG que se llevó a cabo en un aula de Educación Infantil de un
colegio público durante el periodo del Practicum II en el 2015.
El colegio público Sancho II, es un centro que acoge entre otros, alumnos de niveles de Educación Infantil. Este centro
se halla ubicado en el norte de la capital Zamorana.
El aula dónde se desarrolló dicha práctica fue con niños de 2º ciclo de Educación infantil, de 4 años de edad. Esta clase
contaba con un total de veintiún niños.
Esta práctica se integró en la jornada que se llevaba a cabo diariamente con los niños, ya que habitualmente la tutora
después del recreo tras realizar la asamblea, contaba un cuento a los niños, siempre relacionando e integrando nuevos
contenidos que serían desarrollados posteriormente.
Se me ofreció la oportunidad de elegir una semana del Practicum, en la que podría llevar a cabo este ejercicio. Cada día
de la semana contaría un cuento de distinta manera aplicando lo aprendido en este trabajo de fin de grado, para que
posteriormente los niños y niñas individualmente, contestaran diferentes preguntas para saber qué demandan los niños,
como les gusta que les cuenten los cuentos, que material prefieren, si como maestros estamos preparados para contar
cuentos, o simplemente si a los niños les gusta escuchar cuentos.
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Para ello seleccione cinco cuentos diferentes para contarlos de distinta manera:

Título

Día de la semana

Forma de contarlo

Cuento nº1

Un libro

Lunes

Cuento leído

Cuento nº2

Yo mataré monstruos por ti

Martes

Marionetas

Cuento nº 3

¿A qué sabe la luna?

Miércoles

Kamishibai

Cuento nº4

La cebra Camila

Jueves

Cuento nº 5

Los tres cerditos y el Lobo

Viernes

Goma eva
y cartulina
Vídeo.
Pizarra digital

*Además de los cinco anteriores cuentos, elaboré un sexto, dónde a partir de un cuento original encontrado en la red,
lo reelaboré y edité para poder llevarlo al aula, ya que el tema actual que se estaba tratando eran los alimentos y su
importancia en la dieta diaria. Por lo que, con el sistema de presentaciones de Power Point, conté el cuento El día que se
fueron los alimentos. Este cuento fue fundamental para reforzar el tema, y enlazar con las actividades que la profesora
quería realizar después de la sesión.
El primer cuento de la semana que se puso en práctica, fue Un libro, este cuento fue elegido porque se caracteriza por
ser muy interactivo, y por ser un libro con el que los niños no están acostumbrados, hoy en día, en tener entre sus manos.
Este libro se sale de las características generales que tienen la mayoría de los cuentos, ya que no tiene unos personajes
definidos o un texto que le acompañe. Cuando se abre, en la primera página solo se puede observar un círculo amarillo, es
el momento donde los niños pueden empezar a crear diferentes conjeturas de lo que puede venir después. Por parte del
narrador, es un cuento que cada vez se va a contar de una vez, ya que depende mucho del público, por lo que se debe
saber a la perfección cómo podría desarrollarse el cuento, e ir improvisando en cierta medida según vayan los niños
interactuando con el libro. En esta ocasión, como el libro lo requería, el grupo fue dividido en dos, para que así hubiese
más oportunidad de que los niños pudiesen participar.
El segundo lugar, se llevó a la práctica el cuento Yo mataré monstruos por ti, fue elegido porque uno de los niños,
gracias a la colaboración de los padres, se pudo saber que tenía miedo por las noches a la hora de dormir, por lo que, que
mejor manera de trabajar y reforzar esta emoción también en aula.
En esta ocasión, fueron las marionetas el material que complementó al cuento original. Para ello se utilizó dos
marionetas, que eran los personajes principales. Por un lado esta Martina, una niña que cree que existe un universo
paralelo, dónde existen monstruos pero al revés. Por el otro, está Anitram, un monstruo rosa que tiene miedos parecidos
a los de Martina, pero que está en la inversa de esta. Con estas dos marionetas y el cuento como apoyo, se llevó a cabo,
siendo un verdadero éxito entre los niños.
En tercer lugar, se trabajó en cuento; ¿A qué sabe la luna? con Kamishibai. El material para este cuento fue el más
costoso de elaborar, ya que se fabricó un Kamishibai de cartón, aunque el original es de madera, para poder trasladarlo
fácilmente al aula, y que fuese manipulable también por los niños sin ningún tipo de riesgo. Por otro lado, se crearon las
diferentes “láminas” con el contenido completo del cuento, todo realizado a mano con dibujos representativos de cada
uno de los personajes que forman parte de la historia, y por detrás de las mismas, el texto correspondiente para poderse
llevar a cabo la narración.
A la hora de contarlo, fue un verdadero éxito, ya que los niños no habían visto este formato en ninguna ocasión, y es
una forma distinta y llamativa, en dónde los niños pueden ver las imágenes a la vez que escuchan el cuento. Además,
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refiriéndonos al contenido del cuento, surgían las diferentes cuestiones de a qué podía saber la luna y una vez finalizado,
se aprovechó para desarrollar una actividad en la que cada niño podía decir a qué le gustaría que supiese su propia luna.
Para la cuarta ocasión, se utilizó el cuento La cebra Camila. El material constó de una cartulina dónde se encontraba el
personaje principal, Camila, una cebra la cual gracias a los amigos que se va encontrando puede completar las rayas que
perdió, por no seguir los consejos de su madre. Para ello, cada raya es de diferente tejido, para también poder trabajar
con las diferentes texturas;
Un anillo de la serpiente; un trocito de cartulina.
Raya de plata del caracol; raya de papel de aluminio.
Color del arcoíris; trocito de lana azul.
Puntilla de tul de araña; trocito de encaje.
Cuerda de violín de cigarra; hilo sedal.
Cordón de botín de la oca; trocito de cuerda.
Trenza de cines de mamá Cebra; trenza de lana.
Este cuento, a través de este material resultó ser mucho más interactivo, facilitaba la participación por parte de los
niños, y además resultaba muy fácil mantener la atención de cada uno de ellos.
Como tema transversal se trabajó en clase, la importancia de hacer caso a mamá y a papá, el no desobedecer las
órdenes y consejos que nos indican, puesto que siempre será por nuestro bien.
El viernes, terminando la sesión, el cuento elegido fue el de Los tres cerditos, pero en esta ocasión fue proyectado en la
pizarra digital, material con el que cuenta el aula de educación infantil. Este cuento tradicional, sacado de YouTube, fue
elegido porque además de ser una historia adecuada, viene acompañado de música y canciones que los propios
personajes realizan según va transcurriendo el cuento, por lo que es mucho más llamativo y atrae la atención
completamente de cada uno de los niños.
8. ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS
Contar cuentos, como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, no es una tarea fácil por lo que es importante tener
en cuenta todas las pautas que se han ido mencionando y así conseguir una excelente narración. Esta tarea para los
docentes de educación infantil y por qué no, también para los de primaria que comenzamos en esta nueva aventura, se
recomiendan tener en cuenta dichas técnicas, las cuales no solo es aprender, sino ponerlos en práctica. Es de esperar que
el primer día o el segundo no saldrá como se espera, pero poco a poco con la práctica y la experiencia se consiguen
buenos resultados, los cuales los más pequeños nos lo agradecerán.
La experiencia me dice que, como se ha aludido previamente, en la primera vez es difícil obtener una buena narración,
pues los nervios pueden traicionarnos, pero con práctica se consigue mejorar, ya que se tienen más en cuenta los consejos
y uno mismo se da cuenta de los errores que se van teniendo. Desde luego, que no hay mejor premio que ver como los
niños y niñas también disfrutan y desean que llegue el momento de volver a leer un cuento.
Por otro lado, se ha considerado conveniente conocer las opiniones de cada uno de los niños y niñas de la puesta en
práctica en el aula y así tener una idea de lo que verdaderamente les gusta. Para ello, redacté con anterioridad una serie
de preguntas (Véase Anexo I) las cuales, desarrollé la semana siguiente, individualmente, a cada uno de ellos.
En un principio, se pensó realizar el cuestionario de forma conjunta a todos los niños, pero para evitar posibles copias
de las respuestas entre ellos, se decidió que se pasarían individualmente las preguntas a cada uno.
De estas preguntas pude establecer unas conclusiones claras; primeramente que a todos los niños les gusta que les
cuenten cuentos, el ¿Cómo? es más variado en sus respuestas, algunos se decidían y elegían de las distintas formas una o
un par de ellas, otros sin embargo y sin dudar, elegían todas las formas, porque lo que les gusta es escuchar cuentos.
Una de las respuestas que más destacadamente me llamó la atención, fue ante la pregunta de si les gustaban más los
cuentos con muchas o pocas letras; todos ellos respondían que con muchas letras, y su justificación siempre se basaba en
que así, se tardaba más en contar los cuentos, incluso alguno se atrevía a decir que en los cuentos más largos “venían más
cosas y se aprendía más”.
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Finalmente resaltar que ante la pregunta ¿Cómo te gusta que te cuenten cuentos?, las respuestas fueron muy variadas,
pero la mayoría contestaron que les gustaban que les contasen los cuentos por la noche, en silencio, antes de irse a
dormir, que en cole también les gustaba, y que preferían que se los contasen sus papás o la profesora. También hicieron
referencia a que les gusta ver a los personajes, o ver los dibujos de los cuentos a la vez que los escuchan.
Es importante conocer los intereses que tienen nuestros alumnos, porque así es más fácil que nos presten atención, y
de esta manera que se beneficien de los resultados que se obtiene al contar cuentos a los más pequeños, como estimular
el lenguaje y la imaginación, crear curiosidad, permite más fácilmente que aprenden a expresar desde sentimientos hasta
expresar emociones, y además establece una relación más cercana con la persona que narra el cuento.
9. CONCLUSIONES
Los cuentos en Educación Infantil contribuyen y repercuten en el desarrollo de los niños. Son diferentes las
aportaciones que los cuentos ofrecen; estimulación de los sentidos: empiezan a conectar y relacionar las imágenes que
ven con lo que el adulto cuenta, desarrollan la capacidad de atención y de escuchar, igual que la curiosidad por aprender y
conocer lo que dicen los cuentos, por otro lado, también se establece una interacción entre el niño y el adulto. Además de
lo anteriormente mencionado, si se incluyen los cuentos en este periodo educativo, se habituan los niños al contacto con
los libros, conllevando este hábito al desarrollo de las habilidades de la lectura, e introduciéndolos a un mundo lleno de
imaginación.
Como docentes debemos tener en cuenta las técnicas y consejos que se mencionan en este TFG, para poder relatar
bien los cuentos y mantener la atención de los más pequeños, entre otros. También es importante la utilización de
materiales y medios didácticos para llevar los relatos al aula, ya que proporcionan a los alumnos la oportunidad de poder
visualizar a los personajes, de situarse en un medio marco-temporal, que favorecen la comprensión de este y hace más
fácil mantener la atención y fomentar la participación.
Este trabajo permite constatar, a partir de una fundamentación teórica, el abanico de oportunidades que ofrecen los
cuentos en las aulas de Educación Infantil, pero siempre y cuando se sigan las estrategias, o recomendaciones para poder
realizar adecuadamente la narración.
Debemos saber, que a los niños les gusta escuchar cuentos y leer cuentos. De forma autónoma los niños en su tiempo
de juego, se acercan al rincón establecido de la Biblioteca de aula, y cogen los libros para ojearlos, para hacer como que
leen, contar una historia a su compañero o incluso para ellos mismos. Debemos aprovechar en Educación Infantil, a
potenciar estos momentos, a conseguir que la lectura del cuento sea una rutina en nuestra aula. También son importantes
los materiales que se utilizan, que estén a la alcance de los niños, ya que se pueden caracterizar con una identidad propia,
e incluso pueden llegar a ser un buen cómplice y ayudante del docente. Estos recursos, dan la oportunidad de mostrar de
forma más lúdica y amena el aprendizaje que se llevará a cabo a la hora de presentar nuestros cuentos.
Entre las limitaciones que se pueden destacar, a la hora de llevar a cabo este proyecto, está la de poner en práctica en
un aula real, ya que aunque se ha brindado la oportunidad gracias al Practicum II, era difícil poner en curso, con tiempo
muy limitado, todos los aspectos que se creían importantes y mencionados en este TFG, los cuales se desarrollaran
teóricamente, y se tuvieron que asimilar los mismos para ponerlos en práctica. Además había que adaptarse y crear un
ejercicio para este proyecto lo más asequible dentro de los parámetros que se permitían. Pero sin duda alguna, lo que se
pudo comprobar es que los más pequeños disfrutan de las narraciones, utilizando cualquier material llamativo y elaborado
para ellos.
El proyecto elaborado se caracteriza por ser interdisplinar, es decir, es abierto, y se singulariza por ser flexible, lo que
hace que se pueda cambiar, y reformar según los objetivos que el docente tenga marcados y los contenidos que se desee
obtener: además de poder elegir los materiales según convenga.
La lectura junto con la escritura es una de las mayores inquietudes de las comunidades educativas, por lo que se deja
abierto un camino a futuras investigaciones, donde el cuento siga siendo un recurso fundamental en las aulas de
Educación Infantil.
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10. ANEXOS
Anexo I
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o

¿Te gusta que te cuenten cuentos?

o

¿Cómo te gusta que te cuenten los cuentos?

o

¿Cuál es tu cuento favorito?

o

Dime algún cuento que hemos trabajado en clase, que te haya gustado mucho y porqué.

o

¿Te gusta que te cuenten los cuentos con marionetas? Razones.

o

¿Te gustan los cuentos con Kamishibai? Razones.

o

¿Te gusta más los cuentos con muchas letras o con pocas letras? Razones.

o

¿Qué prefieres, los cuentos leídos o los cuentos que se ponen en la pizarra digital en
vídeo?

o

¿Te gustaría aprender a leer cuentos?
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Título: La Educación para la Salud en el aula de Educación Infantil.
Resumen
La Educación para la Salud (EpS) es una actividad educativa que incluye contenidos de higiene y aseo personal,
alimentación/nutrición, actividad física/descanso, seguridad/prevención de accidentes, educación vial, salud mental y educación
sexual. De ahí la necesidad de abordarla no sólo en el entorno escolar a través de la presentación de materiales, informando de su
uso… sino también en el contexto familiar. Concretamente, en el aula de Educación Infantil debe trabajarse a lo largo de todo el
curso escolar mediante las rutinas diarias de la misma, la creación de determinados rincones, actividades,etc., tales como las
propuestas expuestas a lo largo del artículo.
Palabras clave: Educación para la Salud, higiene, descanso, actividad física, salud mental, alimentación, seguridad/prevención de
accidentes, educación vial, educación sexual, Educación Infantil.
Title: Education for health in the classroom of Early Childhood Education.
Abstract
Education for Health (EpS) is an educational activity that includes the contents of personal hygiene and cleanliness, food /
nutrition, physical activity / rest, safety / accident prevention, road education, mental health and sex education. Hence the need to
address it not only in the school environment through the presentation of materials, informing about their use... but also in the
family context. Specifically, in the classroom of Infant Education should be worked throughout the school year through the daily
routines of the classroom, the creation of certain corners in the classroom, activities,etc., such as the proposals outlined
throughout the article.
Keywords: Health Education, hygiene, rest, physical activity, mental health, food, safety / accident prevention, road education, sex
education, Early Childhood Education.
Recibido 2017-09-03; Aceptado 2017-09-08; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088006

La salud es entendida como un estado de bienestar físico, mental y social y no sólo como la ausencia de enfermedad
(Organización Mundial de la Salud –OMS-); su presencia en la escuela es imprescindible para atender el objetivo
fundamental de la educación, proporcionar al alumnado conocimientos, estrategias, habilidades y actitudes necesarias
para desenvolverse en el día a día de forma autónoma (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la
Calidad Educativa -LOMCE-).
En este sentido uno de los contenidos primordiales es la Educación para la Salud (EpS); definida por Biocca (1988)
como una especialización que pretende aplicar principios educativos para promover cambios de conducta en el individuo
o la comunidad.
Se trata de una actividad educativa diseñada para aumentar el conocimiento de la población en lo que respecta a la
salud y el desarrollo de actitudes y estilos de vida que la promuevan, incluyendo contenidos como: higiene y aseo
personal, alimentación/nutrición, actividad física/descanso, seguridad/prevención de accidentes, educación vial, salud
mental y educación sexual.
De ahí la necesidad de abordarla no sólo en el entorno escolar a través de la presentación de materiales, informando de
su uso, posibles riesgos… sino también en el contexto familiar por el tiempo que permanecen en él y en sus entornos más
cercanos como el hogar, la calle…; siendo imprescindible la colaboración entre la familia y la escuela, aunando criterios y
pautas de actuación, ya que “No hay futuro para la escuela sin las familias” (Pedagogía Sistémica) y adaptándola a las
características del medio así como al alumnado al que va dirigida.
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En el aula de Educación Infantil debe trabajarse a lo largo de todo el curso escolar mediante las rutinas diarias del aula,
la creación de determinados rincones así como diversas actividades planteadas con el modelo didáctico más adecuado a
la misma, tales como:
- Unidad Didáctica o unidad de programación (intervención de todos los elementos que participan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje con una coherencia metodológica interna y por un período de tiempo determinado –Antúñez y
otros-).
- Proyecto (Dewey, Kilpatrick) anual con una sesión semanal.
- Taller, manera determinada de concebir y organizar los ambientes en el aula u otros espacios con la idea de favorecer
los aprendizajes - Paloma de Pablo y Rosi Vélez-.
A continuación expongo numerosas propuestas para desarrollar la salud en el aula clasificadas en función del contenido
que promueven:
► HIGIENE
- Lavarse las manos antes y después del almuerzo, tras el recreo, después de ir al aseo, al finalizar determinadas
actividades plásticas o con plastilina…
- Lavarse los dientes tras el almuerzo y si hay niños que se queden al comedor tras la comida.
- Conversaciones sobre la importancia de la higiene del cuerpo y el cabello para prevenir enfermedades como la
pediculosis, o la bucal evitando las caries, etc.
- Secuenciar imágenes sobre los pasos de higiene necesarios ante una situación determinada, por ejemplo, el momento
de la ingesta de alimentos.
- Creación de pictogramas, murales; trabajando poesías, canciones…
- Higiene ambiental: reciclaje, recoger el material, lavado de juguetes, cuidado de plantas, etc.
► DESCANSO
- Momentos de relajación tras el recreo o al finalizar una sesión de psicomotricidad, con música relajante, pequeños
masajes, cosquillas…
- Plantear de forma equilibrada actividades de movimiento con otras más tranquilas.
- Reproducción de canciones a la hora de recoger el material, despedirse hasta el día siguiente deseándoles buenas
noches, etc. siguiendo la metodología de las hermanas Agazzi.

► ACTIVIDAD FÍSICA
- Sesiones de psicomotricidad.
- Momento del recreo.
- Actividades que impliquen cambio de espacio, manipulación de objetos…
- Propuesta de actividades motivantes alternadas con otras más tranquilas.

► SALUD MENTAL
- Actividades que potencien un autoconcepto positivo, por ejemplo: que los compañeros digan cosas positivas de un
niño, cargos de responsable, el protagonista de la semana, celebración de cumpleaños, narración de cuentos en los que
los personajes superen dificultades, etc.
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- Creación de normas del aula: escuchar a los compañeros, levantar la mano para hablar, compartir, etc.
- Rincón de los amigos: lugar donde resolver nuestros conflictos de forma autónoma y empleando la escucha activa y el
diálogo.
- Clasificar imágenes reales y ficticias para ser capaz de distinguir la fantasía con la realidad.
- Trabajando las emociones: juego del semáforo, emotihadas, visionado de la película “Inside Out” (Pixar).
► ALIMENTACIÓN
- Desayuno saludable en la escuela.
- Juego simbólico: la casita y la tienda.
- Construcción de láminas, murales…relacionados con el tema, por ejemplo, la pirámide de alimentos.
- Reproducción de poesías, canciones… como “El baile de la fruta” de Pica, Pica (Fuente: Pica, Pica Oficial, publicado en
https://youtu.be/FPZhCp5pOFE).
- ¿Tú que comes?: acudir al aula con disfraces de alimentos elaborados con la ayuda de los papás y que los niños se
vayan presentando para posteriormente realizar una clasificación vivencial basada en si son saludables o no.

► SEGURIDAD/PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
- Localizar en el aula posturas incorrectas e intentar solventarlas como es el caso de sentarse adecuadamente en la silla
y no sobre las rodillas, con el “culete” en el borde, etc.
- Utilizar de forma adecuada utensilios y materiales del aula tras su presentación, explicación de normas de cuidado,
uso…
- Simular acciones como caídas, golpes… y comentar y valorar la reacción llevada a cabo, propuesta de otras diferentes,
etc.
- Simulacros de incendios y terremotos, así como de evacuación en el caso que fuese necesario.
- Observación de fotos sobre elementos, momentos, situaciones… que tienen lugar en el hogar, el colegio, la calle, etc. y
comentar qué es peligroso y qué no para su posterior clasificación en unos murales.
- Experimentos con líquidos como por ejemplo cambiar el agua de color y extrapolarlo a líquidos que hay en el hogar
que no se pueden ingerir como lejías, geles, etc.
- Experimentación del frío y el calor que luego extrapolaremos a elementos y electrodomésticos que pueden quemar o
no, enfriar, etc. a través de sacos de semillas que meteremos al microondas y al congelador, pintar con cubitos de hielo y
con café o chocolate caliente.
- Consensuar y elaborar normas de seguridad entre todos.
- Identificar posibles peligros en unas tarjetas y relacionarlas con las conductas recomendadas.
- Conversaciones exponiendo las normas en positivo e indicando los usos buenos y consecuencias negativas en la
utilización de un material.
► EDUCACIÓN VIAL
- Visita de un policía.
- Elaboración de normas de seguridad relacionadas con las salidas, recogidas en un cartel y recordadas a menudo.
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- Aprender y reproducir cancines relacionadas con la educación vial como es: “Verde pasa, rojo espera, caminando
sobre la carretera” para aprender el uso y significado del semáforo. Recrear unos semáforos y colocarlos en un punto del
aula para que deban usarlos y respetarlos para cambiar a otra zona.
- Recreación de un circuito vial.
- Bits de inteligencia sobre las diversas señales y elementos que advierten de cualquier peligro o norma a cumplir.
- Cuento “Tito y Dora, camino de la escuela”
(Fuente:http://www.aprendeeducacionvial.es/recursos/cuentos_pdf/20090699%20Tito%20y%20Dora%20escuela.pdf).
► EDUCACIÓN SEXUAL
- Uso de materiales no estereotipados.
- Proponer las mismas tareas y ofrecer el mismo trato a todos los niños por igual.
- Trabajar el conocimiento del propio cuerpo a través de sesiones de psicomotricidad relacionadas con el esquema
corporal, láminas sobre las partes del cuerpo, visionado de imágenes reales, dibujos de nuestro cuerpo, experimentación
con los sentidos…
- Fomentar una autoestima positiva y un autoconcepto adecuado a través de actividades como “El buzón de las cosas
bonitas” para dejar mensajes positivos a los compañeros, inventar cuentos dónde los niños sean los protagonistas, etc. ;
así como estrategias metodológicas encaminadas al refuerzo positivo, resaltar algo que llevan puesto, lo que hacen bien…
- Intercambio de roles en la casita, por ejemplo, en las tareas del hogar o en otros rincones como el de la consulta en el
que el niño sea el enfermero y la doctora sea la niña…para fomentar la coeducación. Además de intercambiarse sus
juguetes favoritos, destinar un tiempo del recreo a reproducir juegos elegidos un día por los niños, otro por las niñas, etc.
- Ayudar a identificar y controlar las emociones así como desarrollar actitudes de empatía, por ejemplo, a través de un
proyecto anual en el que se leerá “El monstruo de colores” de Anna Llenas, se trabajarán dos emociones por trimestre
clasificando imágenes, con juegos de roles, yoga, visionado de cortos, teatro de sombras… además de la realización de un
“Diario personal”, exponer en diversos momentos del aula cómo nos sentimos, entre otras actividades.

Tras todo lo expuesto se reafirma que la Educación para la Salud puede ser abordada en diversos momentos del día y
aprovechando el tratamiento de Unidades Didácticas relacionadas con la casa, la calle, el cuerpo, las máquinas…y que
debe ser vivenciada por los niños/as a través de las experiencias lúdicas que se les proporcionen tanto en la escuela como
en el núcleo familiar.

“Hay dos tipos de educación, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir”. Antony de Melo.
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Abstract
The role of women in society has changed with the passing of time and this is reflected in literature. This paper aims to present the
evolution of female characters –both main and secondary characters– from the Renaissance period to the 20th century through
the study of three representative theatre plays by Marlowe, Shakespeare and Shaw. Being very rarely praised, women will fight
against submission in an attempt to acquire some freedom.
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Título: Diosas, hijas, esposas y floristas.
Resumen
El papel de la mujer en la sociedad ha ido variando con el paso del tiempo y ello ha quedado reflejado en la literatura. Este artículo
pretende mostrar la evolución de los personajes femeninos –tanto protagonistas como secundarios– desde el Renacimiento hasta
el siglo XX a través de tres obras teatrales representativas de Marlowe, Shakespeare y Shaw. Siendo valoradas en muy pocas
ocasiones, las mujeres pasarán de la sumisión a la revolución en su búsqueda de la libertad.
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The situation of women in society has tremendously changed with the passing of time. According to the conventions of
each period, women have had several different roles, these being reflected in many literary works. Sometimes being
praised, but mostly being rejected and treated as inferior, women have been somehow forced to react against male
supremacy. However, they have fought for centuries in order to acquire a little respect and something similar to equality,
things for which they still fight nowadays. Unsurprisingly, contemporary feminist critics have been particularly severe with
those authors mistreating their female characters. This article is aimed at analysing the female characters in the plays
Doctor Faustus, Othello and Pygmalion and how these characters portray the role of women in the period in which these
three plays were written and performed.
First of all, in The Tragical History of Doctor Faustus only one single female character is found and this is Helen of Troy.
Taking into account that The Tragical History of Doctor Faustus was first published in 1604 and that medieval romances
were still popular in the Renaissance period, one can say that this character is praised as if she were the lady of a medieval
romance, the knight –in this case, several knights– behaving according to the code of courtly love. Consequently, she is
honoured and flattered by the three scholars and by Faustus himself:

“FIRST SCHOLAR. Master Doctor Faustus, since our conference about
fair ladies, which was the beautifulest in all the world, we have
determined with ourselves that Helen of Greece was the admirablest
lady that ever lived [...]
SECOND SCHOLAR. Too simple is my wit to tell her praise,
whom all the world admires for majesty.
THIRD SCHOLAR. No marvel though the angry Greeks pursu'd
with ten years' war the rape of such a queen,
whose heavenly beauty passeth all compare.
FIRST SCHOLAR. Since we have seen the pride of Nature's works,
And only paragon of excellence,
Let us depart; and for this glorious deed
Happy and blest be Faustus evermore!
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FAUSTUS. O, thou art fairer than the evening air
Clad in the beauty of a thousand stars;
Brighter art thou than flaming Jupiter
When he appear'd to hapless Semele;
More lovely than the monarch of the sky
In wanton Arethusa's azur'd arms;
And none but thou shalt be my paramour!”
(Marlowe, 1604: end of the play)
Notice the use of the word paramour, meaning “illicit lover”, for the ladies courted by a knight in medieval times were
often married. Moreover, Helen of Troy could be an inspiration for Faustus since he assures “I will be Paris, and for love of
thee,/ Instead of Troy, shall Wertenberg be sack'd;/ And I will combat with weak Menelaus,/ And wear thy colours on my
plumed crest;/ Yea, I will wound Achilles in the heel,/ And then return to Helen for a kiss” (Marlowe, 1604: end of the play)
in the same way that ladies in romances inspired the knight in his deeds.
It must be taken into account that the way Helen of Troy is treated in this play, probably for her mythical origin, does
not coincide with the situation that most women were living at that age. Their inferiority and dependence on their
husbands or fathers was something common which continued to be present in the following centuries as will be clearly
seen in the portrayal of Desdemona, the main female character in Renaissance Shakespeare's Othello, the Moor of Venice.
Desdemona is presented as a very calm and quiet character which, at the very beginning of the play, abandons her
father in order to live with the Moor, Othello. Though very respectful towards her father, Desdemona states: “and so
much duty as my mother showed/ To you, preferring you before her father,/ So much I challenge that I may profess/ Due
to the Moor my lord” (Shakespeare, 2006 [1622]: 226), this showing that untying from one man to bind another was
something traditional and had occurred in previous generations. The submission and naivety of Desdemona can be
inferred from many actions and situations, but they are especially relevant in the third scene of the fourth act, just after
she has been accused of infidelity. Though she knows that all that has been said about the relationship between Cassio
and herself is false, she does not try to defend herself from the accusations made against her and she silently follows the
orders given by her husband: “OTHELLO: Get you to bed. [...] DESDEMONA: I will, my lord.” (Shakespeare, 2006 [1622]:
356). Moreover, her unconditional love is portrayed in her words to Emilia: “DESDEMONA: We must not now displease
him. EMILIA: I would you have never seen him. DESDEMONA: So would not I: my love doth so approve him/ That even his
stubbornness, his checks, his frowns-/ Prithee unpin me- have grace and favour in them.” (Shakespeare, 2006 [1622]: 357).
She even justifies Othello's attitude in the words she sings: “Let nobody blame him, his scorn I approve” (Shakespeare,
2006 [1622]: 359). Obviously, feminist criticism totally disagrees with this image of a patient, submissive and void-ofpersonality wife and praises Emilia for her words, understanding that she strives for equality:

“But I do think it is their husbands' faults
If wives do fall [...]
Yet have we some revenge. Let husbands know,
Their wives have sense like them; they see and smell,
And have their palates both for sweet and sour
As husbands have. [...]
And have not we affections,
Desires for sport, and frailty, as men have?
Then let them use us well: else let them know
The ills we do, their ills instruct us so.”
(Shakespeare, 2006 [1622]: 362)
Despite the speech above, Emilia proves to be as docile as Desdemona: “DESDEMONA: Wouldst thou do such a deed
(be unfaithful) for all the world? EMILIA: Why? Would not you? DESDEMONA: No, by this heavenly light. EMILIA: Nor I
neither, by this heavenly light: I might do't as well i'th' dark [...] Who would not make her husband a cuckold to make him
a monarch?” (Shakespeare, 2006 [1622]: 360 & 361). Here we see two different kinds of submission, the first, displayed by
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Desdemona, more innocent, since she would never be unfaithful to Othello, and the second, represented by Emilia, more
pragmatic, because Emilia would commit infidelity if something profitable to her husband came out of it, her submission
being exactly the same to that of Desdemona except for the experience of Emilia in contrast to the inexperience of the
protagonist.
Bianca, a secondary female character, seems to be different from Emilia and Desdemona, since she is a promiscuous
and a dishonest prostitute. Nevertheless, once she has a strong feeling towards Cassio she behaves in the same way Emilia
and Desdemona do, devoting all of her time to Cassio. She appears to be worried after Cassio's long absence: “What, keep
a week away? Seven days and nights?/ Eight-score eight hours? And lover's absent hours/ more tedious than the dial
eight-score times! O weary reckoning!” and to be jealous by the probability of another woman being in his life: “This is
some token of a newer friend” (Shakespeare, 2006 [1622]: 323). In this way, Bianca loses all the independence that she
once had.
It is mostly Bianca and Emilia who represent the commodification of women. Emilia's words describe in a perfect
manner the way women were treated by men at that age, they were nothing but mere objects of pleasure or useful
workers and men were “all but stomachs, and we all but food;/ They eat us hungerly, and when they are full/ They belch
us” (Shakespeare, 2006 [1622]: 319).
Then, the three female characters in Othello, though having some qualms about it, become submissive, obeying male
orders and protecting their husbands or lovers even when facing the most extreme consequences; for instance, Emilia
gives the handkerchief to Iago and claims not to know anything of Iago having it and Desdemona tries to hide that she has
been fatally wounded by Othello.
Finally, in Shaw's Pygmalion, a Romance in Five Acts we appreciate the transformation of a woman who rebels against
the treatment she receives. Liza, the protagonist, is treated as an object, for she is sold as property by her father
(“DOOLITTLE: The girl belongs to me. [...] and you are the last man alive to expect me to let her go for nothing [...] What's
a five-pound note to you? And what's Eliza to me?” (Shaw, 2003 [1914]: 42 & 45)) and said to be a creation by Higgins: “It's
the most absorbing experiment I ever tackled”, “You will jolly see whether she has an idea that I havnt put into her head
or a word that I havnt put into her mouth. I tell you I have created this thing...” (Shaw, 2003 [1914]: 65 & 93). Nonetheless,
Liza, realising that Professor Higgins has treated her rudely and badly from the very beginning, talks to Pickering in this
way:
“ He said he could teach me. Well, here I am ready to pay him -not asking any favor- and he treats me as if I
was dirt.” (Shaw, 2003 [1914]: 26)
“The difference between a lady and a flower girl is not how she behaves, but how she's treated. I shall always be a
flower girl to Professor Higgins, because he always treats me as a flower girl, and always will; but I know I can be a lady to
you, because you always treat me as a lady, and always will.” (Shaw, 2003 [1914]: 95)
Although the last quotation is related to social differences, the important thing is how the fact that Higgins shows no
respect for Liza leads her to assert herself as an equal, in this case to middle class people. However, feminist critics have
considered hers a claim for gender equality and have seen in the words of the main character a rebellion against the
th
th
impositions of men in the society at that time, a time –from mid-19 century to early 20 century– when the first wave of
the feminist movement was arising. Liza is, then, highly praised for standing firm on her position:
“I don't care how you treat me. I don't mind your swearing at me. I don't mind a black eye: I've had one before
this. But [standing up and facing him] I won't be passed over. [...] Oh, when I think of myself crawling under your
feet and being trampled on and called names, when all the time I had only to lift up my finger to be as good as
you, I could just kick myself.” (Shaw, 2003 [1914]. 99 & 104).
It has been argued that this is the real transformation of Liza and not that of learning to speak a correctly pronounced
English. Moreover, Higgins is so surprised, and at the same time proud, of this inner transformation that he states: “I said
I'd make a woman of you; and I have. I like you like this. [...] Now youre a tower of strength: a consort battleship.” (Shaw,
2003 [1914]: 104 & 105).
As for secondary characters, Mrs Pearce is portrayed as passive, always following Higgins orders in the same way that
Liza does but with the difference that the main character eventually rebels –in the slippers' episode– against this
inferiority to which they are subjected. On the other hand, Mrs Higgins is the other strong female character in the work,
since she openly speaks her mind and opposes male figures, thus, helping other female characters: “if you suppose for a
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moment that she doesnt give herself away in every sentence she utters, you must be perfectly cracked about her [...] You
two infinitely stupid male creatures.” (Shaw, 2003 [1914]:64 & 67). Knowing this, Liza resorts to her in order to be helped
and Higgins' mother shows to be totally in favour of the Liza's rebellion –although, usually, the older a woman was, the
more deeply-rooted and used to the age's conventions she was–:
“MRS. HIGGINS. Eliza came to me this morning. She passed the night partly walking about in a rage, partly
trying to throw herself into the river and being afraid to, and partly in the Carlton Hotel. She told me of the brutal
way you two treated her [...] And then you were surprised because she threw your slippers at you! I should have
thrown the fire-irons at you.” (Shaw, 2003 [1914]: 91)
In conclusion, the three plays show that admiration towards women, sometimes seen as goddesses, was very
exceptional. The playwrights mainly highlight the evolution of women during the centuries and their pass from a
submissive attitude and way of life to an unavoidable and needed rebellion so as to acquire a little freedom. The fact that
literary works reflect the barriers that women had to surpass is, at least, ironic, since many of the restrictions that they
had to suffer were related with the reading and writing of literature, their works being despised and them being forced to
use male pseudonyms.
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Resumen
Este artículo plantea la inclusión de la Lengua de Signos Española (LSE) como materia común dentro del currículum escolar.
Diferentes documentos legislativos, así como anteriores investigaciones que comparan la eficacia comunicativa de la LSE y la
lengua oral, han sido revisados. Respecto a esto, no se han encontrado diferencias significativas. Además, se presenta una
adaptación del Portafolio Europeo de las Lenguas (PEL) puesta en práctica en dos colegios españoles. La positiva respuesta de
todos los agentes implicados muestra que el aprendizaje de la LSE conlleva ventajas tanto para la integración de alumnos sordos
como para el enriquecimiento de los oyentes.
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Abstract
This article sets out the inclusion of the Spanish Sign Language (SSL) as a common area in the school curriculum. Different
legislative documents, as well as previous research that compare the communicative effectiveness of the SSL and the oral
language, have been revised. In this regard, significant differences have not been found. Furthermore, an adaptation of the
European Language Portfolio (ELP) carried out at two Spanish schools is presented. The positive response of all the agents involved
shows that the learning of the SSL causes advantages for the integration of deaf pupils and for the enrichment of the hearer ones.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En este artículo se aborda el tema de la Lengua de Signos Española (LSE) en lo que respecta a su inclusión y dignificación
dentro del sistema educativo, como una materia común para todo el alumnado (sordo y oyente).
Incluir la LSE a este nivel en los centros educativos contribuye directamente a una mayor integración de los alumnos
sordos. Aunque en la actualidad existan diversos medios que favorezcan la accesibilidad de información a la comunidad
sorda, cierto es que dicha comunidad no cuenta con las mismas oportunidades que la oyente para comunicarse con los
sujetos de su entorno, ya que no todos dominan la LSE.
Por ello, la propuesta de este trabajo va dirigida a toda la etapa de Educación Primaria, pues la comunicación es algo
constante en todos sus cursos. De hecho, puede y debe ser aplicada a todos los niveles educativos, ya que la comunicación
comienza antes de la Educación Primaria y continúa posteriormente.
Diversas normativas legislativas proponen la integración de la LSE en el sistema educativo, pero es en el currículum de
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) donde se contempla el tratamiento de la LSE como
asignatura de libre configuración autonómica (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre), lo cual apoya la propuesta de este
artículo al tratar la LSE como asignatura para todos los estudiantes.
El gran interrogante que surge entonces es si la LSE tiene la misma capacidad comunicativa que la lengua oral. Por ello
se alude en esta investigación a los estudios realizados por Hoenman (1972), Jordan (1975), Jacobs (1976) y Rodríguez
(2007), en los que a través de actividades comunicativas se analiza y compara la eficacia de los dos tipos de comunicación
mencionados. Los resultados de estos estudios nos llevan a reflexionar sobre la inclusión de la LSE como materia común
en el contexto escolar.
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Posteriormente, se exponen experiencias reales en dos centros educativos sobre una adaptación del Portafolio Europeo
de las Lenguas (PEL) que contempla el aprendizaje de la LSE por parte de todo el conjunto de los escolares, siguiendo la
propuesta de Báez y Bao (2013). Los resultados obtenidos en relación a todo el alumnado, las opiniones de distintos
docentes, la actitud de los padres hacia la utilización de la adaptación citada y el progresivo incremento de docentes y
alumnos que han empleado esta propuesta en diferentes años en los centros escolares en cuestión; nos llevan a reafirmar
la importancia de la LSE en el currículum para todos los alumnos y a obtener una propuesta con la que integrar esta lengua
en los centros educativos.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La eficacia comunicativa de la LSE
Diversos autores han estudiado la capacidad comunicativa de la LSE. Un ejemplo es Hoenmann (1972, citado en
Rodríguez, 2007), que utilizó una tarea de comunicación referencial para estudiar las diferencias entre los intercambios
comunicativos producidos dentro de un grupo de 40 niños sordos profundos mediante el uso de la LSE, y otro grupo de 40
niños oyentes a través de la lengua oral. Los niños fueron agrupados por parejas dentro de cada grupo. En los resultados
de su estudio, Hoenmann (1972) observó que los niños sordos presentaban más dificultades, sin embargo, concluyó que
esto no se debía al hecho de utilizar la LSE, sino a que los primeros no habían aprendido a signar hasta los cinco o seis
años, lo que conlleva que la competencia lingüística no fuera equivalente en los dos grupos. Jordan (1975, citado en
Rodríguez, 2007) realizó una investigación del mismo tipo. En su caso, la muestra la formaban 48 sujetos oyentes y 12
sujetos sordos, todos ellos con niveles educativos avanzados. Este autor no encontró diferencias significativas entre los
intercambios comunicativos de las personas sordas y las oyentes, resultando bastante similares las descripciones
realizadas por los sujetos de los dos grupos. Tampoco encontró diferencias significativas Jacobs (1976, citado en
Rodríguez, 2007), que comparó alumnos sordos y oyentes respecto a su capacidad para recibir y recordar la información
transmitida en una conferencia signada u oral, respetivamente.
Todas estas investigaciones nos llevan a preguntarnos acerca de la eficacia de la LSE como sistema de comunicación,
interrogante que se plantea en investigaciones de autores contemporáneos como Rodríguez (2007). Esta autora, llevó a
cabo un estudio en el que comparaba la capacidad comunicativa en lengua oral y lengua de signos. Para ello, empleó una
muestra formada por 36 personas sordas signantes, 36 individuos oyentes que dominan la lengua de signos y 36 sujetos
oyentes que solo dominan la lengua oral. La comprensión en lengua oral y signada fue evaluada a través de una serie de
textos de distintos niveles de dificultad. Los diferentes sujetos debieron exponer después lo que comprendieron de esos
textos (habiendo recibido el contenido de los mismos en lengua oral y lengua de signos según las características de cada
grupo de sujetos estudiados) y responder a una serie de preguntas sobre ellos, además de asignarles un título.
En su estudio, Rodríguez (2007) llega a la conclusión de que a través de la LSE se puede transmitir información
compleja, explícita, completa y abstracta al mismo nivel que mediante la utilización de la lengua oral. Sin embargo, los
sujetos sordos de este estudio inventaron mayor cantidad de contenidos y cometieron más errores, principalmente a la
hora de interpretar información numérica y descifrar signos poco comunes. La autora del estudio atribuye como posible
causa de estas dificultades la edad tardía de los sujetos en cuanto a su aprendizaje de la LSE. Además, los sujetos sordos
de este estudio habían aprendido dicha lengua en contextos informales, siendo esta una posible explicación, según la
autora del estudio, de las dificultades en cuanto a la transmisión y comprensión de información numérica, más presente
en los contextos formales. Todas estas conclusiones apoyan la propuesta del presente artículo acerca de fomentar la
enseñanza y el aprendizaje en la escuela de la LSE, ya que en ese caso se estaría aprendiendo esta lengua en un contexto
formal (al estar trabajándose dentro del aula) y al mismo tiempo en un contexto informal, ya que dicha lengua se
desarrollaría de manera conjunta tanto con alumnos sordos como oyentes, favoreciendo la comunicación entre
compañeros también en situaciones más informales (recreos, juegos, actividades extraescolares, etc.).
LA INTEGRACIÓN DE LA LSE EN EL CURRÍCULUM A TRAVÉS DEL PEL
Báez y Bao (2013) defienden la enseñanza de la LSE en los centros educativos, considerando los beneficios que aporta
para todos los alumnos (también los oyentes), los padres y los docentes. Proponen para ello la integración de la LSE dentro
del PEL (Portafolio Europeo de las Lenguas).

40 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

El Consejo de Europa (2001, citado en Báez y Bao, 2013) promueve el proyecto del PEL, siendo este un documento
personal en el que todos aquellos que aprendan nuevas lenguas pueden recopilar información sobre su aprendizaje a
través de tres apartados: pasaporte de lenguas (donde el alumno poseedor del portafolio registra todo lo que sabe hacer a
través de las lenguas que está aprendiendo), biografía lingüística (donde el titular del portafolio describe sus experiencias
en las diferentes lenguas) y dossier (apartado en el que se recogen las diferentes producciones del alumno en cuanto al
uso de esas lenguas; como vídeos, textos escritos, proyectos, presentaciones, etc.).
Las adaptaciones del PEL están disponibles para el castellano, gallego, euskera, catalán y valenciano, además de su
modelo bilingüe para el inglés y una adaptación digital (e-PEL). Debido a la inexistencia de un modelo que contemplase la
LSE, Báez y Bao (2013) proponen una adaptación del portafolio que la integre, incluyendo una completa guía docente para
la planificación en relación tanto al alumnado sordo como oyente. Para ello, estas autoras parten de los documentos del
Ministerio de Educación (MECD 2004a; MECD 2004b) para Educación Infantil y Primaria, realizando las modificaciones
necesarias para la evaluación de la LSE. Uno de los principales propósitos en cuanto a esta adaptación del PEL es “facilitar
su uso en los centros educativos en los que se procura tanto la integración del alumnado sordo, como la enseñanza de la
lengua de signos española para el alumnado oyente” (Báez y Bao, 2013, p. 6). Siguiendo este criterio proponen el uso de
la adaptación del PEL para la LSE como material didáctico en dos colegios gallegos de Educación Infantil y Primaria.
En el CEIP Escultor Acuña (Vigo) hasta el curso 2009/2010 se asignaba un intérprete a los alumnos sordos siguiendo la
orientación del docente especialista en Audición y Lenguaje y la actitud de los padres hacia la LSE. Las experiencias
positivas surgidas en relación a esta lengua (tal y como consideraron docentes y padres de alumnado sordo) hicieron que
en cursos posteriores el uso de la LSE no se limitara a la interpretación para el alumnado. Esto propició el inicio de la
docencia con el PEL durante el curso 2011/2012 en dos clases de Educación Infantil y una de Primaria. En el curso
2012/2013 el número de alumnos y docentes que utilizaron el PEL aumentó, situando las cifras al inicio del curso
2013/2014 en 261 alumnos (19 con sordera) y 12 docentes que experimentaron la propuesta de Báez y Bao (2013). Todo
esto indica una aplicación positiva del PEL en este centro, que se refleja en palabras de algunos de sus docentes: “el
alumnado se ha iniciado en el conocimiento de una nueva lengua y en la docencia hemos hecho uso de una nueva
herramienta que es muy motivadora para ellos”, “encontrar otro enfoque en el aprendizaje más dinamizador” (Báez y Bao,
2013, p. 11).
Por su parte, el CEIP Santo Paio de Abaixo de Reboreda (Redondela) otorga gran importancia a la LSE no solo para las
personas sordas, sino también para todas aquellas que no puedan comunicarse mediante otra lengua oral. Siguiendo estas
ideas, el colegio incorporó un maestro especialista en el curso 2010/2011, suscitándose el interés entre los compañeros de
clase, profesores y padres de alumnos sordos en el conocimiento de la LSE. De acuerdo con esto, la docencia con el PEL en
este centro comenzó durante el curso 2012/2013, participando en total 86 alumnos y 8 docentes.
También en este colegio se obtienen unos resultados positivos en cuanto a su utilización, tal y como se puede observar
en las opiniones de algunos docentes: “todos aprendemos una nueva lengua y la incorporamos de forma natural”, “le dan
más valor a la LSE. Los protagonistas por una vez eran los que emplean LSE para comunicarse normalmente” (Báez y Bao,
2013, p. 12).
En definitiva, las experiencias en estos colegios en cuanto a la utilización de la LSE dentro del PEL muestran que esta
lengua es útil para todos; pues supone el aprendizaje de una segunda lengua en los alumnos oyentes, despertándose en
ellos la curiosidad y la motivación en cuanto a que la LSE les permite comunicarse utilizando un nuevo sistema. Además,
aquellos alumnos que tienen la LSE como primera lengua se convierten ahora en protagonistas, ya que al aprenderla
pierden la desventaja en la que se encuentran cuando aprenden una lengua oral. En cuanto a los docentes, la utilización
del PEL les ha permitido utilizar nuevos enfoques metodológicos. Por su parte, los padres opinan que “la LSE motiva el
aprendizaje de sus hijos y les permite compartir experiencias educativas con nuevos compañeros” (Báez y Bao, 2013, p.
13).
LA LSE EN LA LOMCE
La introducción de la LSE en el sistema educativo se contempla en diversas normativas curriculares y/o legislativas con
el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza de las personas sordas en España, como en el Decreto 696/1995 del 28
de abril o el Libro Blanco de la Lengua de Signos Española en el Sistema Educativo, que señala que hay aproximadamente
1.000.000 de personas sordas en nuestro país (Alonso et al., 2003, citado en Castaño, 2010). En la LOMCE (Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre) se contempla la LSE como asignatura de libre configuración autonómica para 5.º y 6.º de
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Educación Primaria con una doble finalidad: por un lado, dar una respuesta educativa al alumnado con discapacidad
auditiva; y en cuanto al alumnado oyente, favorecer la integración de los compañeros sordos en distintas situaciones de la
vida cotidiana y escolar. Para ello la asignatura de LSE se estructura en dos bloques de contenidos: uno de ellos referente a
la comprensión de textos signados y otro a la producción de dichos textos.
Es principalmente esta segunda finalidad la que se apoya en el presente artículo, entendiéndose las posibilidades de la
LSE en la escuela no solo como un recurso utilizado por el docente para mejorar la educación de los alumnos sordos, sino
como una lengua también utilizada por alumnos oyentes como una fuente alternativa a la lengua oral, favoreciendo así la
integración del alumnado sordo y también el enriquecimiento (desde la perspectiva comunicativa) del alumnado oyente.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la revisión literaria realizada previamente, en este apartado se expondrán las principales
conclusiones extraídas acerca del tema objeto de estudio de este artículo: la integración de la LSE en el currículum escolar
al mismo nivel que el resto de materias comunes, para todo el alumnado.
Contribuciones educativas
De acuerdo con la información recogida en el apartado “fundamentación teórica”, la LSE puede ser igual de eficaz en la
comunicación que la lengua oral. Los déficits encontrados en la LSE respecto a la comunicación, en comparación con la
lengua oral, son los relacionados con contenidos más formales y se atribuyen a la edad tardía del aprendizaje de la LSE.
Por ello, en este artículo se apoya la presencia de esta lengua en los centros escolares para aprenderla desde edades
tempranas (Educación Infantil) y seguir desarrollándola en Educación Primaria. De esta forma se fomentaría el aprendizaje
de información formal al mismo nivel que en la lengua oral.
Siguiendo esta propuesta; por un lado los alumnos sordos contarían con una mayor accesibilidad a la información,
desarrollarían una comunicación eficaz con el resto de compañeros y se fomentaría su integración en el contexto escolar,
ya que su lengua cobraría el mismo protagonismo que la oral y además se estarían trabajando en uno de los contextos
sociales más inmediatos de los niños: la escuela. Por otro lado, los alumnos oyentes experimentarían un enriquecimiento
surgido como consecuencia del aprendizaje de una lengua más, además de la posibilidad de comunicarse eficazmente con
todos los miembros de su grupo de iguales (no solo con oyentes).
Un buen recurso para promover la integración de la LSE en los centros escolares al mismo nivel que otras áreas es la
utilización del PEL, pues en él los alumnos no recogen solo documentos académicos, sino también experiencias
personales. Esto contribuye a que el portafolio sea considerado por los alumnos como una producción propia y personal,
suscitando un mayor interés y motivación en cuanto al aprendizaje de la LSE por parte de todos los estudiantes.
Por todo ello, en este trabajo se propone seguir con la iniciativa de la LOMCE como un primer paso para seguir abriendo
camino a la LSE dentro de los centros educativos como una asignatura cada vez más presente en el currículum, no solo
como una optativa.
Obstáculos encontrados
Uno de los principales obstáculos encontrados en relación al propósito de este artículo es la falta de la dignificación de
la LSE en la educación y su presencia en el currículum a un nivel inferior que el resto de áreas. Por ello aún no se puede
confirmar con total seguridad que el temprano aprendizaje de la LSE solvente los déficits que esta lengua presenta en
comparación con la lengua oral.
Además, otra dificultad encontrada en cuanto a la integración de la LSE en los centros es la falta de formación de los
docentes (o futuros docentes) en lo que respecta a esta lengua. Debería fomentarse esta formación en maestros y
profesores de todas las etapas educativas, ya que el inicio de la comunicación oral se desarrolla en la Educación Infantil y
el alumnado sordo debería estar en igualdad de condiciones respecto al aprendizaje de su lengua (en este caso, la LSE). Es
importante seguir fomentando el aprendizaje de la LSE para todos los estudiantes, también en Educación Primaria, etapa
en la que el alumnado va desarrollando su personalidad progresivamente, y tanto la comunicación formal como la
informal juegan un papel determinante en dicho desarrollo. En etapas posteriores a la Educación Primaria también es
importante que esté presente el aprendizaje de esta lengua, pues se trabajarán contenidos y conceptos más complejos
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que deben incluirse en el bagaje del alumnado. Por tanto, dar importancia a la LSE dentro del currículum en la formación
de los docentes es un aspecto fundamental. Para ello, se debe ir más allá de ofrecer solo la oportunidad de conocer “por
encima” esta lengua a través de cursos optativos que quizá no se lleven a cabo por diversas causas como
incompatibilidades horarias, el esfuerzo económico que supone impartir estos cursos extra o, simplemente, el hecho de
no dar la importancia que se merece al aprendizaje de la LSE solo porque no es una asignatura obligatoria en la formación
del profesorado.
Futuras de líneas de investigación
Como futura línea de investigación se propone en este artículo la implantación del PEL con su adaptación para la LSE
desde las primeras etapas educativas en diversos centros escolares. Así, posteriormente podría analizarse la capacidad
comunicativa de la LSE en relación a la lengua oral una vez que se tenga la garantía de que los sujetos sordos han
aprendido la LSE de manera equivalente, a la misma edad y en las mismas condiciones en las que el alumnado oyente ha
aprendido la lengua oral.
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Título: Plan de actuación para la prevención del acoso escolar.
Resumen
El objetivo de este artículo es el estudio de los casos de acoso escolar o “bullying”que pueden darse en la Educación Primaria para
poder llevar a cabo un correcto plan de actuación. En primer lugar realizaré un análisis del concepto de acoso escolar analizando
los distintos tipos. En segundo lugar nombraré los principales indicadores del mismo así el uso de estrategias de prevención,
seguimiento y evaluación. Finalmente desarrollaré la conclusión a la que me ha llevado el trabajo de este tema.
Palabras clave: acoso, plan de actuación, estrategias de prevención.
Title: Action plan for the prevention of bullying.
Abstract
The objective of this article is the study of cases of bullying or bullying that can occur in Primary Education in order to carry out a
correct plan of action. In the first place I will make an analysis of the concept of bullying by analyzing the different types. Secondly,
I will name the main indicators of the same and the use of prevention, monitoring and evaluation strategies. Finally I will develop
the conclusion to which the work of this subject has taken me.
Keywords: Keywords: bullying, action plan, prevention strategies.
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INTRODUCCIÓN
El acoso escolar o “bullying” es un fenómeno social y escolar que en los últimos años se está dando con mayor
frecuencia. Son muchos los colegios que están siendo investigados por tener algún caso de acoso entre el alumnado. El
acoso escolar es un problema real al que hay que dar respuesta. Según los últimos informes, un 11% de los niños de la
Región de Murcia sufre acoso escolar de forma ocasional y un 3% de forma frecuente por lo que es necesario enfrentarse
a este problema.En la mayoría de los casos es la familia la que detecta esta situación antes que el propio centro. Por lo
tanto, desde la escuela, detectar las actitudes de acoso del acosador y las actitudes del acosado, es imprescindible para
una correcta prevención. Por consiguiente, se llevará a cabo un plan de actuación que implicará la intervención de todos
los miembros de la Comunidad Educativa.
EL ACOSO EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO
La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo modificada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa 8/2013 de 9 de diciembre establece en su artículo 124 la elaboración del plan de convivencia para fomentar el
buen clima en la escuela y prevenir las situaciones de acoso escolar. Además en su Preámbulo establece que la educación
de calidad se debe desarrollar en un ambiente de convivencia. Esta ley se concreta en el Real Decreto 126/2014 de 28 de
febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria recoge en su artículo 10 los elementos
transversales entre ellos la convivencia escolar y la ecuación en valores.
A nivel autonómico en el Decreto 198/2014 de 5 de septiembre por el que se establece el currículo de la Educación
Primaria se recoge en su disposición adicional quinta la importancia de la educación en valores en la escuela. Además la
prevención se encuentra recogida en el Decreto 115/2005 de 21 de octubre por el que se establecen las normas de
convivencia así como la prevención, evaluación y seguimiento, ampliado recientemente por el Decreto 16/2016 de 9 de
marzo para dar respuesta a los problemas socio- educativos y los protocolos de actuación ante las situaciones de acoso.
Sin olvidar la importancia de la Resolución 4 de abril de 2006 por la que se dictan las situaciones de acoso escolar en los
centros públicos.
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CONCEPTO DE BULLYING Y TIPOS
El acoso escolar es un fenómeno social y escolar que en los últimos años se está dando con mayor frecuencia en los
colegios e institutos y en la mayoría de los casos se detecta a través de la familia cuando ya se ha producido el caso. Por lo
tanto es necesario acercarse a este fenómeno denominado “bullying” desde la reflexión e información para su prevención
y por ello, la Región de Murcia, ha implantado en sus colegios un Plan Regional para la Mejora de la Convivencia Escolar
donde recoge una serie de medidas y ejes de actuación a llevar a cabo por parte del profesorado, alumnado, centro y
familias.
Según Ballester y Calvo (2007) un alumno/a se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma reiterada, a
acciones negativas llevadas a cabo por otro alumno/a o varios. Además en la Resolución del 4 de abril de 2006 por la que
se dictan instrucciones en relación a las situaciones de acoso escolar en los centros públicos establece que existe acoso
escolar cuando un alumno/a se ve expuesto de forma repetida a un maltrato verbal, físico o psicológico por parte de uno o
más compañeros.
Los tipos de acoso escolar recogidos en el Anexo VI de la Resolución 4 de Abril son los siguientes:


Físico, donde se especifican empujones, patadas, golpes, cachetes, palizas o extorsiones.



Verbal, como insultos, motes, provocaciones, amenazas o comentarios xenófobos.



Social, cuando se producen acciones como aislar, ignorar, burlas o humillaciones.



Material, a la hora de esconder o sustraer objetos así como romperlos.



Tecnológico, es uno de los que más se está dando y ocurre cuando se mandan correos no deseados o por la
difusión de imágenes privadas sin consentimiento o mensajes de amenazas entre otros.

INDICADORES DE ACOSO ESCOLAR
Algunos de los indicadores o conductas que muestran que el alumnado está siendo acosado son:


Conductas dirigidas a encontrar seguridad: llegar al colegio más tarde o esperar para regresar a casa cuando no
queden alumnos en el centro, usar caminos ilógicos para ir al colegio o volver a casa, faltar a clase poniendo
pretextos o situarse cerca de los adultos en el recreo.



Conductas relacionadas con el estado de ansiedad: nerviosismo, inseguridad con los demás, tendencia a llorar o
miedo al hablar en clase.



Otras conductas: son físicamente más débiles, tienen baja autoestima, mayores dificultades de atención y
concentración. Además en los juegos son los últimos en ser elegidos y les gastan bromas desagradables. Otros
indicadores de mayor gravedad son la aparición de carteles con insultos hacia los acosados y que presenten
contusiones no naturales.

PLAN DE ACTUACIÓN
Con el plan de actuación contra el acoso escolar que se lleve a cabo en un centro lo que se pretende es fomentar la
sensibilización ante la necesidad de mejorar el clima de convivencia y desarrollar actitudes positivas hacia la convivencia
de calidad así como aumentar las medidas de detección y prevención de los problemas de convivencia.
Uno de los objetivos del plan es proporcionar información y medidas de actuación que faciliten la prevención de
posibles casos de acoso para su rápida intervención.
Para su elaboración es necesario tener en cuenta las características del centro y del alumnado. Los responsables de su
puesta en práctica son el Consejo Escolar, las Instituciones Públicas, la Escuela de Padres y la Comunidad Educativa.
Algunas estrategias de prevención recogidas en el Decreto 16/2016 son las siguientes:


La potenciación de un clima de convivencia.



El desarrollo de contenidos y habilidades de convivencia en las programaciones.



La planificación de unas estrategias de resolución de conflictos.
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La formación del profesorado.



La coordinación entre el centro, familia y las instituciones públicas.

Además es necesario el establecimiento de unos mecanismos de seguimiento y evaluación. Es importante desarrollar
un seguimiento continuo para la mejora de la convivencia. Algunas medidas que se pueden tomar para el seguimiento
son:
A) Centros: En los centros es una buena medida la elaboración de un buzón en el centro donde se recogen las
comunicaciones y problemas para poder dar una respuesta adecuada así como desarrollar proyectos relacionados con la
convivencia y numerosos encuentros y jornadas para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de
convivencia.
B) Alumnado: Fomentar la participación del alumnado en concursos y actividades de convivencia así como establecer
mediadores en las situaciones conflictivas que pudieran darse en el aula. Además los alumnos/as pueden realizar
exposiciones en encuentros juveniles relacionadas con la mejora de la convivencia escolar.
C) Profesorado: una medida eficaz es la de participación en proyectos de innovación para la formación en materia de
convivencia así como la organización de congresos y encuentros donde se intercambiarán información sobre medidas para
la mejora de la convivencia escolar.
Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que tenga conocimiento de una situación de acoso tiene la obligación
de ponerla en conocimiento del equipo directivo, cuanto antes, para valorar la situación y proceder a la intervención.
Es importante desarrollar un seguimiento de los indicadores, para una adecuada evaluación, con el fin de promover la
revisión de la convivencia. Entre estos indicadores se encuentran los siguientes.
A) Centros: Registro de número de centros adscritos a los diferentes planes y proyectos ofertados relacionados con la
convivencia así como los resultados de los informes anuales de valoración del clima de la convivencia escolar y el número
de jornadas y encuentros para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de convivencia.
B) Alumnado: niños y niñas participantes en los diferentes concursos, Registro del alumnado en el pasaporte de
ciudadano responsable, número de participantes mediadores y jornadas y encuentros juveniles.
C) Profesorado: número de solicitudes de formación en materia de convivencia, número de proyectos para la
innovación solicitados por el profesorado así como la participación de los mismos en jornadas relacionadas con la
convivencia así como el desarrollo de metodologías preventivas.
CONCLUSIÓN
El acoso escolar o bullying es un fenómeno que se está produciendo en numerosos centros educativos por lo que es
importante el establecimiento de mecanismos de prevención por parte de todos los profesionales educativos así como las
familias. No debemos olvidar que cualquier tipo de maltrato destruye la autoestima y la confianza por lo que acaba
perjudicando al proceso de enseñanza- aprendizaje y en definitiva puede afectar gravemente la salud de quienes lo sufren.
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Resumen
Con este trabajo se pone en relieve el debate que se inició en 1990 en un congreso organizado por la Asociación Estadounidense
para el Avance de la Ciencia, que concluyó que no existía evidencia para asegurar la participación activa de Mileva en la obra de
Einstein, pero tampoco para negarla... Desde entonces, profesionales de distintas disciplinas quienes reconocen la implicación de
la matemática en sus trabajos científicos llegando a afirmar que la Teoría de la Relatividad es obra también de Mileva. Hoy
pretendemos ahondar en ese debate, y que la verdad se contraste en las aulas.
Palabras clave: Matemáticas, Coeducación, Género, Igualdad, Equidad.
Title: Mileva and Einstein.
Abstract
This work highlights the debate that began in 1990 at a conference organized by the American Association for the Advancement of
Science, which concluded that there was no evidence to ensure Mileva's active participation in Einstein's work, but neither to deny
it... Since then, professionals from different disciplines who recognize the implication of mathematics in their scientific work
coming to claim that the Theory of Relativity is also the work of Mileva. Today we intend to delve into that debate, and that the
truth is contrasted in the classroom.
Keywords: Mathematics, Coeducation, Gender, Equality, Equity.
Recibido 2017-09-05; Aceptado 2017-09-08; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088012

Hablar de Mileva Maric es hablar también de Albert Einstein, ¿pero hablar de él es hablar de ella? En las premisas y
teorías que dieron fama a este científico, es casi seguro que fueron fruto del trabajo de ambos, pero lo cierto es que la
fama y los honores sólo los tiene reconocidos él.
La sociedad científica del siglo XX en Alemania, y después la del resto del mundo, le ascendió, pero no son pocos los
testimonios y las pruebas documentales que avalan la teoría de una apropiación de la actividad investigadora de Mileva,
que mostró siempre una extraordinaria inteligencia y aptitud para las matemáticas.
Existen numerosas evidencias sobre las limitaciones que en matemáticas arrastraba Albert Einstein y del auxilio que en
esta materia le prestaron científicos como Marcel Grossman, un refuerzo o colaboración que a menudo se reflejaba en la
coautoría de los trabajos. No ocurrió lo mismo con la ayuda aportada por Mileva, pues, pese a las declaraciones del propio
Einstein y de otros testimonios («Yo necesito a mi mujer. Me resuelve todos los problemas matemáticos»), siempre le fue
negada cualquier coautoría, tanto en la creación de las ideas como en su desarrollo matemático.
La insuficiente valoración atribuida al trabajo de Mileva Maric se explica en el contexto general de los valores de la
época en los que se situaba a la mujer al margen de la ciencia y de la investigación y cuando se producía alguna
contribución excepcional, ésta tendía más a reconocerse en el ámbito privado que en el oficial. < Cuando se le preguntaba
a Mileva por qué no firmaba los artículos que elaboraba junto a su esposo, su respuesta era: "Wir sind ein Stein!"
(Somos Einstein), que en alemán significa “somos una piedra”>.
Se sabe que Mileva fue una gran estudiante pues logró entrar en el Politécnico de Zurich, la única mujer de su
promoción, la quinta desde que se creó dicha Universidad, una de las pocas en el mundo en aquella época (finales del s.
XIX). Estudió lo mismo que su marido, lo que se podría llamar “Física” o “Física-Matemática” hasta 1901. Nunca llegó a
obtener el título pues suspendió dos veces el examen final (único en toda la carrera). Colaboró durante sus estudios con su
novio y futuro marido, de hecho, en aquella época los estudiantes tenían grupos de trabajo y estudio y estas

48 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

colaboraciones eran habituales (el de Einstein se llamaba “Academia Olympia”). Hay una carta de Einstein fechada en 1901
en la que afirma que espera acabar pronto su trabajo en común (con Mileva) sobre el “movimiento relativo”.
Actualmente, y desde una interpretación prejuiciada de la realidad del trabajo científico, se tiene la inevitable
impresión de que cualquier reconocimiento oficial a la figura de Mileva Maric parecería sentirse como un ataque frontal al
mito... Razones similares podrían explicar la ocultación y desaparición de documentos, los impedimentos legales ejercidos
por los albaceas de Einstein y el descrédito aplicado a testimonios como los de Abraham F. Joffe, privándonos de
importantes fuentes que habrían permitido avanzar más allá de lo puramente evidente.
Es cierto que aunque Mileva fue una sobresaliente matemática, nunca logró terminar formalmente sus estudios,
pues el matrimonio la obligó a abandonar definitivamente la universidad y la física. En cambio Albert pudo defender su
tesis doctoral en 1905 y para 1908, ya consiguió un puesto de profesor en la Universidad de Berna... En cambio Mileva se
convirtió en ama de casa ¿o esclava de la casa? ¿Paradojas del destino? ¿Amor incondicional?
Esther Rubio pone de manifiesto el doble trabajo al que la mujer estaba y aún está sometida: la profesión y el hogar. Al
hilo de lo comentado, señala cómo el ascenso de Albert dentro de la comunidad científica y el deterioro de las relaciones
familiares corren parejos. La evolución de ese deterioro nos la muestra la autora a través de la correspondencia de Mileva
con sus familiares y amigas. Cómo al paso del tiempo la relación del matrimonio se tornó disfuncional... Ella ya no le
resultaba divertida ni le aportaba nuevas ideas ni conocimientos. Las “reglas de conducta” que Albert Einstein le impuso
en 1914 por escrito son una cruda muestra de su autoritarismo y, a su vez, de la violencia sorda y psíquica que ejerció
contra su esposa:
“A. Te encargarás de que: 1. mi ropa esté en orden, 2. que se me sirvan tres comidas regulares al día en mi habitación,
3. que mi dormitorio y mi estudio estén siempre en orden y que mi escritorio no sea tocado por nadie, excepto yo. B.
Renunciarás a tus relaciones personales conmigo, excepto cuando éstas se requieran por apariencias sociales. En especial
no solicitarás que: 1. me siente junto a ti en casa, 2. que salga o viaje contigo. C. Prometerás explícitamente observar los
siguientes puntos cuanto estés en contacto conmigo: 1. no deberás esperar ninguna muestra de afecto mía ni me
reprocharás por ello, 2. deberás responder de inmediato cuando te hable, 3. deberás abandonar de inmediato el dormitorio
o el estudio y sin protestar cuanto te lo diga. D. Prometerás no denigrarme a los ojos de los niños, ya sea de palabra o de
hecho.”
Con este tipo de imposiciones obviamente las cosas no funcionarían nunca, por lo que el matrimonio terminó
separándose. Él se fue a Berlín en 1914, mientras ella se quedó en Zurich con sus hijos; después de vivir cinco años
separados, Einstein y Mileva se divorciaron el 14 de febrero de 1919.
¿Dónde quedó lo que Einstein le escribió a su querida e idolatrada Mileva en 1900? “Estoy solo con todo el mundo,
salvo contigo. Qué feliz soy por haberte encontrado a ti, alguien igual a mí en todos los aspectos, tan fuerte y autónoma
como yo”. ¿Cómo es posible que una relación tome destinos tan contrapuestos?
No es hasta el año 1990, durante un simposium sobre la vida y milagros de Einstein, cuando comienzan a ver la luz las
contribuciones de Mileva a los trabajos publicados mientras fueron pareja. Es Evan Harris Walter quien apunta por
primera vez, de una manera evidente y pública, “la posibilidad de la apropiación por parte de Einstein de las aportaciones
a la teoría de la relatividad hechas por su esposa”.
Lo que cada vez es más evidente y de lo cual casi nadie se atreve a poner en duda, es que Mileva realizó un gran trabajo
matemático. A lo largo del siglo XX las crónicas científicas y las circunstancias de su vida han ido forjando una historia que
se ha convertido en oficial y ha sido repetida en numerosos foros científicos y matemáticos. Una historia sesgada, que ha
adjudicado el absoluto protagonismo al varón y que ha invisibilizado el trabajo de la mujer, como en tantas otras
ocasiones. En una carta que Mileva Maric dirige a su amiga Helene Savic le comenta satisfecha del logro alcanzado: “Hace
poco hemos terminado un trabajo muy importante que hará mundialmente famoso a mi marido”. ¿Por qué calló Mileva?
En su condición de reservada y modesta no buscaba honores ni atención pública… y como suele sucede en colaboraciones
tan estrechas, las contribuciones individuales son casi imposibles de separar.
Mileva pagó con creces el destacar en un mundo de varones misóginos, pues ni la Academia Sueca, ni siquiera Einstein,
compartieron los honores del Nobel. Hasta ocho años después del divorcio, Einstein tuvo el gesto de reconocer
indirectamente la coautoría o aportación de su descubrimiento, al otorgarle íntegramente la aportación económica del
premio Nobel (legalmente debía hacerlo, pues había una cláusula al respecto en el acuerdo de divorcio).
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Aunque su “reconocimiento” haya podido llegar tarde, es importante destacar que cada vez más investigaciones le
otorgan la importancia y relevancia que merece. Pero lo cierto es que solo pasará a la historia el genio de aspecto
despistado de melena blanca y encrespada... pocas personas rendirán tributo a esta matemática que puso soporte a una
de las teorías que revolucionó el mundo de la Física. Un gesto de esto es que en el año 2009 en su tumba, se fijo una placa
que cita: “científica serbia que ha contribuido a los éxitos de su marido”.
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MITOS Y LEYENDAS SOBRE EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
Existen diferentes mitos y leyendas en el alumnado con altas capacidades, muchos de ellos provenientes de la sociedad
actual. La mayoría de ellos han trascendido a lo largo de todos estos años, es por eso la dificultad de la eliminación de
estos estereotipos. Para poder dar una respuesta educativa adecuada debemos olvidarnos de estos estereotipos, de los
mitos y también de los prejuicios. Encontramos diversos estereotipos entre ellos destaco:


Sencillez en detectar una alta capacidad, basta con tener más de un coeficiente intelectual superior a 130.
Evidentemente esto es falso, ya que es necesario seguir un procedimiento y conocer el CI.



Los niños son más propensos a tener altas capacidades. Evidentemente, no hay un patrón claro para conocer si los
niños son más propensos a tener altas capacidades que las niñas. Todo dependería del contexto social y cultural.



Tener un nivel sociocultural alto puede acarrear altas capacidades, sin embargo, sería imposible detectar un
superdotado en los niveles socioculturales bajos. Los niños y niñas con altas capacidades pueden darse en cualquier
clase social, pero, es verdad, que es más propenso en los ambientes socioculturales altos.



Los niños con altas capacidades son raros, pero son genios. Ser un superdotado no significa ser un genio, y por
supuesto, tampoco raro. Es verdad, que los niños con altas capacidades forman grupos heterogéneos, pero no por
eso se les puede excluir de tal forma. Respecto a la palabra genio, implicaría destacar en una determinada materia,
caso que no siempre se da en los niños con altas capacidades.



El alumnado con altas capacidades no se integra socialmente. Actualmente, se puede dar el caso de que existan
niños con altas capacidades en el aula, y estos, se encuentran integrados y adaptados sin problema ninguno.



Son propensos a relacionarse con niños más mayores, a veces incluso con adultos. Los niños con altas capacidades,
al igual que otros niños, buscan compañeros que compartan intereses, pero no siempre es generalizable a todos los
niños esta premisa.
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Son orgullosos y prepotentes. No se puede decir que un niño es prepotente por su amplio vocabulario, que en
muchas ocasiones los adultos tachan al mismo, por ello.



Los alumnos de altas capacidades sacan dieces en todas las materias. Esta premisa es muy común en la sociedad.
Son muchos los niños con altas capacidades que no destacan en muchas materias, y muchas veces necesitan ayuda
extra.



Se aburren en la escuela. ¿Es que solo los niños con altas capacidades se aburren? Evidentemente, todos los niños
pueden aburrirse, por lo que no es una premisa cierta.



Fracaso escolar en la mayoría de los alumnos con el paso del tiempo. En ocasiones, si no se tratan y tienen una
respuesta educativa adecuada puede llevar a ello, pero actualmente estos casos se tratan adecuadamente por lo
que no llevan al fracaso escolar.



No necesita ayuda, es autónomo. Como todo niño, necesita aprender, y ser enseñado. El alumno con altas
capacidades es uno más.



No necesitan estimulación y motivación como el resto de los niños. La motivación y estimulación es muy
importante en los niños. Animar y ayudar a superar los obstáculos es fundamental en todos y cada uno de los
niños.



Saben más que el propio profesor. El papel y rol del profesor es enseñar y ayudar al niño para que avance en sus
conocimientos, nunca a competir con el niño en cuestión.

Las informaciones recopiladas para poder realizar dichas premisas han sido elaboradas para este trabajo en cuestión, y
se han realizado a partir de Aretxaga (2013), Jiménez (2010), y Martínez y Guirado (2010).
FACTORES DE RIESGOS SOCIO-EDUCATIVOS QUE PUEDAN PRESENTAR
Para conocer los factores de riesgos socio-educativos debemos conocer previamente las características con las que
asociamos dichos factores. Autores como Jiménez (2010) nos destaca que los alumnos con altas capacidades tienen unas
características cognitivas mucho más desarrolladas, por ejemplo, comienzan a leer antes, tienen un bagaje más amplio de
vocabulario, y aprende más fácilmente conceptos nuevos. Les interesan múltiples temas, además cuentan con bastantes
conocimientos acerca de dichos temas. Acorde a su edad aprenden mucho más rápido. Además, una característica
concreta de estos alumnos es que cuando les interesa un tema su concentración llega al máximo nivel, pero si, por el
contrario, es un tema que no es de su interés lo rechaza totalmente.
Un aspecto también a tener en cuenta es la motivación en estos alumnos. Muchas veces los niños empiezan a perder
esta motivación ya que no se les da una respuesta educativa adecuada. Debemos dejar que estos alumnos exploren, que
conozcan por sí mismos y accedan al conocimiento ellos mismos.
Uno de los primeros problemas sociales que aparecen en los niños con altas capacidades son los que se producen con
sus iguales. Estos problemas de socialización aparecen cuando sus compañeros no comparten sus intereses o temas.
Uno de los temas que debemos tener en cuenta son las disincronías. Los niños con altas capacidades pueden presentar
desarrollos desequilibrados entre la capacidad cognitiva que tienen y el resto de áreas (Torrego, 2011). Esto según Pérez
(2006) puede darse por un factor interno, o por factores externos sociales.
Esta disincronía interna puede aparecer por aspectos de la Inteligencia y Psicomotricidad, dónde el desarrollo
intelectual se da más rápido que el desarrollo motor. También el Lenguaje y Razonamiento; en los alumnos de altas
capacidades se da más rápido el razonamiento que el lenguaje y la expresión verbal. Por otro lado, la Inteligencia y
Afectividad; en este caso, los niños tienen menos desarrollado las emociones que la inteligencia. Estos niños pueden
mostrarse fríos y muy callados, pero debemos dejar que los niños puedan expresarse libremente, cuándo y cómo quieran.
Como maestros debemos fomentar la comunicación en ellos, proponer situaciones para que ellos puedan expresarse y
liberarse de todo aquello que consideran oportuno.
Por otro lado, encontramos la disincronía externa o también social. Jiménez (2010) nos dice que podemos distinguir
tres tipos; una disincronía entre el niño de altas capacidades y la escuela dónde debemos tratar al niño como un alumno
normal. También una disincronía entre el niño y sus padres, dónde los padres en la mayoría de ocasiones conocen
precozmente la inteligencia, pero no siempre le dan una buena respuesta y la atención que estos requieren. Finalmente,
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mencionar la disincronía entre el niño y sus iguales, sus compañeros; los cuales también en ocasiones rechazan a estos
alumnos por diferentes razones, entre ellas y la más principal, por qué no comparten las actividades e intereses.
Finalmente, es importante tener en cuenta el fracaso escolar. Como sabemos el fracaso escolar está presente en
nuestros días, con índices realmente altos. Pero lo que más preocupa actualmente, es identificar la causa y poner una
solución adecuada al fracaso escolar. El fracaso escolar puede darse por diferentes aspectos:


En ocasiones los niños tienen miedo de fallar a sus padres, familiares, profesores o incluso a ellos mismo. Es por
eso que el rendimiento baja por ese miedo al fracaso



Puede darse la posibilidad de que un alumno baje el rendimiento por miedo a tener excelentes notas académicas y
así ser calificado como el “listo de la clase” o el “empollón”. Es por eso que bajan el rendimiento y en ocasiones se
llega a dar el fracaso escolar



La falta de autoestima y de conocer la realidad tal y como es, ocasiona el fracaso escolar. Son muchos los niños que
tienen una falsa idea sobre sí mismos; “no puedo”, “yo no valgo para esto” supone a largo plazo un fracaso escolar



Por otro lado, el perfeccionismo de muchos niños acaba por provocar un deseo continuo de conseguir un objetivo
final, y el no llegar a él puede acarrear diversos problemas como el estrés o la ansiedad del niño en cuestión.



Existen niños que por diversos motivos no han desarrollado un hábito de estudio por lo que supone que esos niños
no tengan una destreza desarrollada para poder afrontar los estudios día a día.



El contexto familiar, cultural, socioeconómico, puede acarrear un fracaso escolar en los niños. Actualmente, los
niños procedentes de minorías étnicas suponen un gran porcentaje de este fracaso escolar.



Competencia entre iguales. A veces el clima del aula crea una competencia entre los compañeros que hace
presionar al niño.

MODALIDADES DE ESCOLARIZACIÓN CONSIDERADOS MÁS ADECUADOS
Siguiendo a Fernández y Sánchez (2010) algunas medidas de carácter extraordinario que se desarrollan con los alumnos
de sobredotación son el Homeschool y las escuelas específicas para superdotados. Homeschool, sería llevar una educación
por un profesional en la casa del alumno. De esta manera la educación es muy particular e individual. Por otro lado, las
escuelas específicas para superdotados, no abarcaría el concepto de inclusión ya que deberían de ser escolarizados en
colegios o centros ordinarios.
En España, la opción más adecuada y acertada para los alumnos con superdotación son los centros ordinarios. En estos
centros, serán necesarias las medidas y dar las respuestas educativas necesarias para dar solución a las necesidades que
tengan los alumnos en cuestión.
En la modalidad de escolarización ordinaria podemos contemplar diferentes medidas, estas medidas pueden ser de
carácter ordinario, extraordinario o excepcionales.


Medidas ordinarias. Las medidas ordinarias las realiza el tutor o profesor que está en contacto con los alumnos de
un aula específico. Estas medidas se corresponden con las características como grupo de esa aula en concreto.
Algunas medidas que se pueden llevar a cabo son, por ejemplo, trabajar por proyectos, por su puesto el centro de
interés dependerá a los intereses del grupo de alumnos. Uso de espacios como los rincones, dónde los alumnos
pueden encontrar material específico de un tema en concreto, de esta manera podrán encontrar fácilmente los
recursos que buscan y que desean complacer sus necesidades. También es importante resaltar, el trabajo
cooperativo, dónde todos los alumnos trabajan y obtienen ventajas del trabajo de sus compañeros. Trabajar por
parejas dan buenos resultados, ya que entre ellos pueden llegar a un objetivo común, el debate, y el ponerse de
acuerdo mejora sus capacidades. Otras medidas ordinarias también serían las TIC, que hoy en día cobran un peso
muy importante o, por ejemplo, las excursiones o salidas, siempre relacionadas con el aprendizaje-enseñanza.



Medias extraordinarias. En las medidas extraordinarias, Martínez y Guirado (2010) nos aconsejan que es
fundamental evitar siempre los mismos materiales, o realizar siempre las mismas actividades. Debemos salir de lo
monótono, para así conseguir atraer el interés del niño por lo que está aprendiendo. Podemos utilizar los
agrupamientos, por ejemplo, dónde juntamos niños con características más o menos similares y con un interés
común. De esta manera conseguimos que nuestros alumnos estén motivados, que compartan sus experiencias y de
esta manera se favorece las relaciones sociales.
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Finalmente, las medidas excepcionales. En ocasiones muy excepcionales, los alumnos brillantes se les “acelera”
alguna etapa educativa, es decir, se les sube de nivel porque ya habrían adquirido los objetivos del ciclo o curso y
sería apropiado subir de nivel a dicho alumno. Para entender esto, se basaría en que un alumno estaría en un nivel
superior y sin estar acorde a su edad, ya sea de Educación Infantil, Primaria o Secundaria. Con esto se pretende
colocar al alumno en el ciclo o curso que le corresponde según el nivel de conocimientos que posea.

PAPEL DEL PROFESORADO EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA A ESTOS ESTUDIANTES
En primer lugar, el profesor, tutor del alumno de altas capacidades o superdotados, tras tener la realización de las
observaciones necesarias y cuestionarios, será necesario comunicarse con la familia; padre y madre. A continuación, tras
comentar lo observado, y ponerse de acuerdo, se realizará al niño una evaluación inicial, para conocer el grado de
superdotación y ver que es necesario cambiar en su proceso de enseñanza y aprendizaje.
Debemos saber que la mayoría del profesorado reconocen y saben ver que tienen un alumno con altas capacidades,
pero evidentemente su competencia no está al alcance y utilizan sus clases comunes para todo el alumnado por igual. Es
por eso, por lo que los alumnos, en este caso de altas capacidades, se encuentran desubicados, perdidos, desmotivados…
El éxito de la enseñanza y aprendizaje de un alumno recae en el profesor, es por eso que el docente deberá estar
preparado, formarse e involucrarse para atender a este alumnado.
Con estudios, conocimientos, es decir teniendo una formación, no tendremos, como maestros, ningún tipo de
problema para atender a los alumnos. Es necesario el interés del maestro para poder atender a sus necesidades. Es
necesario que el maestro, conozca las actividades, recursos materiales, espacios, temporales, entre otros.
Lo que el maestro siempre deberá considerar y marcarse como objetivo es ofrecer al alumno con contexto curricular
adecuado según sus capacidades. Además, conseguir que el alumno se encuentre agusto, que la enseñanza-aprendizaje
este adecuado a su nivel, y además que la motivación sea la acorde para mejorar su desarrollo progresivamente.
NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES
Actualmente encontramos una gran necesidad de formación de los profesionales en el ámbito de atención a la
diversidad. La cualificación de la formación de los profesionales es fundamental para dar una atención adecuada a todos
los alumnos que tienen algún tipo de necesidad. Además, no sólo es importante para dar una atención adecuada a los que
lo requieran, sino que además es necesario para atender al principio dónde nos dice que es fundamental garantizar el
derecho de todos los niños a aprender.
Cómo sabemos, y cómo he mencionado al principio de este trabajo, existen muchos mitos, leyendas y dichos sobre los
alumnos superdotados, por lo que será necesaria la formación para atender como profesionales a dichos alumnos.
La formación deberá hacer hincapié en las actitudes que se deben tomar profesor-alumno, ya que es fundamental. Al
no existir una formación, se dan automáticamente actitudes que no son las reales, es por eso el de formarse.
Además, es importante que el docente en formación conozca, para atender a los alumnos, las diferentes estrategias de
enseñanza, también los instrumentos necesarios para realizar la evaluación oportuna, los tipos de agrupamientos o por
ejemplo que debemos incluir y qué no en la programación didáctica. Ni que decir cabe que es fundamental trabajar a
través de la observación y evaluación de las practicas, actividades y ejercicios que se van llevando a cabo, pues no hay
nada mejor que una sonrisa de un niño o ver cómo se encuentra cómodo en dichas actividades.
Para llegar a un buen aprendizaje, será necesario utilizar la interacción con el alumno; a través de la comunicación se
guiará al alumno. Actividades dónde a creatividad esté presente serán actividades adecuadas para los niños con
superdotación. El maestro o profesor deberá mantener una actitud de liderazgo, con inteligencia, pero nunca
menospreciando al alumno.
No debemos obviar las experiencias de adultos con superdotación, pues es una manera de conocer cómo se sentían y
cuáles son las características, competencias y otras habilidades que demandan de los profesores. Entre estas
características resalto fundamentalmente la actitud, las ganas de enseñar y el entusiasmo.
Además de lo anteriormente mencionado los profesores que van a tratar con alumnos con altas capacidades deberán
desarrollar el interés, deberán mantener una constante motivación a través de la comunicación de sus actividades. Es
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importante, que el profesional conozca los intereses y gustos del alumno, pues sabremos que en ese ámbito o tema el
niño se encontrara cómodo. El profesional además deberá abrir la puerta de la creatividad del niño, además de utilizar las
nuevas tecnologías para estimular su pensamiento. Un profesional cercano, que mantiene una comunicación con el
alumno, empatizador, supone acercarse a los sentimientos y necesidades del alumno en cuestión. El profesional debe
cuidar sus errores, pero nunca ser crítico con ellos, además deberá mostrar una flexibilidad al cambio, pues los alumnos
superdotados no son todos iguales por lo que deberá poner en práctica diferentes técnicas o estrategias. El aula también
es importante cuidarla, se deberá fomentar un clima favorecedor al aprendizaje.
Finalmente, decir, que una buena educación está basada en los profesores, por lo que conlleva una buena formación.
Actualmente el Grado de Magisterio tiene un modelo de estudio con un gran peso en la teoría, la cual, se pasa por encima,
ya que el tiempo es insuficiente y no se profundiza más detenidamente en aspectos que son muy importantes. Además, en
ocasiones, los programas de formación, se caracterizan por la lectura de información, incluso online en ocasiones, y luego
se pretenden unas prácticas en las que los profesores se encuentran más que perdidos. Se debe evitar esto, pues con una
buena formación, y por supuesto la formación permanente y el reciclaje se consigue unos resultados óptimos.
FUNCIÓN DE LA FAMILIA EN EL PROCESO FORMATIVO
Está claro que en la Educación de los niños y niñas no solo puede residir en la escuela; la función de la familia, u otros
contextos del entorno del niño son necesarios e influyen de alguna manera determinante en ellos.
En el caso de los niños superdotados también es así. Son los padres las primeras personas que pueden observar que su
hijo tiene unas capacidades altas, lo que en muchas ocasiones supone que traten a su hijo de una manera diferente a
como lo estaban haciendo. En cambio, otros padres acuden a los especialistas para saber cómo deben actuar con sus hijos
adecuadamente.
En los padres en ocasiones surgen dos sentimientos, por un lado, un sentimiento de alegría, pero en otras ocasiones, un
sentimiento de rechazo, ya que los padres pueden llegar a sentir que no pueden ofrecer una educación adecuada a los
mismos. Y, con esto me refiero, a que muchos padres conocen las informaciones, las leyendas de lo que supone tener un
hijo superdotado y que les pueden ocurrir. No hay nada como mirar en Interne y encontrar páginas con información
engañosa.
Otro problema que surge a los padres, es la hora de llevar a sus hijos a un colegio. ¿Qué colegio es el adecuado? Surgen
un montón de cuestiones que les produce a los padres un momento de frustración. Desde luego, que será mucho más
beneficioso, al igual que otros niños sin tener superdotación, que los padres se impliquen con el centro escolar, que exista
una buena comunicación entre la familia y escuela.
En las familias, un agente que influye son las características socioculturales. Estas características influyen de tal modo
que determinara el aprovechamiento máximo de las capacidades del niño en cuestión. Será necesario que los padres
adopten la misma actitud que con cualquier hijo sin superdotación, además que se favorezca la educación integral, es
decir, aceptar al niño como es, reforzar sus logros, también evitar etiquetas, favorecer que el niño tenga relaciones con sus
iguales, por ejemplo, llevándolo al parque, o también ayudar al niño a que resuelva con autonomía sus propios problemas.
Será necesario inculcar el respeto. En ocasiones estos niños se pueden llegar a creer superiores a los demás, por lo que
será necesario educar en el respeto a sus iguales. También será fundamental planificar el tiempo de los hijos superdotados
cuando salgan de la jornada escolar, ya que pueden caer en el aburrimiento. Para ello se le pueden ofrecer al niño
actividades extraescolares relacionadas con sus intereses. Las relaciones educativas, como vengo desarrollando a lo largo
de este trabajo serán necesarias para trabajar a la vez y coordinarse adecuadamente.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
“El recuerdo que deja un libro es más
Importante que el libro mismo” (Bécquer, G.A)
El niño/a de Educación Infantil se encuentra en el mejor momento para transmitirle la belleza de la palabra. Ya sea en
forma de poesía o narración, el libro a esta edad es un objeto lúdico que favorece la imaginación y cualquier género
literario será adecuado siempre que:


Favorezca la imaginación.



Transmita información que satisfaga la curiosidad del niño/a.



Tenga un lenguaje adecuado para su edad.

Si se tiene esto en cuenta, se puede comprobar como los cuentos infantiles cumplen de manera natural con esta triple
consigna, lo cual hace que se conviertan en un objeto y un recurso privilegiado para los docentes ya que, debido a sus
características particulares, permitirán llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera lúdica y
atractiva para el alumnado.
Ahora bien, ¿qué se puede entender por literatura infantil? ¿Cómo se debe utilizar el cuento en las programaciones
aprovechando su valor educativo? ¿Cuáles serían unos adecuados criterios de selección y utilización para una correcta
intervención en el aula? A través del desarrollo de este TFG, se pretende dar respuesta a dichas cuestiones proponiendo
un ejemplo de intervención en el aula para facilitar su aplicación.
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En numerosas ocasiones, narrar un cuento se considera una actividad de relleno entre tareas o de complemento a otras
más importantes, dejando de lado u obviando otras cuestiones que enmarcan este hecho y que resultarán de suma
importancia para el desarrollo integral del alumnado, otorgándole al cuento o a cualquier otra forma literaria un
desmerecido valor que los desprestigia y que, por tanto, restará su merecido peso, seriedad e importancia en el día a día
del aula.
Es por ello que el objetivo principal de este TFG, será crear una propuesta de intervención educativa para que los
docentes que lo consulten, puedan tener un ejemplo práctico sobre cómo articular nuestras programaciones globalizadas
en torno a la literatura infantil sacando el máximo rendimiento y partido a este recurso extraordinario que nos brinda
numerosas oportunidades educativas.
2. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
2.1 Marco metodológico
Para realizar este TFG, en primer lugar se ha recopilado toda la información útil y necesaria para su desarrollo haciendo
un recorrido bibliográfico por aquellos autores y obras mas representativas del tema en cuestión y cuyas aportaciones
sustenten y justifiquen este proyecto de trabajo.
Para esta investigación teórica se han consultado diferentes manuales disponibles en la sección de educación de la
biblioteca, solicitado otros ejemplares a compañeros de profesión y consultado algunos apuntes y temas trabajados
dutrante mis estudios de magisterio. Con respecto a la propuesta de intervención educativa, cabe destacar la consulta de
varios ejemplares de literatura infantil y cuentos y en especial la obra “Nat y el secreto de Eleonora” de Anik Le
Ray y Rébecca Dautremer.
Tras esta fase, se han plasmado aquellos aspectos que se han considerado mas relevantes e importantes para el
desarrollo de este TFG y se han articualdo en torno al apartado de “marco teórico del mismo.
A continuación, para poder dar operatividad a esa fundamentación teórica se ha diseñado una propuesta de
intervención educativa en forma de Unidad Didáctica que se ha ubicado en un contexto determinado y para la que se han
diseñado unos objetivos y actividades que permitan su consecución.
Finalmente se ha realizado una reflexión de la misma y del TFG en general que nos ha permitido valorar el grado de
consecución de las metas u objetivos que se pretendián con la realización de este proyecto con el fin de poder mejorarlo
y/o ampliarlo.
2.2. Marco teórico
La literatura infantil se debe considerar como un medio que permite al niño vivenciar y experimentar una serie de
contenidos presentes en ella y no como un conjunto de contenidos que aprender. De esta manera, la literatura infantil,
gracias a sus virtudes, contribuirá a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual favoreciendo la formación integral del
niño donde el educador, deberá programar adecuadamente los contactos del niño con la literatura infantil para que esto
se produzca.
Los textos literarios tienen las funciones de entretener y divertir, sí como de inducir al lector hacia unos sentimientos
especiales comunicando fantasías o hechos extraordinarios.
El papel del maestro/a y el de las familias es vital para que los niños/as se sientan atraídos por ellos. No debemos
olvidar que están en un periodo decisivo y crítico de imitación de modelos adultos.
Es por ello que con la elaboración de este trabajo, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
1.

Conocer las características y funciones de la literatura infantil.

2.

Identificar las principales formas literarias en Educación Infantil profundizando en el valor educativo del cuento.

3.

Ubicar la literatura infantil en el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (en adelante CARM).
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4.

Realizar una propuesta de intervención educativa utilizando la literatura infantil como eje globalizador de la misma
a partir de la información recopilada.

Por tanto, en el desarrollo de este TFG se pretende profundizar en ciertos aspectos que giran en torno a la literatura
infantil y sin los cuales nos sería imposible entender la importancia del mismo y que justifican la elección de su temática.
2.2.1 La literatura infantil
En torno al concepto de literatura infantil existen dos tesis distintas y contrapuestas: la tesis liberal y la tesis dirigista
cuyas influencias pueden analizarse, incluso históricamente y en ámbitos territoriales concretos. (CERVERA, 1984).
La tesis liberal afirma que cualquier literatura que guste a los niños estará dirigida a ellos sin que sea necesario que
exista una literatura exclusiva, mientras que la dirigista se encuentra en el punto opuesto y considera la existencia de una
literatura especialmente creada para niños y niñas.
En este sentido, María Boartulassi (1985), pertenecería a este grupo pues para ella, “la literatura infantil es la obra
artística destinada a un público infantil”.
Ana Pellegrín (1991) sostiene: “La literatura infantil contribuye a que el niño se sumerja en el conocimiento de la lengua
a través del espíritu lúdico de las palabras, onomatopeyas, ritmo, cacofonía, prosa rítmica y eufonía.” (P. 34).
Siguiendo a Cervera, 1991 la literatura infantil presenta los siguientes beneficios en los niños y niñas:
- Permite adecuar cualquier contenido a sus necesidades e intereses.
- Acerca al niño a cualquier vivencia de los personajes ya que se identifica con ellos.
- Le permite conocer costumbres, ideas, valores y actitudes de cualquier cultura.
- Favorece el desarrollo del lenguaje y la iniciación a la lectoescritura.
- Aumenta el conocimiento de vocabulario.
- Fomenta la imaginación y despierta la fantasía.
- La relación palabra imagen favorece el desarrollo lingüístico.
- Favorece el pensamiento creativo y el razonamiento libre.
- Fomenta el gusto por la lectura descubriendo una forma positiva y beneficiosa de distracción.
- Divierte y activa la curiosidad y espontaneidad.
Algunas de las principales formas literarias utilizadas en Educación Infantil son:
REFRANES: son dichos de origen popular que, en forma figurada y pintoresca, suelen encerrar enseñanzas morales de
profunda sabiduría. Ej. “en abril aguas mil”
ADIVINANZAS Y ACERTIJOS: dichos populares en los que de manera encubierta, se describe algo para que sea adivinado.
Ej. “oro parece plata no es”. Las adivinanzas se introducen más tarde, ya que necesitan más capacidades por parte de los
alumnos/as.
RETAHÍLAS: expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en las relaciones cotidianas de los niños. Ej. “Quecacagüé”.
TRABALENGUAS: juegos de palabras con sonidos difíciles de pronunciar juntos. La “gracia” está en poderlos decir con
claridad y rapidez.
POESÍAS: parafraseando a García Lorca se puede definir la poesía como “la unión de dos palabras que uno nunca supo
que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio”.
FÁBULAS: Siguiendo la definición que de la RAE, se trata de un relato breve y ficticio en prosa o en verso, que tiene una
intención didáctica manifestada en una moraleja final. En las fábulas más conocidas, los animales aparecen como
protagonistas. Ej. “la tortuga y la liebre”, “la cigarra y la hormiga”.
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CANCIONES: la canción la se puede considerar un procedimiento para desarrollar la expresión total, es decir, a nivel
plástico, literario, dinámico y musical. Además sirven también para aprender contenidos.
TEATRO: en cuanto al teatro, este cobra especial importancia, pues además de suscitar mucho interés en el niño
cuando es espectador, influye positivamente en su desarrollo evolutivo cuando es actor.
CUENTOS: Sara Cone Bryan (1996) define el cuento como: “un relato breve de hechos imaginarios, con un desarrollo
argumental sencillo, cuya finalidad puede ser moral o recreativa y que estimula la imaginación y despierta la curiosidad del
niño.” (P. 21)
Dentro de las múltiples formas que adquiere la literatura infantil nos centraremos en el cuento debido a su gran valor
educativo.
Durante las primeras actividades espontáneas de expresión oral y de lectura en el niño está el disfrute de los cuentos.
Este género literario es el más utilizado por los docentes para enseñar a leer en el aula; por cuanto, es más común,
adecuado y aceptado en todas las edades. (Moreno 1985, P. 239)
El cuento es un relato que tiene una verdadera fuerza narrativa y posee las funciones de entretenimiento y diversión.
Además es el principal vehículo para iniciar una serie de aprendizajes escolares, transmitiendo valores culturales, sociales
y morales.
Con los cuentos se pueden introducir gran variedad de contenidos de una manera lúdica y motivadora, aprovechando la
curiosidad que despierta en los niños para realizar actividades que permitan iniciar el aprendizaje de aquellos que se
narran en él.
Esta posibilidad se debe explotar eligiendo el cuento adecuado para la Unidad Didáctica en el que se vaya a incorporar.

Por otro lado se pueden utilizar para trabajar los contenidos relacionados con la educación en valores recogidos en el
currículum (Artículo 5.6 del Decreto 254/2008 de currículo en la CARM) como la justicia, equidad, solidaridad… presentes
en la gran mayoría de ejemplares y que de una manera atractiva y lúdica irán asumiendo como propios e incorporándolos
en la estructura de su personalidad.
Por todo lo expuesto anteriormente se puede afirmar que los cuentos permiten:


Que alumnado se ponga en el lugar de otros comprendiendo hechos, sentimientos, situaciones, o problemas de los
demás.



Sentirse parte de las historias narradas en ellos convirtiendo lo fantástico en real.



Reflejarse en los personajes.



Fomentar su fantasía, creatividad e imaginación.



Solucionar problemas o resolver conflictos que puedan suceder en el aula.

Todo ello hace del cuento una herramienta fundamental a través de la cual, el maestro puede desarrollar una amplia
gama de objetivos.
A pesar de que autores como Piaget afirmaban que los niños/as no podían seguir las secuencias de un cuento, estudios
posteriores han demostrado que podrán seguirlos siempre que: las motivaciones y metas de los personajes sean próximas
a las suyas, que la secuencia causa-efecto sea simple, y el material esté ordenado.
Según Sara Cone Bryan, las cualidades más apreciadas por los niños/as en los cuentos son:
a)

Rapidez de acción.

b) Sencillez teñida de misterio.
c)

Elementos reiterativos.

Otra razón por la que el niño/a recuerda el cuento es porque se proyecta en él.
“Contar cuentos es, ante todo, un arte de distracción, de la misma manera que el fin de una obra teatral es deleitar al
público. Primero complacer, después, en todo caso, instruir”. Sara Bryant.
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2.2.2 Literatura infantil en el currículo de Educación Infantil en la CARM
La Educación Infantil ha de proporcionar a los niños/as experiencias que estimulen su desarrollo personal completo, a
través de las distintas formas de comunicación y representación y así queda recogido en el Artículo 12 de la Ley Orgánica
2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), no modificado de la actual Ley Orgánica 8/2013 de 9 diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE).
La literatura infantil, por tanto, como parte importante de la educación debe estar presente en los currículos escolares,
apareciendo de manera globalizada entre sus objetivos, contenidos y orientaciones didácticas quedando integrada en la
práctica diaria de la escuela.
Siguiendo el Decreto 254/2008 de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su Artículo 4, la literatura infantil se contempla en los
siguiente Objetivos Generales de la Etapa:
f. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida una lengua extranjera,
así como empezar a disfrutar la experiencia literaria.
g. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en la lecto-escritura y en el
movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la información.
h. Descubrir y valorar el entorno natural más próximo, e interesarse por algunas de las principales manifestaciones
culturales y artísticas de la Región de Murcia.
Del mismo modo, en el anexo del citado decreto se enumeran los contenidos para cada una de las áreas que forman la
Educación Infantil y que han de ser entendidas bajo un criterio de globalidad y mutua dependencia pero en la que la
literatura infantil adquiere un peso ponderado dentro del Área de Lenguajes: comunicación y representación donde
encontramos el bloque 1: lenguaje verbal que dedica un apartado al acercamiento a la literatura.
Por todo ello, la literatura infantil se convierte en un pilar fundamental en las aulas de Educación Infantil que debe estar
incluida dentro del Plan Lector del centro que estará integrado en la Programación General Anual, en las programaciones
docentes y de aula e incorporada en las diferentes unidades didácticas, pudiendo aparecer incluso como eje a partir del
cual se diseñen algunas unidades globalizadas (disposición adicional quinta del Decreto 198/2014 de 5 de septiembre, por
el que se establece el currículum de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).
2.2.3 El enfoque globalizador en Educación Infantil
El primer pedagogo que utilizó la globalización en la práctica educativa, fue Ovidio Decroly quien consideraba que el
pensamiento del niño no es analítico, sino sincrético ya que percibe antes el todo que las partes.
El término globalización se refiere a la forma en la que se presenta y percibe la realidad por el alumno, así como, a las
estrategias que se proponen para orientar al alumno en el aprendizaje de la misma. En el enfoque globalizador, el punto
de partida es la propia realidad la cual se toma como objeto de estudio, estableciendo relaciones y conexiones desde
diferentes campos del saber.
En la actualidad, desde una perspectiva psicológica, se puede entender como aquella característica del pensamiento
infantil que condiciona los procesos perceptivos y cognitivos en una doble dimensión: por una parte el sujeto actúa como
unidad en la que intervienen todas sus características individuales; y por otra el entorno se percibe como una totalidad
indiferenciada, es decir, el todo se impone a las partes.
Desde el punto de vista pedagógico, es una manera de organizar la intervención educativa de forma que, partiendo del
interés infantil, se presente la materia de aprendizaje de forma que el alumnado pueda ejercer la globalización. Decroly
diseña su método basándose en los centros de interés.


Centros de interés

Esta estrategia surge del análisis de la realidad escolar, comprobando que los contenidos no guardaban relación con los
intereses del niño, que las materias estaban sobrecargadas de contenido, que la enseñanza se producía de forma verbal y
que todo esto producía una actitud pasiva en el alumnado.
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Consiste en el agrupamiento de diversas áreas o ámbitos de actuación que tienen entre sí alguna relación, y que
pueden ser estudiados de manera global en torno a temas centrales de gran significado para el alumnado permitiéndole
realizar conexiones entre los conocimientos previos y los nuevos aprendizajes dándoles significatividad.


Propuestas globalizadoras en educación infantil

Aunque no hay un método único para trabajar en esta etapa, tal y como indica el decreto 254/2008, la perspectiva
globalizadora se perfila como la más adecuada para que los aprendizajes que los niños y niñas realicen sean significativos.
Hay numerosas maneras de trabajar de forma globalizada en educación infantil, teniendo siempre presente que la
globalización no es la mera acumulación de contenidos en torno a un eje. Partiendo de esto las propuestas globalizadoras
que hoy día se pueden utilizar en las aulas de educación infantil son:
Globalización basándose en cuentos, interrelacionando los contenidos a partir del tema central de ellos.
Globalización sobre la base de un taller, los contenidos se abordarán partiendo del tema central de los talleres.
Proyectos, hace referencia a cómo se presentan y abordan los contenidos a partir de los intereses y necesidades del
alumnado, convirtiendo a este en el protagonista de su propio aprendizaje.
Los talleres integrales, supone la pérdida total del concepto de aula pasando a ser un lugar de utilización común donde
acude alumnado en pequeños grupos y van rotando por los distintos talleres (cada aula un taller) con el responsable de
taller.
Rincones y talleres, se trata atribuir a cada parte del aula un centro de interés. Tienen la función de fomentar la
creación de un ambiente estimulador desde el punto de vista intelectual y afectivo. Algunos de los rincones más
característicos en infantil son: Juego simbólico, lógico matemática, biblioteca, construcciones, experiencias, plástica…
En definitiva, el enfoque globalizador busca crear vida en las aulas, una vida real que asegure funcionalidad, relación e
interconexión entre todos los contenidos presentados y los esquemas conceptuales de los alumnos y alumnas.
2.2.4 La Programación Didáctica en Educación Infantil
A la hora de llevar a cabo la intervención docente, es necesario planificarla y programarla minuciosamente, integrando
los elementos del currículo y así se garantiza que la intencionalidad educativa podrá cumplirse en el aula sin dejarla al
azar.
El currículo de Educación Infantil se establece en el RD. 1630/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las
enseñanzas mínimas en el Segundo Ciclo de Educación Infantil y en el Decreto 254/2008 de 1 de agosto, por el que se
establece el currículo del Segundo Ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y se va
concretando a lo largo de los distintos documentos de programación o niveles de concreción:
EL CURRÍCULO Y SUS NIVELES DE CONCRECIÓN
El artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) define el currículum como el “conjunto de
objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las
enseñanzas reguladas en la presente Ley”. Las características del currículo según el DCB (1989) son:


Orientador, pues sirve de guía para orientar la labor docente.



Prescriptivo porque no sólo orienta la labor educativa, sino que propone unos objetivos y contenidos con el fin de
proporcionar igualdad de oportunidades; continuidad y coherencia; servir de referente indirecto de la evaluación…



Abierto y flexible ya que nos permite realizar concreciones y adaptaciones:

Como primer nivel de concreción, encontramos los documentos legales que determinan las enseñanzas mínimas y el
currículo de una determinada etapa. En nuestro caso, para la Región de Murcia tomamos el RD.1630/2006 y el
D.254/2008, citados anteriormente.
El segundo nivel de concreción lo conforma el Proyecto Educativo de centro donde se adecúa el currículo a las
características del centro, de los alumnos y del contexto.
El tercer nivel corresponde a las programaciones, que serán explicadas de forma más extensa a lo largo del tema.
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Con respecto al cuarto nivel de concreción, son las adaptaciones curriculares, entendidas como las modificaciones que
se realizan para alumnos con necesidades educativas especiales.
El desarrollo de este apartado se centrará en el tercer nivel de concreción: la programación.
Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), programar puede entenderse como “idear y ordenar las
acciones necesarias para la realizar un proyecto”. En un contexto pedagógico, siguiendo a Serafín Antúnez y Luis del
Carmen la podemos definir como “el proceso mediante el cual, a partir del currículo oficial, de las decisiones generales del
Proyecto Educativo y de la Programación Docente de la etapa correspondiente, se planifica el trabajo que se va a
desarrollar en el aula, dando lugar a un conjunto de unidades didácticas secuenciadas para un ciclo o nivel determinado”.
Por tanto, la programación es una reflexión sobre la organización, secuenciación y temporalización de los elementos del
currículo que nos ayuda a evitar el azar, la improvisación y la rutina pero sin eliminar el aspecto creativo de la actividad
educativa.
Dentro del proceso de concreción curricular, la Programación permite adaptar el trabajo pedagógico adecuando las
decisiones adoptadas en el Proyecto Educativo, a las situaciones concretas y cambiantes de las aulas. Es la fase más
cercana a la intervención educativa. Los requisitos que debe cumplir una programación para ser correcta, podrían
resumirse en las siguientes:


Previsión. Permite prever lo que va a ocurrir.



Operatividad. La programación debe contemplarse como un instrumento para ser utilizado en el aula. No un
documento administrativo.



Flexibilidad. En el día a día de las aulas, surgen diversos factores y circunstancias que pueden imposibilitar su
puesta en práctica y, por tanto, requerir cambios para poder aplicar la programación.



Objetividad. Debe poder ser utilizado por cualquier profesional.



Realismo. Cada programación debe ser específica para cada situación y grupo de alumnos.



Viabilidad. Debe ser real para poder cumplir con sus funciones, ajustada al tiempo, espacios y recursos disponibles.



Progresión. Los contenidos deben seguir un orden coherente de dificultad.

Siguiendo la normativa vigente en la CARM, actualmente los maestros deben realizar dos tipos de programaciones:
PROGRAMACIÓN DOCENTE: definida en el Artículo 9 de la Orden de 22 de septiembre de 2008, de la consejería de
Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regulan, para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la
implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil, como el “instrumento específico de
planificación, desarrollo y evaluación de cada una de las áreas del currículo y, en ella se concretará los objetivos,
contenidos, metodología, criterios y procedimientos de evaluación”. Esta se integrará dentro de la Programación General
Anual (PGA), siguiendo la Disposición Adicional 5ª del Decreto 198/2014 de 5 de septiembre, por el que se establece el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al no disponer en nuestra etapa de
normativa (LOMCE)
PROGRAMACIÓN DE AULA: es la concreción que hace cada tutor de la programación docente a la realidad de su grupo
de alumnos concretando y secuenciando las Unidades Didácticas u otras unidades de programación.


Elementos de la programación

1.- Las capacidades son aquellas potencialidades, destrezas o habilidades con las que el niño se enfrenta al mundo
permitiéndole la adquisición de nuevos aprendizajes. Estas aparecen reflejadas en los diferentes elementos del currículo,
favoreciendo el desarrollo integral del alumnado, cumpliendo así con la finalidad última de la Educación Infantil,
“Contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas de esta etapa” (Real Decreto 1630/2006,
artículo 2). Por tanto, las capacidades que se pretenden desarrollar en el grupo de alumnos y alumnas a través de esta
programación son las siguientes:
1.

Capacidad física. En este nivel, ajustaremos nuestra intervención a las posibilidades madurativas del
alumnado que le irán permitiendo adquirir un progresivo control de su cuerpo. Este control comienza desde
los grandes grupos musculares extendiéndose hacia grupos más pequeños.
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2.

Capacidad afectiva. Pretendemos que el alumnado desarrolle y aumente sentimientos positivos, tanto hacia sí
mismo como hacia los demás, adquiriendo una imagen positiva y alta autoestima.

3.

Capacidad social. Con la intervención en este ámbito pretendo el desarrollo de la individualidad en un
contexto social.

4.

Capacidad intelectual. Facilita el acceso a una representación crecientemente objetiva y coordinada de la
realidad que el niño va conociendo. Potencia la incorporación de los aspectos convencionales del lenguaje y
que aprenda a utilizarlo como instrumento de comunicación, de reflexión y planificación de las propias
acciones.

La educación infantil se caracteriza por la utilización de metodologías activas, que se fundamentan en la manipulación,
en la experimentación directa y en la funcionalidad de los aprendizajes. En estas edades no se trabaja para que el
alumnado adquiera saberes teóricos sino para que desarrolle habilidades que le permitan adaptarse el mundo que le
rodea, acercándose a su compresión y cumpliendo de manera natural con el objetivo que se persigue en la educación por
competencias. Por lo tanto, aunque no podemos establecer un desarrollo lógico de competencias en estas edades, sí que
podemos afirmar que la Educación Infantil sentará las bases para la posterior consecución de las competencias clave en la
Etapa Primaria, estableciendo así una de las principales vías de coordinación.
2.- Los objetivos son “el logro que espera que alcancen los alumnos como consecuencia del proceso de enseñanzaaprendizaje” (ELORTEGUI, N. 2006). Los objetivos siguen una jerarquización de tipo lógico comenzando por aquellos de
carácter general descendiendo progresivamente hasta llegar a objetivos didácticos.
-

Objetivos Generales de Etapa

Expresan el conjunto de capacidades que se espera que hayan desarrollado los alumnos/as al término de una etapa
educativa, como resultado de los procesos de enseñanza aprendizaje planificados. Quedan recogidos en el artículo 4 del
Decreto 254/2008 citado anteriormente y son los siguientes:
a)

Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c)

Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, entre ellas las de higiene, alimentación,
vestido, descanso y protección.

d) Desarrollar capacidades afectivas y construir su propia identidad formándose una imagen ajustada y positiva de sí
mismo.
e)

Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así
como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.

f)

Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida una lengua
extranjera, así como comienza a disfrutar la experiencia literaria.

g)

Iniciarse en él las habilidades lógico matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en la lecto-escritura,
en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la información.

h) Descubrir y valorar el entorno natural más próximo, e interesarse por algunas de las principales manifestaciones
culturales y artísticas de la Región de Murcia.
i)

Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las tareas bien hechas.

Estos serán adaptados y contextualizados a la realidad educativa de cada centro en su Proyecto Educativo.
-

Objetivos Generales de Área

Los objetivos de área establecen las capacidades que se quieren desarrollar en cada uno de los ámbitos de experiencia.
Han sido desarrollados por cada comunidad autónoma teniendo como referente a los Objetivos Generales de Etapa y
quedan recogidos en el anexo del decreto 254/2008 citado anteriormente:
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Área 1: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Hace referencia a la valoración y al progresivo control que los
niños van adquiriendo de sí mismos, a la construcción de la propia identidad, al establecimiento de relaciones afectivas
con los demás, es decir el saber regular la dimensión social y personal como procesos inseparables y complementarios.
Área 2: Conocimiento del entorno. Con esta área de conocimiento y experiencia se pretende favorecer el proceso de
descubrimiento de los diferentes contextos que componen el entrono infantil, facilitar su inserción y participación en ellos.
Área 3: Lenguajes: comunicación y representación Pretende mejorar las relaciones entre el niño y el medio ya que las
distintas formas de comunicación y representación verbal, gestual, plástica, musical y corporal, sirven de nexo entre el
mundo exterior e interior pues son instrumentos simbólicos que hacen posible la representación de la realidad.
-

Objetivos de nivel

Son elaborados basándose en los objetivos generales de etapa y área y son una concreción de los anteriores a las
características de unos alumnos de un nivel determinado, logrando una progresión de objetivos en cada uno de los tres
niveles que configuran el segundo ciclo de la Educación Infantil.
-

Objetivos didácticos

Son aquellos objetivos más concretos que permiten relacionar las capacidades con los contenidos. Se establecen para
cada Unidad Didáctica o de programación elegida y constituyen el referente inmediato para la evaluación.
Estos cuatro niveles de objetivos debe mantener una relación coherente de inter dependencia, destacando dos tipos de
jerarquización es entre los objetivos:
Jerarquización horizontal: a lo largo de las distintas etapas/niveles que configuran el sistema educativo.
Jerarquización vertical: la relación que mantienen entre sí los objetivos educativos desde el general de etapa, hasta el
didáctico.
3.- Contenidos. Los contenidos son el instrumento que permite al alumnado desarrollar las capacidades recogidas en los
objetivos generales, son el objeto de aprendizaje. Siguiendo a Cesar Coll pueden ser de tres tipos, conceptos (saberes),
procedimientos (saber hacer), y actitudes (saber ser), sin olvidar el tratamiento transversal que reciben los contenidos que
hacen referencia a la educación en valores.
Quedan recogidos en el Anexo del citado Decreto organizados dentro de cada una de las áreas expuestas en bloques de
contenidos, estos son:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Bloque 1: El cuerpo y la propia imagen
Bloque 2: Juego y movimiento
Bloque 3: La actividad y la vida cotidiana
Bloque 4: El cuidado personal y la salud
Conocimiento del entorno
Bloque 1: Medio físico: elementos, relaciones y medidas
Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza
Bloque 3: Cultura y vida en sociedad
Lenguajes: Comunicación y representación
Bloque 1: Lenguaje verbal
- Escuchar, hablar y conversar
- Aproximación a la lengua escrita
- Acercamiento a la literatura
Bloque 2: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación
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Bloque 3: Lenguaje artístico
- Expresión plástica
- Expresión musical
Bloque 4: Lenguaje corporal
El equipo de ciclo ha de reflexionar y seleccionar aquellos contenidos idóneos para cada uno de los niveles que
conforman la etapa de educación infantil. El segundo paso será secuenciar esos contenidos a lo largo del curso académico,
distribuyéndolos en las distintas unidades de programación. Para ello debemos tener en cuenta:


Coherencia con los objetivos planteados.



Que estén contextualizados.



Organizarlos siguiendo las prioridades del centro.



Adecuados a las características evolutivas del alumnado.



Continuidad y progresión.



La práctica educativa del profesorado.



Equilibrio de los distintos tipos y capacidades.



Presencia de contenidos de educación en valores.

3.- Principios metodológicos En el apartado “Orientaciones Metodológicas” del Anexo del citado Decreto de currículo
para nuestra comunidad, se detallan los principios que sirven de guía para la intervención educativa.
Aprendizaje significativo: Para la realización de estos aprendizajes se requiere que el niño pueda establecer relaciones
entre sus experiencias previas y los nuevos aprendizajes teniendo las actividades un sentido claro para él. Aussubel.
Globalización: La perspectiva globalizadora se perfila como la más adecuada para que los aprendizajes sean
significativos. Este principio tiene su base teórica en O. Decroly quien afirmaba que el pensamiento del niño no es analítico
sino sintético y que concibe antes el todo que las partes.
Actividad física y mental: como indica María Montessori, las actividades en educación infantil deben estar basadas en el
juego y la actividad y esta última, como afirma Piaget, debe ser tanto física como mental.
Adecuada organización del ambiente: es esencial favorecer un ambiente lúdico, agradable y acogedor para que el niño
se sienta motivado y aprenda en un clima de cooperación, afecto y seguridad. Hermanas Agazzi.
Socialización: la actividad del niño debe centrarse en la socialización, siguiendo a Vygotsky no hay desarrollo sin
“génesis social”.
Individualización: atender a la diversidad del alumnado, supone ofrecer una respuesta adecuada a las diferentes
motivaciones, necesidades, intereses de cada niño o niña, dando además, una respuesta apropiada de carácter preventivo
y compensador a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. (Artículo 3 Decreto 359/2009 de 30 de
octubre por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia).
Colaboración con las familias: en educación infantil es imprescindible establecer unas vías de comunicación y
coordinación entre la familia y la escuela para lograr coherencia dar continuidad al proceso educativo y así queda recogido
en el Preámbulo de la LOMCE y en el Artículo 12 de la LOE.
4.- Actividades. Se pueden definir como las estrategias a través de las cuales se ofrece al alumnado las experiencias
necesarias para desarrollar las capacidades expresadas en los objetivos generales. Son imprescindibles para desarrollar las
unidades didácticas u otras unidades de programación teniendo en cuenta en todas ellas el juego como recurso principal.
Para que esto pueda cumplirse, en su diseño, además de tener en cuenta las orientaciones metodológicas, las
actividades deben cumplir otros requisitos como que estén adaptadas a las características del alumnado, ser coherentes
con los objetivos y contenidos propuestos, que trabajen tanto conceptos, como procedimientos y actitudes, procurando
que sean realistas y significativas, que favorezcan la interacción entre iguales y con el adulto, que sean variadas,
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equilibradas, suficientes, atendiendo a las necesidades del alumnado y que puedan ser evaluadas por el profesor y el
alumno.
Las actividades que se pueden diseñar en las Unidades Didácticas pueden ser de diversos tipos.
INICIALES. Entre ellas se encuentran las de motivación y detección de conocimientos previos. Las primeras motivarán al
alumnado despertando su curiosidad; mientras que las segundas permitirán conocer aquello que el alumnado sabe sobre
el tema.
DESARROLLO. Son aquellas que permitirán al alumnado alcanzar o conseguir los objetivos y contenidos propuestos en
cada unidad de programación diseñada.
FINALES. Con ellas se pretende recapitular todo lo que trabajado y/o aprendido en el transcurso de la misma y que
permitirán evaluar la consecución de los objetivos didácticos planteados para la unidad.
ANUALES. Se llevan a cabo de manera rutinaria durante todo el curso escolar.
COMPLEMENTARIAS. Son aquellas que organizan los centros docentes de acuerdo con su Proyecto Educativo, durante
su horario escolar (aunque precisen tiempo adicional) dentro o fuera del aula. Aparecen recogidas en la PGA y son
aprobadas por el Consejo Escolar. Nos sirven para ahondar y profundizar en temas que son de interés para los niños y
niñas.
EXTRAESCOLARES. Son aquellas que no se consideran imprescindibles para la formación mínima del alumnado pero
permiten completarla. Son actividades que no forman parte del horario lectivo y son de carácter voluntario, es decir,
ningún alumno o alumna puede ser obligado a asistir. Son impulsadas y organizadas por el AMPA y supervisadas por el
profesorado, deben incluirse en la PGA y ser aprobadas por el consejo escolar. Serán impartidas de lunes a jueves de 16.00
a 17.00h y son teatro, baloncesto, inglés, danzas del mundo…
REFUERZO Y AMPLIACIÓN. En las primeras, su finalidad es ayudar al alumnado que ha presentado algún problema en el
desarrollo de las actividades planteadas, o a aquellos que muestran mayor dificultad en la realización ordinaria de las
mismas. Y en las segundas como su nombre indica, nos permitirá ampliar o profundizar en los contenidos, de esta manera,
aquellos alumnos que adquieran los contenidos establecidos podrán generalizarlo a otros contextos. De esta forma, con la
planificación de estas actividades pretendemos dar respuesta educativa a la diversidad del alumnado tal como se indica en
el Decreto 359/2009 de 30 de octubre y en la Orden de 4 de Junio de 2010, donde se regula el Plan de Atención a la
Diversidad.
5.- Evaluación. La evaluación es una parte integrante del proceso educativo, con una función orientadora, de
diagnóstico y de control de la calidad de todas las acciones que se han llevado a cabo durante el mismo.
Para De Ketele (1994), “evaluar es emitir un juicio de valor acerca del grado de adecuación de los resultados obtenidos a
los objetivos perseguidos o propuestos”.
La evaluación se concibe como una reflexión activa de la realidad educativa, un proceso integral que permite recoger
información que será utilizada para la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza- aprendizaje.
Es un elemento curricular muy importante en esta etapa, en el cual se deben tener en cuenta todas las capacidades
individuales del alumnado, haciéndolo partícipe de su propio proceso mediante la autoevaluación. En este proceso,
aparecen toda una serie de fases ligadas entre sí y que se pueden concretar dando respuestas a las siguientes preguntas:
¿Qué evaluar? Tal como aparece reflejado en la Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación,
Ciencia e Investigación por la que se regula, para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la implantación, el
desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil, “los maestros evaluarán los procesos de aprendizaje
y su práctica docente con la finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas y a las necesidades
educativas de los alumnos”.
1.

PROCESO DE APRENDIZAJE. La evaluación del alumnado, señalará el grado en que se van alcanzando las
diferentes capacidades y ayudará a orientar las medidas de refuerzo y ampliación así como las posibles
adaptaciones curriculares necesarias. Puesto que los objetivos generales de etapa y área no son evaluables, los
objetivos didácticos diseñados para las diferentes unidades de programación, serán el referente inmediato para
la evaluación.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

67 de 911

Para la evaluación del aprendizaje del alumnado, se deberá tener en cuenta los Objetivos Generales de Etapa,
así como los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas del currículo fijados en el anexo
del Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2.

PRÁCTICA DOCENTE “Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo.” Albert Einstein. Partiendo de
esta reflexión, se confirma la necesidad de una evaluación de la propia práctica docente, pues sólo de esta
manera, será analizado el proceso para dectar posibles propuestas de mejora para, como dice Albert Einstein,
modificar los actos y así obtener resultados diferentes.

Para ello, atendiendo al artículo 13 de la citada orden, el plan de evaluación de la práctica docente se concreta en los
elementos como: el grado de implicación de las familias, la adecuación de los objetivos, si las actividades han sido
motivadoras y atractivas, el grado de implicación y participación del alumnado… entre otros. Esta evaluación tendrá lugar,
al menos, cada trimestre y con carácter global al finalizar el curso, la cual debe ser incluida en la memoria final. Además, se
ha de evaluar la programación docente y la unidad didáctica, en todos sus elementos de planificación.
Esta evaluación corresponde al equipo docente, que establecerá las líneas generales de la misma y decidiendo las
estrategias, criterios, técnicas e instrumentos que consideren más adecuados para llevarla a cabo.
Asimismo, siguiendo la legislación vigente, los centros han de enviar un cuestionario a las familias para conocer su
grado de satisfacción, sugerencias, aportaciones o cualquier otro comentario que deseen aportar con el fin de poder
mejorar la práctica educativa.
¿Cómo evaluar? La evaluación corresponde fundamentalmente a los tutores, pero esta debe considerarse una tarea del
equipo docente, ya que en las sesiones de evaluación, todos los docentes ponen en común los resultados de sus
evaluaciones. Tal y como establece la orden citada anteriormente, la evaluación será global, continua y formativa,
utilizando la observación directa y sistemática como la principal herramienta de este proceso.
Tendrá un carácter cualitativo y contextualizado ya que ofrecerá datos e interpretaciones que permitirán entender y
valorar los procesos que ha llevado a cabo el alumnado, teniendo en cuenta el contexto del centro, su proyecto educativo
y las peculiaridades individuales de cada uno de ellos, considerando su propio proceso de aprendizaje, sus características y
sus necesidades específicas.
¿En qué momentos? Se realizará una evaluación inicial que proporcionará datos acerca del punto de partida en el que
se encuentra el alumnado, una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y las características
personales que permiten una atención adaptada y una metodología adecuada. Previa al comienzo de cada unidad
didáctica, permitiendo diagnosticar la situación de partida para poder conectarla con los nuevos aprendizajes.
La evaluación tendrá, además un carácter continuo, ya que se llevará a cabo a lo largo de toda la acción educativa
proporcionándonos información de manera permanente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto,
permitiendo ajustar la intervención.
Finalmente, como consecuencia de este carácter continúo, la evaluación será formativa, ya que no tiene función de
promoción ni de calificación del alumnado, sirviendo de retroalimentación de la práctica para reconducir y modificar las
disfunciones que se produzcan.
El hecho de que en Educación Infantil la evaluación deba ser continua no excluye la existencia de una evaluación final,
la cual es necesaria como culminación de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje. En este caso se realizará al final de
cada unidad, y se llevará a cabo analizando los datos recogidos durante todo el transcurso del proceso y tomando como
referente directo los objetivos planteados y criterios de evaluación que se derivan de ellos, comprobando la consecución o
no de los mismos.
Todos estos aspectos de la programación se concretarán en última instancia en las diferentes unidades de
programación elegidas para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje con un grupo determinado de alumnos y
alumnas en función de sus características, necesidades e intereses particulares.
2.2.5 Unidades de programación en Educación Infantil
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Conviene matizar que el orden en el que se van a exponer las diferentes unidades de programación, no presupone la
existencia de una prioridad entre ellas, resultando todas igual de válidas y por tanto quedando en manos del equipo
docente su decisión.
TALLERES
El taller se refiere a un aula específica dedicada a unas actividades concretas donde el alumnado se dirige turnándose
con el resto de grupos. El taller es una especie de aula de recursos de uso común. Los talleres además se caracterizan por
la colaboración presencial de las familias en su desarrollo.
Perspectiva de J.Vigy
Los talleres se encuentran ubicados dentro del aula y distribuidos por toda la clase, todo el espacio se divide en talleres.
Perspectiva de Beatriz Trueba
Los talleres a tiempo total o integrales, supone la pérdida total del concepto de aula pasando a ser un lugar de
utilización común donde acude alumnado en pequeños grupos y van rotando por los distintos talleres (cada aula un taller)
con el responsable de taller.
PROYECTOS
Hace referencia a la manera como se proponen, abordan y elaboran los núcleos temáticos que se trabajan en el aula. El
primer autor en formular este planteamiento metodológico fue Dewey, pero su práctica pedagógica la inició Kilpatrick. El
planteamiento consiste en convertir al alumnado en el protagonista de sus aprendizajes permitiéndole elegir los temas de
trabajo, adquirir los conocimientos partiendo de los que ya posee, establecer los objetivos… en definitiva: aprende a
aprender (teoría defendida por Novack). Donde el educador es un asesor más de la ejecución del proyecto.
Fases:
1.

Elección del tema, generación y análisis de las ideas previas: ¿qué sabemos?

2.

Cuestiones o problemas planteados a resolver. Delimitación de un producto final ¿Que queremos saber/hacer?,

3.

Búsqueda de información y diseño de las actividades, realización de las actividades: ¿qué y cómo lo haremos?

4.

Reflexión y síntesis del proyecto: ¿qué hemos aprendido?

En educación infantil hay infinidad de proyectos que se pueden realizar en función de las características e intereses de
nuestro alumnado:


Básicos y constantes en el currículum: hábitos y rutinas, control de esfínteres, alimentación…



Celebraciones y festividades: día de la Constitución, de la Región, de la Paz, Carnaval…



Del medio físico natural: los animales, los pinchos, los bosques, los planetas, plantas…



Del medio social e histórico: los castillos, la prehistoria, los egipcios, nuestro pueblo…



Del mundo imaginario: dragones, brujas, personajes fantásticos…



De situaciones espontáneas, no planificadas: la lluvia, nace un hermanito, una noticia…

UNIDADES DIDÁCTICAS O FORMATIVAS
Siguiendo a De Pablo, P. y Vélez, R. 1993 se entiende que la Unidad Didáctica, es un instrumento de trabajo que va a
permitir al docente organizar su práctica educativa para articular unos procesos de enseñanza-aprendizaje ajustados al
grupo y al alumno/a de calidad.


Elementos de la Unidad Didáctica

El eje organizador: es el centro o tema alrededor del cual giran o se insertan el conjunto de componentes del currículo.
A menudo se optan por los centros de interés de Decroly ya que giran en torno a temas relacionados con las necesidades e
intereses de los niños.
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Es por ello que dada la numerosa oferta de literatura infantil que poseemos y que como se ha visto y justificado
anteriormente, el gran valor educativo que tiene y los numerosos contenidos escolares que con ella se pueden abordar, en
este TFG el eje organizador de la propuesta de intervención será la literatura infantil.
Objetivos de didácticos: como se ha visto anteriormente, los objetivos didácticos concretan al máximo las capacidades
que se espera que adquiera el alumnado al terminar la Unidad.
Contenidos: comprende los contenidos concretos que van a ser objeto de aprendizaje. Deberá cuidarse que haya
contenidos de todos los tipos existiendo un equilibrio entre ellos sin olvidar aquellos que hacen referencia al tratamiento
transversal que recibe la educación en valores y que han de aparecer de manera globalizada e integrada entre los
contenidos ordinarios para el desarrollo de la misma.
Actividades: es donde se materializa la Unidad en el aula. Deben estar organizadas de acuerdo a una secuencia de
aprendizaje en la que se den relaciones claras y pertinentes. Una suma de actividades no debe entenderse como una
Unidad Didáctica.
Las orientaciones metodológicas: principios de intervención, espacios, tiempos y recursos, agrupamientos, colaboración
con las familias y atención a la diversidad.
Evaluación: qué, cómo y cuándo evaluar tanto del proceso de aprendizaje como de la práctica docente.

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA: UNIDAD DIDÁCTICA
La propuesta de intervención que se va exponer a continuación hace referencia a una Unidad Didáctica de entre las
doce que componen una programación de aula como concreción de los diferentes elementos del currículo y que se llevará
a cabo en un contexto determinado. Está articulada en torno al centro de interés de la literatura infantil ya que a través de
ella, se pueden trabajar numerosos aspectos de manera globalizada, partiendo de las necesidades e intereses de los niños.
Además, da a los pequeños un marco de confianza, autoestima y seguridad permitiéndoles comprender muchos de sus
sentimientos, reacciones y actuaciones que todavía no entienden ni dominan y que pueden llegar a angustiarles, todo ello
teniendo en cuenta sus conocimientos previos.
Está organizada en torno al hilo conductor: “NAT y el secreto de Eleonora” cuya temática se centra en el gusto por la
lectura, el descubrimiento de una Biblioteca y personajes de muchos cuentos populares, diseñaremos actividades para
demostrar el valor educativo que tienen los cuentos:
3.1 Contextualización


ENTORNO

Tal como aparece reflejado en el Proyecto Educativo del centro, se trata de un centro público de Educación Infantil y
Primaria situado en un barrio residencial muy próximo al centro de Murcia, lo que conlleva un plano urbanístico moderno
con unas peculiaridades muy definidas (calles anchas, iluminadas, amplias aceras y grandes zonas verdes). Las viviendas
próximas son de calidad media-alta, así como el nivel socioeconómico de las familias que traen a sus hijos/as a este
centro, perteneciendo la mayoría de sus trabajos al sector servicios. La gran parte de estas familias tiene una buena
predisposición a la hora de colaborar e implicarse en las tareas de la escuela.
Existen varias zonas ajardinadas que permiten la expansión de los niños/as del barrio, así como un centro de salud,
varias clínicas, librerías, supermercados, cafeterías, farmacias, una parada de tranvía, otros colegios y un centro deportivo.
El barrio carece de biblioteca propia pero la regional está próxima al mismo.


CENTRO. RECURSOS HUMANOS

El centro acoge a unos 500 alumnos aproximadamente de entre 3 y 12 años de edad, es de doble línea y cuenta con 18
unidades. Tiene jornada continua de 9.00 a 14.00 horas y una plantilla estable formada por:


Equipo directivo. Director, jefe de estudios y secretario.



Claustro de profesores.

70 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017



Equipo de Educación Infantil compuesto por 6 maestros tutores y 1 y medio de apoyo.



Equipo de Educación Primaria compuesto por tutores y especialistas de inglés, música, religión y
educación física.



Otros Profesionales como fisioterapeuta, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP).



Personal no docente. Personal del comedor, de limpieza y el conserje.



Padres y madres. Participan en la comunidad educativa a través del AMPA, Consejo Escolar, actos sociales,
excursiones, talleres,…



Alumnos y alumnas.




CENTRO. RECURSOS MATERIALES

El edificio, cumpliendo con el R.D. 132/2010 de requisitos mínimos de los centros, dispone de:

EDUCACIÓN INFANTIL

A NIVEL DEL CENTRO

Seis aulas dos aulas para cada nivel con aseos
propios.

Biblioteca con un sistema de préstamo para todo el alumnado y
a la que acudimos en el horario que nos corresponde.

Pabellón deportivo al que acudimos para nuestras
sesiones de psicomotricidad.

Aula plumier con conexión wi-fi, a la que acudimos en nuestro
horario habilitado como explicaremos más adelante.

Sala de usos múltiples que habilitaremos para la
realización de talleres interciclo/tramo y a la que
acudimos los días de lluvia.

Aula de música a la que acudimos en nuestro a realizar
actividades de expresión musical.

Patio exterior con columpios, trepadores, arenero, y
una pequeña zona ajardinada que utilizamos para
plantar y observar los cambios producidos con el
paso de las estaciones.

Pistas deportivas que utilizaremos para alguna sesión de
psicomotricidad al aire libre.
Otras como sala de profesores, despacho de dirección,
secretaría, y conserjería.

Además cuenta con comedor, cuyo servicio se regula por la Orden de 17 de julio de 2006 de la Consejería de Educación
y Cultura, así como con los servicios de acogida y actividades extraescolares.
En el Proyecto Educativo y en la Programación General Anual se contempla la participación del centro en los siguientes
planes y programas institucionales siguiendo la disposición adicional 5ª del Decreto 198/2014 de 5 de septiembre por el
que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO
PLAN DE ACCIÓN
TUTORIAL

El PAT pretende desarrollar las funciones del tutor establecidas en el artículo 46 del Real Decreto
82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas de
educación infantil y de los colegios de educación primaria.

PLAN DE
CONVIVENCIA

En él se recogen las normas de convivencia y los procedimientos de prevención y resolución
pacífica de conflictos siguiendo el Decreto 16/2016 de 9 de marzo.

PLAN DE ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD

El Plan de Atención a la Diversidad viene regulado por la Orden de 4 de junio de 2010 de la
Consejería de Educación, Formación y Empleo. Pretende dar respuesta educativa a la diversidad
del alumnado desarrollando al máximo todas sus capacidades.
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
PLAN DE SALUD

Pretende orientar los conocimientos y actitudes de la comunidad educativa hacia un modelo
positivo de salud, facilitando el desarrollo integral del alumnado y adquiriendo estilos de vida
saludables.

PLAN LECTOR

Los principales objetivos de este plan son promover el gusto y el hábito por la lectura y mejorar la
competencia lectora del alumnado.

PLAN DE ACOGIDA

En él se desarrollan programas para la incorporación al centro de toda la comunidad educativa.

PLAN LÓGICO
MATEMÁTICO

Con él se pretende mejorar la capacidad para aplicar el razonamiento matemático, utilizar
diferentes procedimientos para la resolución de problemas, mejorar el cálculo y desarrollar el
gusto por las matemáticas.

PROGRAMA DE
BIBLIOTECAS
ESCOLARES

Pretende convertir las bibliotecas escolares en centros de recursos y documentación que faciliten
el aprendizaje activo y fomenten la lectura y dinamización cultural.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

En él se incluye un Plan de emergencias y evacuación que ponemos en práctica a través de un
simulacro de incendios el primer trimestre de cada curso escolar.



ALUMNADO

La Programación va dirigida a los alumnos de 2º. Nivel (4 años) del segundo ciclo de Educación Infantil. Hay un total de
22 alumnos (12 niñas y 10 niños) entre los cuales hay dos de origen sudamericano y una alumna que presenta una fisura
de palatina escolarizada desde los tres años con dictamen de Atención Temprana.

El conocimiento de las características del alumnado de esta edad nos permitirá ajustarnos a sus necesidades e
intereses individuales, sin olvidar que cada niño es un ser único. Estas características atienden a los distintos ámbitos
de desarrollo.
En el ámbito
cognitivo, siguiendo
a Piaget

Los niños/as de esta edad, se encuentran en el periodo preoperacional el cual está claramente
influenciado por las limitaciones propias del pensamiento como egocentrismo, centración,
irreversibilidad, yuxtaposición…
Uno de los grandes logros de esta etapa es la aparición de la función simbólica que posibilita la
adquisición de habilidades importantes para el desarrollo y el aprendizaje.

Ámbito social
afectivo, siguiendo
a Félix López

Los niños/as, a través su desarrollo social, van descubriendo, aprendiendo y asimilando los
valores y normas del entorno social en el que viven. En este proceso, los compañeros, la escuela y
la familia actúan como agentes socializadores aportando modelos y experiencias en las
relaciones.

Desarrollo del
lenguaje

Se encuentran en la etapa lingüística donde se produce un rápido desarrollo de todos los
aspectos del lenguaje llegando alrededor de los cinco años a dominar los aspectos del lenguaje
adulto.

En el aspecto motor

El niño/a perfecciona sus movimientos, mejora sus desplazamientos, definen su lateralidad y
conocen su esquema corporal a través de la exploración con su propio cuerpo. Va perfeccionando
su orientación espacial/temporal y afianzando sus posibilidades manuales de motricidad fina
necesarias para la escritura.

3.2 Objetivos
Las capacidades que se van a desarrollar en esta Unidad Didáctica se expresan en los objetivos planteados para la
misma y harán referencia al desarrollo físico: la orientación en su entorno, la experimentación, coordinación de
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movimientos... afectivo: aceptarse a sí mismo y a los demás, respetar el entorno y las ideas de los otros, valorar… social:
participar en los juegos, aceptar las normas de comportamiento, relacionarse con los demás, conocer elementos de su
entorno social e intelectual: observando, clasificando, formulando hipótesis, representando gráfica y lingüísticamente…

Los objetivos didácticos que a continuación se detallan, están relacionados con los Objetivos de Nivel (O.N.) planteados
para este curso y para cada una de las tres áreas de la Programación Didáctica, que a su vez están relacionados con los
Objetivos Generales de Etapa y Área enumerados en el Decreto 254/2008 en el Artículo 4 y en el Anexo respectivamente.

Lenguajes: comunicación
y representación

Conocimiento del
entorno

Conocimiento de sí mismo y
autonomía personal

Puesto que los objetivos didácticos son el referente inmediato de la evaluación, para mayor claridad en la explicación se
han formulado los indicadores de evaluación junto al objetivo al que evalúa y cuyo seguimiento se realizará al finalizar la
Unidad a través de una escala con tres niveles de logro: CONSEGUIDO, NO CONSEGUIDO, EN PROCESO.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Respetar las normas establecidas para el buen
uso de los libros.


Conoce las normas para el buen uso de los libros y
las cumple.

Comunicar sentimientos
producen los cuentos.


Manifiesta algunos sentimientos que le producen
los cuentos.

propios

que

les

Adquirir satisfacción y orgullo ante las tareas
bien hechas.


Se esfuerza
satisfactoriamente.

Muestra
correctamente.

por

orgullo

realizar
ante

las

las

actividades
que

realiza

Reconocer los oficios del escritor, ilustrador y
bibliotecario.



Conocer y asumir valores y normas sociales
manifestados en los cuentos


Asume valores y normas sociales a través de los
cuentos.

Observar las propiedades y características de
algunos cuentos.


Identifica las propiedades y características de los
cuentos.

Conocer y aplicar el vocabulario referente al
tema.



Identificar y utilizar las fórmulas de principio y fin
de un cuento.


Emplea correctamente las fórmulas de principio y
final de los cuentos.

Valorar el lenguaje escrito como medio de
disfrute y expresión de sentimientos, deseos y
sueños.



Utiliza el lenguaje escrito para expresarse.



Valora los cuentos como medio de disfrute.

Reconoce los oficios relacionados con la literatura.

Reconoce y utiliza el vocabulario referente al tema.

3.3 Contenidos
Los contenidos constituyen el conjunto de instrumentos necesarios para el logro de los objetivos y, cuya asimilación por
parte del alumnado se considera esencial para su desarrollo, en cuanto a aquellos conocimientos de sí mismo, de las
personas, hechos, objetos…
En el anexo del Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación
Infantil para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aparecen los contenidos distribuidos en bloques dentro de
cada una de las áreas.
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Estos contenidos se han adaptado al contexto en el que nos encontramos para plasmarlos en la Programación Docente,
extrayendo de la misma, aquellos que hacen referencia a este nivel, correspondientes a las tres áreas, abordando
contenidos de todos los bloques y de todos los tipos (conceptos, procedimientos y actitudes) a pesar de que ni la LOE ni la
LOMCE contempla esta clasificación.
Se han diseñado en coherencia con los Objetivos de Nivel correspondientes, siguiendo una progresión lógica a través
de las Unidades Didácticas que componen la programación, llevando implícitos, a su vez, aquellos contenidos para la
Educación en Valores.
Los contenidos por tanto, van a permitir desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos, son el objeto de
aprendizaje, es decir, hacen referencia al qué enseñar.

CONTENIDOS DEL CENTRO DE INTERÉS
Conocimiento de sí
mismo y autonomía
personal

Conocimiento del
entorno

Lenguajes: comunicación
y representación



Respeto por las normas establecidas para el buen uso de los libros y de la biblioteca
del aula y del centro.



Aceptación de las conductas establecidas a la hora de narrar un cuento.



Identificación de algunos oficios relacionados con la escritura: escritor, ilustrador,
bibliotecario…



Aproximación al conocimiento del entorno a través de los cuentos.



Realizar comparaciones y clasificaciones de libros en base a algunas de sus
propiedades.



Conocimiento y aplicación del vocabulario referente al tema.



Expresión y representación de canciones.



Adquisición de habilidades en el manejo del ordenador y PDI.

Además de estos contenidos, trabajaremos otros relacionados con conceptos básicos como la numeración, la
grafomotricidad, letras, conceptos espaciales y temporales como podréis comprobar en el desarrollo de las actividades.
3.4 Tratamiento transversal de la educación en valores
También se trabajará la educación en valores de forma globalizada y serán tratados en las asambleas y materializados
en los rincones. En esta unidad se hará especial hincapié en valores como:


Educación Moral y para la Paz: tolerancia, respeto, solidaridad, aceptación de la diversidad.



Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: a través de personajes de cuentos.

3.5 Actividades
A la hora de realizar las actividades se han tenido en cuenta una serie de principios como:


Partir de situaciones vivenciadas por los niños que sean de su interés y adecuadas a su nivel psicoevolutivo.



Fomentar el trabajo libre con los objetos y conceptos.



Ir pasando gradualmente de un material manipulativo a uno representativo.



Utilizar los conceptos trabajados en más de una situación.



Acompañar la acción con la verbalización.
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Fomentar la creatividad.



Presentar las actividades de forma lúdica y participativa.



Respetar los errores que puedan cometer los alumnos/as puesto que supone un paso previo a la construcción
de conocimientos pues como indica Kamii, “los niños que comenten mayores errores son los que aprenden
más rápidamente”.

Como se ha podido analizar a través del marco teórico de este TFG, la literatura infantil como eje globalizador de las
programaciones permite introducir numerosos contenidos escolares de manera lúdica, atractiva, motivadora y creativa
como se puede ver a continuación.
Todas las actividades que se plantean para el desarrollo de esta propuesta de intervención se han organizado en torno
al horario tipo de una jornada escolar quedando de la siguiente manera:

La mochila secreta (incluiremos el ejemplar en ella sin saber de qué cuento se trata y viajará de casa en
casa. A su vuelta deberán dar pistas a los compañeros para formular hipótesis o adivinar de que
cuento se trata). Una vez que haya visitado todas las casas…



Aparecerá una maleta en la asamblea con un cuento en su interior. Análisis (formato, número de
páginas, autor, ilustrador…) Búsqueda de información del autor, ilustrador y editorial de la obra. Y
comprobación de algunos conocimientos previos que posee el alumnado sobre el mismo.

MOTIVACIÓN



o

Formato del libro: forma (cuadrado…), color, tamaño (grande/pequeño, grueso/fino…), pasta
dura/blanda, dibujos, mucho/poco texto…

o

Observación de la portada: relación del título con el dibujo…

o

Hipótesis sobre la historia con la información de la portada (título e imágenes).

o

Conteo de las páginas que tiene el libro.

o

Lectura del título.

o

Lectura y escritura del nombre del autor/a y del ilustrador.

o

Actividad de lectura: escribir el título en la pizarra y lanzar hipótesis sobre lo que pone.



Narración de la adaptación del cuento y diálogo posterior para comprobar el grado de comprensión
del mismo. Análisis de los personajes que aparecen y realizamos un dibujo inicial para detectar las
ideas previas.



Visitamos la biblioteca municipal.



Proyectamos un cuento en el techo.



Cuentacuentos con kamisibai.



Visionado del cuento a oscuras con linternas.



Vídeo sobre el proceso de edición de los libros.

ENTRADA:
Todos los días en el momento de la entrada trataremos de motivar a los niños y niñas y de crear un clima
cálido y acogedor para que se encuentren bien en la escuela. Se trabajarán rutinas y hábitos como:


Saludar a la maestra y a los compañeros. Decimos “Hola, buenos días”



Colgar el abrigo en la percha.



Ponernos el babi.
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ASAMBLEA DE LA MAÑANA

En asamblea se reencuentra el grupo, y se realizan diariamente conversaciones acerca de sucesos que los
niños y niñas necesitan comentar. Se pondrá en marcha el plan de trabajo diario.


Actividades de rutinas típicas de la asamblea, Cada día pasar lista, contar los que han venido, los que
han faltado, escribir el día de la semana, el nombre del protagonista, etc.



Normas de convivencia.



Jugamos con la recta numérica en el suelo.



Explicación sobre las actividades que se van a realizar en los rincones, con ejemplos.



Lectura del cuento

TRABAJO POR RINCONES
En este momento se realizarán actividades de desarrollo, dónde se trabajan aquellos contenidos básicos de
la Unidad Didáctica, así como otros específicos e instrumentales. Serán presentadas y explicadas en la asamblea
junto con un modelo que permanecerá expuesto y se recordará todos los días de la semana así como guiadas
cuando sea necesario en cada uno de los rincones.
JUEGO SIMBÓLICO
o

Adquisición de roles de algunos personajes con disfraces.

o

Dramatización de algunas escenas del cuento.

DESARROLLO

LOGICO-MATEMÁTICA Y CONSTRUCCIONES
o

Secuenciar el material, el espacio…

o

Ordenar las acciones del cuento.

o

Montar puzzles con imágenes del cuento.

o

Ordenar secuencia temporal cuento. R. Ordenador: Mat. Con Caillou formas.

EXPERIENCIAS
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o

Observación y clasificación de varios cuentos traídos de la biblioteca del centro, en función de
determinadas propiedades.

o

Realización de su ficha técnica (título, autor, ilustrador…)
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CREATIVIDAD
o

Se realizará un phothocoll en cartón para realizar unas fotos el día de la dramatización.

o

Elaboración de las entradas para el día de la obra.

o

Realización de dibujos a partir de un título dado convirtiéndose en ilustradores.

o

Dibujar los personajes.

o

Realizar marionetas.

o

Rellenar con plastilina de colores un dibujo sobre el cuento.

RINCÓN DE LA BIBLIOTECA
o

Desarrollo del lenguaje oral a partir de un diálogo sobre el cuento.

o

Análisis del vocabulario que aparece.

o

Comprensión de sucesos decisivos del cuento.

o

Descripción de personajes y escenas del cuento.

o

Cambiar el final del cuento.

PDI: Juego de asociar los personajes con sus nombres.
ASAMBLEA PUESTA EN COMÚN
En esta asamblea se pondrán en común los trabajos realizados en los diferentes rincones con el fin de
reforzar y evaluar aquello que se ha trabajado y los principales inconvenientes o dudas que se han encontrado a
la hora de llevarlos a cabo.
Se comprobará qué alumnos/as han conseguido los objetivos tomando algunas producciones y conversando
sobre ellos, reforzando aquellos aspectos más importantes tanto positivos como negativos proponiendo pautas
de modificación.
ALIMENTACIÓN siguiendo el Plan de Salud del centro, se recomienda que los niños no lleven chocolate
ni bollería industrial y para ello se asigna a cada día de la semana un almuerzo.

ASAMBLEA VUELTA A LA CALMA:
Son las actividades propuestas para después del recreo, por lo que estarán encaminadas a tener un
momento de relajación a través de respiraciones, escuchando los ruidos del exterior, con música clásica, una
poesía… además se establece un momento de diálogo para la resolución de los conflictos sucedidos en el
patio...

ACTIVIDADES GRUPALES

DESARROLLO

AULA PLUMIER
Acudimos con el grupo desdoblado para facilitar el acceso individual a los ordenadores por parte de
los niño/as.


Realizar un personaje nuevo con partes de otros personajes en la PDI.



Buscar información del autor en el rincón del ordenador.



Ver otros cuentos publicados.



Actividades de software educativo de los cuentos.



En el aula Plumier, tener el cuento mediante una aplicación power point.
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EXPRESIÓN MUSICAL


Imitar sonidos de personajes.



Cambiar el tono de voz de los personajes.



Inventar o reproducir canciones del cuento.

Expresión vocal y canto, a través del aprendizaje de algunas canciones.
Expresión instrumental, marcando el pulso con instrumentos corporales, adquiridos y elaborados.
En esta unidad didáctica se realiza un tambor con una lata de conserva y un globo.
Danza: “Ñeco-Ñeco” Danza brasileña de corro con movimientos dirigidos (cabeza, hombros, brazos,
cadera, piernas y por último todo el cuerpo).
PSICOMOTRICIDAD
Acude todo el grupo una vez a la semana y en todas las sesiones se siguen las mismas rutinas:


Ritual de entrada (estirar, asamblea para explicar la sesión a realizar y recordar las
consignas y normas),



Desarrollo de la sesión.



Realizar órdenes espaciales que nos da un personaje del cuento.



Cuento motor.



Relajación y actividad final (dibujo, relatar en la asamblea lo que hemos hecho, modelar
con plastilina, ordenar una secuencia temporal, etc.)



Por parejas, un tumbado y otro le pasa una pequeña pelota rodando por la barriga,
el pecho, los brazos, las piernas...



Pintar en un papel continuo al ritmo de música clásica.



Tumbados, respirar poniendo las manos sobre la barriga comprobando cómo las manos
suben y bajan.

ASAMBLEA FINAL
En ella se repasa todo lo que realizado a lo largo del día, trabajando el lenguaje oral, cantando la
canción de despedida y saliendo de forma individual diciendo “adiós” a compañeros y docente.

REFUERZO

FINALES

- Realización de un minilibro de la historia de “Nat” para llevarlo a casa.
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-

Libro recopilación de los libros que se han analizado en el rincón de experiencias.

-

Cuento misterioso.

-

Cuento inventado.

-

Cuento reconstruido.

-

Dramatización del cuento.

-

Teatro de sombras chinescas.

-

Realizar preguntas abiertas y de comprensión del cuento.

-

Buscar las letras del título en los nombres de los compañeros.

-

Agrupar los cuentos por conjuntos de 2, 3, 4, 5…

-

Buscar otras obras del autor, ilustrador.
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AMPLIACIÓN

-

Invención de nuevos personajes e inclusión en la historia, narración de fábulas, refranes, creación
de historias disparatadas.

-

Buscamos imágenes del cuento en internet.

-

Investigamos acerca de otras obras del autor.

PARA LA ALUMNA CON FISURA DE PALATINA
Tarjetas con vocabulario de la unidad, praxias bucofaciales a través del cuento “El gusanito y la señora lengua”,
ejercicios de respiración y articulación, discriminación auditiva y visual de objetos, órdenes, situaciones comunicativas
en diferentes contextos, fórmulas de comienzo y final de un cuento, secuencia oral de un cuento: introducción, nudo y
desenlace...
COMPLEMENTARIAS:
Semana cultural día del libro “Nat y el secreto de Eleonora” con todo el centro. 23 de abril.
En la Biblioteca del centro, se realizará la representación del mismo. Para ello, como recursos humanos se
seleccionarán niños/as de diferentes edades, no sólo de Educación Infantil sino también de Primaria, para los papeles
de Nat, Angélica, Peter Pan, Alicia, capitán Garfio y Cenicienta. Algunos maestros/as harán los personajes de narrador,
Conejo Blanco de Alicia, Ogro, madrastra de Blancanieves…
Además de los recursos humanos y espaciales, necesitaremos como recursos materiales, los disfraces de los
personajes, realizados con materiales de desecho en un taller con la colaboración de las familias, la PDI para el
visionado de las imágenes del cuento real y que nos servirá de escenario, puerta secreta elaborada con cartones, el
libro que llevará el narrador.
Los alumnos/as irán pasando por ciclos para ver la representación.
OTRAS


Libro viajero el cuento de nunca acabar: irá de casa en casa añadiendo un fragmento a la historia.



Invención de un cuento entre todos.



Visita de una ilustradora al centro, análisis de en qué consiste su profesión y realización de unos dibujos para
inventar un cuento a partir de ellos.

Talleres: en esta unidad se realizará un taller en colaboración con las familias para la elaboración de los disfraces de
la representación.

3.6 Metodología
a)

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

La actuación educativa estará basada en los principios metodológicos que quedan recogidos en el apartado de
“Orientaciones metodológicas” del Anexo del citado Decreto y que derivan de las aportaciones de los autores de las
diferentes corrientes psicopedagógicas, que se han recogido en la programación didáctica: enfoque globalizador
(Decroly), aprendizaje significativo (Ausubel), la actividad física y mental (Montessori), el juego como principal recurso,
ambiente lúdico, acogedor y seguro (Hermanas Agazzi), atención a la diversidad, colaboración y estrecha relación con
las familias...todos estos principios se concretan, en último término en las actividades de enseñanza- aprendizaje.
b) ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO:
Como queda recogido en la programación, el aula estará dividida por rincones fomentando la autonomía, iniciativa y el
orden ya que ellos serán los encargados de preparar, realizar y recoger todo lo necesario para realizar la tarea. Del mismo
modo se puede observar que la distribución de horaria de la jornada será flexible para cubrir las necesidades del
alumnado y adaptarse a las características grupales e individuales de cada uno de ellos.
Los rincones en los que se dividirá el aula serán los siguientes:
Asamblea: en ella realizaremos las actividades colectivas (gran grupo), rutinas, puestas en común, explicación de las
tareas, la hora del cuento… También explicaremos los rincones del aula, y los materiales con los que cuenta cada uno que
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iremos introduciéndolos de forma paulatina tras la explicación de sus normas de uso. Entre los recursos necesarios
encontramos murales de asistencia, de días de la semana, horario, climatología, calendario, mural estacional,
responsables, equipos, mural de los rincones, listas…
Rincón de juego simbólico: la casa, el médico, supermercado, disfraces... dispone de juguetes de simulación y favorece
la coeducación.
Rincón de plástica o del artista: destinado a actividades de pintura, modelado, pegado...
Rincón de las experiencias: podemos convertirlo en un pequeño laboratorio. Materiales de desecho, agua, arena,
instrumentos de medición...
Rincón de biblioteca: con luz y en una zona tranquila del aula. Hay que favorecer la comodidad y la concentración.
Rincón de lógico-matemáticas: con bloques lógicos, números de lija, regletas...
Además, en esta unidad didáctica decoraremos el aula con las ilustraciones del cuento.
c)

AGRUPAMIENTOS

A lo largo de la jornada, y dependiendo del tipo de actividad, la acción educativa transcurrirá en diferentes espacios
donde el alumnado será agrupado de diversas formas. De esta forma contamos con diferentes tipos de agrupamientos en
base a criterios como la heterogeneidad de los grupos, la individualidad del alumnado, el tipo de actividad a realizar, los
objetivos, los apoyos o refuerzos que se puedan necesitar, el tiempo, el espacio y los materiales con los que contamos
como veremos en las diversas Unidades Didácticas. Aunque los agrupamientos estén planificados cabe destacar su
flexibilidad garantizando una respuesta a las necesidades o impedimentos que puedan surgir. En general se pueden
nombrar tres tipos de agrupamientos.
GRAN GRUPO. Para la Realización de debates, puestas en común, asambleas, las explicaciones, buscar soluciones a un
determinado problema, también para llegar a acuerdos o determinar normas de la clase, favoreciendo la convivencia y el
respeto escolar. Este tipo de agrupamiento permitirá observar algunos comportamientos del alumnado en grupo
(inhibición, pasotismo, liderazgo, vergüenza…).
PEQUEÑO GRUPO (4/5 alumnos). Cuando se divide el gran grupo en los distintos grupos de trabajo o equipos,
permitiendo el trabajo cooperativo. Se utiliza este tipo de agrupamiento para introducir conceptos de dificultad, aclarar
dudas, proyectos, guiar algunas actividades más complejas… Es la forma más adecuada para la resolución de problemas
habiendo un gran número de variables e hipótesis. Dentro del pequeño grupo, cabe destacar el desdoblamiento del gran
grupo para acudir a la sala plumier y así facilitar el acceso individual del alumnado a los equipos.
TRABAJO INDIVIDUAL. Permite un mayor grado de individualización, adecuándose al ritmo y posibilidades de cada uno,
proporcionándoles todo tipo de ayuda que sea necesaria. Este tipo de agrupamiento favorece la reflexión y la práctica
sobre los contenidos de forma personalizada utilizándose para afianzar conceptos, comprobar el nivel comprensivo de mi
alumnado, detectar dificultades, etc.
d) RECURSOS
Según Flor, J.J. (1992), se entiende por recurso didáctico, “todo objeto o acción que puede ser útil, para favorecer el
aprendizaje del alumnado y el desarrollo profesional del profesorado”. Podemos distinguir entre dos tipos fundamentales
de recursos.
Recursos materiales. El material resulta un importante instrumento para la actividad y juego de esta etapa. Haremos
una selección de materiales variados, polivalentes, atractivos, motivadores y estimulantes. De fácil manejo, seguros, no
muy estructurados y que puedan ser utilizados con una finalidad pedagógica de manera que estimule distintos aspectos
del desarrollo y abarcando todas las capacidades.
Se por material didáctico todo elemento de juego y de trabajo válido para desarrollar capacidades y habilidades y que
permitan realizar nuevos aprendizajes, diferenciándose de material curricular, el cual podemos definir como aquellos
libros de texto y otros materiales editados, que profesorado y alumnado utilizan para el desarrollo y aplicación del
currículo.
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Habrá suficiente cantidad de material para satisfacer las necesidades de todos los niños y niñas, siempre situado a su
alcance, pudiendo disponer libremente de él y agrupado según las actividades que les permite realizar. Al introducir un
nuevo material será presentado de forma motivadora al alumnado.
En el aula hay materiales de comerciales, de fabricación propia, de desecho (envases, envoltorios, cajas, tapones…).
También materiales de uso colectivo, como dominós, mémoris, barajas…, e individual (puzles, cuentos, disfraces…).
Materiales estructurados para desarrollar capacidades concretas y no estructurados que son más abiertos permitiendo un
sinfín de relaciones. Fungibles que se debe reponer con bastante frecuencia debido a su desgaste inmediato y el no
fungible que sirve como complemento en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no se desgasta inmediatamente.
Cabe destacar, la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso importantísimo que
nos permite trabajar, afianzar y ampliar contenidos de forma lúdica y motivadora permitiendo, de esta manera, atender a
la diversidad del grupo, ya que estos programas tienen distintos niveles de dificultad.
MATERIALES A UTILIZAR:
-

Materiales de lenguaje. Títeres, murales, cuentos, tarjetas con los nombres de los alumnos y alumnas,
letreros, grafías, letras imantadas…

-

Material sensorial. Tablas cromáticas, frascos olorosos, cajas de sonido, texturas…

-

Material lógico matemático. Bloques lógicos, regletas, tangram, mecanos, dominós, rompecabezas, puzles,
cartas, lotos, juegos de números, construcciones, coches…

-

Material de observación y experimentación. Para realizar experiencias podemos usar cosas que aporten los
propios niños, los padres, que se recojan en las salidas, del laboratorio…

-

Materiales para la educación artística y corporal. Plástica como pastas de modelar, papeles de distintos
tipos, pinturas, rotuladores… musical como instrumentos de percusión, aparatos de música, musicogramas…
o corporal como pelotas, aros, picas, telas…

-

Materiales audiovisuales e informáticos. Cámara, proyector, televisor, reproductor de música, de CD y DVD,
ordenador, pizarra digital, y todos aquellos programas que se utilicen.

-

Materiales impresos. Cuentos, libros de imágenes, bits, fichas…

-

Otros materiales. Tarjetas con los nombres de los niños/as, mural de las regletas, los amigos del…,
pictogramas, recta numérica en el suelo, material veleda…

Recursos personales. Por recursos personales entendemos que son el grupo de personas que intervienen en el proceso
de enseñanza-aprendizaje del grupo de alumnos y alumnas al que va dirigida esta programación. En el encontramos al
profesorado, tanto la tutora como el especialista y el de apoyo con el que contamos 6 horas, así como las familias, que
desempeña un papel fundamental y con las que colaboramos en numerosas actividades.
e)

COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS

En esta unidad y, siguiendo las indicaciones de Plan de Acción Tutorial (PAT) se hace necesaria la colaboración de las
familias, manteniendo cauces de información y comunicación fijos como:

f)



Nota informativa al comienzo de la unidad, con aquellos aspectos que se van a trabajar y cómo pueden
colaborar e implicarse durante el transcurso de la misma. Además, se solicita su colaboración la realización
del taller.



Circular informativa solicitando la colaboración para realizar los disfraces para la obra de teatro y para que
participen en las actividades programadas en la semana cultural.

COORDINACIÓN DOCENTE

Así mismo, siguiendo lo establecido en el Plan de Acción Tutorial, en esta unidad los principales órganos de
coordinación docente implicados son:
- El equipo de nivel para planificar y aunar criterios respecto a la planificación, desarrollo y actividades relacionadas con
la salida.
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- El equipo de ciclo para aunar criterios, planificar las actividades de la semana cultural que se expondrán en el claustro
de profesores y propuestas de mejora.
- El especialista en Audición y Lenguaje que acude al aula un día a la semana para trabajar con la alumna con fisura
de palatina. Las actividades que realiza deben mantener una coherencia con las demás actividades desarrolladas en
el aula (praxias, discriminación auditiva, etc.).
- Con la profesora de inglés, procurando que los contenidos guarden continuidad y coherencia con la unidad trabajada.
- Con la profesora de apoyo para realizar actividades con los niños que presentan necesidades de apoyo educativo.
- Con todo el centro para planificar, asignar funciones y llevar a cabo la semana cultural del día del libro.

g) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En esta unidad didáctica se adoptan las siguientes estrategias y medidas ordinarias recogidas en la Orden del 4 de junio
de 2010 por la que se regulan el Plan de Atención a la Diversidad: tutoría entre iguales, agrupamientos flexibles, inclusión
de las tecnologías de la información y la comunicación, aprendizaje cooperativo, por proyectos y talleres de aprendizaje, el
trabajo por rincones, la organización de los contenidos por centros de interés… ya que todos estas ayudan a atender las
necesidades individuales del alumnado proporcionándoles una atención individualizada.
Y con la alumna que presenta una fisura de palatina se adoptan otras medidas de carácter específico con el fin de
favorecer su inclusión educativa, recibiendo apoyo ordinario del especialista de Audición y lenguaje.
3.7 Evaluación
Siguiendo la Orden de 22 de septiembre de 2008 de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se
regulan para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se llevará a cabo en tres momentos: evaluación inicial previa
al comienzo de la unidad didáctica
De forma continua durante el desarrollo de las actividades para comprobar si es necesario introducir modificaciones y,
por último una evaluación final, al término de la unidad. Evaluaremos tanto el proceso de enseñanza, como la propia
práctica docente y la Unidad Didáctica en cuestión.
a)

DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO

Como hemos mencionado en el apartado de los objetivos didácticos, estos servirán de referente inmediato en el
proceso de evaluación del alumno/a mediante la observación directa y sistemática del alumno/a en la realización de sus
juegos y actividades.
Para llevarla a cabo se utilizan distintos instrumentos como:
o

Conversaciones y diálogos sobre los contenidos de la unidad.

o

Análisis de la fichas y producciones de los alumnos/ as.

o

Registro individual de la observación directa y sistemática del niño para valorar sus procesos, avances
y la ayuda que necesita.

o

Registro de incidencias diarias del aula que revertirá en la toma de decisiones y ajuste de las medidas
curriculares necesarias.

o

Recogida y análisis de información a través de observadores externos.

o

Grabaciones en audio-video de momentos puntuales.

Se realiza una ficha de seguimiento de evaluación al final de la unidad con la escala de valoración con los indicadores
extraídos de los diferentes criterios de evaluación diseñados a partir de los objetivos didácticos, como por ejemplo:
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Criterio de Evaluación: Utilizar los medios informáticos para su aprendizaje y la búsqueda de
información.



Indicadores de Evaluación:
-

Maneja autónomamente los recursos informáticos.

-

Es consciente de la utilidad de los mismos para la búsqueda de información.

Asociados a estos instrumentos se emplean unos procedimientos de evaluación como:
-

La observación directa y sistemática, como ya he mencionado.

-

Entrevistas con las familias.

-

Asambleas al inicio de las Unidades Didácticas.

-

Autoevaluación de los alumnos: al finalizar todas las actividades de un determinado rincón, cada alumno en la
parrilla habilitada, apunta en qué rincón ha estado y anota el resultado de la realización de su actividad para
saber si ha terminado su realización o si por el contrario tiene que volver a terminarla.

b) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE:
Los maestros evaluarán los procesos de enseñanza/aprendizaje y su propia práctica docente. En ella y después de la
evaluación a los alumnos, podremos comprobar la adecuación de objetivos, contenidos, actividades, metodología,
espacios, tiempos, materiales utilizados, criterios de evaluación y colaboración de la familia.

Criterios de Evaluación Práctica Docente


Si las actividades han sido lúdicas, motivadoras.



Si nos han servido para alcanzar los objetivos propuestos.



Si el material utilizado ha sido interesante. Además de motivador y personal.



Si las actividades han sido adecuadas y pertinentes.



Si la duración prevista para la Unidad Didáctica ha sido suficiente para llevarla a cabo.



Si la organización de espacios, estrategias metodológicas y tiempos utilizados, teniendo en cuenta
su flexibilidad, han respetado el ritmo de los alumnos y han sido motivadores.



Si la coordinación y el trabajo en equipo se ha hecho y se han tenido buenos resultados.



Si la comunicación con las familias ha sido adecuada.

La propia unidad didáctica también será evaluada para determinar el grado de eficacia de todos sus elementos.
4. CONCLUSIÓN
A lo largo de este TFG, se ha perseguido el objetivo principal de crear una propuesta de intervención educativa que
permita a los docentes tener un ejemplo práctico sobre cómo articular las programaciones globalizadas en torno a la
literatura infantil sacando el máximo rendimiento y partido a este recurso extraordinario que brinda numerosas
oportunidades educativas.
Como conclusión cabe destacar que este objetivo se ha cumplido ya que se ha diseñado una Unidad Didáctica
globalizada completa destinada a un grupo de alumnos y alumnas concreto del segundo nivel del segundo ciclo de
Educación Infantil, es decir para 4 años, donde se puede apreciar un ejemplo de cómo tratar la literatura infantil en
profundidad sacando el máximo rendimiento de ella y sin que esta sea utilizada únicamente de manera superficial.
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Para ello se han propuesto unos objetivos y contenidos enmarcados legislativamente y se han diseñado unas
actividades concretas que permiten dar rienda suelta a la imaginación, creatividad y fantasía y con las que se puede
comprobar el valor educativo que tiene el cuento.
Para que esto se haya podido realizar, ha sido imprescindible realizar un estudio bibliográfico que sustente
teóricamente este trabajo, cumpliendo así con otro de los objetivos que se han propuesto alcanzar con la realización del
mismo.
De esta manera, además de poder articular el TFG, se ha podido profundizar en el conocimiento de la literatura infantil
y las características que tiene profundizando en el cuento y su valor educativo cumpliendo de esta manera con otros
objetivos que se habían propuesto conseguir.
Algunas de las limitaciones encontradas a la hora de elaborar este TFG ha sido la gran cantidad de información y
autores que tratan este tema y hacer una correcta selección de aquella que se considera más relevante y necesaria para el
desarrollo de este proyecto.
Por otro lado, al disponer de tanta información al respecto, se ha precisado de demasiado tiempo para buscar,
seleccionar y redactar únicamente aquello que se deseaba utilizar y adecuarlo a la presente propuesta.
Como puntualización final cabe destacar que, con perspectivas de ampliar este trabajo, sería de gran utilidad
profundizar en el tratamiento que se le podría dar a la literatura infantil en los diferentes ámbitos educativos, realizando
una propuesta para cada uno de ellos es decir, a nivel lógico-matemático, emocional, para trabajar la lectoescritura… etc.
También podría resultar interesante que en esta línea de investigación se elaborara una propuesta de Plan Lector del
centro y profundizar en el papel que desempeñan las bibliotecas escolares implándolos en un centro real poder investigar
la eficacia del mismo estableciendo e introduciendo algunas propuestas de mejora.
Para finalizar, parece necesario concluir haciendo alusión a un fragmento de una de las grandes figuras de la literatura
infantil y que está especialmente relacionado con la grandeza de la gente de pequeña estatura y gran corazón a la que
está destinado este TFG:

Un día, en el expreso Soria-Monteverde,
vi subir a un hombre con una oreja verde.
Ya joven no era, sino maduro parecía,
salvo la oreja, que verde seguía.
Me cambié de sitio para estar a su lado
y observar el fenómeno bien mirado.
Le dije: Señor, usted tiene ya cierta edad;
dígame, esa oreja verde, ¿le es de alguna utilidad?
Me contestó amablemente: Yo ya soy persona vieja,
pues de joven solo tengo esta oreja.
Es una oreja de niño que me sirve para oír
cosas que los adultos nunca se paran a sentir:
oigo lo que los árboles dicen, lo que los pájaros cantan,
las piedras, los ríos y las nubes que pasan.
Así habló el señor de la oreja verde
aquel día, en el expreso Soria-Monteverde.
Gianni Rodari
(Italia, 1920/1980)
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Pedagogías alternativas, una educación diferente
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Público: Maestros, Profesorado y Familias. Materia: Educación. Pedagogías Alternativas. Idioma: Español.
Título: Pedagogías alternativas, una educación diferente.
Resumen
“Otra educación puede despertar nuestros dragones dormidos y trasformar el mundo”. Cristina Romero. En nuestros días podemos
encontrar diferentes propuestas pedagógicas que podemos usar en nuestra aula. En este artículo ofrezco los principios y las
características fundamentales de cada una de ellas. He seleccionado aquellas que mayor tendencia pedagógica ofrecen en la
actualidad, destacando el valor igualitario de cada una de ellas, utilizándolas de manera independiente o como complementarias a
nuestro sistema educativo.
Palabras clave: Pedagogía: proviene del griego paidos 'niño' y agōgós 'guía, conductor', es la ciencia que tiene como objetivo de
estudio de la educación. - Educación alternativa: elección frente a otros proyectos educativos formales y oficiales, en consecuencia
su .
Title: Alternative pedagogies, a different education.
Abstract
"Another education can awaken our sleeping dragons and transform the world." (Cristina Romero). In our days we can find
different pedagogical proposals that can be used in our classroom. In this article we offer the fundamental principles and
characteristics of each of them. He chose that the greatest pedagogical trend at present, highlighting the egalitarian value of each
of them, uses independently or as complementary to our educational system.
Keywords: Pedagogy: comes from the Greek paidos 'child' and agōgós 'guide, driver', is the science that seeks to study education.
Alternative education: election against other formal and official educational projects, therefore its methodology is based on the .
Recibido 2017-09-06; Aceptado 2017-09-19; Publicado 2017-10-25;
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INTRODUCCIÓN
Existen diversos sistemas educativos que buscan una educación
diferente a la convencional, la elección de una u otra no es
excluyente ni contrapuesta entre sí ya que todas comparten unos
objetivos comunes:
Objetivos:


Evitar el autoritarismo educativo en asignaturas, temarios y
exámenes.



Mejorar el índice de éxito del sistema educativo



Garantizar una atención individual y personalizada.



Apostar por un aprendizaje práctico y activo.



Fomentar la participación de las familias.



Integrar el entorno del niño/a en sus aprendizajes.



Ofrecer un aprendizaje lúdico.



Potenciar un enfoque globalizador.

Es importante remarcar que estas pedagogías pueden ser
llevadas a cabo de forma independiente o integrando algunos de sus principios dentro de nuestro sistema educativo, de
forma paralela al curriculum prescriptivo. Otras de ellas no siguen un currículum obligatorio prefijado, sino que se enfatiza
el aprendizaje como fruto de la actividad voluntaria y el mero interés del niño/a por realizarla.
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1. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE HOWARD GARDNER
Origen: Howard Gardner 1943, psicólogo, investigador y profesor estadounidense.
Howard Gardner define inteligencia como la capacidad de
resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos. Al
definir la inteligencia como una capacidad, Gardner la
convierte en una destreza que se puede desarrollar, de aquí la
importancia de la educación en los primeros años de vida. Si
bien este desarrollo se ve influenciado por factores genéticos y
ambientales, se debe tener en cuenta que en estas etapas las
estructuras biológicas se encuentran en pleno proceso de
maduración y por tanto, deben aprovecharse.
Son ocho las inteligencias que se proponen, por lo
tanto serán ocho las formas como podemos enseñar a los
niños/as una misma capacidad y potencializar en ellos
habilidades que podrán usar en situaciones de la vida diaria,
tanto dentro como fuera de la escuela.
1. Verbal. Sensibilidad al significado de las palabras, su
orden y funciones, su sonido, ritmos y métrica, y habilidad para
escribir y/o hablar. Se potencia con: escritura creativa, lectura
grupal y comentada, conferencias, charlas, debates y
exposiciones de trabajos y/o dibujos.
2. Visual-espacial. Facilidad para captar el espacio físico, las formas y orientarse. Se potencia con: el dibujo y el diseño
o la fotografía.
3. Cinética-corporal. Habilidad para el baile y el movimiento, para utilizar el propio cuerpo como medio de expresión y
aprender a través de la experimentación física.
4. Lógico-matemática. Capacidad para trabajar con números y operaciones, deducir y razonar con conceptos
abstractos. Se potencia con: experimentos, cálculos y problemas.
5. Musical. Habilidad para captar el ritmo, el tono y el timbre, y sensibilidad para apreciar y expresar a través de la
música. Se potencia con audiciones, creación musical, interpretación de instrumentos.
6. Intrapersonal. Capacidad para conocer los propios sentimientos, pensamientos u objetivos, tendencia a reflexionar y
actuar en consecuencia. Se potencia con autoevaluaciones., planificación y organización de proyectos.
7. Interpersonal. Sensibilidad para entender a otros, empatizar, establecer relaciones, interactuar y liderar. Se potencia
con: actividades de grupo y charlas e intercambios comunicativos.
8. Naturalista. Talento para observar, comprender y explorar el medio natural. Se potencia con: actividades en la
naturaleza y experimentación.
Se debe tener presente que cada niño/a manifiesta estas ocho inteligencias a su manera. Algunos se destacan en varias
de ellas, otros tienen dificultades especiales en varias inteligencias, pero la mayoría de las personas están en el
intermedio: tenemos una o más inteligencias que expresamos con facilidad, otras de nivel intermedio, y una o más que
nos cuesta mucho trabajo utilizar. La teoría de las inteligencias múltiples nos facilita la mirada panorámica al total del
potencial de aprendizaje de manera que estas habilidades descuidadas también sean respetadas y desarrolladas.
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2. MÉTODO WALDORF
Origen: Rudolf Steiner, filósofo austríaco 1861-1925.
Busca una educación enfocada en la libertad y la continua
renovación de la sociedad. Divide la educación en septenios, en
función del desarrollo natural y biológico del niño/a, evitando la
presión de los exámenes y las notas. Se apuesta por un ambiente
creativo, con la colaboración de familia y educadores, situando al
niño/a en el centro del aprendizaje.
Se potencian al mismo tiempo el desarrollo cooperativo y la
individualidad dando la misma importancia a los contenidos como a
los procesos. Otorga una especial importancia a las actividades
artísticas, la creatividad, el movimiento y el constante contacto con la
naturaleza como ciclo natural de la vida.
3. MÉTODO MONTESSORI
Origen: María Montessori, 1870 – 1952 doctora y pedagoga italiana.
El método Montessori se basa en dos importantes necesidades
del niño/a:


Libertad dentro de los límites.



Un entorno cuidadosamente preparado que garantiza la
exposición a los materiales y experiencias.

Este sistema de enseñanza utiliza materiales didácticos propios
que convierten al niño/a en protagonista de su aprendizaje,
estableciendo unos pilares esenciales (autonomía, independencia,
iniciativa, capacidad para elegir, desarrollo de la voluntad y
autodisciplina), con los que se buscan en el niño/a el desarrollo de
sus propias capacidades, convirtiéndose en una persona
Fuente: Isabel Úbeda
equilibrada e independiente. En una escuela Montessori los
niños/as eligen sus actividades de manera independiente,
utilizando material didáctico, previamente seleccionado por el docente, y cambian de una actividad a otra, siempre
devolviendo las cosas al lugar de origen después de que las han utilizado. La maestra montessoriana no interviene en el
proceso, su actuación es como guía u orientadora.

Fuente: Isabel Úbeda
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4. MÉTODO CONSTRUCTIVISTA
Origen: Teoría del Constructivismo de Piaget, pedagogo suizo 1896-1980.
Piaget hace especial hincapié en el desarrollo de estructuras cognitivas
(constructivismo), en el que el desarrollo cognitivo no es una simple acumulación
de conocimientos sino la adquisición de capacidades mediante el paso por
distintos estadios evolutivos.
El método constructivista plantea que el niño/a es un constructor activo de
sus propios conocimientos y estructuras cognitivas, el aprendizaje es el
resultado de ese proceso de construcción, es decir, facilitar al niño/a las
herramientas necesarias para que construyan de manera activa su propio
conocimiento, lo relacione con lo que ya sabe y sea capaz de solucionar los
problemas que se le surjan a lo largo de su vida.
5. ESCUELAS DEMOCRÁTICAS
Origen: Tolstoi, novelista ruso 1828-1910, fue el pionero en la apertura de una
escuela de este tipo en su Rusia natal a finales del siglo XIX. Pero la que sin duda mayor
notoriedad ha alcanzado es “Summerhill”, fundada por Alexander S.Neill, en Inglaterra.
Esta corriente se sustenta sobre el principio de la libertad, y mantiene que las
escuelas deben dejar de ser jerárquicas y aplicar principios democráticos en su
estructura y su forma de trabajo. Para ello, se forma el aprendizaje libre y auto
motivado. Se estimula mucho el intercambio de ideas, la conversación, entre los
alumnos, ya que interactuar con otras personas es básico para encontrar los propios
intereses. A menudo los estudiantes de mayor edad son “tutores” de los más jóvenes.
En definitiva, el alumno es quien decide qué, cuándo, cómo y con quién aprende.
La escuela, defiende Neill, tiene como función primera curar la infelicidad de los
niños; Summerhill es el lugar donde los niños son criados pensando en la felicidad. La
escuela, defiende Neill, tiene como función primera curar la infelicidad de los niños;
Summerhill es el lugar donde los niños son criados pensando en la felicidad.
Fuente: xtec.cat

6. ESCUELAS LIBRES
Origen: la idea de escuela libre se origino durante la Revolución
Francesa en el siglo XVIII, y fue el filósofo Rousseau, quien promovió los
pensamientos filosóficos acerca de una educación libre e individual, fue
el primero en ver al niño/a como “niño”, por lo que define sus intereses
y necesidades.
Son centros escolares normalmente auto gestionados y situados
fuera de la enseñanza oficial que aúnan varias corrientes (como las
anteriores), que crean su propio modelo de educación activa y
alternativa. Se caracterizan por respetar el ritmo de aprendizaje del
niño/a y ofrecer un ambiente que favorezca la creatividad, la curiosidad
y el desarrollo personal.
Otras pedagogías:
7. MÉTODO KUMON

Fuente: Isabel Úbeda

Es un sistema de aprendizaje japonés basado en dos programas: uno de matemáticas y otro de lectura. Su principal
objetivo es desarrollar el potencial de aprendizaje de los niños: motivar al alumno, mejorar su rendimiento académico y
aportarle autoconfianza.
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8. MÉTODO DOMAN
Se basa en desarrollar al máximo las áreas sensoriales del niño mediante la estimulación para que los pequeños sean
más inteligentes. Los programas más populares en las escuelas infantiles son los de los Bits de inteligencia, lectura y
matemáticas.
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Dislexia y Lenguas Extranjeras
Autor: Miralles Coll, Marta (Maestro Especialidad en Lengua Extranjera Inglés, Maestra de Inglés en Educación Primaria).
Público: Docentes en Educación Primaria. Materia: Inglés. Idioma: Español.
Título: Dislexia y Lenguas Extranjeras.
Resumen
El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) proyecta como objeto principal proporcionar un análisis crítico y un estudio bibliográfico
de publicaciones científicas sobre la dislexia y la relación existente entre la misma y el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Iniciaremos aportando un marco teórico que incorpore teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes de la dislexia.
Continuaremos con una temática muy controvertida: el aprendizaje de un segundo idioma en casos de dislexia. Concluiremos con
un análisis sobre las últimas aportaciones del mundo científico relacionado con el apoyo y adaptaciones para el alumnado disléxico
en un contexto que pretende aproximarse al multilingüismo.
Palabras clave: Dislexia, Bilingüismo, Aprendizaje de Idiomas.
Title: Dyslexia and Foreign Languages.
Abstract
This final master work presents itself to provide a critical analysis and a literary review of scientific literature on dyslexia and the
relationship with the learning of foreign languages. We will begin by providing a theoretical framework that incorporates theories,
theoretical approaches, research and history of dyslexia. Next, we will continue with a controversial theme: learning a second
language in cases of dyslexia. Eventually, we will conclude with an analysis of the latest contribution in the world of science related
to the support and adaptations for dyslexic students as well as the situation in a context which aims at multilingualism.
Keywords: Dyslexia, Bilinguism, Learning of Languages.
Recibido 2017-09-06; Aceptado 2017-10-04; Publicado 2017-10-25;
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1. INTRODUCCIÓN.
Las acciones como hablar y escuchar forman parte de aquellos procesos primarios que adquirimos de forma natural y
que nadie nos ha enseñado. Se trata de capacidades humanas innatas, normalmente, y van evolucionando conforme nos
vamos exponiendo a situaciones diarias y rutinarias. Sin embargo, leer y escribir requieren de una enseñanza más directa,
simulada y compleja, y se desarrollan en el ámbito escolar. El orden que establecemos en el desarrollo de estas
capacidades habitualmente es el siguiente: escucha, habla, lectura y escritura.
Ya desde finales del siglo XIX y hasta la actualidad, las dificultades que presentan algunos niños en el aprendizaje de
estas dos técnicas se ha convertido en gran interés por una infinidad de autores de variadas culturas, lenguas e incluso
enfoques teórico-prácticos. Aunque no existan estudios de prevalencia en España, se conoce que de cada cinco problemas
de aprendizaje que se presentan, cuatro están relacionados con la escritura y la lectura. Existe una creencia muy extendida
en la que la presencia de síntomas como escribir una palabra al revés o confundir el número seis por el nueve, apunta a la
posibilidad de dislexia. Posteriormente, comprobaremos que las primeras conmociones relacionadas con el tema
surgieron desde el campo de la medicina, extendiéndose por la psicología, la pedagogía, la psicolingüística y la
neuropsicología.
Todos hemos oído hablar de este trastorno por televisión, en entrevistas o en la escuela, pero verdaderamente pocos la
conocemos adecuadamente. La dislexia no se corresponde a una falta de interés, motivación o una discapacidad sensorial.
Se manifiesta inesperadamente, a una edad temprana, cuando el niño empieza a dar sus primeros pasos en la
lectoescritura. Durante esos primeros años de formación, es fundamental la existencia de un diagnóstico oportuno
elaborado por profesionales, con el fin de que el alumno siga el ritmo que le corresponde y se le proporcione las medidas
específicas.
En opinión de Boets, B. (2006): ‘En las sociedades alfabetizadas actuales las dificultades para leer y escribir no solo
afectan a la educación y el desarrollo cognitivo, sino que también tienen un gran impacto en el bienestar socio-emocional,
las oportunidades de trabajo y otros aspectos’.
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Debido a esto, adquiere gran importancia la detección temprana para prevenir problemas de aprendizaje y de
autoestima en estos alumnos que lo presentan. Además de que, a lo largo de los primeros años de formación,
incorporamos el estudio de una segunda lengua, ya que esta herramienta cobra especial importancia para poder
manejarse en el mundo laboral, social y cultural hoy día. Conformamos una sociedad multilingüe: el fin en el estudio de las
lenguas es la comunicación y la comprensión de nuestros mensajes emitidos con el fin de satisfacer nuestras necesidades.
En un documental, Gabino Diego, que nos habla sobre su monólogo ‘Una Noche con Gabino’, comparte su experiencia
y su infancia siendo un niño disléxico. Nos relata su dificultad de atención en clase, el desorden que muestra en sus
quehaceres diarios y el desprecio que tantas veces ha vivido por parte de profesores que le llamaban tonto por no saber
leer con fluidez. Sencillamente, es una manera especial de percibir el mundo, un modo distinto de descifrar los símbolos y
palabras, es decir: son personas con aptitudes distintas para el aprendizaje.
El principal factor que transforma la dislexia en algo negativo es la sensación de continuo fracaso. El niño disléxico se
siente confundido con homólogos no disléxicos que aprenden sencilla, instintiva y globalmente. Si sus esfuerzos no se ven
premiados positivamente, acabarán revolviendo palabras con el fin de estar al nivel del resto.
1.1. Justificación.
El motivo de la elección de esta temática se debe a que, durante mi breve trayectoria de seis años como maestra de
inglés en distintos centros escolares, he tenido la oportunidad de trabajar con niños con dislexia y me he sentido
especialmente atraída por sus capacidades. Podía observar que se trataba de niños inteligentes, con interés hacia la
asignatura y que incluso comprendían contenidos gramaticales. Me preguntaba qué podía hacer por ellos para que
pudieran superar esas barreras orales y escritas, y fueran capaces de superar la asignatura de inglés y sentirse orgullosos y
comprendidos.
Por otra parte, la dislexia abarca ya un 10% de la población mundial. Las consecuencias que se pueden llegar a producir
sin una intervención adecuada pueden ser determinantes: más allá de las dificultades en el lenguaje escrito, baja
autoestima, etiquetas como ‘tonto’, ‘inútil’ o ‘no sirves para estudiar’. Con este trabajo, también se pretende concienciar
que la dislexia no es un impedimento para conseguir el aprendizaje de un segundo idioma. No existen unos requisitos
concretos que condicionen el éxito o fracaso del aprendizaje de una segunda lengua: niños disléxicos con inteligencia
superior a la media pueden aprender una L2 con facilidad, niños con una baja capacidad mental también pueden aprender
uno o más idiomas y niños con altas capacidades pueden no lograr nunca aprender un segundo idioma.
En el contexto escolar, los docentes requieren de un conocimiento del idioma profundo y amplio; al contrario que en la
calle, donde las personas pueden hacer uso de un vocabulario limitado y sin conocimientos precisos de gramática para
poder comunicarse. En casa, es importante que los padres se dirijan a sus hijos en su lengua materna para que éstos
reciban un modelo lingüístico de mayor calidad. En cambio, no es difícil entender que los niños disléxicos junto con sus
dificultades de memoria a corto plazo, deben realizar grandes esfuerzos para obtener éxitos en sus estudios.
Hogaño, en el aula nos enfrentamos con una gran variedad de alumnado con necesidades muy distintas. Una de estas
necesidades consiste en conocer y hacer uso de un segundo idioma. Esto llega a suponer una pesadilla para las 10% de
personas disléxicas reconocidas en la población mundial. Afortunadamente, la ley actual respalda las distintas necesidades
de nuestros alumnos y nos permite, como docentes, proceder al diseño de unos programas de trabajo individualizados
para que este colectivo pueda acceder sin miedo a los idiomas.
La historia de la dislexia emprende ahora un nuevo rumbo. Los avances en procedimientos de estudio en psicología
cognitiva, neurociencias y genética de la conducta, aseguran ampliar nuestros conocimientos sobre la dislexia, las
habilidades cognitivas y el funcionamiento del cerebro, de tal forma que hasta hace solamente unas décadas no podíamos
imaginar. Las consideraciones hacia la dislexia han sido muy controvertidas. Incluso hoy en día, siguen existiendo actitudes
opuestas al uso del término dislexia en algunos medios. Podemos arriesgarnos a decir que podría existir la misma cantidad
de definiciones como puntos de vista teóricos. A continuación, apreciamos las peculiares definiciones que ciertos autores
aportan a la dislexia:
‘La dislexia se designa humorísticamente como la enfermedad del siglo, pero lo cierto es que existe desde la aparición de
la letra, y aún desde mucho antes, pues, como ahora sabemos, no es algo inherente a la lectura, sino evidente por ella.’
(Tomatis, 1988)
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‘Algunos la han llamado el mal del siglo en enfermedades infantiles…, otros, en cambio, cuestionan fuertemente su
existencia, considerando que constituye principalmente una resultante de variables socioeconómicas y culturales que
afectan el aprendizaje de los niños… Hay investigadores que la consideran de buen pronóstico…; otros, en cambio, piensas
que su pronóstico y recuperación es pobre…’ (Bravo, 1981)
‘Un defecto congénito que ocurre en niños con cerebros normales o intactos en otros aspectos, que se caracteriza por
una dificultad muy grande para aprender a leer, originada manifiestamente en una condición patológica, y en el cual los
intentos para enseñar al niño por métodos ordinarios ha fracaso completamente’. (Critchley, 1970)
Cuando nos enfrentamos a niños que presentan dificultades en el aprendizaje, queremos saber cuáles son los posibles
indicios que nos permitan orientar sobre la existencia de la dislexia o no. Algunos como defectos en la visión, defectos en
la audición, un cociente intelectual por debajo de la media o la existencia de alguna turbación emocional son aquellos
problemas que podemos descartar previamente. Sin embargo, existen algunos síntomas de detección precoz de la dislexia
como son:
a)

Ausencia de conciencia fonológica: confusión, inversión, omisión o sustitución de fonemas; dificultad en
percepción de fonemas; integración de fonemas y segmentación de fonemas.

b) Ausencia de memoria secuencial auditiva para: recordar cifras; recordar frases y recordar órdenes.
c)

Escasez de léxico para nombrar: colores; dibujos; vocabulario específico durante el discurso y realizar asociaciones
semánticas.

d) Problemas en el proceso lector relacionado con: baja velocidad lectora; omisiones; sustituciones e inversiones.
e)

Problemas en el proceso de escritura, relacionado con: la caligrafía; omisiones; sustituciones; inversiones y
adiciones.

Todo esto da lugar a un debilitamiento en la autoconfianza y en la autoestima que conlleva a su vez a un aumento de
frustración y en muchas ocasiones, al fracaso escolar.
A pesar de lo expuesto con anterioridad, resulta obligatorio aclarar que no existen dos casos de disléxicos con las
mismas características y mismas necesidades, porque el origen de su hándicap puede no concordar y las estrategias
utilizadas para subsanarlo también serán distintas, así como otros trastornos habituales que presenten.
Por otro lado, y con un punto de vista más particular, son muchas las interesantes hipótesis que aludían hacia la
existencia generalizada de disléxicos sea cual sea el país y el idioma que utilicen para aprender a leer y escribir. Otras, sí
apuntaban hacia la prevalencia de disléxicos en aquellos idiomas que resultan más simples que otros o aquellas lenguas
cuya estructura fonológica fuera más compleja, no correspondiéndose las letras y los sonidos.
Una vez desarrollada esta introducción, debemos destacar que la bibliografía utilizada para exponer este Trabajo de Fin
de Máster tiene un carácter sintético y actual. Quedan recogidas todas aquellas citas que contribuyan con una información
destacada y aporten significativamente hacia el objeto de estudio. Por último, las referencias bibliográficas quedan citadas
correctamente, expuestas siguiendo los criterios establecidos por la institución que rige estos estudios. Las fuentes
documentales utilizadas han sido múltiples, desde artículos originales y tesis, hasta catálogos, bases de datos, revisiones
sistemáticas y resúmenes.
1.2. Objetivos.
Con este Trabajo de Fin de Máster hemos pretendido:
- Realizar una revisión teórica y un análisis crítico de publicaciones científicas sobre la dislexia. Se ha llevado a cabo una
exhaustiva búsqueda bibliográfica en torno a ésta. Este estudio bibliográfico ha implicado la búsqueda por diferentes
bases de datos, catálogos, vídeos, etc., para poder profundizar en el tema objeto de estudio.
- Identificar las características del colectivo concreto de estudio con la intención de lograr una revisión teórica y un
análisis.
- Averiguar los estudios empíricos relacionados con el aprendizaje de un segundo idioma de personas disléxicas.
- Exponer una proposición práctica y factible que dé respuesta al aprendizaje de idiomas en disléxicos y la metodología
aplicada para ello.
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- Dar a conocer las consecuencias que este trastorno acarrea en el aprendizaje de una segunda lengua: los problemas
que surgen tanto en el lenguaje escrito como oral.
- Conocer las causas e identificar qué componente del proceso lingüístico (lectura y escritura) presenta dificultades con
el objeto de conseguir un diagnóstico lo más fidedigno posible. Los problemas y obstáculos que nos encontramos son
principalmente debidos a la ausencia de conocimientos de este trastorno.
- Plasmar la importancia que posee el aprendizaje de idiomas debido a que, no solo aporta al desarrollo y crecimiento
personal sino que propicia la comunicación entre seres humanos y distintas culturas. Se declara ya como un instrumento
que ayuda a mantener la mente ejercitada y por lo tanto, una mente sana.
2. MARCO TEÓRICO.
Con el fin de poder sumergirnos en la materia del que este Trabajo Fin de Máster consta, consideramos necesario
aportar una justificación teórica que nos acerque a la realidad y nos contextualice sobre la temática. A lo largo de este
marco teórico dispondremos de una serie de apartados que tratarán de objetar los aspectos que, desde nuestro punto de
vista, son susceptibles a contemplar para comprender de una forma apropiada el motivo de esta investigación.
Primeramente, aportaremos información sobre la historia de la dislexia ya que es un claro arquetipo de la evolución de
las teorías psicológicas, desde sus comienzos hasta el momento actual y de su progresiva adaptación a las nuevas
disciplinas que han surgido. Con este repaso histórico, podremos divisar la evolución teórica y metódica de la dislexia,
junto con una recopilación de las principales teorías y posibles causas de este trastorno.
2.1. Preámbulo.
Desde la prehistoria hasta la actualidad, partiendo de Cleopatra a Steven Spielberg, la dislexia nos ha acompañado a lo
largo de los años. Actualmente, las consecuencias que acarrea no son tan espeluznantes como en sus comienzos pero
suelen desencadenar problemas de aprendizaje en edades tempranas que pueden dificultar el desarrollo cognitivo y
emocional de la persona. La dislexia se ha hecho especialmente evidente tras instaurarse los sistemas universales de
enseñanza. Se trata, por tanto, de una razón responsable de buena parte del fracaso escolar. Se estima que entre el 4% y
el 15% de los escolares pueden ser diagnosticados de dislexia. Sin embargo, a causa de las grandes diferencias entre las
definiciones actuales, llevar a cabo una aproximación sobre la prevalencia siempre se verá condicionada por la definición
que utilicemos y la muestra escogida (Siegel, 2006).
Entre 2004 y 2005, varios autores (Jiménez, Guzmán, Rodríguez y Artiles, 2009) llevaron a cabo dos estudios sobre la
prevalencia en España obteniendo los siguientes resultados: un 13,8% de los alumnos presentaba dificultades en la
lectoescritura, un 8,2% en dificultades específicas en escritura y un 5,9% en la lectura.
Estas cifras de prevalencia suscitan la puesta en práctica de planes de acción en centros educativos, puesto que según
estos resultados, tres de cada cien alumnos serán disléxicos como mínimo, pudiendo incrementarse hasta un 15% el índice
de personas con necesidades educativas especiales.
A pesar de las numerosas teorías, las causas de la dislexia son desconocidas. Probablemente esto se ha debido a una
ausencia que defina con precisión este trastorno; labor que se ha intentado subsanar en las últimas décadas por
investigadores en la materia.
En este momento, nos podemos plantear la siguiente cuestión: ¿es la dislexia una enfermedad cualitativa?
La respuesta a ésta es no, no puede considerarse una enfermedad cualitativa sino un síndrome o trastorno, que abarca
una reunión de síntomas en los que los disléxicos muestran mayor o menor dificultad, desde un punto de vista
cuantitativo. Además, esta modalidad de problema de aprendizaje está ligada estrechamente a trastornos de lectura y
lenguaje, en mayor proporción que en otras áreas como las matemáticas, problemas de atención o problemas motores.
No obstante, es relevante recordar que estas personas no presentan siempre la misma tipología de síntomas, aunque en la
lectura y la fonología reúnen más dificultades en comparación con el resto.
Tras un análisis comparativo de diversos estudios de la dislexia ofrecida por distintos organismos, encontramos que el
único punto concomitante en todos ellos es la dificultad en la lectura (Doyle, 1996).
Históricamente hablando, podemos distinguir cuatro etapas importantes a lo largo de la historia de la dislexia:
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La primera se caracteriza por la identificación de personas con problemas de lenguaje y lectura, hace referencia a los
orígenes del término con carácter prominentemente médico, que se prolongó hasta finales del siglo XIX.
Una segunda determinada por la dislexia de desarrollo (1895-1950), el estudio de sus características más relevantes y
causas.
Una tercera con carácter evolutivo en el campo de la medicina, la psicología y la educación (1950-1970). Se inclina por
resolver ciertas cuestiones sobre la naturaleza, la etiología, el diagnóstico, los síntomas, la prevención, la rehabilitación y la
reeducación de la dislexia.
Finalmente, la resultante de todas las aportaciones que las teorías modernas, como la psicología cognitiva, la
psicolingüística y las neurociencias han aportado para la base de nuestro conocimiento actual sobre la dislexia.
A continuación, procedemos a desarrollar los orígenes de la dislexia y las primeras hipótesis formuladas con personas
con dislexia.
2.2. Orígenes.
La venida de una educación general institucionalizada durante la época de la Ilustración pero puesta en práctica a
finales del siglo XIX, favoreció que en Gran Bretaña se ofreciera un nivel básico de educación a todos los niños con el
Forster Education Act. Esto provocó que los responsables de la educación pudieran observar a los niños y reconocieran
aquellos con problemas en la lectura. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad se conocen casos concretos de
personajes famosos, de los que se constaban dificultades de aprendizaje y de lectura, aunque cabe destacar la ausencia de
confirmación de presentar dislexia.
Algunos de los fascinantes casos son: Leonardo da Vinci (1452-1519), inventor italiano; Santa Teresa de Jesús (15151582), monja carmelita española; Galileo Galilei (1564-1642), científico italiano; Napoleón Eugène Louis Jean Joseph
Bonaparte (1856-1879), Príncipe Imperial de Francia; Albert Einstein (1879-1965), científico alemán; Cher (1946-), actriz y
artista estadounidense; Salma Hayek (1966-), actriz mexicana y Jennifer Aniston (1969-), actriz estadounidense, entre
otros.
El nacimiento de la dislexia en la teoría científica está relacionada con los primeros descubrimientos sobre problemas
de lenguaje, primordialmente a problemas de afasia, que en ocasiones se compaginaban con pérdidas en la capacidad
lectora. La afasia consiste en un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse
mediante el habla, la escritura o la mímica y se debe a lesiones cerebrales.
Estudios tardíos por Franz Joseph Gall y Pierre Paul Broca, demostraron que cada parte concreta del cerebro ejecutaba
una función distinta y que los hemisferios cerebrales se encargaban de las funciones lingüísticas. Más tarde, en 1968, esta
teoría se confirmaba con Geschwind y Levitsky ya que efectivamente hallaron un área relacionada con el lenguaje en el
cerebro humano. Los estudios aportan que el 65% en los cerebros normales, esta área del lenguaje se encuentra en mayor
proporción en el hemisferio izquierdo, mientras que en un 24% el tamaño es equitativo en los dos hemisferios.
En los disléxicos, concretamente tres zonas cerebrales del hemisferio izquierdo funcionan a una menor velocidad: el
área parieto-temporal, el área de Broca y el área occipito-temporal. Éstas son las encargadas de tejer la red cerebral de la
lecto-escritura.
El área parieto-temporal constituye la base de las representaciones fonológicas. Es la responsable de descomponer la
palabra jarrón en las sílabas ja y rron. Esta función es plenamente importante para aprender a leer: al observar la palabra
J.A.R.R.O.N, se lee la primera letra y se pronuncia de manera interior el sonido (fonema) que representa, a continuación la
letra A y seguido del mismo proceso interior, se obtiene la sílaba JA. Tras practicar frecuentemente la J seguida de la A en
distintas palabras y de relacionar esa combinación de letras con el sonido JA, se aprende a leer la grafía JA. Los alumnos
disléxicos tienen dificultades en la conciencia fonológica y la lentitud de su proceso de pensamiento es el principal
responsable. El área de Broca se ocupa de la articulación de las palabras y de la retención de las mismas en la memoria de
trabajo o de corto plazo. El área occipito-temporal conserva las representaciones ortográficas y las detecta cuando se
perciben.
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Figura 1. Cerebro típico/Comparación de cerebro disléxico (Cellfield Program).

El término ‘dislexia’ ha evolucionado y se ha visto modificado a lo largo de los años, comenzando en 1872, cuando un
profesor y doctor en Medicina, R.Berlin, lo empleó para referirse a un caso de dislexia adquirida. Posteriormente adquirió
el nombre de ‘word blindness’ y alexia o dislexia. En castellano ‘word blindness’ es traducido como ‘la ceguera de palabras’
y tuvo aceptación hasta los 70. El mismo relacionó la dificultad con el término dislexia, segmentándola en su origen latino:
dis = dificultad; legere = leer, o la griega lexis = habla. Esto fue provocado por una lesión en una zona del hemisferio
izquierdo llamado ‘gyrus angularis’ o circunvolución angular, que dio lugar a la pérdida de la capacidad de leer en un
enfermo asociado con la memoria visual de palabras, letras o cifras.
Pero el estudio innovador que aportó la distinción de dislexia y dislexia adquirida, fue el realizado por Dejerine (1892),
quien ubicó la lesión responsable de estas dificultades de lectura en lóbulo parietal y en los segmentos medio e inferior del
lóbulo occipital izquierdo, comprendiendo también las fibras que conectan los dos lóbulos occipitales. Esta última es la
que consideramos por dislexia adquirida, sin embargo, existe otra modalidad de dislexia que no es consecuencia de un
súbito trauma cerebral, sino que aparece durante el crecimiento del niño. Esta es la llamada dislexia evolutiva o de
desarrollo. Se refiere a una dificultad para el aprendizaje inicial del niño. Cuetos, en su libro Psicología de la lectura (1990),
diferencia la dislexia adquirida de la dislexia de evolución:
‘…se entiende por dislexia la dificultad específica para la lectura, sea cual sea la causa. Sin embargo, en términos
neurológicos se considera que la palabra dislexia se debe aplicar sólo a aquellos casos en que el déficit lector se produce
por algún tipo de disfunción cerebral. Esta disfunción puede producirse antes de que el sujeto haya adquirido la lectura o
después de adquirirla, por lo que hay que distinguir dos grandes grupos de dislexias: dislexias adquiridas y dislexias
evolutivas. Bajo el término de dislexia adquirida se engloban todos aquellos sujetos que, habiendo logrado un determinado
nivel lector, pierden en mayor o menor grado, como consecuencia de una lesión cerebral – del tipo que sea – alguna de las
habilidades que poseían. Bajo la etiqueta de dislexia evolutiva se agrupa a aquellos niños que, sin ninguna razón aparente,
presentan dificultades especiales en el aprendizaje de la lectura. Con la expresión sin ninguna razón aparente se quiere
descartar los retrasos lectores producidos por causas que afectan no sólo a la lectura sino al rendimiento general, tales
como baja inteligencia, ambiente socioeconómico desfavorable, mala escolaridad, etc.’
Como hemos mencionado anteriormente, Gran Bretaña fue el país donde el comienzo de la dislexia tuvo lugar, y lo hizo
por primera vez en una revista profesional, ‘The Lancet’. Una publicación realizada por oftalmólogos que asociaban la
dislexia de desarrollo como una enfermedad del sistema visual. Este artículo inspiró a muchos médicos y entre ellos, W.
Pringle Morgan publicó el primer informe sobre ceguera de palabras congénita. Con esta aportación exclusiva, Morgan se
convirtió en el padre, fundador y patrocinador del estudio de la dislexia moderna.
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Al mismo tiempo, Hinshelwood contribuyó con una serie de informes y artículos de contenido médico insinuando su
posible naturaleza congénita. Asimismo, dividía el trastorno en tres tipologías: alexia, retraso mental con discapacidad de
lectura; dislexia, leves retrasos en el aprendizaje de la lectura y ceguera de palabras, discapacidad de lectura pura.
Más tarde, la investigación se desplazó de Gran Bretaña a Estados Unidos. Aquí recobró gran protagonismo el
neurólogo Samuel Torrey Orton que tras diversas observaciones sugirió su teoría de ‘strephosymbolia’ o símbolos
torcidos. Después de su fallecimiento, se fundó la ‘Orton Dyslexia Society’, cuya influencia ha sido muy significativa tanto
en su país como en Europa, y ha contribuido a enriquecer nuestros conocimientos sobre el trastorno, a acrecentar la
calidad de vida de personas disléxicas junto con una lucha de sus derechos legales. Hoy en día, esta organización se
conoce como ‘International Dyslexia Association’ en los EEUU. Ya el mismo sugirió el desequilibrio de la dominación
cerebral en disléxicos. Si las áreas cerebrales que controlan el lenguaje en ambos lados estás equilibradas, en vez de ser la
izquierda la dominante, como es normal en el lenguaje, los disléxicos necesitarían trasladar más mensajes de un
hemisferio al otro, ralentizándolos.
Realmente, esta hipótesis se relaciona con la interpretación de la memoria visual o imágenes de los símbolos escritos.
Hogaño, la conceptualización de Orton es errónea, aunque dio paso a una nueva visión de los posibles procesos
psicológicos y neurológicos involucrados en el proceso de lectura.
2.2.1 Propagación a otros Campos.
Después de Orton, el análisis de la dislexia se convirtió en interés de médicos, psicólogos, sociólogos, educadores y
logopedas. En contraste con la causa biológica que mantenían los médicos, comenzaron a considerar el efecto de diversos
factores ambientales sobre los problemas de los disléxicos. Como consecuencia, emergió el concepto de la distribución
continua o categórica de la capacidad de leer en personas disléxicas. Por un lado, el punto de vista médico de los disléxicos
como un grupo aislado de pacientes y por otro, de una continuidad en la destreza de la lectura, que presentarían un
montículo en la parte de la distribución de la habilidad de la misma.
Indistintamente de cuál fuera la causa de aparición de la dislexia, ambas teorías confiaban en la probabilidad de
superación de la dislexia. En esta línea, investigadores de la materia contribuyeron con nuevos recursos: Fernald (1943)
narró un libro sobre procedimientos de enseñanza para los disléxicos que incluía la enseñanza de la fonética; Anna
Gillingham y Bessie Stillman (1946) un libro de técnicas de mejora para disléxicos; el método de enseñanza de Gillingham
y Stillman por Maisie Holt y ‘Alpha to Omega’, versión mejorada del mismo por Beve Hornsby.
Ya a partir de 1960, debido a la variedad de causas con las que la dislexia se relacionaba, se trató de formar subgrupos
de disléxicos generando grupos de disfonéticos, diseidéticos, un grupo mixto y características motoras particulares.
Quien adquirió especial importancia en el estudio de la dislexia fue el neurólogo Macdonald Critchley, ya que sugirió el
término de dislexia específica de desarrollo, singularizado por dificultades fonológicas. No mucho más tarde y por primera
vez en Gran Bretaña, en 1970 la ley recogió del término de la dislexia en la sección 27, del decreto llamado ‘Chronically
Sick and Disabled Persons’. Legalmente, supuso el inicio de contemplar y considerar la dislexia con el Informe Tizard (1972)
que aportaba con detalle un grupo de niños con dificultades de lectura y, en ocasiones, de escritura, de deletreo y de
matemáticas; el Informe Bullock (1975), que incorporó un elemento tan importante como es el lenguaje y el Informe de
Tansley y Panckhurst, que propuso el nombre más común por el que conocemos la dislexia, como dificultades específicas
de aprendizaje.
Hasta el momento, hemos aportado información relevante acerca del origen de la dislexia, sus primeras teorías e
influencias. A continuación, hablaremos sobre las teorías modernas que abarcan el estudio más reciente de la dislexia.
2.2.2. Teorías Modernas.
Después de los 70, la profesora de Psicología de la Universidad de Connecticut, Isabelle Y. Liberman, investigó
profundamente el estudio científico de la lectura y mostró la relación existente en el lenguaje en general y el habla, con el
desarrollo de la capacidad de leer. Ya quedó atrás la asociación de la dislexia con la discapacidad visual y la inversión de
letras. En la misma línea, otros investigadores sumaron experimentos como es el caso de Luria (1974), que unía la lectura,
la escritura y el habla en un mismo tipo de actividad o Mattingly (1972), que concretó que adquirir un buen conocimiento
fonológico es primordial para aprender a leer correctamente.

98 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

Llegados a este punto, sería conveniente distinguir entre el modo en el que adquieren la forma oral del lenguaje y la
forma escrita. Según las teorías de Chomsky, el ser humano posee una capacidad natural en su cerebro humano para
comprender el habla; de ahí que desde edades bien tempranas podamos emitir e interpretar oraciones relativamente
complejas. Como consecuencia de esta habilidad innata, cuando recibimos un mensaje oral, lo percibimos como un
conjunto y no segmentamos las palabras en fonemas o en unidades más pequeñas de sonido. Por otro lado, para la
lectoescritura es necesario primeramente conocer las letras de una palabra y reconocer el fonema que representa. Esta
combinación hace posible que la palabra obtenga sentido. Esto último es el llamado conocimiento o procesamiento
fonológico, con el cual según las últimas teorías, las personas disléxicas tienen más dificultades a causa del funcionamiento
distinto que realizan sus cerebros.
A todo ello, se le agregaba la escasa capacidad de retención de memoria presentada por los disléxicos. Con el fin de
aportar más datos a este estudio, Martha Denckla y Rita Rudel diseñaron el ‘Rapid Automatized Naming’, que con el paso
del tiempo ha resultado ser la prueba más empleada en EEUU para evaluar la capacidad de nombrar objetos.
En consecuencia de esta abundante cantidad de estudios y distintas teorías sobre la dislexia, surgió en EEUU el Comité
Nacional sobre Discapacidades de Aprendizaje. Este comité reveló desde el principio la gran multiplicidad del término de
‘discapacidades de aprendizaje’ y una subdivisión de grupos según su naturaleza, diagnosis y tratamiento específico de
cada uno. Con solo un año más tarde, se categorizó finalmente como disléxicos a aquellos niños con problemas específicos
de lectura. Dependiendo de sus características, cobraban un nombre distinto: retraso de lectura específico (niños
inteligentes con problemas concretos de lectura) o ‘backward readers’ o retrasados (niños con retraso de lectura e
intelectual a la vez).
No pasaron desapercibidas otras teorías como los resultados de Pavlidis (1981), que defienden que las dificultades de
lectura pueden ser resultado de movimientos anormales de los ojos o incluso radiografías del cerebro en pacientes con
dislexia donde hallaron correlación entre la asimetría de la región parieto-occipital y los resultados en pruebas de
inteligencia verbal.
En 1980, surgieron avances en la investigación de la lectura que señalaban que la seguridad y velocidad en identificar
palabras aisladas muestra resultados precoces en la habilidad de leer y, por lo tanto, en la comprensión lectora. Así surge
el conocido efecto Mateo que, en el caso del aprendizaje de la lectora, se prevé que los buenos lectores se vuelvan
mejores y lo malos lectores, peores.
Aunque aún seguían existiendo teorías que sostenían que las dificultades de los disléxicos tenían lugar en problemas de
convergencia del ojo y en movimientos raros, como hemos mencionado previamente, Uta Frith analizó el desarrollo de la
lectura en niños en tres etapas principales: logográfica, alfabética y ortográfica. La mayoría de teorías apoyaban las
principales barreras de tipo fonológico y en la identificación de palabras sueltas. Si en los años 60 los tipos de dislexia se
clasificaban en cuatro tipos, en 1986, Philip Seymour los dividió en problemas semánticos, fonológicos y visuales.
Fue un psicólogo clínico de la Universidad de Denver, Bruce Pennington, quien rompe con la teoría clásica de que la
dislexia puede curarse y confirma que, las deficiencias fonológicas, según él perduran toda la vida, así como el hecho de
que la lectura está más vinculada al habla que a la visión.
2.3. Dislexia como Concepto.
A pesar de que se le han concedido muchos intentos a la definición del término dislexia y por supuesto, además de las
aportadas por la World Federation of Neurology, la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10) o la del
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, una definición que reúne las características y aspectos actuales es
la expuesta por Lyon (1995). La cual dice:
‘La dislexia es un trastorno específico, de base lingüística, de origen constitucional, caracterizado por dificultades en la
decodificación de palabras aisladas, generalmente producidas por un procesamiento fonológico inadecuado. Estas
habilidades no guardan relación con la edad, ni con otras habilidades cognitivas o académicas; tampoco son el resultado
de un trastorno general de desarrollo o de un defecto sensorial. La dislexia se manifiesta por dificultades de diversa
gravedad en diferentes formas de lenguaje, incluyendo a menudo, además de los problemas de lectura, un problema
notorio en el aprendizaje de la capacidad de escribir y deletrear’.
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En suma, según el DSM publicado por la A.P.A, la dislexia viene enmarcada dentro de los Trastornos del Aprendizaje con
la denominación de Trastorno de la Lectura. Los principios a seguir para designar cada individuo a una categoría son los
siguientes:
‘A. El nivel de lectura, medido individualmente por tests estandarizados de capacidad lectora o comprensión, está
substancialmente por debajo de lo esperado con relación a la edad cronológica, a la inteligencia medida y a la educación
apropiada para la edad.
B. El problema del criterio A interfiere significativamente con el rendimiento académico o las actividades diarias que
requieran habilidades lectoras.
C. Si existe un déficit sensorial, las dificultades para la lectura son superiores a las que habitualmente van asociadas con
dicho déficit.’ (DSM IV, 2002).
Posteriormente, a partir del DSM-V adquirió el nombre de Trastorno de Aprendizaje Específico, abarcando aquellos
trastornos que interceptan el aprendizaje y uso de capacidades básicas como: el lenguaje oral, la lectura, la escritura o las
matemáticas. En cambio, el trastorno del aprendizaje no especificado no está comprendido.
Este hecho ha generado polémicas dado que muchos colectivos consideran que anteriores tipologías de trastorno como
la dislexia, la discalculia y el trastorno de la expresión escrita quedan exentos de interés e intervención. A este respecto, la
Junta Directiva de la Asociación Internacional de Dislexia (IDA) quiso publicar una declaración donde constara la
intranquilidad de los miembros en relación a la desaparición del término dislexia en la clasificación diagnóstica de
trastorno del aprendizaje específico en el borrador más actualizado del DSM-5. Con esta declaración, es reclamado el uso
del concepto de dislexia como el correcto para referirse a la discapacidad en la lectura asociada con problemas de
reconocimiento de palabras, ortografía, comprensión del lenguaje y la fluidez de la lectura.
A pesar de lo comentado en el párrafo anterior, existe cierta conformidad hacia la existencia del problema y a la
definición empleada para referirse a ella. De este modo, Alvarado et al. describe el concepto de dislexia más extendido
como:
‘Un trastorno que se manifiesta por la dificultad para el aprendizaje de la lectura aunque tenga una educación
convencional, una inteligencia adecuada y oportunidades socioculturales que depende fundamentalmente de alteraciones
cognitivas el origen del cual es frecuentemente neurológico’.
Hasta el momento y una vez expuesta la información previa, podemos llegar a la conclusión de que la dislexia
comprende un campo de estudio interdisciplinar, extendiéndose desde la educación hasta la neurobiología. El estudio
actual de esta última se centra en tres campos: molecular (investigando en cerebros de pacientes fallecidos y haciendo
uso de modelos animales en cerebros de ratones y ratas), estructural (diferenciando la morfometría de cerebros humanos
disléxicos y no disléxicos con técnicas de RM), y funcional (examinando el cerebro en funcionamiento con técnicas como la
resonancia magnética funcional (RM-f) y la tomografía por emisión de positrones (PET). Como conclusión, la combinación
de estudios de ambas ciencias, aportan respuesta a este trastorno de aprendizaje que nos acompaña más frecuentemente
en nuestra realidad educativa.
2.4. El Papel de la Genética.
Llegados a este punto, ¿se puede considerar que la dislexia tiene una alta influencia de carácter hereditario?
Es un hecho que cualquier alteración en el desarrollo del cerebro, sea en su estructura o en su equilibrio químico,
puede ser causa de un desajuste genético o de una metamorfosis. En efecto, las teorías psicolingüísticas y pedagógicas no
difieren del pensamiento hereditario debido a que gran cantidad de trastornos genéticos mejoran gracias a ellas, como la
miopía con lentes o la diabetes con la insulina. No obstante, el componente genético no es absoluto, puesto que el
ambiente es capaz de modificar todas las cadenas genéticas. De ahí la influencia que posee en la capacidad de lectura el
tiempo que un niño pasa leyendo solo o con sus padres en casa o en el colegio.
En lo que respecta a la investigación de las causas genéticas de la dislexia, aporta un enorme beneficio que consiste en
descubrir tratamientos más directos y personalizados para los disléxicos. No sólo se queda ahí, si no que nos ayudará a
entender el funcionamiento de las habilidades cognitivas en el cerebro.
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Con este fin, se han llevado a cabo numerosos estudios en muchas familias constatando la naturaleza familiar de las
dificultades de aprendizaje en general. En cambio, uno de los métodos experimentales más contundentes para determinar
el origen genético de una enfermedad es el estudio de gemelos. Hermann (1959), en un estudio comparó gemelos y
mellizos con dislexia y descubrió que la dislexia era hereditaria. Es más, estudios han demostrado la heredabilidad de la
dislexia en un 50% (DeFries et al., 1997). Es preciso destacar que en el caso de la dislexia, que se trata de un síndrome tan
complejo, al igual que su naturaleza genética, provoca que múltiples genes interactúen, propiciando factores de riesgo,
que a su vez se reactivan con factores ambientales. Los estudios de ligamiento genético utilizaban medidas generales de la
lectura hasta este momento, que sacaban provecho de los avances en psicología que habían detectado los elementos más
importantes de la lectura. El primer estudio realizado por Gayán et al. (1995), detectó que el posible gen en el cromosoma
6 afectaba a varios constituyentes de la lectura, como el reconocimiento de palabras, la conciencia fonológica y
ortográfica. Un segundo estudio propuso el supuesto gen del cromosoma 6 se encargaba mayoritariamente del
conocimiento fonológico y el cromosoma 15 al reconocimiento de palabras (Grigorenko et al.).
A pesar de que ninguno de los estudios es completamente definitivo, ayudan a acercarnos a conocer los principales
genes que predominan en el desarrollo de la dislexia. Por el momento, gracias a la colaboración entre los laboratorios de
Colorado y Oxford, podemos afirmar que el cromosoma 6 es el protagonista, al igual que el cromosoma 1 y 15, para
depositar genes de la dislexia.
A continuación, vamos a abrir paso a una materia muy interesante y meritoria de citar que es el proceso de aprendizaje
de una lengua extranjera en disléxicos.
2.5. Aprendizaje de una Lengua Extranjera en Casos de Dislexia.
El lenguaje es el instrumento principal que se utiliza durante toda la etapa educativa, tanto para adquirir nuevos
aprendizajes como para exponer los ya aprendidos. Si no se controla a un gran nivel este instrumento, puede
desencadenar situaciones de frustración y ansiedad, debido a que resulta ser el instrumento con el que se opera la mayor
parte de la información que recibe el estudiante.
En lo que respecta el aprendizaje de idiomas, las dificultades se disparan, ya que multitud de estudios concuerdan en la
importancia del manejo de la lengua materna como soporte sobre el que aprender una segunda lengua.
En la esfera educativa actual, se tiene a responsabilizar al profesor para dar solución a cualquier problema. Los
docentes se encuentran a diario con cantidad de imprevistos y no se sienten dispuestos o preparados para realizar por sí
solos una adaptación curricular para alumnos con dislexia en el aula de idiomas. Un protocolo marcado y de fácil acceso
facilitaría estas actuaciones.
Uno de los motivos que permite considerar la dislexia desde un enfoque positivo es que las personas que la presentan
poseen un pensamiento altamente visual, es decir, utilizan mayormente imágenes, iconos y sentimientos para expresarse.
El pensamiento verbal llega a ser de 400 a 2000 veces más lento que el visual; por lo que puede llegar a visualizar lo que
van a hacer antes de incluso iniciar la tarea. Entre otras características que presentan a su favor es su gran intuición, una
impecable memoria a largo plazo relacionada con vivencias, sitios y rostros, además de una gran indagación, inventiva e
ingenio.
Hogaño, está presente una gran polémica con respecto a la inmersión de una L2 de los alumnos que presentan dislexia.
Algunos autores, como Hurtado Santón exponen que podría generar un retraso en los niños, porque el bilingüismo
engloba una serie de actividades mentales que necesitan agilidad y esfuerzo cognoscitivo; hecho que retrasaría su
procesamiento, ya que los niños ya presentan de por sí problemas con la velocidad y diferenciar dos sistemas fonéticas
distintos puede incluso alterar su comprensión.
En la misma línea, otros autores se limitan a la teoría del equilibrio. Ésta hace referencia a que el aprendizaje de una L2
en edades tempranas altera el proceso de afianzamiento de la lengua materna. Si debido al trastorno, los niños disléxicos
ya presentan dificultades, se verían aumentadas si se llevara a cabo un aprendizaje de la L2.
En comparación con las teorías anteriores, nuevas investigaciones con respecto al funcionamiento cognoscitivo y el
bilingüismo han quebrantando estas teorías. Se ha incorporado un nuevo pensamiento sobre el beneficio de cambiar de
idioma puesto que desarrollaría una mayor flexibilidad cognoscitiva y, como consecuencia, mejoraría la inteligencia en
niños con inteligencia media. En lo que esto concierne, no debemos olvidar que los niños disléxicos poseen una
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inteligencia suficiente, incluso algunos por encima de la media, y que el mayor problema aparece hasta el aprendizaje de
la lectoescritura.
Esto quiere decir que la inmersión al bilingüismo de niños disléxicos en edades tempranas no supondría ningún
inconveniente si los especialistas encomendados tienen en cuenta el pensamiento visual de los disléxicos y sus
circunstancias.
Antes de proceder a cómo un niño disléxico comienza el proceso de aprendizaje de su lengua materna, vamos a
desarrollar los dos tipos de métodos que se hacen uso en la enseñanza de la lectoescritura.
2.5.1. Métodos para la Lectoescritura.
Se distinguen dos enfoques teóricos: los analíticos o descendentes y los sintéticos o ascendentes.
El enfoque analítico se basa en unidades globales de la lengua (palabra, frase u oración), hasta el reconocimiento de los
componentes elementales de la lengua (letras, fonemas y sílabas). Teniendo en cuenta de que la corriente de información
circula desde los módulos inferiores hacia los superiores (de abajo a arriba), la enseñanza de la lectura dará comienzo
desde las letras, pasando a sílabas, para posteriormente conjuntarlas con otros elementos de significado de la lengua
como palabras, frases y oraciones.
Se encuentran dos formas de actuación a la hora de enfocar el aprendizaje desde el enfoque analítico. Por un lado,
existen los métodos que perciben la palabra representada por un dibujo significativo que, a partir del mismo, se obtienen
otros dibujos. De esta forma, reciben el nombre de palabras generadoras. Por otro lado, hay otros métodos que priorizan
el sonido de la palabra, convirtiéndose el sonido de la palabra generadora en su núcleo, en lugar del dibujo.
Por otro lado, el enfoque sintético funciona a la inversa. Se basa en unidades simples de la lengua hasta formar la
palabra, la frase o la oración. Enfoca su visión en que la base debe ser los elementos semánticos del idioma y que, por
medio de su lectura reflexiva, irán adquiriendo significado. Dentro de este enfoque, se encuentran los métodos
alfabéticos, fónicos y silábicos. Este método ha sido el preferible para la enseñanza de lengua aunque coexiste una gran
controversia que apoya la palabra como unidad mínima de significado, además de otros elementos de carácter psicológico
del estudiante como la motivación, el estadio del desarrollo etc.

Tabla 1. Revisión de los métodos más utilizados para el aprendizaje de la lectoescritura de forma comparada,
castellano-inglés (Jiménez, 1989).

Métodos Sintéticos
(Decodificación
fónica)

grafo-

Métodos
Analíticos
Globales (Comprensión)

o

LITERATURA ESPAÑOLA

LITERATURA INGLESA




Alfabético
Fónico

 A.B.C. o Alphabetic
Method
 Phonics Method





Silábicos
Léxicos
Global-natural

 Linguistic Approach
 Whole-Word
Method
 Language Experience
Approach

De acuerdo con Legredo (1988), en Guzman (1997), el enfoque sintético es el más antiguo de la historia empleado para
la enseñanza de la lectoescritura. Comenzaron con la denominación de las letras y su forma, a continuación la sílaba y
finalmente, la palabra. El objetivo principal de este tipo de métodos se centra en el proceso de aprendizaje en sí, dejando
en un lado secundario el resultado. El papel protagonista lo adquiere el proceso de decodificación entre el grafema y el
fonema.
De esta forma se distinguen cinco etapas o fases:
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a)

Fase primera: identificacion y discriminación de las letras, vocales y consonantes. Generalmente, el objeto es
asociado a una letra, siendo ésta la inicial de la palabra.

b) Fase segunda: combinación de vocales y consonantes para formar las cartillas, empezando por aquellas
combinaciones (consonante+vocal, ej: pa-to), continuando con la combinación inversa (vocal+consonante, ej: al, el,
es), finalizando con las mixtas (ej: cart-ta).
c)

Fase tercera: unión de las sílabas para formar palabras.

d) Fase cuarta: frases cortas.
e)

Fase quinta: textos sencillos.

A nivel de aula, la mejor opción a poner en práctica sería un enfoque mixto, que incluya y tenga en cuenta tanto uno
como el otro enfoque teórico, dependiendo de las circunstancias en las que tenga lugar la enseñanza-aprendizaje de la
lectura:
‘Si uno se pregunta qué tipo de métodos produce mejores resultados, no es fácil encontrar una respuesta, pues los
profesores en el aula son conscientes de la ventajas de unos y otros. Saben que es importante que los niños conozcan los
principios alfabéticos y también que los niños aprenden mejor cuando el material tiene significado, por lo que suelen
utilizar métodos mixtos. Los buenos profesores son eclécticos en su enseñanza, independientemente del método concreto
que utilicen’ (Fiuza y Fernández, 2014).
No obstante, en la tesis doctoral de Guzmán (1997), se recogen las ventajas e inconvenientes del uso de los métodos
sintéticos y analíticos:

MÉTODOS SINTÉTICOS

V
E
N
T
A
J
A
S

MÉTODOS ANALÍTICOS

El aprendizaje de un número reducido de Tienen en cuenta el
reglas de CGF lo convierte en un sistema evolutivo del alumno.
económico a través del cual el aprendizaje
lector es rápido.

desarrollo

Permite graduar y ahorrar esfuerzos tanto Respeta la marcha natural del
a los alumnos como al profesor.
aprendizaje de la lectura (parte de
formas con significación para el
alumno).
Existe superioridad del fonético sobre el El aprendizaje es más alegre, más
alfabético.
motivador.
Los fónicos multisensoriales son eficaces Fomenta la creatividad.
en educación especial.
Le da más autonomía al alumno ya que Presenta ventajas para alumnos de
puede identificar cualquier palabra.
inteligencia normal.
Permite conocer la estructura de la El aprendizaje es más lento.
escritura
alfabética,
estableciendo
correspondencia grafema-fonema.
Son poco motivadores para el alumno.

D
E

No respetan los principios de la Psicología Excesiva preponderancia de la
del aprendizaje.
percepción visual frente a la auditiva.
La significación lectora no aparece en los Dificultades de los maestros para
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S
V
E
N
T
A
J
A
S

primeros momentos del aprendizaje lector.

conocer las
alumnos.

necesidades

de

los

Impide el descubrimiento personal de la Requieren una gran preparación por
lectura.
parte del maestro.
Se favorece la memorización mecánica.

Como el niño no conoce el código
escrito, tiene dificultades para
identificar palabras nuevas.

Siguen existiendo una gran variedad de opiniones y juicios sobre los distintos enfoques. Los autores que amparan el
método analítico, aseguran que las acciones de hablar y leer son semejantes, por lo tanto deben ser igual de naturales. Al
contrario, los defensores del método sintético sostienen que son dos procesos aislados, remitiéndose al hecho de que los
niños aprenden a hablar en un corto tiempo (puede que a excepción de los disléxicos) y, no obstante, al inicio de la etapa
escolar presentan dificultades en sus tareas lingüísticas. Así, se alude a la teoría Chomskyana que justifica el lenguaje
como innato, y la escritura como un éxito cultural que necesita de una instrucción explícita.
En relación con lo anterior, debemos clarificar que la predisposición innata no es suficiente para que un niño adquiera
el principio de descodificación entre grafema y fonema, si no es por medio de una enseñanza. En el caso de personas con
dislexia, se requiere de un método que acreciente su consciencia fonológica.
En otras palabras, cuando un niño inicia el proceso de adquisición de su lengua materna distinguiendo segmentos y
sonidos. Posteriormente, comienza a enlazar sonidos con conceptos concretos, por ejemplo la palabra ‘silla’ con el objeto
‘silla’, atribuyendo su significado a distintas formas, tamaños y colores. Esta labor provoca al niño la discriminación de los
distintos fonemas de las palabras (discriminación auditiva), y luego a activar la capacidad cognoscitiva de entrelazar
palabras y conceptos. Como hemos mencionado con anterioridad, todo este proceso es en cierta manera sencillo para los
disléxicos, debido a su profundo pensamiento visual. Por lo tanto, si es llevado a cabo de una manera correcta, se puede
realizar paralelamente en dos idiomas, logrando la distinción de los códigos lingüísticos y facilitando así la siguiente parte
del proceso de escritura de ambas lenguas.
Entonces, si responsabilizamos el déficit en la capacidad del procesamiento fonológico como causa principal del
problema, nuestras intervenciones como docentes, deberán apuntar hacia la reparación del procesador fonológico o
diseñar distintas posibilidades con las que podamos nivelar esas dificultades de aprendizaje que presentan las personas
disléxicas.
La presión supone además un factor que no facilita el proceso de búsqueda de palabras en niños disléxicos. Las
interferencias que llegan a sufrir para acceder al lenguaje provocan una pérdida de confianza en sí mismos. Esto ocurre
tanto en su lengua materna como en cualquier idioma que aprendan, por lo que dará la sensación de que poseen una
deficiente capacidad lingüística. Con frecuencia, pueden no finalizar las frases o empezarlas por la mitad, para camuflar el
hecho de que no encuentran una palabra concreta. Esta última idea no significa que las personas disléxicas no sean
capaces de aprender sinónimos de un concepto, pero sí les dificultará la tarea de localizar una determinada palabra en un
momento preciso; pueden incluso incorporar una palabra francesa en una frase en inglés.
La principal barrera que pueden presentar los niños disléxicos cuando aprenden un idioma nuevo simultáneamente es
el mismo que surge en su lengua materna: la lectura, la escritura, la ortografía y el desconcierto entre fonemas de los dos
idiomas al plasmarlos por escrito. Un caso podría ser ‘Mañana voy a to casa’, por su similitud fonética con el tu en
español, o en inglés ‘Crocodails eat fish’, cuando en inglés se escribe crocodiles aunque se pronuncie crocodails. Aunque
esta dificultad puede aparecer incluso en situaciones externas a un aprendizaje de una L2 y se puede incidir en ambas para
superar los errores a nivel de lenguaje escrito.
Del mismo modo, si el aprendizaje de la segunda lengua se pospone después de la infancia, errores de uso gramatical o
en el uso de tiempos, además de los mencionados se pueden incorporar a nuestra barrera de dificultades.
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Por supuesto, la L2 que se vaya a estudiar condiciona un aprendizaje más lento o más precoz dependiendo de sus
características lingüísticas y fonéticas. Para los españoles resultará más sencillo aprender italiano o portugués, al contrario
que el chino o japonés, que incluso la grafía se ve modificada. En cambio, el francés, a pesar de ser lengua latina, generaría
mucha confusión en alumnos disléxicos pues muchas palabras, diptongos y letras suenan igual.
Según la D.I.T.T (Dislexia Internacional-Herramientas y Tecnologías), uno de los métodos más eficaces para enseñar un
segundo idioma a niños disléxicos sería el de memorizar textos antes de incidir en la pronunciación y en la ortografía de
cada palabra. Su objetivo consistiría en hacer énfasis en las distinciones y en los rasgos en común con la lengua materna y
exponer las reglas gramaticales continuamente en ambas lenguas, debido a que los disléxicos muestran una mejor
comprensión de las reglas lingüísticas en su propio idioma. También se aconseja que el ritmo de aprendizaje sea lo más
parecido al que se usa para desarrollar las destrezas básicas de la lectura y la escritura en la L1. Además, resalta que los
niños mayores de siete años que no adquirieron el hablar, la lectura y la escritura de la L2 al mismo tiempo, les será más
complejo aprender mayores aptitudes escritas y gramaticales, por lo que debemos adaptarnos a su ritmo y a sus
capacidades.
A continuación vamos a exponer un caso publicado por la D.I.T.T. acerca del aprendizaje de idiomas de un disléxico
neerlandés:
‘Toon, un chico de quince años de inteligencia media, había suspendido todas las asignaturas en el colegio ordinario. Era
disléxico y no era capaz de escribir un texto inteligible en su idioma materno, el neerlandés, y además cometía muchos
errores al hablarlo. Para aprobar sus exámenes finales, tenía que aprender francés, inglés y español, especialmente la
lectura y la comunicación oral. En estos tres idiomas tenía las mismas dificultades que en neerlandés. Sin embargo logró
aprobar estas asignaturas y algunas más, tras seguir durante quince meses una formación a su ritmo y con recurso
adecuados a sus necesidades. A los diecisiete años, pasó seis meses en Guatemala y mejoró su español y su inglés.
Actualmente, espera poder estudiar idiomas en Inglaterra. Aunque habla perfectamente el inglés y el español, sigue
teniendo dificultades para leer y escribir. Pese a ello, su ambición es convertirse en profesor de idiomas o periodista.
¿Quién sabe?’
Del mismo modo, conviene recordar que nuestra legislación nos permite realizar adaptaciones curriculares en casos
necesarios. En cambio, el acoplamiento de otros métodos como ejercicios para mejorar la conciencia fonológica se hace
necesario. En 2008, Laitusis, desde los Estados Unidos, define las adaptaciones curriculares como ejemplar de éxito para
personas disléxicas en un estudio a través de tres estados y con diferentes herramientas, todas adaptaciones curriculares.
2.5.2. Adaptaciones Curriculares en Lenguas Extranjeras para Disléxicos.
A pesar de que la ley en Europa da su brazo a torcer con que alumnos con severos problemas de lenguaje queden
exentos de aprender idiomas, el gran número de beneficios curriculares y personales que acarrea su aprendizaje, nos lleva
a desarrollar una adaptación curricular como primera medida para su logro.
Para elaborar una adecuada adaptación curricular, los docentes especialistas en idiomas deben seguir una serie de
principios:
- El Principio de repetición: consiste en reexaminar, repasar y ensayar con constancia contenidos anteriormente vistos.
- El Principio de secuenciación: el progreso debe tener cohesión y orden, yendo de lo más fácil a lo más difícil.
- El Principio acumulativo: sumar y añadir sobre lo que los alumnos ya conocen y establecer vínculos.
- El Principio de sistematización: aportar una descripción explícita de los sonidos de los fonemas y sonidos del idioma.
- El Principio fonético/alfabético: explicar los sonidos de las letras inmediatamente.
- El Principio metacognitivo: incentivar al alumno para que piense metacognitivamente sobre el lenguaje.
- El Principio analítico: entrenar al alumno para que sepa fraccionar la palabra en sus partes y sonidos.
- El Principio sintético: entrenar al alumno a aunar unidades pequeñas de una palabra y pronunciarlas correctamente.
De forma complementaria, es conveniente considerar las siguientes indicaciones para nuestra actuación:
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a) Enseñar uno o un par de sonidos nuevos y su grafema es suficiente cuando se escuchan por primera vez. Incidir en el
movimiento de la boca, a la vez que se traza el grafema y marcar la diferencia entre el sonido en la lengua materna y en la
L2.
b) Simplificar en el mayor número de pasos una tarea.
c) Utilizar distintas vías de aprendizaje a la vez: habla, esucucha, lectura y escritura.
d) Utilizar estrategias visuales siempre que se pueda.
e) Facilitar al alumno de resúmenes estructurados con orden: gráficos, esquemas, mapas conceptuales, etc.
f) Emplear colores adjudicados a verbos, nombres, adjetivos, etc.
g) Las canciones, las rimas y recitaciones musicalizadas potencian la memorización.
h) Examinar al alumno oralmente siempre que se pueda.
i) Eludir los ejercicios típicos de ‘fill the gaps’, de vocabulario o gramática a menos que se posibiliten las opciones de
respuesta.
j) Proporcionar tiempo extra a los exámenes y dirigirse al alumno despacio en la explicación de las pruebas.
Hasta el momento, habíamos reflexionado sobre la influencia que supone el aprendizaje de una segunda lengua en
disléxicos en problemas gramaticales, ortografía, lectura, escritura y pronunciación. Sin embargo, la integración de una L2
en edades tempranas aminoran estos problemas pudiendo alcanzar un bilingüismo coordinado, donde el hablante se
convierte en compatible, activo y estable. Si al alumno disléxico se le ofrece una estructura, una temporalización y una
práctica adecuada para desarrollar los elementos básicos de la comunicación (lectura, escritura, expresión oral y
comprensión), evolucionará verdaderamente.
Después de lo cual, vamos a exponer y reflexionar sobre los puntos más relevantes en relación al bilingüismo.
2.6. Bilingüismo.
El término bilingüismo es un término que está actualmente muy en tendencia en el ámbito educativo. Hablamos de
bilingüismo cuando se domina plena y simultáneamente dos lenguas. En consecuencia, una persona bilingüe posee una
competencia en una L2 similar a la de su L1.
Asimismo, existen ciertos aspectos importantes a tener en cuenta en personas bilingües:
- Las personas bilingües mantienen dos códigos lingüísticos diferentes y hacen uso de uno u otro dependiendo de la
circunstancia. Son capaces de reproducir sonidos, palabras y construir frases de acuerdo a las reglas de la propia lengua sin
considerar las posibilidades de los dos sistemas. No obstante, la independencia entre lenguas no llega a ser completa,
manifestándose interferencias fonéticas, sintácticas o semánticas cuanto menos dominio tengamos de la L2.
- Las personas bilingües son capaces de cambiar de una lengua a otra sin ningún inconveniente aparente, adaptándose
a las circunstancias.
- Son rápidos traduciendo términos de una lengua a otra. Se debe tener en cuenta que las dos lenguas pueden
presentar significados comunes, aunque también algunos particulares de la lengua, distorsionando la traducción correcta
de un idioma a otro.
Teniendo en cuenta las características de las personas bilingües, podemos acceder a una clasificación según el grado de
dominio:
- Grado Coordinado: se da lugar cuando los dos sistemas verbales funcionan de forma independiente; la persona
responde al mensaje recibido en la misma lengua que se transfirió, bien sea L1 o L2.
- Grado Compuesto: la persona responde al mensaje recibido en la misma lengua que se transfirió, aunque para
entenderlo lo traduce primero a su lengua materna, produce la respuesta en la misma, y posteriormente la vuelve a
traducir a la L2 para emitirla.
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A pesar de que dos personas controlen dos mismas lenguas, el proceso de aprendizaje de ambos es distinto,
distinguiendo así varias tipologías:
- Principiantes: casi no ha iniciado el contacto con la otra lengua.
- Simultáneo: adquiere las dos lenguas a la vez.
- Equilibrado: hace uso de las dos lenguas más o menos fluidas.
- Activo: posee destrezas productivas en lo oral y lo escrito.
- Pasivo: únicamente posee destrezas productivas en la comprensión o en la lectura.
- Equilingüe: domina por igual las dos lenguas.
Llegados a este punto y considerando la polémica que suscita las demandas educativas actuales con respecto a
convertir a nuestro alumnado en bilingües, ¿cómo logramos obtener el bilingüismo?
En primer lugar, sería adquirir de forma simultánea o con un margen de retraso pequeño la L2, en un contexto natural y
a lo largo de la infancia.
En segundo lugar, el alumno puede haber crecido en una familia monolingüe, entrar en una escuela que se utilice la L2
y que coincida ser el idioma utilizado por la sociedad. En esta ocasión, la inmersión es profunda pero presenta
inestabilidad a nivel de funcionabilidad y producción por la situación social.
La tercera opción consistiría en aprender una L2 de forma natural y espontánea por la exposición directa con la
sociedad que utiliza esa lengua, más tarde de la etapa de la niñez.
Por último, la cuarta opción se basaría en aprender la L2 de forma rigurosamente académica, como asignatura.
Son muchos los recursos de los que los docentes disponemos ya para trabajar con niños disléxicos en el aula. En
cambio, se han dado lugar muchos avances en el campo de las nuevas tecnologías que nos permiten transformar nuestra
enseñanza en un proceso divertido, dinámico y ameno.
2.7. Uso de las TIC para la Dislexia.
En España, la empresa Rehasoft ha incorporado tres programas diseñados por un equipo disciplinar de pedagogos,
psicólogos, logopedas y profesores para facilitar el proceso de aprendizaje de alumnos y adultos con dislexia y dificultades
de escritura o lectura. Estos programas están disponibles en veinte idiomas.
Su idea principal es el uso de una voz sintética. Reproduciendo esta voz, mientras que la persona que utilice el
programa está leyendo a la misma vez, potencia su capacidad de comunicación. Estamos hablando pues, de un
aprendizaje multisensorial, ya que se destapa otro canal sensorial de recepción del mensaje que propicia una disminución
de la barrera que causa el problema en el alumno. El Instituto Nacional de salud infantil y desarrollo humano (NICHD) ha
revelado el mérito de la educación multisensorial y la enseñanza organizada del lenguaje para todos los alumnos y en
especial, con dislexia.
La idea básica del programa es posibilitar que todos los recursos con los que trabajen los alumnos, eletrónicos o
impresos, puedan estar disponibles en formato digital.
El programa se utiliza, hasta hoy, en más de 2.000 centros educativos en Suecia y Dinamarca, y más de 20.000 personas
hacen uso de él en casa diariamente.
Los tres programas que hemos mencionado anteriormente son: el DiTex, DiLet y DiDoc.
El DiTex es adecuado para trabajar con formato Word, PDF y cualquier texto electrónico. Su función consiste en leer los
textos por medio de una voz sintética. Lo puede hacer letra a letra, palabra a palabra o frase a frase.
El DiLet está diseñado para ayudar a personas con problemas de escritura. Conforme se van escribiendo letras de una
palabra, el programa, además de ir leyendo lo que se va escribiendo, automáticamente sugiere una lista de posibles
palabras que puedan encajar.
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El DiDoc se complementa con el uso del escáner. Cuando una página de un libro o periódico es escaneada, la voz
sintética del programa lee los textos que aparecen en la pantalla del PC.
Con la interacción de estos tres programas, el alumno utiliza simultáneamente el sentido visual y auditivo y se pueden
dar uso en distintos contextos. Por ejemplo:
- En la escuela: podría seguir los apuntes del profesor; realizar trabajos de investigación, redacciones y ejercicios;
mejorar la comprensión de textos orales y enriquecer el aprendizaje de lenguas extranjeras.
- En casa: realizar las tareas diarias; anticipar la lección del siguiente día; estudiar de forma más rápida y eficaz y leer
libros de lectura.
- Para el profesorado: los profesionales pueden hacer uso de múltiples funciones de los programas.
Asimismo, en contextos escolares bilingües, los alumnos disléxicos pueden seguir empleando las funciones que les
ofrece el programa en cualquier idioma. Además, durante el transcurso de la utilización de los programas, no solo le
facilitará el camino al alumno si no aumentará su velocidad y mejorará su comprensión lectora, así como su capacidad de
escritura, mejorará sus faltas de ortografía y desorden en la escritura, desarrollará más autonomía, motivación,
concentración y atención.
Por otro lado, los alumnos disléxicos presentan grandes dificultades en su memoria de trabajo. Este tipo de memoria,
también llamada memoria operativa, se encarga de guardar una cantidad de información limitada durante un periodo de
tiempo. Se caracteriza por ser gradual desde los 6 hasta los 19 años y estar muy relacionada con los procesos de lectura,
entendiendo que si la MO es pequeña, el proceso de comprensión resultará más difícil y se presentará más susceptible a
errores.
Para trabajar este tipo de memoria, encontramos el programa MeMotiva. Se trata de un programa destinado a
entrenar la memoria operativa o a corto plazo, en niños con dificultades de concentración y TDAH. Recoge un listado de
variados ejercicios de carácter viso-espacial y viso-auditivo, con un método motivacional de recompensas que estimula al
niño durante el tiempo de realización de las actividades. Existen dos versiones del programa: MeMotiva Junior (hasta 10
años) y MeMotiva Señor (entre 10-18 años y adultos). El programa consta de varios niveles de dificultad, por lo que el
alumno realizará una prueba de nivel y se le adjudicará uno.
Con el fin de conseguir unos resultados más eficaces, es conveniente poner en práctica las siguientes pautas:
- El niño debe ser consciente de la importancia del uso del programa en su aprendizaje.
- La utilización del programa debe ser usual y sistemático.
- Crear un ambiente rutinario, desarrollándose en el mismo contexto y con la ayuda de la misma persona, es muy
relevante para la consecución de objetivos en el programa.
- Las ganas y entusiasmo de los participantes son factores determinantes en el proceso.
- El alumno debe ser recompensado por su esfuerzo. Estas recompensas son pactadas previamente, acrecentándose
durante el proceso y será labor de los padres conceder los premios.
- Debe ser practicado los cinco días lectivos de la semana, durante cinco semanas.
Son muchos los beneficios que los niños con dislexia y TDAH obtienen haciendo uso de este programa. Está
comprobado que los chicos pueden: disminuir su impulsividad, aumentar su capacidad de atención focalizada,
incrementar su capacidad de memoria operativa o MCP, progresar en la comprensión de textos y prosperar en tareas
cognitivas como la escritura, la lectura, el cálculo, un enriquecimiento de vocabulario y capacidad organizativa y
planificación.
Por otro lado, en Europa, según el estudio DysTEFL (2011) ciertos países poseen programas específicos para atender a
las necesidades especiales de los disléxicos en el aprendizaje de idiomas extranjeros: en la República Checa (Specific
natura and possibilites of teaching English to students with SpLD), en Alemania (English: Difficulties in Reading ad/or
orthography in the foreign language English y English: Learning with specific development disorders focus on dyslexia), en
Hungría (5-hour training) y en el Reino Unido (half-day workshops).
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3. ANÁLISIS CRÍTICO
En este apartado, vamos a proceder a examinar y comparar la evolución que ha sobrellevado la dislexia en cuanto a los
orígenes del trastorno, sus fundamentos, su clasificación, su respaldo y protección por la ley, su pronóstico de cura y su
influencia genética.
En primer lugar, hemos podido observar que en los inicios de su investigación, esta dificultad se ha asociado a una serie
de discapacidades y enfermedades nada más lejos de la realidad. En un primer lugar se vinculó a la afasia, un trastorno del
lenguaje que se produce como consecuencia de una patología cerebral. Posteriormente, R.Berlin intervino, adjudicándole
el término de ‘word blindness’ y alexia o dislexia, refiriéndose a la pérdida de la capacidad de leer provocada por una
lesión cerebral de forma que el paciente pierde la memoria del significado tradicional de los símbolos gráficos, como una
especia de amnesia verbal. Con respecto al término, un grupo de oftalmólogos aportaron su contribución al estudio
publicándolo en la revista ‘The Lancet’, vinculando la dislexia a una enfermedad del sistema visual. W.Pringle Morgan se
basó en el estudio de un chico que a los 14 años no había logrado aprender a leer aunque tuviera un CI normal y se
defendiera correctamente en las demás áreas. Asimismo, el neurólogo estadounidense Samuel TorreyOrton averiguó la
relación entre el retardo en la habilidad lectora y otros agentes, como la asiduidad de la mano izquierda y el ojo izquierdo,
o retraso lingüístico en casos ambidiestros. Así, sugirió su teoría de los ‘símbolos torcidos’. La última teoría sostiene
adquirir un buen conocimiento fonológico como requisito imprescindible para aprender a leer correctamente. Luria o
Mattingly apoyaron esta teoría fundamentándose en el funcionamiento distinto que realiza el cerebro de personas
disléxicas.

Figura 2. Esquema del diagnóstico de la dislexia (autorrealización)

A lo largo de la investigación de la dislexia, hemos podido comprobar que está directamente relacionada con el
funcionamiento del cerebro. Gracias a las aportaciones de Geschwind y Levitsky se ha constatado que el cerebro humano
dispone de una zona que se encarga del lenguaje.

Figura 3. Partes del cerebro
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De esta manera, averiguamos que los homólogos no disléxicos la poseen mayormente en el hemisferio izquierdo,
mientras que en un porcentaje pequeño queda distribuido en los dos hemisferios. En disléxicos, el funcionamiento del
hemisferio izquierdo se ralentiza considerablemente. La organización fundada por Samuel Torrey Orton, la conocida
‘International Dyslexia Association’, ha defendido esta teoría.
A lo largo de la trayectoria del estudio de la dislexia, han ido surgiendo distintas variantes y distinguido diferentes
tipologías. En un comienzo, en 1892 se iniciaron distinguiendo la dislexia adquirida de la dislexia evolutiva.
La dislexia adquirida se debe a algún tipo de lesión cerebral, del tipo que sea. A causa de esta lesión, a pesar de que el
niño haya conseguido un cierto nivel lector, perderá ciertas habilidades. Los subgrupos que existen dentro de las dislexias
adquiridas son:
- Dislexias periféricas: damnifican al dominio de los movimientos oculares a causa de un déficit en el comportamiento
oculomotor. Dentro de este tipo, distinguimos: dislexia atencional, dislexia visual y dislexia letra a letra.
- Dislexia central: se producen variaciones en el proceso de reconocimiento de significado, lo que da lugar a una
insuficiencia en el reconocimiento de palabras. Forman parte de esta tipología: la dislexia fonológica, la dislexia superficial
que a su vez se divide en lesiones de tipo léxico visual, en el sistema semántico y en el léxico fonológico, la dislexia
semántica y la dislexia profunda (léxico visual y léxico fonológico).

Figura 4. Esquema de la dislexia adquirida (autorrealización)

Normalmente, en el ámbito educativo se hablará de dislexia evolutiva en aquellos niños que presentan dificultades de
aprendizaje aunque no exista un motivo aparente. Dentro de los tipos de dislexia evolutiva encontramos aquella cuyo
déficit se mantiene en procesos perceptivos, en reconocimiento de palabras (dificultades en ruta fonológica, en ruta visual
y en las dos rutas a la vez) y en procesamiento sintáctico.
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Figura 5. Esquema de la dislexia evolutiva (autorrealización)

Posteriormente, entre 1896 y 1922, Hinshelwood clasificaba el trastorno en tres arquetipos: alexia, como retraso
mental con discapacidad de lectura; dislexia, como leves retrasos en el aprendizaje de la lectura y ceguera de palabras,
como discapacidad de lectura pura. Más adelante, en 1976, se trató de dividir a los disléxicos en subgrupos de
disfonéticos, diseidéticos, un grupo mixto (Boder) y otro con características motoras particulares (Mattis, French & Rapin).
Diez años más tarde, Philip Seymour los dividió en problemas semánticos, fonológicos y visuales, a pesar de que destacó
las dificultades fonológicas como las principales.

Figura 6. Comparación de las tipologías de dislexia (autorrealización)

Hinshelwood (1896-1922)

Boder, Mattis, French &
Rapin (1976)

Philip Seymour (1986)

Alexia

Disfonéticos

Problemas Semánticos

Dislexia

Diseidéticos

Problemas Fonológicos

Ceguera de Palabras

Grupo Mixto

Problemas Visuales

Grupo con Características
Motoras Particulares
La dislexia logra su respaldo legal por primera vez en 1970, en Gran Bretaña, en el decreto ‘Chronically Sick and
Disabled Persons’. En 1972, en el Informe Tizard, más detalladamente como niños con dificultades de lectura, escritura,
deletreo y matemáticas. Tres años más tarde, integrando el lenguaje, el Informe Bullock, y por último, el Informe de
Tansley y Panckhurst, incorporando el nombre de dislexia como dificultad específica del lenguaje.
En Estados Unidos, la dislexia se clasificaba dentro de discapacidades de aprendizaje según el Comité Nacional. Dentro
del grupo categorizado como disléxicos, se podía discernir entre retraso de lectura específico o backward readers, y
retrasados.
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Por supuesto, el trastorno queda recogido en federaciones oficiales como la World Federation of Neurology, en la CIE10 (Clasificación Internacional de las Enfermedades) y en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales). En este último, adquirió el nombre de trastorno de aprendizaje
específico aunque tras muchas plegarias, se admite el concepto de dislexia como el correcto.
Del mismo modo, se han presenciado muchas postulaciones acerca de la posible cura o no de la dislexia. Durante la
primera mitad del siglo XX, había esperanza de que la dislexia pudiera curarse. No obstante, a finales del mismo siglo, esta
teoría quedó obsoleta gracias a la aportación de Bruce Pennington, que recoge la durabilidad de las deficiencias
fonológicas de por vida y la relación de la lectura con el habla.
Igualmente, se ha cuestionado la influencia de la genética a la hora de heredar el trastorno entre padres e hijos. La
mayoría de los estudios alegan que la dislexia se transfiere de forma genética, y por este motivo, no es sorprendente
encontrar en una familia a más de un miembro con dislexia. Se presenta imparcial a cualquier causa intelectual, cultural y
emocional, y puede tener lugar igualmente en personas con inteligencia media o por encima de la media.
Seguidamente, nos encontramos cuatro líneas del tiempo que representan las fases propias de la dislexia y los
acontecimientos más significativos de las mismas. De esta manera, obtenemos una visión global de todas las aportaciones
al trastorno.
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Con respecto al aprendizaje de una segunda lengua extranjera en caso de dislexia, podemos resumir que existen dos
variantes de opiniones: una que alega por la negatividad del aprendizaje de una segunda lengua que daría lugar a un
retraso en los niños disléxicos y otra que lo apoya, ya que el cambio de un idioma a otro estimula la flexibilidad
cognoscitiva, dando como resultado una mejora de la inteligencia. Además de que, las teorías que rechazan el aprendizaje
de un idioma extranjero para casos de dislexia se han fragmentado; los estudios demuestran que no sólo es beneficioso
para un nuevo enriquecimiento de conocimientos para los niños sino para su automotivación.
Cuando los profesores de lenguas extranjeras se enfrentan a la introducción de una unidad nueva, el proceso de
enseñanza de cualquier idioma sigue una serie de pasos. Primero, se presenta el vocabulario que se pretende enseñar de
forma oral y con ayuda de recursos visuales (fotos, posters, vídeos…), dentro de un contexto. De esta forma, el niño puede
prever e intuir qué es lo que va a aprender. Una vez que el niño sabe pronunciar correctamente la palabra en el idioma, se
le proporciona oportunidades para poder practicarla; puede ser junto con estructuras gramaticales. Más tarde, puesto que
ya el niño controla oralmente la función lingüística, es hora de mostrarle su correspondencia escrita.
Muchos de los niños no disléxicos, tras haberse expuesto a la suficiente práctica oral, cuando leen la forma escrita,
automáticamente la detectan y la leen como se pronuncia, aunque no siga las reglas lingüísticas de su lengua materna. Por
ejemplo: si los niños están acostumbrados a ver un dibujo de un tigre y dicen ‘taiger’, cuando se les muestre ‘tiger’, no
leerán ‘tiguer’, como se haría en español. En relación a los niños disléxicos, es un hecho que les va llevar más tiempo
efectuar ese proceso mental, debido a su gran dificultad de reconocimiento de fonemas. No obstante, esto no supone una
desventaja; los niños disléxicos van a poder seguir aprendiendo una L2.
La Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias votada el 25 de julio de 1992 y aplicada en 1998, se sustenta
en el principio que relata que los derechos lingüísticos forman parte de los derechos humanos fundamentales. Los países
comprometidos aplicarán treintaicinco párrafos dedicados a la enseñanza, la protección, la promoción y normalización de
las lenguas y los idiomas (Guyot, J. 2007).
En el decreto 126/2014, artículo 14 ‘Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo’, señala que el
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su
no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
En cuanto a la evaluación, el artículo 12 sostiene establecer las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo
Mencionado esto, los docentes especialistas en inglés, francés o cualquier idioma, debemos involucrarnos y
responsabilizarnos de la enseñanza de su asignatura para todo tipo de alumnos. Y en el caso de destinatarios disléxicos,
debemos conocer cuáles son sus carencias, sus aptitudes y poner en práctica aquellas estrategias que beneficien a esos
alumnos individual y personalmente. La integración del alumnado disléxico, tanto en las materias relacionadas con el
aprendizaje de idiomas como en otras materias, se mantiene como un acto de justifica que se debe trabajar
constantemente.
Actualmente en España, según la Ley Orgánica de Educación (LOE), modificada por la LOMCE, en sus artículos 71-79
recoge al colectivo de disléxicos dentro de la clasificación de los ACNEAE, alumnos con necesidades de apoyo educativo.
Estos alumnos los define como aquellos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, bien por presentar
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por altas capacidades, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, por condiciones personas o historia escolar.
Continuando con la materia, hemos conocido los dos tipos de métodos para la lectoescritura existentes. El más utilizado
por los docentes es el método sintético o silábico, sin embargo, presenta ciertos inconvenientes, como que no resultan ser
tan motivadores para los alumnos y sigue una tendencia a memorizar y descifrar signos aislados en lugar de favorecer la
comprensión de los enunciados. En su beneficio, algunos expertos insinúan que haciendo uso del método analítico o
global, se da origen a casos de dislexia.
Desde mi punto de vista como docente, creo que es interesante combinar ambos métodos porque cada uno de ellos
favorece y refuerza capacidades distintas. Por un lado, el método global facilita el desarrollo del léxico, puesto que está
enfocado en la creación de un vocabulario amplio y rico en el niño, que le permita reconocer directamente las palabras.
Por otro lado, el método sintético se centra en el desarrollo la vía fonológica y persigue enseñar el código escrito de las
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palabras para que el niño lo interprete y más adelante, averigüe su significado. Teniendo en cuenta las necesidades
propias de niños disléxicos, lo más lógico sería poner práctica un método que profundice en la relación fonema-grafema y
consolide en mayor modo la consciencia fonológica en el alumno.
En relación al método que sugiere la D.I.T.T, que trata sobre la memorización de textos antes de dar paso a la
pronunciación y a la ortografía de cada palabra, me parece eficaz y beneficioso en la lengua materna y en una L2 hasta
cierto punto. Como hemos detallado con anterioridad, en un aula de inglés seguimos una serie de pasos para enseñar
reglas gramaticales y estructuras, y lo que hacemos básicamente es intentar que nuestros niños memoricen una serie de
palabras que saben lo que significan en su conjunto, pero no aisladamente. Esto no se aleja de lo que la organización de la
dislexia nos aconseja. Sin embargo, desde mi punto de vista se produciría una laguna si nos disponemos a comparar los
dos idiomas, puesto que existen rasgos y usos exclusivos de una lengua, que otra no tiene. Por ejemplo: el genitivo sajón
en inglés, el uso de mayúsculas, el orden de los adjetivos o la traducción del verbo to be para decir la edad. Por lo tanto,
incidiría en la forma de construcción de frases y en sus particularidades.
También hemos leído el caso de un estudiante disléxico neerlandés que, a pesar de sus dificultades, ha conseguido
dominar el inglés y el español de forma oral con grandísima fluidez, aunque en la escritura y lectura siga cometiendo
errores. Este hecho desdice el mito de que los disléxicos no pueden llegar a ser bilingües; sea cual sea su tipología.
Para lograr esta elocuencia en los idiomas, podemos incorporar a nuestra enseñanza el uso de las nuevas tecnologías.
Su práctica no solo resulta atractiva para los niños, además facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje y, de hecho, en
la misma ley encontramos dos Competencias Básicas relacionadas: la Competencia Básica en Ciencia y Tecnología y la
Competencia Digital. Esta última implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo
libre, la inclusión y participación en la sociedad (BOE, 4 de Mayo).
En mi opinión, propuestas como la de Rehasoft suponen un avance y un paso más lejos en la formación de alumnos con
dislexia. Tiene un enfoque integrador, que facilita la tarea del alumno sin necesidad de tomar medidas como tomar la
clase fuera del aula o disponer de un docente al lado que lo ayude. Los recursos necesarios serían una tablet, un auricular
y un docente dispuesto a cooperar en el plan.
4. CONCLUSIONES
Para concluir, consideramos importante incidir en la idea de que los padres de niños disléxicos deben concienciarse de
que sus hijos únicamente presentan una disfunción en un área específica del cerebro encargada del proceso fonológico.
Indudablemente, se trata de una dificultad pero no hay existencia de una lesión cerebral.
Los niños disléxicos o con dificultades en la escritura requieren pues de una reeducación completa e integral. Lo que da
lugar a un planteamiento nuevo, a nivel psicológico, logopédico y pedagógico.
A nivel psicológico, debemos ayudar al niño a reconocer y a aceptar sus dificultades, acrecentar su autoestima y a
gestionar su frustración. Logopédicamente hablando, perseguiríamos aumentar el desarrollo de las áreas sensoriomotrices débiles en el niño y fijar las bases para el aprendizaje de la lectoescritura. Desde el punto de vista pedagógico,
intentaríamos aportar estrategias, habilidades y recursos para lidiar las dificultades de aprendizaje. Algunas de las
estrategias podrían ser: leer en voz alta, grabar al niño mientras lee, facilitar técnicas de estudio etc. Además, debemos
considerar el hecho de que tanto en el contexto escolar como en casa, los niños disléxicos requieren de más tiempo para
realizar cualquier tarea; hecho que puede ser motivo de frustración y rechazo, consecuencia de un trabajo difícil y
complicado.
En cuanto al aprendizaje de los idiomas, tener dislexia o tener alumnos con ella, no supone una barrera que condicione
el deseo de aprenderlo y su manejo. Lo que se necesita es dominar una serie de conocimientos para respaldar de una
forma correcta a los chicos que presentan esta tipología de aprendizaje.
No debemos juzgar a las personas disléxicas como alumnos con dificultades para el aprendizaje en general, sino como
individuos con competencias distintas para el mismo. Con el auxilio de docentes cualificados, que hagan uso de estrategias
educativas secuenciadas y valoradas, y adaptadas a cada caso, alumnos disléxicos pueden aprender un segundo y aún
más, un tercer idioma con total éxito.
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Sin embargo, nos gustaría plasmar también una visión positiva de la dislexia y aportar un sabor más deleitoso a este
trabajo. Son muchas las razones que existen para poder observar la dislexia desde un enfoque positivo:
- En personas disléxicas, su pensamiento en imágenes es de 400 a 2.000 veces más ágil que el pensamiento verbal,
además de que es mucho más completo, acentuado y extenso, ya que una imagen se adapta de mejor manera a lo que
una palabra significa o quiere representar.
- Cuando una persona posee un pensamiento visual, a nivel experimental es más competente en controlar un mayor
número de habilidades que otra persona que posee un pensamiento visual. Es por esta razón lo que se explica que se
dediquen tantas personas disléxicos a ámbitos profesionales que ordenen capacidad espacial: arquitectura, diseño,
escultura… Esto es así, porque son capaces de adelantarse a los hechos e imaginar un resultado si ni siquiera haberlo
empezado a trabajar.
- La intuición se presenta muy desarrollada por su gran rapidez mental en imágenes. Ellos no son conscientes de todo el
trabajo mental que desarrollan pero conocen la respuesta o la resolución del proceso. Un ejemplo de esto lo conforman
las personas que funcionan visualmente: no necesitan de lápiz y papel para hallar la resolución de un problema
matemático, ni tampoco les importa que el método que utilizan para saberlo no sea el tradicional.
De lo que se trata, en realidad, es de un control súper avanzado de razonar. La teoría de la relatividad de Einstein, lo
consolida: para él significaba un concepto simple, para una persona normal casi incomprensible.
- Tienen una desarrollada curiosidad, dado que utilizan todos los sentidos para conocer su entorno a causa de su tipo de
pensamiento y por lo tanto, funciona más rápido que el de resto de personas.
- El conjunto de todas estas capacidades nombradas, llegan a generar un intelecto más alto de lo normal y una
asombrosa capacidad creativa. Esto no quiere decir que la dislexia transforma a una persona en genio, pero es
recomendable hacerles saber que su mente se mueve y actúa de la misma forma que la de algunos genios.
1

Para finalizar este trabajo, he querido realizar una sencilla encuesta de diez preguntas a personas de distintas
ocupaciones con el fin de conocer cuáles son los conocimientos que la sociedad posee sobre este trastorno. Es importante
mencionar que el 70% de los encuestados son personas que presentan estudios universitarios y tienen una edad entre 2540 años.
Entre las 174 respuestas obtenidas, podemos decir que el valor medio ha sido 7/10; resultado que manifiesta que se
presenta un conocimiento notable del trastorno. Han sido dos las preguntas que más han destacado por recoger un mayor
índice de errores. Éstas han sido:
- ¿Crees que la dislexia es hereditaria? Un 31% ha respondido correctamente, un sí. Lo que significa, que un 69% piensa
que la dislexia no es un trastorno que se pueda heredar.
- Para procesar la información lingüística, los disléxicos hacen uso de: a) Una parte del hemisferio cerebral derecho, b)
Las tres partes del hemisferio cerebral izquierdo o c) Los dos hemisferios. Un 54% escogió la opción c.
En el caso contrario, las cuestiones que han sobresalido por mayor seguridad de los encuestados han sido:
- La mayoría de personas disléxicas tienen un CI bajo: verdadero o falso. El 97% ha contestado falso.
- ¿Qué problemas presentan las personas disléxicas? a) A la hora de socializarse, b) En el reconocimiento de letras y
números o c) En la intuición. El 97% ha seleccionado la opción b.
Destacar también que he disfrutado a lo largo de todo el proceso de realización de la encuesta y mencionar que han
sido muchas las personas las que se han interesado por la temática y han quedado sorprendidas de las peculiaridades de
este síndrome.
‘Muchos famosos considerados genios han sido disléxicos. Por ejemplo, científicos como Albert Einstein o Thomas
Edison, artistas como Leonardo Da Vinci o Walt Disney. Y, como se cree a menudo, no fueron genios superando su
incapacidad sino gracias a ella.’ (Asociación de Dislexia de Jaén)

1

Véase Anexo I
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5. PROSPECTIVA
Entre las posibles prospectivas que sugiere la temática de este Trabajo de Fin de Máster, podemos enfocar las posibles
líneas de investigación en distintos puntos: partiendo de las distintas aplicaciones de adaptaciones curriculares para
disléxicos, la novedosa educación multisensorial que propone hacer uso de otros recursos dejando de lado la enseñanza
basándose en un texto escrito, los beneficios o desventajas del bilingüismo y la utilización de las nuevas tecnologías.
En relación a la primera línea, debemos subrayar que las medidas de actuación sugeridas legalmente no se alejan
mucho de las que podrían aplicarse a alumnos con otro tipo de necesidades. Si lográramos que llegaran a ser más
personalizadas y concretas, probablemente proporcionarían mejores resultados. Sería conveniente que, dependiendo de
la tipología de dislexia y del caso concreto del individuo, se pusieran en práctica una serie de medidas más personificadas y
precisas para adecuarnos más eficazmente a los distintos casos, y sería aún más completa si se nos facilitaran de acuerdo a
la asignatura a enseñar.
Según Lynch, Modgil y Modgil (1992), los actuales sistemas educativos se inclinan por la uniformización y la
homogeneización de los individuos y acusa de responsables en la mayoría de veces a las instituciones educativas,
favoreciendo las demandas personales y culturales de la cultura preponderante. El sistema educativo actual arrastra un
gran problema que custodiar si lo que pretende es complacer las necesidades de los individuos y la sociedad; la educación
ha puesto en práctica un currículo y una metodología severa e inexorable teniendo al frente estudiantes heterogéneos en
necesidades, características e intereses. Esto conduce a que los profesores establezcan unos mínimos para todos por igual.
A este respecto, sería interesante que todos los docentes recibieran una formación más especializada para enseñar a
este colectivo y, sobre todo, aquellos responsables de las materias en las que presentarían más dificultades: los idiomas.
Indudablemente, creemos que existen una seria de recursos que facilitarían la tarea a nuestros alumnos disléxicos, como
son: el uso de grabadoras de voz o vídeo, la simplificación de material escrito, evitar las distracciones, incorporar en mayor
medida actividades de carácter práctico y facilitar un glosario para cada unidad con el fin de que no se interfieran con
otros contenidos.
De hecho, en el Reino Unido podemos encontrar manuales que instruyen y preparan a profesores y maestros a cómo
adaptar su metodología en caso de que disponga de alumnado disléxico. Un ejemplo es el libro de ejercicios ‘Dyslexia for
Teachers of English as a Foreign Language’, Nijakowska et al. (2013).
De acuerdo con Rivera (2013):
‘Es difícil que las instituciones educativas, sobre todo la escuela, cambien en su organización y funcionamiento si no se
cambian ciertas estructuras sociales, aquellas que impiden la comprensión, el diálogo y el intercambio entre culturas. Esto,
evidentemente, supondría cambiar los patrones generales de la educación misma, la revisión a fondo del currículum y una
formación diferente del profesorado, sobre todo dirigida al cambio de mentalidad, pero también una educación que se
proyecte (p.131).’
En segundo lugar, nos parece inmensamente atractiva la instrucción multisensorial. Ésta nos ofrece una forma de
realizar conexiones y aprender nuevos conceptos usando más de un sentido a la vez. Lo más importante es que los niños
dispondrían del material con el que se está trabajando en más de un formato. Por ejemplo: si estamos estudiando cómo
se forma un circuito, el niño tendrá la oportunidad de manipular y observar directamente todas sus partes (batería,
interruptor, bombilla, etc.). Actualmente ya existen programas y sistemas de enseñanza que han incorporado este
componente multisensorial, como es el Orton-Gillingham, el sistema de lectura Wilson o el programa de lectura Barton.
Resulta muy beneficioso para los niños con dificultades de aprendizaje y atención pero también para aquellos que no las
presentan. Los siguientes datos revelan la importancia de la multisensorialidad: las personas recuerdan 10% de lo que
leen, un 20% de lo que oyen, un 30% de lo que ven, un 50% de lo que oyen y ven, un 70% de lo que dicen y escriben y un
90% de lo que hacen.
Es sustancial tener en cuenta las ventajas que acarrean la práctica del aprendizaje multisensorial pero adjudicarle la
propiedad curalotodo sería un error, ya que no ha sido expuesta a control experimental.
En tercer punto, consistiría en investigar cuáles son los resultados académicos de un niño disléxico en un ambiente o
contexto bilingüe y compararlos con los de un niño en un entorno monolingüe. Como resultado, podremos averiguar si ese
entorno beneficia o perjudica al niño y a qué nivel. En relación a esto, De Benito (2001) constata:
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‘En términos generales no hemos encontrado muchos estudios que traten de la dislexia en entornos no bilingües, (…) en
la base de datos ERIC hemos localizado tres, pero ninguno sobre dislexia y bilingüismo. La tónica es la ausencia de estudios
en general. Se observa que algunos autores tratan el tema del bilingüismo y lo relacionan con problemáticas relativas al
psicolingüismo o bien lo relacionan con el aprendizaje genérico bajo un punto de vista explicativo, buscando el proceso y
dificultades del aprendizaje de un idioma, pero existe una laguna en cuanto a la documentación relacionando el trastorno
disléxico con el fenómeno del bilingüismo. (p.218)’
En cuarto y último punto, las enormes ventajas de las nuevas tecnologías y las demandas de la sociedad actual de la
información y del conocimiento. En España no se han afianzado todavía los programas tecnológicos como herramienta
indispensable para trabajar con niños disléxicos a diferencia de en los países nórdicos. Los niños pueden llegar a mejorar
mucho más rápido de esta manera, en comparación con las tradicionales fichas de reeducación. Esto se debe a que el niño
acoge la información por medio de dos sentidos (el oído y la vista); hecho que ayuda a retenerla de forma más precisa y
persistente. Las tareas con ordenadores, aparatos electrónicos y contenido multimedia resultan ser muy motivadoras y se
consigue que se vean como una actividad divertida y no algo convencional y rutinario. Este acicate permite un mayor
provecho de las clases y, en definitiva, una mejora del rendimiento escolar.
ANEXO I

https://docs.google.com/forms/d/13BdiiuBiCLFhQgQDk4Nd03W02LOoYTNYi72MChLvjXA/edit

¿Qué sabes sobre la dislexia?
Con este test, vas a contribuir a averiguar cuáles son los conocimientos generales que tenemos sobre la dislexia. No
importa si posees o no conocimientos sobre ella; tampoco si tienes la oportunidad de trabajar con personas disléxicas.
Nuestro objetivo es realizar una investigación de nuestros saberes acerca de esta dificultad. Muchas gracias por tu
aportación.
1. ¿Qué crees que es la dislexia?
a) Un síntoma de una enfermedad.
b) Una enfermedad.
c) Una dificultad para aprender algo en concreto.
2. ¿Qué problemas presentan las personas disléxicas?
a) A la hora de socializarse.
b) En el reconocimiento de letras y números.
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c) En la intuición.
3. ¿Crees que la dislexia es hereditaria?
a) Sí.
b) No.
4. La mayoría de personas disléxicas tienen un CI bajo.
a) Verdadero.
b) Falso.
5. Las personas disléxicas muestran una gran potencia en:
a) Creatividad.
b) Memoria a corto plazo.
c) Comprensión lectora.
6. Los disléxicos leen las letras a la inversa, es decir, hacia atrás.
a) Verdadero.
b) Falso.
7. Para procesar la información lingüística, los disléxicos hacen uso de:
a) Una parte del hemisferio cerebral derecho.
b) Las tres partes del hemisferio cerebral izquierdo.
c) Ambos hemisferios.
8. ¿Crees que una persona disléxica se puede curar?
a) Sí, totalmente.
b) No, la dislexia no se cura.
9. ¿Crees que un disléxico puede ser bilingüe?
a) Sí.
b) No.
10. Te sorprenderías de la cantidad de genios que han sido disléxicos. ¿Cuál de los siguientes ha sido disléxico?
a) Alexander Graham Bell.
b) Leonardo da Vinci.
c) Isaac Peral.
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Resumen
El siguiente artículo define el significado del concepto “juego” y desarrolla algunas de las teorías que versan de ello, iniciándose en
sus orígenes y haciendo hincapié en su evolución a lo largo del siglo XX. Se hace referencias a los postulados de Spencer y Hall, así
como a otras hipótesis que predominaron en etapas pedagógicas anteriores, como por ejemplo: la teoría del pre-ejercicio de
Groos, la explicación del juego desde el psicoanálisis de Freud, el estudio clásico del juego de Parten, la teoría de Piaget, los
razonamientos socio-históricos de Vygotsky y el pensamiento dirigido de Berlyne.
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The following article defines the meaning of the concept "game" and develops some of the theories that deal with it, starting with
its origins and emphasizing its evolution throughout the twentieth century. References are made to the postulates of Spencer and
Hall, as well as to other hypotheses that prevailed in previous pedagogical stages, such as: the theory of the pre-exercise of Groos,
the explanation of the game from Freud's psychoanalysis, the classic study of Parten's play, Piaget's theory, Vygotsky's sociohistorical reasoning, and Berlyne's directed thought.
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La Real Academia de la lengua Española (RAE)
define el término jugar como un acto de alegría con el
fin de entretenerse, divertirse o desarrollar
determinadas capacidades. Sin embargo, el
significado de esta palabra ha evolucionado desde sus
orígenes hasta la concepción actual.
Las primeras teorías relacionaban al juego con las
capacidades estéticas y artísticas del ser humano.
Posteriormente, Spencer (1855) consideraría el juego
como resultado de un exceso de energía acumulada.
Desarrolló la teoría de que los jóvenes, ante la
imposibilidad de participar en actividades serias,
invertían esa energía en actividades superfluas como
el juego o el arte. Pocos años después, Hall (1904)
trató de clasificar los juegos infantiles y de encontrar
un orden en su aparición que reflejara la lógica de la
evolución de la especie. Teorías como la de Spencer y
Hall, sirvieron para plantear el juego infantil como un
concepto clave a la hora de entender el desarrollo
humano.
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EL JUEGO MOTOR Y LA TEORÍA DEL PRE-EJERCICIO DE GROOS (1901):
Este autor concibe el juego como un modo de ejercitar los instintos antes de que estos estén completamente
desarrollados. Esto convierte la teoría de Groos en un antecesor de los enfoques funcionalistas de los actuales etólogos.
Sus interpretaciones se inspiran en la obra de Darwin para suponer que si los organismos juegan, debe ser porque de ello
se deriva alguna ventaja en la lucha por la supervivencia. La explicación de los aprendizajes de cada especie se hace en
función de su relevancia para la supervivencia, y ello plantea la peculiaridad de las conductas de juego puesto que éste se
define como comportamiento “irrelevante”, centrado en las acciones mismas y no en objetivos externos.
LA EXPLICACIÓN TEÓRICA DEL JUEGO DESDE EL PSICOANÁLISIS DE FREUD (1920):
El psicoanalista Sigmund vincula el juego a la expresión de instintos y sobre todo al del placer. Estos sentimientos
inconscientes buscan su realización a través de procesos inconscientes, como el sueño, en el que los símbolos actúan
como disfraz de los contenidos afectivos más profundos. De acuerdo con Ericsson, Freud establece que el juego es una
forma especialmente útil de adaptación humana, que ayuda a los niños a controlar las ansiedades y los conflictos. Debido
a que en el juego se alivian las tensiones, los niños pueden sobrellevar los problemas de su vida. El juego les permite
rebajar el exceso de energía física y aliviar las tensiones acumuladas. La terapia del juego permite al niño liberar
frustraciones y al terapeuta analizar los conflictos del infante y la forma en la que pueden superarlos. Los niños se pueden
sentir menos atemorizados y ser más propensos a expresar sus verdaderos sentimientos en el contexto del juego.
EL ESTUDIO CLÁSICO DEL JUEGO DE PARTEN (1932):
La socióloga Mildred Parten desarrolló una clasificación elaborada de las etapas del juego en los infantes basándose en
observaciones durante los juegos libres en la guardería. Parten describió que participación en las diferentes categorías del
juego dependerá de la edad, del estado anímico y del entorno social del menor.


El juego vacío se produce cuando el niño no está realizando un juego como se comprende normalmente. El niño
puede estar en un punto de la habitación, mirar alrededor y realizar movimientos al azar que no parecen tener un
objetivo.



El juego solitario se produce cuando el niño juega solo e independiente de otros niños. El niño absorto en la
actividad no se preocupa demasiado por otras cosas que ocurren.



El juego del espectador se produce cuando el niño ve jugar a otros y habla con ellos pero no se une al juego.



El juego paralelo se produce cuando el niño juega al lado de otros, pero no juega con ellos, aunque imiten su
conducta.



El juego asociativo se produce cuando el juego implica una interacción social con poca o ninguna organización. En
este tipo de juegos los niños parecen estar más interesados los unos en los otros que en las tareas que están
realizando.



El juego cooperativo implica interacción social en un grupo con un sentido de identidad de grupo y actividad
organizada.

LA TEORÍA DEL JUEGO DE PIAGET (1932):
Piaget razona que las diversas formas que el juego adopta a lo largo del desarrollo infantil son consecuencia de las
transformaciones que sufren las estructuras intelectuales. El infante antes de construir estructuras estables con las que
adaptarse al medio, oscila entre acomodaciones que le obligan a reorganizar sus pautas de conducta en función de la
presión del mundo externo. Piaget creía que el juego aligeraba el desarrollo cognitivo del niño. Al mismo tiempo, pensaba
que el desarrollo cognitivo del infante limitaba la forma del juego. El juego permite a los niños practicar sus competencias
y adquirir habilidades de una forma relajada y agradable. Piaget estableció que las estructuras cognitivas necesitaban ser
ejercitadas y que el juego era el marco perfecto para este ejercicio.
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LA TEORÍA SOCIO-HISTÓRICA DE VYGOTSKY (1933):
Vygotsky advierte contra el peligro de desintegrar la
unidad fundamental del juego en sus componentes
(percepción, memoria, etc…). El autor cita que el juego
socio-dramático se desarrolla a partir de otro juego
simbólico de carácter más individual, que aparece
cuando el niño es capaz de separar el objeto de su
significado. Considera también que la actividad lúdica
constituye el motor del desarrollo en la medida en que
crea continuamente zonas de desarrollo próximo.
Vygotsky, desarrolló en su teoría que el juego era un
marco excelente para el desarrollo cognitivo. El
psicólogo ruso estaba especialmente interesado en los
aspectos simbólicos e imaginativos del juego.
Estableció que los padres debían fomentar ese juego
imaginario porque aceleraba el desarrollo cognitivo del
niño, especialmente el pensamiento creativo.
Fotografía: Ana Rois

LA TEORÍA DEL PENSAMIENTO DIRIGIDO DE DANIEL BERLYNE (1960):
Este psicólogo describió el juego como excitante y agradable en sí mismo porque satisface nuestro lado exploratorio.
Esta faceta de investigación implica la curiosidad y el deseo de información sobre algo nuevo o inusual. El juego es una
forma a través de la cual los niños pueden indagar y buscar nueva información de forma segura. En los infantes la
exploración de un estímulo se da en función de su complejidad, novedad, sorpresa e incongruencia.
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La modificación de la conducta: El encadenamiento
como estrategia educativa
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Título: La modificación de la conducta: El encadenamiento como estrategia educativa.
Resumen
El siguiente artículo presenta la estrategia del encadenamiento como recurso para modificar la conducta. Se explicitan los tipos de
encadenamiento que existen y se describe el procedimiento para su realización. No obstante se ejemplifica, según su finalidad,
diversas actividades cotidianas en las cuales se puede poner en práctica. También se desarrollan diversas técnicas como el
modelado de Bandura y el moldeamiento de Larroy, así como el condicionamiento operante a través del refuerzo positivo de
Skinner. Por último se exponen las diferentes fases a ejecutar para modificar la conducta con garantías de éxito.
Palabras clave: Conducta, encadenamiento, psicología, pedagogía, hábitos, aprendizaje.
Title: Behavior modification: Chaining as an educational strategy.
Abstract
The following article presents the strategy of chaining as a resource for behavior modification. The types of chaining that exist are
explained and the procedure for their realization is described. Nevertheless, it is exemplified, according to its purpose, various daily
activities in which it can be put into practice. Several techniques are also developed, such as Bandura modeling and Larroy molding,
as well as operant conditioning through Skinner's positive reinforcement. Finally, the different phases to be executed to modify the
conduct with guarantees of success are exposed.
Keywords: Behavior, chaining, psychology, pedagogy, habits, learning.
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Según Martin y Pear (1996/1999) la
característica más importante de la
modificación de la conducta es su énfasis en
definir los problemas en términos de
comportamiento y en tomar cambios en las
evaluaciones del comportamiento como el
mejor indicador del grado de solución del
problema alcanzado. Otra característica de la
modificación de conducta es que los
procedimientos y técnicas consisten en
mecanismos para alterar el entorno del
individuo y así ayudarle a funcionar más
adecuadamente. El encadenamiento es una
técnica conductual que consiste en enlazar
conductas simples que el sujeto ya posee para
originar un comportamiento más complejo.

Código PD: 088020

Fotografía: Tec Estromberg

TIPOS DE ENCADENAMIENTO


Encadenamiento hacia atrás: Este tipo de estrategia es la más conveniente para enseñar la mayoría de las
habilidades de autonomía, ya que ayuda a que el niño se familiarice con el hábito de finalización de las tareas. El
mejor medio para garantizar el éxito es empezar la tarea lo más cerca posible de la meta, o dicho con otras
palabras, tan cerca como sea posible de su terminación. De esta forma, en cuanto la carrera empieza el infante sólo
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tiene que recorrer una distancia muy corta para llegar a la línea de meta y, por tanto, al éxito. El adulto empieza
haciendo prácticamente toda la actividad, pidiendo que él haga sólo el último paso para completarla. Se continuará
enseñándole haciendo cada vez un poco menos por él, es decir, se irá colocando la línea de salida un poco más
lejos de la meta, hasta que por fin consiga llegar hasta el principio. Un ejemplo para enseñar a recoger los juguetes
es que el progenitor guarde todos menos uno, y el último lo recoja el niño así finalizará la tarea y estará motivado.
Al día siguiente recogerá dos juguetes, al otro 3, y así sucesivamente, hasta que se consiga que los guarde todos.


Encadenamiento hacia adelante: Se efectúa de igual manera que hacia atrás pero empezando por el principio. Se
explica el primer paso y el infante lo realiza con ayuda, poco a poco se avanza de un paso a otro hasta que consiga
realizar la conducta con éxito. Un ejemplo para aprender a lavarse las manos sería que el niño primero encienda la
luz, y el familiar haga el resto de los pasos (abrir el grifo, enjabonar, enjuagar, secar las manos, etc...). Al día
siguiente el pequeño realiza un paso más, así va aprendiendo cada vez una tarea nueva. Esta actividad podría
realizarse tanto con encadenamiento hacia delante como hacia atrás, pero existen algunas tareas que sólo se
pueden enseñarse de un modo.

FINALIDAD
El encadenamiento sirve para enseñar los siguientes 6 tipos de hábitos de autonomía:
1.

Vestirse:



Elementales: quitarse o ponerse los pantalones o falda, ponerse los calcetines, un jersey o los zapatos (sin atarse
los cordones).



Medias: ponerse una blusa, camisa o chaqueta, subirse la cremallera, meter el cinturón en los pantalones,
abrocharse la hebilla del cinturón o abotonarse.



Superiores: atarse los cordones de los zapatos, abrocharse una cremallera con separador o hacerse el nudo de la
corbata.

2.

Aseo personal:



Elementales: secarse o lavarse las manos.



Medias: lavarse la cara, cepillarse los dientes o peinarse.



Superiores: bañarse-secarse o bañarse-lavarse el cuerpo y la
cabeza.

3.

Comida:



Elementales: beber de un vaso, comer con cuchara y tenedor.



Medias: extender alimentos con el cuchillo.



Superiores: cortar con un cuchillo.

4.

Tareas caseras:



Elementales: recoger los juguetes.



Medias: hacerse la cama.



Superiores: cambiar la ropa de la cama, barrer, colgar la ropa o poner la mesa.

5.

Control de esfínteres:



Control de la vejiga y de la defecación.
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6.

Habla y lenguaje:



Identificación de gente, lugares y cosas, seguir instrucciones u órdenes, conceptos, imitación no verbal y vocalverbal, vocabulario de respuesta, espontaneidad y claridad.

PROCEDIMIENTOS
El encadenamiento se enseña mediante diversas técnicas:


Modelado: Albert Bandura es el autor más destacado en el campo del aprendizaje social y del modelado. Éste
último es un proceso mediante el cual los niños aprenden por imitación, es decir, realizan las mismas conductas
que observan en otras personas, ya sean cercanas o por medios de comunicación. El aprendizaje mediante el
modelado es muy eficaz y útil ya que el niño observa previamente la acción que ha de realizar.



Moldeamiento: Sirve para construir una conducta que el niño no posee y para ello se parte de la conducta más
sencilla posible hasta llegar al objetivo final. Larroy (2008) explicita que el modelamiento se utiliza de forma
espontánea en el aprendizaje de habilidades cotidianas. El moldeamiento se realiza mediante dos guías:
1.

Guía física: Consiste en ayudar al niño cogiéndole y manejando sus movimientos, para así guiarlo y que
realice la tarea, por ejemplo: se le lleva al niño los dedos hasta el botón, y de esta manera se le ayuda en la
tarea de desabrocharlo.

2.

Guía verbal: Consiste en dar instrucciones verbales sencillas, acompañando a la guía física, por lo tanto sirve
para ayudar al niño a hacer la tarea.

En la guía física la atenuación de la ayuda tendrá que ser un proceso gradual y por supuesto dependerá del
éxito que vaya teniendo el niño. De esta forma, llegará un momento en el que será posible que dejemos de
proporcionar también las instrucciones verbales, hasta el punto de que el niño haga su tarea sin ningún tipo de
ayuda.


Premios y alabanzas: Consiste en premiar o alabar al
niño cuando realiza su tarea. Como no siempre será
realizada con éxito, se debe recompensar cualquier
buen intento. Utilizando recompensas se puede
conseguir una ejecución más fluida y rápida. Debemos
alabar al niño inmediatamente, y darle además
cualquier otro tipo de recompensa que se esté
utilizando.
Según
Skinner
este
tipo
de
condicionamiento sostiene una determinada conducta
que tiene como consecuencia una conexión que
produce aprendizaje.

FASES:


Descomponer la habilidad en pasos componentes
sencillos: los cuales iremos enseñando al niño de uno
en uno.

Fotografía: Valentina Yachichurova



Avanzar en pequeños pasos que puedan lograrse con éxito: Cuando el niño no va progresando debemos pensar
que la razón puede ser el que hayamos cogido un paso demasiado grande. Hemos de retroceder a un paso previo
que ya se había dominado por completo e intentarlo de nuevo.



Hora, lugar y consistencia: Se ha de elegir la mejor hora, es decir, cuando el niño está más tranquilo y
descansado. Es aconsejable realizarlo en dos o tres periodos de 5 minutos cada día. Hemos de escoger una
habitación sin estímulos de distracción y que esté separada de la actividad del hogar. No se debe caer en el error
de hacer las cosas por el niño debido a cuestiones como la prisa. Deberá seguirse el mismo procedimiento cada
vez y asegurarse de que los otros miembros de la familia actúan igual.
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Dar las instrucciones adecuadamente :
-

Colocarse al lado del niño y asegurarse de que nos puede ver y oír (no gritar desde otra habitación).

-

Ponerse al mismo nivel del niño (cara).

-

Llamarlo por su nombre antes de pedirle que haga algo. En caso de que no mire volver a llamarlo.

-

Conseguir el contacto ocular. Si no mira podemos ponerle un dedo con suavidad en la barbilla y orientar su
cara hasta establecer contacto.

-

Elegir las palabras adecuadamente, utilizando frases cortas y claras.

-

Acompañar a las peticiones con gestos, que demuestren lo que se quiere decir (ven a comer, siéntate en la
silla).
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Título: Los agrupamientos en el aula de Educación Especial.
Resumen
Los agrupamientos son un aspecto clave en el diseño de actividades de aprendizaje. A través de un diseño mixto de investigación,
este trabajo pretende describir el uso que hace de los agrupamientos el profesorado de Pedagogía Terapéutica de un centro de
Educación Especial de Murcia. Los resultados muestran que el empleo de los agrupamientos difiere entre unos docentes y otros, si
bien permitirán concluir que cada una de sus modalidades (individual, parejas, grupos de 3-4 alumnos y gran grupo) propician
determinadas utilidades didácticas para la educación de alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
Palabras clave: Educación Especial, Maestro de Pedagogía Terapéutica, Agrupamiento, Situaciones de aprendizaje.
Title: Groupings in the Special Needs Education classroom.
Abstract
Groupings are a key aspect in the design of learning activities. By means of a mixed research design, this work pretends to describe
how special education teachers of a Special Education Centre of Murcia use groupings. The results show that the use of groupings
differs from one teacher to another, even if they will allow to conclude that each modality (one-to-one, in pairs, groups of 3-4
students and big group) promote certain didactic utilities for the education of students with special educational needs.
Keywords: Special Needs Education, Special Needs Education Teacher, Grouping, Learning situation.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Los agrupamientos se consideran un componente más de la programación didáctica y éstos deben responder al
objetivo y tipo de actividad que se lleve a cabo. Por ello, se hace necesaria la reflexión sobre este aspecto y, en mayor
medida, cuando se trata de atender a la diversidad (Rodríguez y Bonilla, 2010).
Por ello, y ante la ausencia de estudios acerca de los agrupamientos que se utilizan en las aulas de Educación Especial,
se plantea este trabajo con el objetivo de describir el uso que hace de los agrupamientos el profesorado de Pedagogía
Terapéutica de un centro de Educación Especial de Murcia.
2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
El uso de diferentes tipos de agrupamiento permite que los alumnos interaccionen de formas diferentes y les ofrece la
posibilidad de trabajar según sus preferencias (INTEF, 2007); además, cada agrupamiento permite realizar diferentes
actividades con recursos didácticos variados (Carda y Larrosa, 2007). Por ello, se exponen a continuación los distintos tipos
de agrupamiento que podemos encontrar en el aula.
El trabajo individual
Este tipo de agrupamiento entiende al estudiante como responsable de su aprendizaje, lo que le permite la adquisición
de la capacidad de autoaprendizaje, es decir, la capacidad de consolidar sus propios conocimientos a través de la
adquisición de otros nuevos (Carda y Larrosa, 2007). Por lo tanto, es adecuado para los contenidos en los que se debe
adaptar el ritmo y el planteamiento de las actividades a las características de cada alumno (Rodríguez y Bonilla, 2010).
El trabajo por parejas
Se trata del agrupamiento de dos alumnos con una misma tarea común (Trujillo, 2009). La composición de las parejas
puede hacerse atendiendo a las características de cada alumno (Adame, 2010); así, si se establece una relación asimétrica

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

129 de 911

derivado del diferente nivel de competencia y se propone un mismo objetivo común, conocido y compartido, daremos
lugar a lo que llamamos tutoría entre iguales (INTEF, 2012).
La organización de la clase en pequeños grupos
La división del grupo-clase en pequeño grupos exige atender a las posibilidades, necesidades e intereses del alumnado
(Trujillo, 2009), así como una previa planificación por parte del docente. Este agrupamiento potencia la autonomía del
grupo y el trabajo cooperativo (Carda y Larrosa, 2007).
Los pequeños grupos pueden, a su vez, ser de dos tipos: grupos fijos y grupos flexibles. Los primeros son comúnmente
conocidos como trabajo cooperativo, es decir, el grupo mantiene sus componentes durante un largo período de tiempo y
cada uno de ellos desempeña un cargo con unas funciones determinadas. Estos grupos permiten crear un clima afectivo
favorable y facilitan el control y la gestión de la clase. Por lo tanto, son adecuados para contenidos actitudinales, el debate
y los conflictos cognitivos y la comprensión de conceptos y procedimientos complejos (Rodríguez y Bonilla, 2010).
Los grupos flexibles se crean con la finalidad de realizar una tarea determinada y están espacialmente indicados para el
aprendizaje de procedimientos y actitudes relacionadas con las relaciones interpersonales (Rodríguez y Bonilla, 2010).
La organización de la clase en gran grupo
Este tipo de agrupamiento permite que todo el alumnado participe en el mismo proceso de enseñanza aprendizaje
(Trujillo, 2009). Con él se pretende crear experiencias de aprendizaje conjuntas en las que son necesarias habilidades
como la escucha, el respeto del turno de palabra o el respeto hacia los demás (Carda y Larrosa, 2007).
Aunque históricamente ha sido la forma más común de organizar las actividades de aula, en la actualidad es criticado
por sus limitaciones para determinados tipos de actividades. Mientras que es adecuado para el aprendizaje de hechos a
nivel conceptual, para conocer la utilidad de un procedimiento, técnica o estrategia a nivel procedimental y para el
componente cognitivo de lo actitudinal, este agrupamiento presenta limitaciones para el aprendizaje de conceptos y
principios, para aplicar procedimientos y para los componentes afectivo y comportamental de una actitud (Rodríguez y
Bonilla, 2010).
3. OBJETIVOS
El objetivo general de este trabajo es describir el uso que hace de los agrupamientos el profesorado de Pedagogía
Terapéutica de un centro de Educación Especial; para ello, se tratará de dar respuesta a los siguientes objetivos
específicos:
1.

Descubrir con qué tipos agrupamiento trabajan los docentes de Pedagogía Terapéutica en el aula.

2.

Caracterizar las situaciones de enseñanza-aprendizaje que el docente de Pedagogía Terapéutica considera más
adecuadas para cada tipo de agrupamiento.

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Este estudio adopta un enfoque metodológico de investigación mixto, al combinar un diseño cuantitativo tipo encuesta
(Bisquerra, 2014) y otro cualitativo basado en la teoría fundamentada (Flick, 2007).
Participantes y contexto
Los participantes en esta investigación han sido 11 maestros de Educación Especial de un centro específico para
alumnos con Necesidades Educativas Especiales, de los que 9 son mujeres y dos hombres. La edad media de los
participantes en años es de 41.8 (s = 7.8), con una experiencia docente media de 14.6 (s = 8.1) años.
El Centro de Educación Especial al que pertenecen los participantes se localiza al sureste de la ciudad de Murcia. El
contexto sociocultural del centro y de su alumnado viene determinado por la acogida de familias que predominantemente
son de corte tradicional, con un nivel cultural de estudios básicos, un nivel económico de clase media o baja, y compuestas
por dos y tres hijos; el alumnado mayoritariamente presenta necesidades educativas especiales de apoyo extenso y
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generalizado con un carácter grave y permanente, aunque también está compuesto por alumnos que acceden a los
Programas de Formación Profesional Especial que se imparten en el centro, procedentes de centros de integración, Aulas
Abiertas e Institutos de Educación Secundaria.
Instrumento y procedimiento de recogida de información
El instrumento de recogida de información utilizado se enmarca dentro de un estudio más amplio acerca de la
organización y gestión de las aulas de Educación Especial de este centro. Se trata de un cuestionario dentro del cual se
pueden encontrar cinco preguntas relacionadas con los agrupamientos: la primera se trata de una pregunta estructurada
en la que se les plantea a los participantes que señalen qué agrupamientos emplea en su aula (individual, pareja, grupos
de 3-4 alumnos, grupos de más de 4 alumnos o gran grupo); las otras cuatro preguntas son no estructuradas y, en ellas, los
participantes deben explicar en qué situaciones de trabajo consideran más apropiado cada tipo de agrupamiento que
utilizan.
El procedimiento de recogida de información comenzó solicitando permiso a la directora del Centro de Educación
Especial elegido. Se entregó el cuestionario a todos los maestros de Educación Especial del centro educativo seleccionado
(20 docentes), al que respondieron de forma autónoma, garantizándoles el anonimato a través de la centralización de su
entrega-recogida en la Dirección del centro.
Plan de análisis de la información
El análisis de datos cuantitativo se ha realizado mediante cálculos de estadísticos descriptivos de frecuencia, mientras
que el análisis de datos cualitativos se ha realizado a través de la herramienta Atlas.ti. Se ha utilizado un sistema inductivo
de análisis, interpretando la información aportada por los maestros participantes, asignando categorías y agrupándolas en
familias; posteriormente se han editado las redes semánticas para exportarlas e integrarlas en el trabajo.
5. RESULTADOS
Se preguntó a los participantes acerca de la utilización de distintos tipos de agrupamiento: individual, parejas, grupos
de 3 alumnos y gran grupo. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 1, mostrando las frecuencias correspondientes
a los distintos tipos de agrupamientos y revelando que los agrupamientos más comunes son individual y gran grupo.

Tabla 1. Frecuencias de los agrupamientos empleados por los maestros de PT (n=11)
AGRUPAMIENTOS

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

Individual

9

81.8%

Pareja

3

27.3%

Grupos 3-4

5

45.4%

Gran grupo

9

81.8%

También se preguntó a los maestros participantes por las situaciones de aprendizaje que consideran más apropiadas
para cada tipo de agrupamiento; la Figura 1 muestra los resultados.
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Figura 1. Relación entre agrupamiento y situaciones de trabajo

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este trabajo pretende exponer los tipos de agrupamientos empleados por los maestros de un centro de Educación
Especial. Los resultados muestran que los agrupamientos más utilizados por los maestros de Educación Especial de
nuestro estudio son el individual y el de gran grupo.
Por otro lado, nuestro trabajo trata de analizar las situaciones de aprendizaje más adecuadas para cada tipo de
agrupamiento, según nuestros participantes; los resultados muestran: individual-PTI; en cuanto al trabajo en parejas
encontramos dos utilidades antagónicas: sirven a la tutoría entre iguales y al aprendizaje de contenidos entre alumnos con
el mismo nivel de competencia curricular; los grupos de 3-4 alumnos se prestan a las actividades lúdicas; por último, el
gran grupo resulta idóneo para asamblea, aprendizaje de contenidos comunes y actividades lúdicas.
7. IMPLICACIONES PRÁCTICAS Y MEDIDAS DE MEJORA
Los resultados de este trabajo aportan a los docentes noveles una revisión de los agrupamientos que se utilizan en la
práctica real de los maestros de un centro específico de Educación Especial de la ciudad de Murcia. Sin embargo, cabe
detectar limitaciones asociadas al potencial de esta investigación; el análisis estadístico descriptivo y el limitado número
de participantes impiden hacer extensibles nuestros resultados más allá del profesorado de este estudio. Por tanto, una
propuesta de mejora para futuros trabajos en esta línea sería su replicación con un mayor número de participantes y con
técnicas estadísticas avanzadas.
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Título: Análisis de la Mecánica Respiratoria dentro del Proceso de Ventilación Pulmonar.
Resumen
Ninguna etapa es la más idónea para la reeducación y el aprendizaje de la correcta respiración que la etapa escolar y en especial,
los primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria, cuando todavía no se han consolidado muchos de los hábitos perniciosos
que afectan tan negativamente al proceso de ventilación pulmonar. Es por ello que a lo largo del artículo, como profesional de la
Educación Física, trato los fundamentos tanto fisiológicos como psicológicos en los que se basa la respiración a la vez que analizo la
mecánica, tipos y fases de la misma.
Palabras clave: Ventilación Pulmonar, Inspiración, Espiración, Mecánica Respiratoria, Capacidad Vital.
Title: Analysis of Respiratory Mechanics within the Pulmonary Ventilation Process.
Abstract
No stage is the most suitable for the correct breathing re-education and learning than the school stage and especially the first
courses of Secondary Education, when many of the pernicious habits that negatively affect the pulmonary ventilation process have
not yet been consolidated. That is why throughout the article, as a professional of Physical Education, I treat both the physiological
and psychological foundations on which the breathing is based, while analyzing the mechanics, types and phases of it.
Keywords: Pulmonary Ventilation, Breathing In, Breathing Out, Respiratory Mechanics, Vital Capacity.
Recibido 2017-09-08; Aceptado 2017-09-13; Publicado 2017-10-25;
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1. INTRODUCCIÓN
La ventilación pulmonar es el proceso fisiológico por el cual se permite la entrada y salida de aire de los pulmones. Al
proceso que permite la entrada de aire se le llama inspiración y al que permite la salida, espiración. El acto respiratorio, la
ventilación pulmonar, se realiza mediante movimientos rítmicos en dos fases ya conocidas (inspiración y espiración) con
una frecuencia determinada por el centro respiratorio troncoencefálico, que inerva a los músculos respiratorios.
Por otra parte, la acción muscular que interviene en la respiración es de naturaleza refleja; estos músculos también
pueden ser estimulados voluntariamente gracias a la inervación de naturaleza voluntaria (de forma voluntaria podemos
modificar el ritmo y la profundidad de la respiración, lo que permite modificar una función respiratoria errónea).
En este sentido, la regulación de la respiración se produce a través de las motoneuronas de la médula espinal (porción
cervical), que inervan a los músculos respiratorios con impulsos provenientes de los centros respiratorios (sistema
voluntario de la corteza cerebral/sistema involuntario del encéfalo).
Así, el sistema nervioso (concretamente el Hipotálamo) ajusta el ritmo de la ventilación alveolar a las necesidades del
cuerpo para que las presiones de CO2 y O2 no varíen demasiado.
2. BASES PSICOFISIOLÓGICAS DE LA RESPIRACIÓN
El Sistema Respiratorio está compuesto por las vías respiratorias y los pulmones.
Las Vías Respiratorias son las siguientes:


Nariz y Boca: las fosas nasales filtran, calientan y humidifican el aire y ofrecen más resistencia que la boca, que
lleva el aire directamente a la faringe.
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Faringe: encrucijada donde se cruzan las vías respiratorias, que siguen hacia la tráquea, y digestivas, que siguen
hasta el esófago.



Laringe: posee unos pliegues internos que forman las cuerdas vocales que vibran al pasar el aire espirado.



Tráquea: conducto que se mantiene siempre abierto por unos anillos cartilaginosos.



Bronquios: arrancan de la tráquea hacia los pulmones, donde se dividen en ramas derecha e izquierda, originando
finalmente los bronquíolos que terminan en las vesículas pulmonares, sacos que tienen los alvéolos, lugar donde
se realiza el intercambio gaseoso.

En cuanto a los Pulmones, indicar que varias vesículas pulmonares forman un segmento pulmonar, varios segmentos
forman un lóbulo pulmonar y varios lóbulos forman el Pulmón (dos el izquierdo y tres el derecho). Entre los dos pulmones
existe un pequeño espacio, ocupado por líquido pleural lubricante, entre la pleura visceral (membrana que envuelve a los
pulmones) y la pleura parietal (envuelve al tórax) de manera que la disposición de las pleuras permite un deslizamiento
durante la respiración con fricción mínima.
Por otra parte, hoy en día (procedente de la cultura oriental), es aceptado el hecho de que el control respiratorio
permite al individuo alcanzar y mantener el equilibrio psicofísico.
La existencia de relaciones funcionales entre el tronco del encéfalo y zonas corticales y subcorticales del cerebro,
confirman la relación entre respiración y psiquismo.
Todas las anomalías en el plano psíquico (angustias, fobias y depresiones, producidas por el estrés de la sociedad), se
transmiten a la respiración y al tono muscular.
La respiración constituye un acto inconsciente y como tal, no exige una atención ni concentración en él. Pero el
deterioro, también inconsciente, del acto respiratorio, obliga a hablar de respiración cotidiana y de respiración correcta.
La consecuencia inmediata del deterioro de la función respiratoria es la imposibilidad de eliminar una gran parte del
aire acumulado en los pulmones, dando lugar a una oxigenación incompleta y a una acumulación de producto de desecho.
La función respiratoria se encuentra estrechamente vinculada a la actividad psíquica, por lo que los estados
emocionales (ansiedad, miedo) implican unos determinados ritmos respiratorios, de tal forma que se podrá intervenir
sobre dichos estados influyendo sobre el ritmo respiratorio, haciendo que éste se normalice.
Además, lo fisiológico va a estar condicionado por los estados emocionales y viceversa; también influye la situación
ambiental (humedad, temperatura, ruidos…).
En definitiva, la realización de una respiración correcta (respiración completa) ejecutada conscientemente, conlleva
numerosos beneficios a nivel psíquico y fisiológico entre los que resaltamos, la relajación psíquica y la mejora de la calidad
del sistema nervioso.
Por este motivo es necesaria una educación respiratoria, para conseguir un mayor conocimiento y control corporal y
emocional.
3. ETAPAS DE LA MECÁNICA RESPIRATORIA:
A lo largo del proceso de ventilación pulmonar podemos distinguir las siguientes etapas en la mecánica respiratoria:
+ Respiración externa o pulmonar (fase susceptible de ser educada); se produce el paso de las moléculas gaseosas a
través de la membrana respiratoria de los alvéolos.
Las moléculas de O2 y CO2 pasan a la sangre y al aire respectivamente gracias a un gradiente de concentración (de
mayor concentración al de menor).
La ventilación pulmonar está condicionada por la diferencia de presión alvéolo-capilar de oxígeno. La facilidad de
adaptación dependerá de la capacidad movilizadora de aire (muy determinada genéticamente, alrededor de un 85%), de
la elasticidad del mecanismo y de la estructura torácico-pulmonar.
+ Transporte de oxígeno; se realiza en la sangre, desde el pulmón hasta las células.
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+ Respiración interna o celular; intercambio de gases entre la sangre y las células, en esta ocasión, la sangre se lleva el
Dióxido de Carbono y entrega el Oxígeno.
4. CONCEPTOS IMPORTANTES RELACIONADOS CON LA MECÁNICA DE LA RESPIRACIÓN:
Según Maynar Mariño (2.000), algunos conceptos importantes relacionados con la mecánica de la respiración son los
siguientes:
+ Volumen Respiratorio o Volumen Corriente (VC): volumen de aire que se intercambia (que entra y sale) en cada ciclo
respiratorio. El valor promedio es de 0,5 litros.
+ Volumen Inspiratorio de Reserva (VIR): es el volumen de aire que puede introducir en los pulmones una persona,
además del que ya estaba en ellos al comenzar la inspiración; es decir, es el volumen que puede ser inspirado al final de
una inspiración tranquila.
Su valor medio es de 3 litros.
+ Volumen Espiratorio de Reserva (VER): es el volumen de aire que se puede espirar después de la espiración
espontánea normal; el promedio es de 1,1 litros.
+ Volumen Residual (VR): volumen de aire que queda en los pulmones tras una espiración forzada; su valor promedio
es de 1,2 litros.
+ Capacidad Vital (CV): Volumen Corriente más Volumen de Reserva Inspiratorio más Volumen de Reserva espiratorio
(CV = VC + VIR + VER = aproximadamente de 4,5 litros).
+ Capacidad Pulmonar Total (CPT): Capacidad Vital más Volumen Residual. Su valor es de 5 a 6 litros.
+ Volumen Respiratorio por Minuto (VR/min): cantidad de aire que entra en los pulmones por minuto. La frecuencia
normal de respiración de un adulto es de 15 veces por minuto, por lo que, teniendo en cuenta el volumen respiratorio
antes visto (0,5 litros de aire en cada ciclo respiratorio), entran aproximadamente ocho litros de aire en ese minuto.
+ Consumo de Oxígeno (VO2): capacidad de la persona de utilizar oxígeno, entre 3 y 8 litros.
+ Cociente Respiratorio: relación entre el volumen de aire y el VO2.

Para terminar este epígrafe, paso a mostrar los factores que determinan la capacidad vital de un individuo, que son
fundamentalmente los siguientes:
- Edad: la capacidad vital aumenta hasta los 25 años, donde comienza a declinar.
- Sexo: las mujeres suelen tener un 10% menos de capacidad vital que los hombres de la misma talla y edad.
- Práctica habitual de actividad física, que puede llegar a aumentarla hasta los 6,5 litros.
- Hábitos de vida perniciosos, como el tabaquismo, y algunas enfermedades la disminuyen.
5. FASES DE LA RESPIRACIÓN:
Los pulmones no tienen músculos y además no se encuentran en contacto con la caja torácica ya que existe un
pequeño espacio (ocupado por líquido pleural) entre la pleura visceral y la pleura parietal. Es por ello que es fundamental
la acción de la musculatura implicada en este proceso de respiración; siguiendo a Ardle, Mc (1.992) podemos encontrar las
siguientes fases en la respiración:
+ Inspiración: proceso activo en el cual se produce la dilatación de la caja torácica y de los pulmones gracias a que el
diafragma se contrae y baja, aumentando el volumen pulmonar y disminuyendo la presión interna, es decir, se reduce la
presión intrapulmonar, de manera que se hace negativa respecto a la presión atmosférica; esto provoca que entre aire en
los pulmones para igualarla con la externa. También intervienen en este proceso los músculos intercostales externos.
Por su parte, la inspiración forzada requiere no sólo la contracción más intensa del diafragma e intercostales externos,
sino también la ayuda de músculos accesorios, principalmente del esternocleidomastoideo, que eleva la porción superior
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del esternón y los escalenos, que elevan las dos primeras costillas (también intervienen otros músculos como son los
pectorales, dorsales mayor, serrato mayor, trapecio...).
+ Espiración: en condiciones de reposo es un proceso pasivo debido a la relajación del diafragma y de los intercostales
externos. Se debe por lo tanto esencialmente a la poderosa fuerza de retracción elástica del tejido muscular. Este
retroceso hace aumentar la presión intrapulmonar por encima de la presión atmosférica, lo que fuerza a salir el aire de los
pulmones.
La espiración forzada es un proceso activo a diferencia de la anterior. Se precisa de la contracción de los músculos
abdominales, que fuerzan el contenido del abdomen contra el diafragma. La contracción de los intercostales internos
reduce el diámetro del tórax por un efecto opuesto al de los intercostales externos.
La inspiración es algo más corta que la espiración; un mejor aprovechamiento respiratorio en condiciones normales se
obtiene alargando algo más la espiración, pues la absorción de O 2 y sobre todo la eliminación de CO2 se ven muy
beneficiadas.
+ Apnea: retención del aire en los pulmones (llenos), actividad necesaria en buceo y en yoga. No es muy prolongada en
la respiración tranquila. Está contraindicada en ejercicios al aire libre.
+ Disnea: retención con los pulmones vacíos, se utiliza en yoga.
De cualquier forma, el control de la respiración lo ejercen las células nerviosas del sistema reticular (controladas por el
Sistema Nervioso Central), que activan los músculos inspiratorios (principalmente, el diafragma). Cuando se interrumpe la
señal se relajan los inspiratorios y se activan los espiratorios si se busca una espiración forzada.
Durante el ejercicio, proporcionalmente a las demandas energéticas, aumenta el volumen de oxígeno y la producción
de dióxido de carbono.
La consecuencia directa sobre la ventilación pulmonar es que ésta aumenta junto con el flujo sanguíneo pulmonar.
Otros muchos parámetros corporales se ven afectados (presión sanguínea, pulso, concentración de lactato…).
Por lo tanto, las necesidades metabólicas y fisiológicas que aparecen durante el ejercicio físico obligan a un importante
reajuste de la homeostasis corporal.
6. TIPOS DE RESPIRACIÓN DESDE UN PUNTO DE VISTA ANATÓMICO:
Según Maynar Mariño (2.000) son los siguientes:
+ Baja, Abdominal o Diafragmática: habitual en los niños, es la más importante y la menos utilizada; predomina la
acción del diafragma desplazándose el abdomen durante los movimientos respiratorios. Es un tipo de respiración
saludable y es la que primero debemos trabajar en el ámbito escolar.
+ Media, Pectoral o Torácica: más habitual en las mujeres, son los músculos intercostales los protagonistas y es más
incompleta que la anterior.
+ Alta o Clavicular: habitual en los hombres, intervienen músculos auxiliares de la respiración (trapecios, escalenos...);
tiene gran dificultad para ser localizada.
En este tipo de respiración, los pulmones no tienen una buena expansión, siendo poca la cantidad de aire que penetra y
en consecuencia es deficiente la oxigenación, con lo que se obtiene un menor rendimiento y un mayor gasto energético.
+ Completa: agrupa los tipos anteriores. Es la más adecuada (la aplicamos cuando dormimos) y la que en mayor medida
debemos trabajar en el ámbito escolar.
Por último, para finalizar el artículo, paso a mostrar una serie de factores que favorecen una buena respiración:
+ Postura correcta (flexibilidad y potenciación muscular del tronco).
+ Desarrollo del abdomen (el plexo solar es el centro del organismo).
+ Condiciones favorables del entorno (temperatura, ruidos, luminosidad).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

137 de 911

Bibliografía
 ARDLE, Mc (1.992) “Fisiología del Ejercicio”. Alianza. Madrid.
 MAYNAR MARIÑO, M. (2.000) Apuntes de la Asignatura “Fisiología del Ejercicio”. Facultad de Ciencias del Deporte. UEX.
Cáceres.

138 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

Factores de Riesgo del Pie Diabético en el abordaje de
Enfermería Comunitaria
Autores: Castell Cano, Rocío (Graduada en Enfermería); Castell Cano, Eva Maria (Diplomada Universitaria en Enfermeria,
Enfermera); García Pérez, María Teresa (Diplomado en enfermeriA).
Público: Graduados en Enfermería, DUE, ATS. Materia: Enfermería Comunitaria. Idioma: Español.
Título: Factores de Riesgo del Pie Diabético en el abordaje de Enfermería Comunitaria.
Resumen
El Pie Diabético es una de las complicaciones crónicas de la diabetes en la que la neuropatía diabética con la presencia o no de
enfermedad vascular junto con deformidades óseas y traumatismos, pueden originar las úlceras en el pie diabético las cuales
pueden provocar amputación de las zonas afectadas disminuyendo la calidad de vida de los pacientes, con esta revisión se
exponen los factores de riesgo que provocan este desenlace.
Palabras clave: Pie Diabético, Diabetic Foot, Pie Diabético and prevención, Pie Diabético and Factores de Riesgo, Pie Diabético and
tratamiento, Pie Diabético and Enfermería, Pie Diabético and Prevención, Prevención amputación and pie diabético.
Title: Risk Factors of the Diabetic Foot in the Community Nursing approach.
Abstract
The Diabetic Foot is one of the chronic complications of diabetes in which diabetic neuropathy with the presence or absence of
vascular disease along with bone deformities and traumatisms can lead to diabetic foot ulcers that can cause amputation of the
affected areas decreasing the quality of life of patients and provoking an increase in health expenditure, through this review the
risk factors that come to produce this outcome are exposed.
Keywords: diabetic foot, diabetic foot, diabetic foot and prevention, risk factors and diabetic foot, diabetic foot and treatment,
nursing and diabetic foot, diabetic foot and prevention and prevention and diabetic foot amputation.
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INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica y un problema de salud pública que afecta a 347 millones de
1
2
personas en el mundo ; en el año 2004 se publicó un estudio de la revista Diabetes Care en el que se estimó que las cifras
globales de personas con diabetes en el año 2030 iban a ser de 366 millones. Sin embargo, estudios más recientes han
1, 3
estimado la cifra global para el año 2030 que aumentará en 552 millones de personas , la estimación por entonces ha
tenido un error de 186 millones de personas.
La prevalencia mundial de Pie Diabético (PD) entre países desarrollados es del 4% y 10% según edad, sexo y tipo de
población. Así mismo se estima que entre el 15% y 25 % de las personas diabéticas se verán afectadas al menos una vez en
4
su vida por una úlcera en el pie, pudiendo ésta en el peor de los casos evolucionar a amputación del pie o pierna .
En España; de las amputaciones de miembros inferiores que se realizan, aproximadamente el 75% se practican a
5
diabéticos y un 85% de las amputaciones fueron preámbulo de una úlcera en el pie o pie diabético
Es por ello que los objetivos planteados en esta revisión sistemática son encontrar los factores de riesgos asociados al
Pie Diabético para poder prevenirlos en la medida de lo posible.
OBJETIVOS
1. Conocer los factores de riesgo que hacen que se desarrolle el Síndrome de Pie Diabético para prevenir
complicaciones.
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METODOLOGÍA
La elaboración de la investigación bibliográfica, se ha desarrollado por medio de búsquedas bibliográficas en las
siguientes bases de datos: Ciberindex y dentro de ésta Cuiden Plus y Cantárida, Elsevier, Lilacs, Proquest Nursing, Scielo;
durante los meses de Enero a Marzo de 2015.
Conjuntamente se realizaron otras búsquedas páginas oficiales y buscadores:
Google Académico, ISI Web of Knowledge, OMS, SED, Red GDPS, Centro Colaborador Español del Instituto Joanna
Briggs, GNEAUPP; con la estrategia de búsqueda de booleanos “and” y las siguientes palabras clave:
Pie Diabético, Diabetic Foot, Pie Diabético and prevención, Pie Diabético and Factores de Riesgo,
Pie Diabético and tratamiento, Pie Diabético and Enfermería, Pie Diabético and Prevención, Prevención amputación and
pie diabético.
La selección de la bibliografía han sido revisiones sistemáticas, Guías de Práctica Clínica, Casos Clínicos, Estudios
observacionales descriptivos y series de casos.
Se han encontrado 345 artículos de los cuales se han excluido los artículos con más de 8 años, se redujeron
notablemente la búsqueda; de los cuales con el resultado obtenido se ejecutó otra criba leyendo los títulos y resúmenes,
en los que finalmente se optó por 27 referencias para desarrollar el trabajo de revisión bibliográfica.
FACTORES DE RIESGO
En los artículos y guías de práctica clínica (GPC) revisados, los factores de riesgo más nombrados son; Neuropatía
Diabética, úlceras previas, amputaciones y deformidades óseas del pie, por otro lado se mencionan otros factores de
riesgo nombrados en menor medida que los anteriores pero con gran importancia para que surjan las úlceras de pie
diabético; como son: calzado inadecuado, Enfermedad Vascular Periférica/ Isquemia arterial crónica/ Enfermedad
Vascular, tabaquismo, alcoholismo, aislamiento social y/o ámbito social desfavorecedor, mal control terapéutico de la
diabetes con patología asociada, callosidades/hiperqueratosis, mal corte de uñas, micosis, retinopatía diabética y
6, 9-10-11-12-13-14
nefropatía diabética
.
10

Por otro lado, los autores R.A. del Castillo Tirado y cols . Incluyen que la Neuropatía periférica es la complicación más
prevalente en el desarrollo la clínica del Pie Diabético, además, desglosan la etiología de las úlceras de pie diabético en
factores predisponentes, factores precipitantes y factores agravantes. A) Factores predisponentes; La aparición de
neuropatía al principio afecta a la sensibilidad profunda y secundariamente durante la evolución de la enfermedad afecta
a la sensibilidad superficial, dolorosa y térmica; cuando finalmente aparecen todas, por un lado los tendones se acortan
provocando una mala distribución de la carga-soporte y por otro lado a nivel osteoarticular comienzan a deformarse los
dedos, apareciendo dedos en garra o martillo que provocan la limitación articular e hiperqueratosis, la presencia de
isquemia produce sequedad en la piel y aumento de la presión arterial, por lo que todo ello predispone en los pacientes
diabéticos que aparezca las úlceras en sus pies. B) Factores Precipitantes; son los que van a producir el traumatismo
mecánico en el pie, creando la lesión. De los factores precipitantes se diferencian de tipo extrínseco; como el calzado (más
importante) y de tipo intrínseco; las deformidades de los pies culpables de la hiperqueratosis y aumento de la presión
plantar. C) Factores agravantes; la infección.
También indican como factor de riesgo para la presentación de Úlcera de Pie Diabético; la Isquemia MMII, en la que
realizando un estudio a una muestra aleatoria relacionan que del 65-75% de pacientes diabéticos con UPD tienen un grado
variable de isquemia en miembros inferiores. Por último, nombra los factores de riesgo más frecuentes y recomienda que
10
las personas con uno o más de estos factores de riesgo, deben ser controladas cada 6 meses .
Algunos autores como M.C Pérez Rodríguez y cols., también alude que la Neuropatía diabética es el factor de riesgo
3
más común para que se desarrolle úlceras en los pies .
H. González de la Torre y cols., específica que hay nueve factores de riesgo responsables de la aparición del PD, los
10
cuales son los siguientes .
Úlcera/amputación previa, aislamiento social, ambiente socioeconómico desfavorecido, déficit de cuidados del pie,
pérdida de la sensibilidad protectora, pérdida de la sensibilidad profunda, ausencia del reflejo del tendón de Aquiles,
existencia de helomas-hiperqueratosis, existencia de deformidades, calzado inadecuado.
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Los autores B. Merino y cols. detallan los siguientes factores de riesgo para que se desarrolle el Pie Diabético; úlcera
previa, neuropatía periférica, isquemia arterial crónica, retinopatía diabética, deformidades óseas, exceso de alcohol,
11
ancianos con más de 70 años con patología asociada y mal control terapéutico .
Así mismo según los expertos de la GPC de Pie Diabético de la Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas
publicada en el año 2014, manifiestan que se ha demostrado que las úlceras de pie diabético están relacionadas con
7
enfermedad vascular periférica, neuropatía e infección .
¿Cómo reconocer los factores de riesgo para la prevención de Pie Diabético?
En las referencias encontradas explica cómo a través de una corta anamnesis y la exploración del pie se puede
8
reconocer los factores de riesgo .
Anamnesis: Debe de contemplar los antecedentes personales del paciente, evolución de DM y tipo, factores de riesgo
cardiovascular, presencia de enfermedad microvascular como: retinopatía, nefropatía, y neuropatía, enfermedad
macrovascular como: síntomas de claudicación intermitente y dolor en reposo, enfermedad cardiovascular y
12
cerebrovascular y antecedentes de úlceras o infección previa de los pies .
Exploración de los pies: Hay que evaluar el aspecto, higiene, calzado adecuado, técnica de corte de uñas adecuada
temperatura, coloración, presencia de durezas, callos, hiperqueratosis, deformidades articulares, cirugías previas,
palpación de pulsos distales pedios y posteriores exploración de la sensibilidad con monofilamento de Semmes-Weinstein,
donde se explora 3 puntos de cada pie obteniéndose el índice de sensibilidad, exploración de sensibilidad térmica,
12.13
vibratoria junto con la obtención del reflejo Aquileo
.
Una vez reconocidos los factores de riesgo se pueden establecer recomendaciones de cribado, para llevar un mejor
14
control de los pacientes con mayor potencial de riesgo a tener UPD; Iglesias R. hace alusión a tres Guías: SIGN, NZGG, en
la que como máximo recomienda hacer el cribado a todos los pacientes con diabetes y la NICE que clasifica a los pacientes
por categorías de riesgo en función del número de factores de riesgo que tengan, obteniendo la frecuencia de exploración
del Pie.
CONCLUSION
1.

El Pie Diabético es una complicación de la diabetes mellitus tipo I y II, que se conforma debido a unos factores de
riesgo que el profesional de enfermería sobre todo de A. Primaria debe detectar para evitar o frenar las lesiones
crónicas denominadas úlceras de pie diabético.

2.

Para la prevención de las amputaciones por Pie Diabético es necesario que los propios pacientes se involucren y
tomen conciencia de esta complicación, para ello los profesionales de enfermería de atención primaria son claves
para enseñar al paciente el autocuidado que debe interiorizar para promover los cambios deseables en su vida y así
evitar que los pies se lesionen. El esfuerzo de enfermería en dar una información y práctica asimilable al paciente
junto con la evaluación de los conocimientos aportados, capacitará al paciente en su autocuidado ayudando a
evitar y frenar los factores de riesgo.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

141 de 911

Bibliografía
1.

Organización Mundial de la Salud. Diabetes nota descriptiva nº 312.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/ (acceso 18 Febrero 2015).

2.

Wild S, Bchir MB, Gojka Roglic PHD, Anders Green MD, Sicree R, King H. Global prevalence od diabetes: Estimates for
the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care.2004; 27 (5): 1047-1053.

3.

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas Sixth edition. http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/es/la-cargamundial?language=es. (acceso 18 Febrero 2015)

4.

Contreras Fariñas R, Ibáñez Clemente P, Roldán Valenzuela A, Torres de Castro O G. Guía de Práctica Clínica: Consenso
sobre úlceras vasculares y pie diabético de la Asociación Española de Enfermería Vascular y heridas (AEEVH) Segunda
Edición. AEEVH Sevilla; 2014. http://www.aeev.net/pdf/AEEV%2035%20calidad%20web.pdf (acceso 27 de Febrero
2015).

5.

Perez Rodríguez, M.C, Simone de Mazzo, G, Nogueira, A., Trevizan, P.C., Mendes, M.A. Cuidado de los pies diabéticos
antes y después de la intervención educativa. Enfermería Global. 2013; 29(1695-6141): 43-52.

6.

Grupo de Trabajo Internacional sobre el Pie Diabético. Guía Práctica y específica para el tratamiento y la prevención
del pie diabético. SED; 2011.
http://www.sediabetes.org/modulgex/workspace/docs/apartados/32/190515_022120_6162789335.pdf (acceso 27
de Febrero 2015)

7.

Aragon-Sanchez J. ¿Son útiles las unidades de pie diabético? Medicina Clínica. 2014; 142(5): 208-210.

8.

Del Castillo Tirado, R.A, Fernández López, J.A, Del Castillo Tirado, F.J. Guía de práctica clínica en el pie diabético.
Archivos de Medicina. 2014;10 No2:1(103823/1211): 1-17

9.

González de la Torre H, Perdomo Pérez E, Quintana Lorenzo M, Mosquera Fernández A. Estratificación de riesgo en
pie diabético. Gerokomos.2010; 21 (4):172-182.

10. Merino B, Del Río L, Mengíbar L, Salvador R, Revilla A, Gastambide V et al. Manejo y cuidados de la úlcera diabética:
revisión y puesta al día. Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas. 2010; 13(3): 131-134
11. Serrano Carmona, J.L, Perez Chavez, F.J, Benlamin el Mallem, B, Latre Lopez, A, Boubes Bellaghmouch, I.K.R.A.M.
Prevención primaria en el pie diabético. Paraninfo digital. 2013;19(1988-3439): 1-7
12. Rico liberato, M., Termes boladeras, M.C. Programa comunitario de Eduación Sanitaria para la prevención del Pie
Diabético en pacientes diabéticos tipo II. Paraninfo digital. 2014; 20(1988-3439): 113. Serrano Carmona, J.L, Perez Chavez, F.J, Benlamin el Mallem, B, Latre Lopez, A, Boubes Bellaghmouch, I.K.R.A.M.
Prevención primaria en el pie diabético. Paraninfo digital. 2013; 19(1988-3439): 1-7
14. Iglesias R. ¿Hay que realizar cribado del pie diabético? ¿Con qué frecuencia y con qué método? Práctica clínica en
DM2 Análisis crítico. 2011:85-87. http://www.redgdps.org/gestor/upload/file/guias/guia_gedaps_practica-cinica2010.pdf (acceso 27 de Febrero 2015)
15. Campos Gómez, M.A, Barroso Vazquez, R, Lopez-Obregon Silvestre, A, Gutierrez Nieto, A,. Taller para la prevención de
complicaciones en el pie diabético en Atención Primaria. Higya. 2011;76(1576-3056): 42-46.

142 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

Game Festival: cuando los alumnos son los
protagonistas de la creación de videojuegos
Autor: Puerta García, Ana Belén (Licenciada en Informática, Profesora de Informática en Educación Secundaria).
Público: 4º de ESO. Materia: TIC, Plástica, Tecnología. Idioma: Español.
Título: Game Festival: cuando los alumnos son los protagonistas de la creación de videojuegos.
Resumen
Se trata de crear un Game Festival donde los estudiantes serán diseñadores y programadores de los propios videojuegos. Habrá un
conjunto de secuencias didácticas desarrolladas en unidades a lo largo de una etapa o propuestas de carácter interdisciplinar para
aplicar la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos. Los estudiantes crearán como producto final un videojuego basado en
Scratch, al que podrán acceder todos los miembros de la comunidad educativa. Este proyecto se ha implementado con los alumnos
de Secundaria y Bachillerato y las áreas implicadas son: Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Informática y Tecnología.
Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, videjuegos, TIC.
Title: Game Festival: when the students are the protagonists of the creation of videogames.
Abstract
It is about creating a Game Festival where students will be designers and programmers of the video games themselves. There will
be a set of didactic sequences developed in units along a stage or proposals of an interdisciplinary nature to apply the
methodology of Project Based Learning. The students will create as final product a video game based on Scratch, which will be
accessible to all members of the educational community. This project has been implemented with secondary and high school
students and the areas involved are: Visual, Visual and Audiovisual Education, Informatics and Technology.
Keywords: Project Based Learning, video games, ICT.
Recibido 2017-09-11; Aceptado 2017-09-13; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088033

JUSTIFICACIÓN
Se trata de crear un Game Festival donde los estudiantes serán diseñadores y programadores de los propios
videojuegos. El aprendizaje se efectuará a partir de la superación de retos, como la localización del emplazamiento para
realizar el proyecto o la recopilación de información sobre los medios que se van a usar, que implicará un estudio de las
posibilidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen, para elaborar videojuegos y cartelería publicitaria.
Se trabajará en grupo, el trabajo en equipo potenciará la práctica de las habilidades sociales, el respeto a las opiniones
de los compañeros y la resolución de los conflictos que dificulten el progreso del proyecto.
Los estudiantes crearán como producto final un videojuego basado en Scratch, al que podrán acceder todos los
miembros de la comunidad educativa.
Habrá un conjunto de secuencias didácticas desarrolladas en unidades a lo largo de una etapa o propuestas de carácter
interdisciplinar para aplicar la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos.
Se trata de un proyecto en el que el alumnado creará una herramienta con temática atractiva para el público
adolescente, que sirva de punto de partida para la adquisición de las competencias básicas.
Este proyecto se puede implementar tanto en Secundaria como en Bachillerato y las áreas implicadas son:


Educación Plástica, Visual y Audiovisual



Informática



Tecnología
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OBJETIVOS


Fomento de la expresión oral y escrita del propio idioma para potenciar la competencia lingüística.



Conocimiento geográfico y social de otras culturas y concienciación de su ubicación en el mundo, para el desarrollo
de la competencia social y cívica.



Fomento de la competencia digital.



Convivencia en el trabajo con otras personas diferentes con sus peculiaridades, y la integración de alumnos con el
fin de demostrar que no existen límites insalvables, ni espaciales, ni personales.



Respeto al trabajo ajeno y valoración del propio, siempre reconociendo las críticas y haciendo autocrítica para
poder mejorar.



Adquirir rigor lógico en la estructuración de un problema.



Diseñar algoritmos para la resolución de problemas sencillos.



Distinguir entre los diferentes archivos que aparecen como resultado de la creación de un programa: programa
fuente, código objeto y archivo ejecutable.



Conocer las fases a seguir para elaborar un programa en el entorno de programación de Scratch: análisis del
problema, búsqueda del algoritmo, escritura del programa, Obtención del programa ejecutable, corrección de
errores.



Conocer los elementos principales de un programa con Scratch.



Elaborar programas en Scratch que resuelvan problemas sencillos.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO DIDÁCTICO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El proyecto consta de seis tareas donde los estudiantes crearán una serie de productos que tendrán como colofón el
propio videojuego colgado en la plataforma de Scratch. A la vez, se producirán una serie de movimientos de
entrada/salida en el aula que harán que los alumnos vean el proyecto como una enseñanza que se pueda hacer efectiva y
real en cualquier momento. Todo el proceso repercutirá directamente en la adquisición de la mayor parte de las
competencias básicas.

TAREAS:
Tarea 1: Elección de temática
Actividades:
o

Búsqueda de temas de interés dinámicos, actuales y atractivos a los adolescentes y público en general.

o

Explicación de las posibilidades culturales, científicas y didácticas del proyecto elegido. Exposición oral
argumentada de la elección del tema.

Productos:
o

Vídeo o audio subido a alguna plataforma (Youtube, Goear, Ivoox,...) con la exposición.

Evaluación:
o

A partir de la exposición se evaluarán, mediante rúbrica, las capacidades expresivas y comunicativas del
estudiante. Tanto como la capacidad verbal y correcta expresión, se valorará la actitud.

Tarea 2: Storyboard
Actividades:
o
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Investigación en Internet, consultando páginas especializadas en videojuegos donde se describen los
distintos modos de hacer un guión, el lenguaje, posibilidades, etc.
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o

Búsqueda y selección de herramientas de creación de un guión.

o

Investigación en Internet consultando páginas especializadas, como pueda ser el caso de Pixton,
ComicMaster, etc.

o

Visionado de otros trabajos realizados sobre la misma temática elegida, para realizar posteriormente una
“tormenta de ideas” que enfoque nuestro proyecto.

Productos:
o

Creación de un documento colaborativo que recoja estos datos. Por ejemplo, aplicaciones o programas
que se van a utilizar. Un documento que nos servirá de base para la posterior elaboración de los recursos
a utilizar.

Evaluación:
o

Se realizará a partir del documento colaborativo en Google Drive, Icloud o similar, donde el alumnado
haya recogido los datos básicos. Se valorará el uso adecuado de las posibilidades que ofrecen las
aplicaciones para realizar el proyecto y el uso correcto de los conocimientos adquiridos.

o

Archivo subido a Calameo con el documento colaborativo elaborado, dicho documento, deberá contener
imágenes del lugar, información sobre el proyecto y los medios utilizados, usando una adecuada expresión
escrita y presentación (negrita, cursiva, espacios, tipos de letra…).

o

Se evaluarán distintos puntos relacionados con el guión y aspectos técnicos y artísticos, así como el
resultado final e interés de la obra para el público que la contemple.

Tarea 3: Entornos donde centrar el videojuego
Actividades:
o

Localización de posibles escenarios de interés.

o

Visitas previas a los lugares donde se realizarán las fotos, así como justificación de su elección. Las
imágenes deben ir sustentadas con la referencia al lugar o paraje y la mayor condensación de la
información posible.

o

Creación de dibujos/lienzos que sirvan de fondo para los videojuegos.

Productos:
o

Presentación (Prezi, Presentación Google Drive, Glodgster, Kizoa) de los emplazamientos, imágenes, etc.

Evaluación:
o

Selección y presentación adecuada de la información seleccionada y aplicación de los contenidos
estudiados.

Tarea 4: Creación de personajes
Actividad:
o

Creación de una serie de personajes que se insertarán posteriormente en el videojuego. Estos se podrán
crear con programas de diseño gráfico tales como Gimp, Draw,..

Productos:
o

Imágenes de personajes creados con programas de diseño gráfico.

Evaluación:.
o

Selección y presentación adecuada de la información seleccionada y aplicación de los contenidos
estudiados.
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Tarea 5: Manos a la acción
Actividades:
o

Diseño del videojuego con Scratch, insertando las imágenes creadas en tareas anteriores.

Productos:
o

Videojuego.

Evaluación:
o

Inclusión de los distintos elementos creados en las tareas anteriormente citadas, como por ejemplo el
documento en Calameo, audio en Goear, etc.

Tarea 6: Game Festival
Actividades:
o

Se realizará un Game Festival abierto a todo el centro, donde los usuarios probarán los videojuegos
creados por los alumnos.

o

Tras la prueba de cada videojuego, se realizarán debates en los que se `pongan de manifiesto errores,
aspectos positivos y posibilidades de mejora, para terminar con la elección del mejor videojuego. La
votación se podrá realizar a través de una encuesta realizada a través del blog oficial del proyecto.

Productos:
o

Encuesta en el blog donde compañeros y público en general puntúen los proyectos y planteen mejoras.

Evaluación:
o

Informe de los resultados de la encuesta de satisfacción de sus compañeros y memoria final de todas las
fases del proyecto.

MOVIMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA
Entrada:
o

Visita de profesionales del sector de videojuegos: diseñadores gráficos, programadores, gamers...

o

Visita de técnicos o especialistas en los valores a destacar en los videojuegos que se realicen (agentes de
medio ambiente...)

o

Charla-coloquio con jóvenes guionistas de la zona que muestren el proceso a realizar previo a la creación
de cualquier proyecto.

o

Los alumnos realizarán visitas a lugares previamente seleccionados, para ver si cumplen las expectativas
deseadas. Deben reunir distintos aspectos de interés (culturales, medioambientales, artísticos y sociales) .

o

Visita a empresas del sector de videojuegos y de diseño gráfico del entorno del centro.

o

Asistencia a Gaming Festivals de la zona: Granada Gaming Festival, FicZone, etc.

Salida:

TEMPORALIZACIÓN
Para la realización del proyecto, los estudiantes contarán con tres horas semanales de cada una de las áreas implicadas,
durante este tiempo prepararán el material digital. El trabajo de campo (los movimientos de salida) lo realizarán fuera del
aula, incluso se pueden repartir el trabajo, para posteriormente realizar la puesta en común de las conclusiones. Los
movimientos de entrada se realizarán cuando convenga.
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Primera evaluación:
o

Aprendizaje de todas las herramientas para la realización del proyecto, programas de diseño gráfico,
creación de guiones, etc.

o

Tareas de la 1 a la 4

Segunda evaluación:
o

Creación de los videojuegos y prueba por parte de la comunidad educativa (Tareas 5 y 6)

Tercera evaluación:
o

Game festival donde os usuarios probarán los videojuegos creados por los alumnos. Tras la prueba de
cada videojuego, se realizarán debates en los que se `pongan de manifiesto errores, aspectos positivos y
posibilidades de mejora, para terminar con la elección del mejor videojuego. La votación se podrá realizar
a través de una encuesta realizada a través del blog oficial del proyecto

o

“And the winners is…” Entrega de los premio en una gala en el centro, donde tendrán invitacion personal y
nominativa los colaboradores del proyecto y los posibles personajes relevantes del mundo del videojuego
que puedan acudir.

EVALUACIÓN
Observación:
Para el trabajo en grupo se puede utilizar la Observación, que se evaluará de la siguiente forma:


Coordinación del trabajo en equipo.



Respeto de los turnos de palabra.



Respeto hacia las opiniones del compañero.



Análisis de los documentos elaborados, que recojan la participación de todo el grupo.



Participación y trabajo en el grupo.

Rúbricas:
Se utilizarán rúbricas para cada unas de las actividades propuestas.


Imágenes



Presentación



Creación del guión



etc.

RECURSOS
Los recursos económicos necesarios son ínfimos. El material escolar disponible en el centro que se utilizará durante
todo el proyecto será: el aula de informática, videocámara/móviles, material fungible.
Un aula equipada con el siguiente material informático:


12 ordenadores personales conectados en red



Un punto de acceso a Internet
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El software básico está compuesto por Windows/Guadalinex, programas de diseño gráfico (Gimp, Draw,...) y
entorno de programación Scratch

Las visitas, en caso de llevar un coste, este sería sufragado por el centro. Los movimientos de salida se realizarán a pie o
transporte público, con lo que no será necesario ningún presupuesto específico.
EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DEL RECURSO
Se proponen varios ejemplos de utilización del recurso:


Con esta experiencia los alumnos han aprendido a programar creando videojuegos:
http://profundiza.org/programacion-de-ordenadores-con-alice/
http://profundiza.org/memoria-final-2/



Ejemplos de videojuegos creados por alumnos:
http://nolarroc.blogspot.com.es/2017/06/martin-recuerda-game-festival.html
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La diabetes en la escuela/ACNEAE
Autor: Rabadan Valera, Rocio (Maestra. Especialidad en Educación Primaria, Maestra en educacion Primaria/ Habilitacion bilingue).
Público: Equipo docente. Materia: Didactica general. Idioma: Español.
Título: La diabetes en la escuela/ACNEAE.
Resumen
En este articulo " La diabetes en la escuela"se tratan algunos de los aspectos más relevantes a tener en cuenta sobre la diabetes
dentro del ámbito escolar; Para ello, y tras un detallado análisis en el que se consideran diversas fuentes de información se explica
lo qué es la diabetes y cómo se debe enfocar esta problemática en la escuela teniendo en cuenta la gran importancia de la
actuación docente con respecto al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Palabras clave: Educacion.
Title: Diabetes in the School/ SEN.
Abstract
This article " Diabetes in the School" deals with some of the most important aspects to take into account regarding diabetes within
the school environment. With this purpose, a detailed analysis and different sources of information are considered to explain the
meaning of diabetes, and the best way to approach this problem in the school; Considering in the first place the importance of the
teaching performance concerning special education needs students
Keywords: Education.
Recibido 2017-09-11; Aceptado 2017-09-19; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088034

INTRODUCCIÓN
En este articulo se tratan algunos de los aspectos más relevantes a tener en cuenta sobre la dia- betes dentro del
ámbito escolar; Para ello, y tras un detallado análisis en el que se consideran di- versas fuentes de información se explica
lo qué es la diabetes y cómo se debe enfocar esta prob- lemática en la escuela teniendo en cuenta la gran importancia de
la actuación docente con respecto al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo .
En la actualidad la diabetes es una enfermedad que ha registrado un notable aumento en nuestra so- ciedad y se prevé
un acrecentamiento de la misma en años venideros, que afecta a un alto porcenta- je de niños en edad escolar.
Según datos recogidos por la Organización mundial de la salud (OMS) en todo el mundo, el nú- mero de lactantes y
niños pequeños (de 0 a 5 años) que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 42 millones en 2013.
Sólo en la Región de África de la OMS, el número de niños con sobrepeso u obesidad aumentó de 4 a 9 millones en el
mismo período.
En los países en desarrollo con economías emergentes (clasificados por el Banco Mundial como países de ingresos bajos
y medianos) la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los niños en edad preescolar supera el 30%. Si se
mantienen las tendencias actuales, el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso aumentará a 70 millones para
2025.
Sin intervención, los lactantes y los niños pequeños obesos se mantendrán obesos durante la infan cia la adolescencia y la
edad adulta.
Los datos mostrados por la OMS advierten un alto indice de posibilidades de que a lo largo de nuestra vida profesional
podamos tener en clase algún niño con diabetes, por este motivo los profe- sores y educadores debemos conocer y estar
al día de todos los aspectos relacionados con esta en- fermedad para facilitar la integración escolar y social del niño con
diabetes en un ambiente de se- guridad.
A través de los padres, y del propio alumno (según la edad), podemos y debemos aprender las pau- tas a seguir en cada
caso, ya que se ha de tener en cuenta las condiciones personales del alumno.
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EL PAPEL DE LA ESCUELA
El papel de la escuela para la integración del niño o adolescente con diabetes es decisivo, potenciando situaciones de
convivencia no discriminatorias, fomentando hábitos de autonomía, y posibilitando la adquisición aptitudes que ayuden al
desarrollo del chico en todas sus potencialidades; Además para que en el contexto escolar se responda a las necesidades
educativas de estos chicos se debe potenciar especialmente en las clases la educación para la salud y la educación en
valores
QUÉ DEBE SABER EL MAESTRO Y CÓMO DEBE ACTUAR?
Para el niño con diabetes es muy importante cómo manejan sus maestros o profesores la situación en clase, lo
receptivos que son ante esta situación, cómo la transmiten al resto de compañeros y cómo se adapta el centro escolar a
sus
necesidades.
Es elemental que el profesorado dispongamos de información suficiente y adecuada sobre la diabetes que nos permita
afrontar cualquier eventualidad con objetividad y considerándolo como algo natural. La formación en los aspectos básicos
y fundamentales de la diabetes nos va a permitir al profesorado planificar con más libertad las actividades escolares y
prever las posibles complicaciones que puedan surgir al niño con diabetes e incluso nos facilitará el manejo de aspectos
emocionales (sobreprotección, auto-concepto, habilidades sociales, etc.) que potenciarán el crecimiento global del niño.
Algunos de los conocimientos mínimos necesarios sobre la diabetes que debe saber el maestro son:


Qué significa el azúcar alto (tiene que conocer que puede ir muchas veces a orinar).



Estar atento a los síntomas de bajo y alto nivel de azúcar en sangre.



Permitir que se alimente durante la clase si su nivel de glucosa en sangre está bajo.



Permitir que el niño con diabetes lleve su equipo para analizar el azúcar y aplicar la insulina en la escuela, si su
médico se lo ha recomendado.

EL NIÑO CON DIABETES EN LA ESCUELA:
El niño con diabetes es un alumno más, que debe seguir las mismas actividades escolares que sus compañeros, tanto
intelectuales, como deportivas o lúdicas; su enfermedad no lo impide, sólo es preciso adaptar y planificar las actividades
que se programan desde la escuela tanto en horario escolar como extra-escolar ( visitas, excursiones…) e informar a los
padres con suficiente antelación de la actividad que se va a realizar para que vaya provisto de medicación, comida etc.
El miedo a lo nuevo, a lo desconocido, es lo que dificulta frecuentemente el acercamiento de los compañeros al niño
con diabetes, por eso el mejor modo de combatirlo es dándolo a conocer y aproximando al resto de compañeros a esa
realidad que hasta el momento desconocían procurando exponerlo de forma natural. Un buen procedimiento, en estos
casos , es planificar una adecuada presentación en clase para ayudar a los compañeros a aceptar y ayudar al niño.
Cuando hay un alumno con diabetes en clase es aconsejable que el profesor de una explicación previa sobre qué es la
diabetes y por qué su compañero debe inyectarse varias veces al día insulina, para que sus compañeros conozcan en qué
consiste la enfermedad, qué cuidados requiere y cuál es su tratamiento, de manera que se fomente en el grupo un
sentimiento solidario de ayuda hacia su compañero.
DIABETES, EJERCICIO Y DEPORTE:
Para los jóvenes con diabetes, la clase de Educación Física es tan recomendable como para todos los demás alumnos,
por lo tanto pueden realizar ejercicio con sus compañeros, salvo que en algún caso haya una prescripción en contra.
En contra de lo que generalmente se piensa, la diabetes no sirve como excusa para no realizar actividades físicas, ya
que por el contrario supone una herramienta que mejora la calidad de vida de las personas con diabetes. Para mantener
un nivel mínimo de salud, es conveniente hacer ejercicio, al menos, durante treinta minutos y cuatro veces por semana,
aunque lo más aconsejable sería hacer ejercicio todos los días. Generalmente el mejor momento para dar las clases
deportivas es la primera o segunda hora del día, o la primera hora después de comer, con el fin de minimizar el riesgo de
hipoglucemias. Si el horario es otro, es aconsejable que el alumno coma algo antes del ejercicio. Si existen síntomas de
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hipoglucemia no podrá practicar ejercicio, ya que se agravaría su situación. Debe ingerir algún alimento e iniciar la
actividad física sólo cuando se encuentre repuesto.
La práctica de deporte es muy positiva para controlar algunos aspectos relacionados con la diabetes:


Ayuda a disminuir los niveles de glucemia en sangre durante y después de la realización del mismo.



Mantiene un peso saludable.



Facilita el trabajo de la insulina, haciéndola mas efectiva.



Fortalece la actividad cardiaca.



Disminuye los valores de colesterol y triglicéridos en sangre.



Mejora el estado físico y la autoestima.
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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de los años de estudio en la Facultad de Magisterio son muchos los temas que se han tratado en nuestras
aulas. De todos ellos, me he sentido siempre interesada por la relación entre el profesor y el alumno. Pero, sobre todo, he
querido siempre saber más acerca del importante papel del docente en esta relación y cómo este puede contribuir a que
el entorno del aula sea un espacio para la educación integral de la persona.
A principios de este curso, a raíz de un trabajo de la Facultad, tuve la oportunidad de dialogar con J.A. Jordán –un
pedagogo español y profesor titular de la UAB– y leer algunos de sus artículos. A través de él, descubrí que las actuaciones
cotidianas del docente tienen una gran carga e influencia moral en sus alumnos que pasa fácilmente desapercibida.
Este tema captó rápidamente mi atención, ya que es una preocupación que desde mis primeros años de estudio me
venía inquietando. En la facultad se nos imparte una formación técnica y actualizada, pero no se profundiza demasiado en
la educación de la dimensión moral de la persona.
Así pues, caí en la cuenta de que hasta ahora tenía una formación bastante completa en cuanto a la educación de la
dimensión intelectual de la persona. Pero esto no era suficiente; debía conocer más sobre esa dimensión moral que hace
de cada uno, realmente, un ser humano. Me hacía falta saber cómo educar más allá de contenidos curriculares concretos
para llegar al núcleo de la persona de los alumnos. Por ello, al descubrir que el docente tenía un papel fundamental en la
educación moral, me dispuse a conocer con más profundidad algo más sobre dicho tema.
Poco a poco, fueron cayendo en mis manos diversos textos que me hicieron comprender que la educación moral es un
«clima o atmósfera que sempre s'està respiant. El que es viu sempre i a tot arreu , i de tant proper i habitual a vegades ens
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costa veure i adonar-nos del seu valor» (Puig Rovira, 2006, p. 13). De este modo, fue centrándose mi interés en estas
maneras de hacer educación, tan corrientes en el aula y que, sin embargo, nos pasan desapercibidas.
De este modo, llegué al planteamiento del propósito principal de este trabajo que no es otro sino el de fundamentar y
justificar la necesidad de tomar conciencia, en pedagogía –en general– y en lo que hace referencia al protagonismo de
los profesores –más en particular– de que el profesional de la educación tiene una responsabilidad muy grande en la
educación en valores, criterios, actitudes y comportamientos moralmente y cívicamente muy valiosos.
La lectura de varios autores citados a lo largo del trabajo, el diálogo con algunos profesores del grado, el contacto con
profesores de primaria y mi experiencia y estudios de estos años de carrera, hizo que –poco a poco– fuese recopilando
información sobre el tema.
No obstante, desde el primer momento en el que me puse a investigar supe que no quería quedarme en un plano
únicamente teórico. Durante las prácticas de cuarto de grado tenemos la oportunidad de acercarnos a la realidad de la
escuela. Por tanto, me pareció que no podía desaprovechar la oportunidad de recoger algo de esta experiencia en el
centro que pudiese enriquecer este Trabajo de Fin de Grado.
De modo que, además de recoger todo aquello que se ha estudiado sobre el tema que aquí nos ocupa, consideré
importante reflejar en este documento un poco de la vida misma de la enseñanza. Ahora bien, para poder captar la
esencia de la vida de la escuela, hay que señalar que este trabajo tiene mucho que ver con la profundidad de las palabras,
gestos, sentimientos y significados que se producen en la realidad educativa de forma continuada.
Así pues, con la finalidad de dar respuesta al propósito del trabajo se han planteados los siguientes objetivos:


Definir y profundizar el concepto de «dimensión moral.



Sintetizar lo que supone la educación en valores en las aulas de primaria.



Definir la figura del docente y justificar su importancia e influencia en sus alumnos.



Aportar varias observaciones del aula y analizarlas con la finalidad de encontrar en ellas una transmisión
significativa de valores.

Con estas disposiciones, esperamos que el lector disfrute al conocer una visión un poco más completa del docente que
tal y como argumentaremos a lo largo de este trabajo «actuen com un canal i com una eina; pero eduquen perque son
persones que expresen valors» (Puig Rubira, 2006 p. 65).
2. MARCO TEÓRICO
2.1 La importancia de educar en el «saber ser»
Este apartado trata de sintetizar la idea de la dimensión moral de la persona, un concepto discutido y reformulado a lo
largo de los años. A partir de él, fundamentamos la necesidad de mirar un poco más allá del alumno para poder llegar a
educarlo.
2.1.1 La dimensión moral de la persona
Una diferencia muy marcada entre el animal y el hombre (además de la inteligencia y la sociabilidad) es el
comportamiento moral. Mientras el hombre orienta su vida según unas normas éticas, el animal –por el contrario– se
conduce por el instinto.
De este modo, podemos afirmar que el ser humano es un ser biológico, inteligente, afectivo y social. Además de todo
ello, tal y como indica Jordán (2003), el ser humano, en cuanto tal y no solo gracias a una socialización concreta recibida,
«es un ser moral». Por tanto, podemos decir que toda persona humana es un «ser biológico, psicológico y –también–
moral». Y eso de forma constitutiva, innata, no únicamente gracias a simples mecanismos de socialización.
Así pues, tal y como sostiene Molina (2013), «la moral puede ser entendida como una capacidad universal propia de
todos los seres humanos y producto de la evolución, capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo (...)» (p. 91). Y algo más
adelante continúa diciendo este autor:
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Existe en el hombre una gramática moral, un dispositivo, un elemento innato que nos hace ser morales (...). Sí, estamos
irremediablemente hechos para ser morales, estamos programados moralmente, tenemos la capacidad genética para ser
morales, y esa es una noticia maravillosa para la ciencia del hombre.
De modo que podríamos decir que el ser humano nace con un «impulso... y una brújula moral», que le permite
realizarse como persona de forma completa. La persona humana es capaz de orientar su vida de forma oportuna con la
finalidad de alcanzar la plenitud y el sentido de esta.
Dicho presupuesto antropológico nos aproxima a las ideas del filósofo Zubiri sobre la constitución antropológica
humana. Uno de los autores que mejor han entendido la propuesta de Zubiri es su alumno José Luís Aranguren (citado en
Blasco Aznar, 2009, p. 285) quien nos la explica de la siguiente manera:
La realidad moral es constitutivamente humana; no se trata de un simple “ideal”, sino de una necesidad, de una
forzosidad, exigida por la propia naturaleza de las propias estructuras psicobiológicas. Ver surgir la moral desde estas
últimas equivaldría a ver surgir el hombre desde el animal.
De este modo, tal y como afirma Jordán (2003), en todo momento y en toda relación entre personas, estas, sin
importar la edad que tengan, están captando y emitiendo a su alrededor –con todo su ser y hacer– mensajes con una gran
carga moral. En otras palabras, todo ser humano muestra y emite, signos de inteligencia, afectividad, sociabilidad o
simplemente expresiones corporales-psicológicas.
Esta idea anterior es fundamental para lo que nos interesa en este TFG, ya que, como personas «constitutivamente
morales» que son, tanto el profesor como el alumno, podemos decir que ambos son «agentes morales» mientras están en
la escuela, en cada momento de sus vidas en las aulas. Esto quiere decir que la dimensión moral forma parte
ineludiblemente del proceso de la relación de enseñanza-aprendizaje.
Por todo lo dicho hasta aquí, conviene detenerse en un análisis más exhaustivo que nos permita profundizar en esta
relación que constituye un pilar fundamental en lo mejor de la educación de nuestros alumnos.
2.1.2 La educación en valores en las aulas de primaria
Desde el punto de vista de la educación cabe recordar en este apartado la tesis formulada por Dewey (citado en Blasco
Aznar, 2009, p. 274 ), para quien el objetivo principal de la educación ha de ser el desarrollo integral de la persona. Esto
implica no solo un crecimiento intelectual, sino también moral. Para ello, según continua diciendo este autor, los
principios éticos y psicológicos pueden ser de gran ayuda para la escuela en la construcción de un carácter libre y fuerte. Y
esta es para Dewey la más grande de todas las labores humanas.
Así pues, inevitablemente desde la escuela se ha de contribuir a la educación de esta «brújula moral» que
anteriormente comentábamos. Si queremos educar sujetos íntegramente completos es necesario abordar desde el ámbito
escolar la educación en valores. Conviene, por tanto, determinar qué entendemos por esto de educar en valores.
Tal y como enuncia Rubio Carracedo (1996), la educación moral o educación en valores «es un proceso de creciente
maduración cognitiva, motivacional y práctica que persigue la autoconstrucción de una personalidad moral,
crecientemente autónoma y responsable en sus decisiones y en su comportamiento ante las diferentes alternativas
axiológicas que se le ofrecen» (pp. 66-67). De modo que la educación de esta dimensión de la persona no se ha de agotar
en potenciar el juicio moral del sujeto. Esta educación ha de implicar, sobre todo, el desarrollo de hábitos virtuosos, con la
finalidad de que los principios morales se vean reflejados en su vida práctica de cada día.
No obstante, cabe recordar que la educación en valores, tal y como entiende Puig (2006), no se transmite tanto a través
de una clase en concreto, sino por medio de un clima del aula y de la escuela en general, lo que él denomina el «día a día
de la escuela». O citando sus mismas palabras: «la moral se aprende en todo momento y lugar, y no única ni
principalmente durante un rato de clase dedicado a enseñarla» (p. 9).
En esta misma línea, Jackson, Boostrom & Hansen (2003) señalan que:
Cada detalle de la vida escolar –desde el interior de la oficina del director hasta el funcionamiento del comendor de la
escuela; desde las políticas educativas que rigen la asignación de calificaciones hasta las reglas sobre cómo deben transitar
los alumnos por los pasillos– puede examinarse con el fin de detectar su significación moral (p. 19).
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Y en «el corazón de la escuela», tal y como señala Philip W. Jackson (2003), es en las aulas, colmadas de personas,
donde estas mismas –tal como se ha dicho anteriormente– no cesan de captar y de emitir mensajes morales. En estos
espacios escolares es dónde «lleva poco tiempo presenciar algo –un fragmento de diálogo, un acción del docente, un
rasgo del contexto material– que resulte llamativamente relevante en un sentido moral» (Jackson, 2003, p. 19).
Por todo ello, podríamos decir que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo se están enviando y recibiendo
contenidos o mensajes de temas académicos, sino que también se están enviando –continuamente y de forma
ininterrumpida– mensajes «morales». Por poner un ejemplo, un profesor o profesora puede estar comunicándole de
manera inconsciente –para él/ella y para su alumnado con quien está relacionándose en un momento de la clase– valores
morales continuos y múltiples, como podría ser la «equidad» (en su trato, en comparación con el que da a todos los demás
compañeros del aula) o, por añadir solo algún ejemplo más, el valor moral del «respeto» (por la forma que le trata, con
una gran delicadeza y valoración por ser una persona, aunque sea pequeña a nivel de edad).
Se podría analizar este clima moral de la escuela escrupulosamente. No obstante, por el momento nos interesaremos
únicamente por el papel que tiene el docente dentro de esta influencia moral de la escuela. Y es que los profesores
desempeñan una labor esencial dentro de los confines de la clase. Así lo afirma Hansen (2001, p. 26)
Los docentes pueden tener un papel muy importante en lo que los niños o jóvenes aprenden (...). Pueden influir en la
disposición personal de los menores hacia los demás, y hacia sus propios futuros. Su influencia, para bien o para mal,
pueden extenderse más allá del periodo de escolarización; cualquiera que recuerde los profesores que tuvo podría
fácilmente dar fe de ello.
Así pues, en las páginas siguientes, trataremos de profundizar un poco más en el análisis de la figura del docente como
elemento fundamental que contribuye a crear el «clima moral» de la escuela y de cada una de las aulas de primaria.
2.2 La figura del docente: su influencia a nivel de valores en sus alumnos
Resulta muy importante que, gracias a ser el profesor –ante todo– una persona y, por ello, «un ser moral», siempre,
aunque tenga –además– un «rol profesional de maestro o maestra», le es imposible impedir enviar a sus alumnos
«mensajes morales» positivos o negativos.
De este modo, a lo largo de este apartado trataremos de descubrir más detalles acerca de este «agente moral»,
elemento esencial en la práctica cotidiana de la enseñanza.
2.2.1 El «ser» del docente en cuanto «persona» que enseña
No todos los profesores son iguales. Hay tantos docentes y modelos de enseñanza distintos como personas. Sin
embargo, todos comparten la importancia incuestionable de educar a las generaciones futuras, y esto les confiere una
enorme responsabilidad. Además, todos los docentes no solo comparten el valor social de su profesión, sino que, tal y
como sostiene Hansen (2001), por el hecho de ser la docencia una vocación, los maestros no pueden desligar su actividad
laboral de su propia identidad. En otras palabras, el profesional de la educación –en cuanto a «persona que enseña»– no
puede separarse de lo que «es» verdaderamente; un ser humano con cualidades y defectos, con un cúmulo de valores
concretos que va irradiando, poco a poco alrededor suyo en su práctica cotidiana.
En este sentido, podemos decir que cualquier cosa que haga el docente en el aula irá «tintada» de todas las
dimensiones de su persona. De acuerdo con Van Manen (1998), el profesor no pasa a sus alumnos únicamente un «corpus
de conocimientos», sino que el mismo «es» lo que enseña. Este autor pone un ejemplo de un profesor de matemáticas,
alguien que para él no enseña esta materia por casualidad. Un profesor de matemáticas, dice Van Manen vive las
matemáticas y se identifica completamente con ellas. Y de este modo, este profesional logra mostrar a sus alumnos que
existe una estrecha relación entre la asignatura y sus propias vidas. Así, se marca una diferencia entre una educación
donde solo interviene el plano intelectual y la auténtica pedagogía que requiere una sintonía de «todo» el «ser» del
docente.
Por tanto, conviene recordar que «se educa por lo que se es, más que por lo que se dice. Se enseña también lo que se es
más que lo que se sabe. El poder del educador o del profesor depende menos de sus palabras que de la presencia
silenciosa y total» (Rassam 1979, p. 64). Es por ello por lo que, tal y como nos recuerda el mismo Van Manen, no se pide
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únicamente a los maestros que sean profesionales competentes, sino que sean también y –quizás sobre todo–
«ejemplares».
En muchas otras profesiones se tiene más en cuenta la formación intelectual o competencia técnica. Se exige
especialmente cumplir con la obligación diaria del modo más rentable posible, de manera que la vida privada de ese o esa
profesional es ajena a la actividad laboral. Sin embargo, tal y como afirma de nuevo Rassam (1979), de los profesores «no
solamente se espera eficacia, competencia técnica, sino –además– ejemplaridad» (p. 60). Y es que, como continúa
diciendo este autor «nuestra vocación es muy grande: lo pide todo, tanto la vida pública como la privada, tanto
competencia técnica como ejemplaridad; en síntesis, que no solo seamos profesores sino «maestros» (p. 71). Y un
verdadero maestro «enseña, no únicamente por lo que explica o dice, sino por lo que no dice; es decir, por lo que hace... y,
sobre todo, por lo que ‘es’» (p. 76).
En sintonía con lo dicho anteriormente, el docente, en cuanto «persona» que enseña, va más allá de lo requerido a
nivel técnico. La práctica de su profesión involucra todo su «ser», que se pone en juego cada día desde el primer segundo
en que pisa la escuela.
2.2.2 El docente como modelo personal-moral para sus alumnos
Caslib (2014) recoge de Fenstermacher (1990) tres modos en los que el docente desarrolla su papel como agente moral,
es decir, el modo en que contribuye en la formación de personas virtuosas en la sociedad. La primera forma es enseñando
la práctica moral mediante normas, órdenes y correcciones. La segunda, hablándoles de contenidos morales. Y la tercera,
actuando moralmente y tratando, así, de ser un modelo para sus alumnos.
De estas tres posibles formas de actuación como agente moral la tercera parece ser la más correcta y efectiva. Los
alumnos aprenden más fácilmente de profesores que reflejan con su modo de actuar lo que piensan y creen que de
aquellos que intentan meter ideas en sus cabezas. Y es que tal y como señala Gomá Lanzón (2014, p. 573)
En principio, la claridad y coherencia de los conceptos del discurso moral deberían ser suficientes para su aceptación
por la audiencia, como sucede con la ciencia y la técnica, cuya difusión no depende de la autoridad moral del transmisor.
No obstante, parece que la verdad moral debe acompañarse del testimonio personal para ser aceptable.
Como afirma de nuevo Caslib (2014), el aprendizaje de valores, el desarrollar esa «brújula moral» que cada uno tiene
dentro de sí, requiere de observación, repetición y afirmación y, en consecuencia, no tanto de un aprendizaje teórico a
través de libros o trabajos escritos. La preferencia de este autor por el tercer tipo de educación moral, nos habla de la
importancia de la ejemplaridad del docente en el «aprendizaje por modelo».
La psicología (conductista, especialmente) ha investigado mucho sobre la verdadera efectividad del aprendizaje por
imitación y el papel del adulto como modelo para el niño. Así pues, se ha demostrado, por ejemplo, que el niño, a pesar de
tener una disposición innata para comunicarse verbalmente, no logrará hacerlo sin un modelo y estímulo de una figura
adulta.
De un modo, en el fondo, bastante parecido, podemos decir que el alumno, a pesar de ser «constitutivamente moral»,
no logrará desarrollar con plenitud esa dimensión que le caracteriza como ser humano sin una figura humana que le sirva
de modelo y estímulo. Y así se confirma lo que hemos dicho hasta ahora, «people can learn by observing the behaviors of
others, as well as observing the outcomes of those behaviors» (Ormrod, 2008, p. 119).
Conviene remarcar aquí la distinción que Sierra (1999) recoge de Ortega y Gasset entre la asimilación y la imitación. De
modo que, por imitación la persona actúa fuera de sí misma, reproduciendo mecánicamente un modelo que no refleja
nuestro auténtico «yo». En cambio, en la asimilación encontramos lo mejor de nosotros mismos ante el contacto con una
persona que refleja unas cualidades admirables y hace patente la excelencia humana. Su ejemplo nos sirve para darnos
cuenta de que «ser persona significa mucho más de lo que hasta el momento uno pensaba» (p. 82). Esta asimilación es la
esencia del «aprendizaje modélico» del que aquí nos referimos.
2.2.3 Influencia continua y sutil de valores en la cotidianidad de la docencia
Hasta aquí hemos hablado de que las aulas son unas realidades densas en valores, y en ellas el docente influye
inevitablemente. De modo que, tal y como afirma Puig Rovira (2006), «l'educació i l'educació en valors s'adquireix a través
de l'alè personal que infon sentit i direcció a la vida» (p. 70). Por tanto, en el día a día de la clase se producen pequeños
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«encuentros» (más o menos personales) entre el docente y sus alumnos, que constituyen una verdadera influencia
continua en el campo de la educación moral.
Pero, estos «encuentros» no se dan únicamente en situaciones en las que el profesor desea influir de manera
intencionada en sus alumnos (a través de actividades, instrucciones verbales u otros recursos y técnicas). Tal y como
sostiene Jordán (2003) es «en la sombra de la cotidianidad inscrita en la vida escolar» (p. 155), donde se produce el mayor
grado de influencia. De modo que, para este autor, el impacto moral de las interacciones entre profesor-alumno es
comparado con una lluvia fina que poco a poco va calando en cada uno de los niños y niñas de la clase.
Desde este punto de vista, no pueden pasar desapercibidos detalles como: una reacción calmada del profesor ante una
interrupción de la clase; sonreír a un alumno que esta desanimado; repetir con paciencia las cosas; una corrección
respetuosa y humilde, etc. Son estos pequeños actos los que son verdaderamente significativos en lo que a la influencia
moral se refiere. Por ello, resulta razonable pensar que esta educación moral sea imposible encerrarla en un tiempo
reservado a su aprendizaje.
Son las experiencias más ordinarias de la vida de la escuela las que, sutilmente y de manera continua, se va
condensando en lo más hondo de la persona, dando lugar a lo que Jordán (2003) denomina «conocimiento personal
tácito». En otras palabras, se va formando, a través de ellas, la base indispensable para realizarse como personas y llevar a
cabo tareas tan propias del hombre como: la compresión del lenguaje, la educación o la tarea de decidir y actuar
moralmente.
Llegados a este punto, podemos preguntarnos: ¿es verdaderamente consciente el docente de la influencias de sus
gestos y palabras en el aula? Y a esto nos responden Jackson, Boostrom & Hansen (2003), afirmando que «los docentes
escolares no siempre tiene cabal conciencia de la potencialidad moral de sus actos» (p. 15).
Cuando un profesor está impartiendo un contenido académico como puede ser, la medida de los ángulos, es
verdaderamente consciente de ello; y si –además– es un buen docente tratará de hacerlo –técnicamente– de la mejor
manera posible. Si comete un error en su explicación tratará de corregirlo lo más pronto posible, con la intención de no
confundir a sus alumnos. Y si conoce herramientas didácticas que puedan afianzar y acelerar el aprendizaje, las empleará
para el beneficio de los niños y niñas que tiene a su cargo.
Sin embargo, en el plano de la educación moral, resulta mucho más difícil para el docente ser consciente del influjo
moral que tiene en sus alumnos, ya que, para empezar, como hemos dicho anteriormente, ese impacto es continuo.
Además, esta influencia es muchas veces tan sutil que requiere de una actitud atenta por parte del docente y de un
ejercicio de reflexión continua sobre su acción educativa. En palabras de Van Manen (citado en Jordán, 2003, p. 152), el
docente, como responsable de la educación moral «debería reflexionar sobre la habitual naturaleza de la gran repercusión
que tiene lo que hace como profesor en presencia de sus alumnos; es decir, reflexionar sobre los propios hábitos docentes
y sobre los mensajes que envía constantemente».
Esta falta de reflexión es la que provoca que la mayoría de maestros ignoren el fuerte impacto que pueden llegar a
tener en sus alumnos. Como consecuencia de ello, este plano de la educación moral está completamente descuidado. Se
presta más atención a la creación de guías y recursos didácticos que enseñen valores a los niños que al cultivo de estos
mismos en la propia persona del profesor, que es lo verdaderamente importante.
3. PARTE PRÁCTICA
A continuación presentamos una parte práctica que pretende ser una muestra real de aquello de lo que se ha hablado
en el marco metodológico. Así pues, comenzaremos con una explicación de aspectos relativos a la metodología que
emplearemos para extraer información y analizarla. Para continuar, se incluirán las muestras recogidas y analizadas. Todo
ello, nos llevará a las conclusiones del trabajo donde pensamos recoger los aspectos fundamentales de la figura del
docente como transmisor de valores.
3.1 Metodología
El método que utilizaremos en esta parte práctica es lo que Van Manen (citado en Jordán, 2003, p. 161) denomina
«observaciones de experiencias anecdóticas». Se trata de entresacar de la realidad pequeños fragmentos que nos llevarán
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a una reflexión hermenéutica posterior. En otras palabras, consiste en desvelar el asunto que aquí nos ocupa de entre la
realidad cotidiana e ilustrar así el propósito de este trabajo.
Dada la naturaleza pedagógica de este TFG, la realidad a la que nos vamos a aproximar es aquella de la vida en las aulas
de primaria. Esto será útil para mostrar la emisión de mensajes morales que transmiten los profesores en un aula
ordinaria. De transmitir modo que, tal y como afirman Jackson, Boostrom, & Hansen (2003), proponemos «una manera
generalizada de observar y considerar lo que sucede en las aulas, para destacar la significación moral de gran parte de lo
que allí tiene lugar» (p. 11).
En este sentido, estamos completamente de acuerdo con Puig Rovira (2006), cuando sostiene que no hay buena teoría
sin un referente empírico. La observación de la realidad educativa nos puede ayudar mucho, puede tanto corroborar ideas
teóricas como hacernos caer en la cuenta de cosas que hasta ahora no sabíamos. Por lo que «la realidad educativa es un
referent inexcusable de les idees pedagógiques i de les propostes educatives. De fet, entre la reflexió i la realidad hi ha una
vinculació circular: les idees filtres l'observació i acoloreixen les dades, pero la realidad corrobora o transforma les teories»
(Puig Rovira, 2006, p. 14).
Para recoger las observaciones empíricas, aprovechamos el periodo de prácticas de cuarto grado. Durante estos cuatro
meses, nos instalamos en un aula de cuarto de primaria con papel y bolígrafo en la mano. El grupo de alumnos es muy
heterogéneo y desde el primer momento de contacto con este se percibe la vitalidad de estos alumnos.
La tutora que está a cargo de la clase es una maestra que está a punto de jubilarse. Por sus años de trabajo, esta
profesora cuenta con una gran experiencia y sus hábitos y comportamientos en el aula están ya fuertemente definidos,
podríamos decir, incluso, que «automatizados».
El criterio para trabajar con esta clase ha sido «aleatorio», ya que desde el primer día en la escuela se nos asignó a los
alumnos de prácticas el grupo al que deberíamos acompañar durante este periodo de cuatro meses.
Además de este primer grupo de alumnos de cuarto, estuvo a cargo de nosotros una profesora de música a la que
debíamos acompañar a las aulas durante algunas horas de la jornada laboral. Esta docente tiene también muchos años de
experiencia. Por ser la especialista atiende a todos los cursos de la escuela, sin tutorizar a ninguno en particular.
Hemos considerado que reflejar aquí las actuaciones de esta segunda profesora podría servirnos de ayuda en nuestra
investigación. Ya que creemos que, cuanto más amplia sea la muestra recogida, más próximas a la realidad y más
enriquecedoras serán las conclusiones que obtengamos de su análisis.
Así pues, como buenos observadores, hemos seguido el día a día de estas docentes en el aula con la finalidad de captar
cualquier situación educativa que fuese significativa para esta investigación. Para ello, hemos usado una «guía del
observador» (ver anexo 1) que nos ha servido de orientación para recopilar las muestras que a continuación mostraremos.
En el momento de recoger la observaciones nos planteamos los siguientes interrogantes ¿en qué nos debemos fijar?,
¿cómo saber si un docente está transmitiendo este o este otro valor? Por ello, nos propusimos crear una tabla que
pudiese ayudarnos en la búsqueda de esa influencia «tácita» de valores en las aulas de primaria.
Para la elaboración de este instrumento de recopilación de información nos basamos en fuentes bibliográficas como
Puig Rovira (2006), Jordán (2003, 2011); junto con Jackson, Boostrom & Hansen. En estos trabajos se recogen
disposiciones esenciales que ha de tener una profesora para contribuir positivamente en la educación moral de sus
alumnos. De modo que gracias a estas fuentes y aportaciones de carácter personal basadas en la experticia y la reflexión
sobre lo aprendido, hemos configurado esta guía que ha sido de gran provecho para la recopilación de datos observados.
De esta forma, la «guía del observador» recoge una serie de valores que consideramos realmente importantes. Y
hemos intentado concretar el modo en que estos se ven reflejados en la figura del profesor.
Somos conscientes de que esta tabla podría ser ampliada y recoger un mayor número de valores y formas de
transmitirlos, pero dada la extensión limitada de este trabajo, hemos intentado recopilar aquí los que consideramos más
significativos.
Además, debemos señalar que muchos valores están relacionados entre sí, por lo que una misma actuación del docente
puede traer a la vez muchos de estos u otros valores.
Gracias a la tabla que se encuentra en el anexo 1 hemos podido ampliar nuestra mirada y centrar nuestra atención en el
«devenir» del aula. Para poder captar esas observaciones que luego serán analizadas.
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No obstante, queremos señalar que tal y como sostienen Jackson, P. W., Boostrom, R. E., & Hansen, D. T. (2003, p. 146)
Cuando las dimensiones expresivas de la enseñanza -o de cualquier otra cosa, vale decirlo- se convierte en el centro de
atención, y el cuestionamiento constante las mantiene en ese lugar durante un tiempo, no parece haber manera de
regresar, al menos en forma permanente, a nuestra previa inocencia, es decir, a una visión que pasaba por alto estas
cuestiones.
Por tanto, lo que en un principio fue la guía indispensable para la observación, en el análisis de las muestras fue un
instrumento ya no tan requerido. Nuestra visión para reconocer los valores que se iban poco a poco transmitiendo fue
ampliada. Por lo que en el análisis se pudieron encontrar la expresión de otros muchos valores que no se encontraban en
la tabla o se hacía referencia a ellos de manera indirecta. Algún ejemplo puede ser: el orden, la mansedumbre o la
tolerancia.
En el aula, los datos recogidos de la observación se fueron tomando de manera esquemática. No obstante, en el
presente trabajo se recogen de una manera descriptivo-narrativa que se aproxima bastante a lo visto y oído realmente en
la situación real. Pensamos que hacerlo de esta manera encarnaba mejor cómo se produce el proceso de enseñanzaaprendizaje moral. De este modo, tal como sostiene Puig Rovira (2006, p. 17):
Usar conceptes per descriure el que s'està fent també es positiu i, a la llarga, imprescindible. Però no és l'única manera
d'explicar com s'ha d'educar. Sovint es més eficaç començar a fer-ho de manerra narrativa: mostrar les imatges del que
succeix en una classe.
Cabe señalar que los comentarios que añadimos a las observaciones recogidas han de considerarse «abiertos» y no
«cerrados», ya que con ellos se pretende invitar a «un cuestionamiento y especulación permanente» (Jackson, Boostrom
& Hansen 2003, p. 115). Aceptar esta invitación a intentar seguir la búsqueda de los significados morales de todo cuanto
presenciamos requiere de lo que John Dewey (citado en Jackson, Boostrom & Hansen, 2003, p. 23) considera «rasgos del
carácter». Con este término, Dewey hace referencia a tres cualidades morales esenciales en toda investigación: apertura
mental, entusiasmo y responsabilidad.
3.2 Análisis de la muestra
Presentamos a continuación las muestras recogidas en nuestras observaciones, acompañadas del correspondiente
análisis de aquellos aspectos más destacados de los mismos. A través de los análisis, queremos profundizar en la figura del
docente como transmisor de valores en las aulas de primaria, en virtud de su forma de «ser y de hacer»
No se ha pretendido en ningún momento reflejar aquí unas docentes modélicas, cuyas formas de actuar en el aula sean
siempre correctas. Hemos querido recoger la realidad de esta clase de manera que abarque la experiencia vivida en su
modo más auténtico. Esto quiere decir que esperamos encontrar tanto aspectos positivos como negativos, que serán
reflexionados posteriormente. Creemos que, tanto unos como otros, nos ayudarán en nuestro propósito.
Por un lado, los ejemplos positivos nos servirán de inspiración en la optimización de nuestra propia forma de educar.
Por otro lado, los ejemplos negativos, serán una vía para proponer mejoras en la práctica de la educación moral.
Primera docente: Tutora de cuarto de primaria
Observación (1): Una clase de matemáticas
Durante la clase de matemáticas la profesora ha estado explicando la lectura de las horas en un reloj de agujas y en un
reloj digital. El tema estaba resultando complicado de entender para los alumnos por el contenido abstracto del concepto
del tiempo. Algunos niños están atentos e implicados, pero la gran mayoría están dispersos e inquietos. Es el final de la
mañana y muchos tienen más ganas de ir a comer que prestar atención a una clase de matemáticas.
La profesora, delante de la pizarra, trata de que los alumnos participen y va mandando ejercicios a medida que avanza
en la explicación. Al final de la clase se dirige a uno de los alumnos de segunda fila: «¿X, has comprendido cómo se lee el
reloj digital?» El niño niega con la cabeza avergonzado. «¡No me extraña –le dice, regañándole–, pues has estado toda la
clase distraído y molestando a tu compañera! Voy a tener que hablar con tus padres porque muestras un gran desinterés
en clase; no trabajas y te acabas llevando todo sin hacer a casa. Me paso la clase explicando para que luego te lo tengan
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que explicar tus padres en casa, porque aquí no prestas atención». El niño mira hacia abajo y se escurre un poco en la silla
por debajo del pupitre, un tanto avergonzado.
Análisis
En este fragmento llama la atención la respuesta de la profesora ante la actitud de uno de sus alumnos. Con sus
palabras tajantes y malhumoradas desvaloriza al niño delante del resto de compañeros. Se podría decir que la profesora
falta al respeto de este alumno al ponerlo en evidencia delante de los demás.
Es cierto que es obligación del docente corregir al alumnado, pero la corrección ha de estar siempre cargada de amor
para ser efectiva y no herir a este. Por ello, es necesario ser firme en la corrección pero al mismo tiempo, ha de notarse
que más bien nos duele hacerla y que no es un desahogo de algo que nos molesta a nosotros. Al corregir, el alumno ha de
notar que es querido por el profesor, que busca su bien.
La corrección de esta profesora, en cambio, denota un descontrol de ira e impaciencia. Además, refleja un cierto rencor
al hacer referencia a un hecho que le molesta personalmente y que seguramente se habrá repetido en otras ocasiones:
que al niño le expliquen en casa lo que ella ya ha explicado en el aula y que, por tanto, se entienda por nulo su esfuerzo.
Seguramente, tras la regañina, el niño permanecerá callado durante un buen rato. Pero esto ha supuesto un coste
moral para él y también para el resto de sus compañeros que han presenciado la escena.
Por tanto, parece que queda probado que tal y como afirma Jordán (2003), «también en materias “frías” –como, por
ejemplo, las matemáticas– la enseñanza está cribada de valores» (p. 163) o, en este caso, de antivalores.
Observación (2): Antes de irse a casa
Ya ha acabado la jornada de hoy, y los alumnos han recogido sus cosas para irse a casa. La profesora espera en la puerta
de la clase para que todos formen fila para bajar al patio. Pero la clase es un verdadero alboroto, los alumnos están en
pequeños corrillos hablando y jugando; algunos de ellos discuten por alguna cosa que ha pasado durante el día. La
profesora espera seria en la puerta de la clase con los brazos cruzados. Después de unos minutos, los alumnos han
formado una fila, pero algunos de ellos siguen sin estar es su sitio o siguen hablando y discutiendo.
La profesora decide intervenir y, enfadada, dice: «¿Os dais cuenta de que llevo esperando un buen rato a que forméis
una fila y todavía no lo he conseguido? En mi época la fila era sencillísima de hacer, pero se ve que ahora es algo
imposible. No podéis hacerla vosotros solos, sin que yo os tenga que llamar la atención y de mal humor. Esto no es de
personas civilizadas y educadas. ¡Cuando vayáis a cualquier sitio: al médico, a un gran mercado, a la panadería... y tengáis
que hacer una cola, espero que no montéis este jaleo; ¡porque esto no es normal!».
La regañina continúa con la llamada de atención a algunos que no han dejado de pelearse o que no estaban en su sitio,
aun cuando la profesora ha intervenido. Finalmente, la clase ha salido en silencio al pasillo.
Análisis
En esta ocasión la profesora trata de poner solución a la situación del aula de una manera menos forzada. En un primer
momento espera y sin decir una palabra trata de que sus alumnos capten su desaprobación con sus gestos y su mirada.
Pero de nuevo acaba impacientándose y con palabras devaluadoras trata a sus alumnos como imposibles.
Así pues, acaba confirmando a los niños de la clase que no son buenos y que desconfía que puedan llegar a cambiar
positivamente por sí solos. Este alumnado está en este momento interiorizando que su «autoconcepto» como personas
morales es negativo. Son así, malos, y capaces solo de cambiar momentáneamente a base de mano dura. Con su falta de
dominio personal, la profesora está transmitiendo valores negativos a estos alumnos.
Tal y como sostiene Cury (2011), no somos dioses y, por tanto, ante una situación que nos impacienta y enfada no
debemos dejarnos esclavizar de la ira «para educar usa primero el silencio y luego las ideas» (p. 123). Hay que saber
esperar y pensar antes de corregir para no herir a los de nuestro alrededor. Como dice este autor, si practicamos este
modo de educación estaremos desarrollando los siguientes valores en nuestros alumnos: liderazgo, prudencia, tolerancia y
seguridad en los momentos turbulentos. De lo contrario, como se puede apreciar en la observación (2), no solo dejamos
de transmitirlos, sino que reflejamos todo lo contrario.
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Observación (3): Un niño con TDH
«X» es un niño que tiene TDH. Durante toda la mañana no ha sacado los libros de ninguna asignatura; ha estado
castigado en el patio por su mal comportamiento en la clase de inglés y ahora, a última hora de la tarde, está jugando con
un cochecito de juguete mientras la profesora explica. La maestra lleva ignorando al alumno todo el día, ya que le han
informado por la mañana de que se les había olvidado a sus padres darle la medicación, pero la profesora está cansada ya
de todo el día y para un momento la explicación: «Mira X, llevas todo el día sin hacer nada. Vale que te dé más
concesiones que al resto, pero no hagas ruido con el coche porque molesta al resto; coge el dibujo que estabas pintando y
acábalo, que te estaba quedando precioso». Pero el niño sigue jugando con su juguete hasta que acaba la clase y la
profesora no vuelve a intervenir.
Análisis
Esta profesora parece que «no se enfada directamente con ese niño que tiene un hándicap», pero hace algo quizás
peor a nivel de transmitirle valores (negativos). Peor que el enfado verbal es la indiferencia hacia «su persona»
(llamándole suavemente la atención de vez en cuando, tan solamente). «Ignorar a una persona» (en este caso a ese
alumno «diverso») equivale a transmitirle que, para la profesora, «no tiene ningún valor personal», que es como un objeto
cualquiera que pueda haber en la clase. Quizás, de manera inconsciente para la profesora, se evita con este alumno la
relación de «tú a tú», es un simple alumno más que le ha tocado ese año en la clase.
Para la profesora resulta una dificultad añadida a su práctica docente tener un alumno con necesidades educativas
especiales. Por ello, busca una solución fácil, que es ignorar esta dificultad en lugar de abordarla de la mejor manera
posible. Esto se transmite de manera «tácita» al conjunto de alumnos de la clase, que ven que su profesora no se toma en
serio el atender a ese niño y, por tanto, no asume su responsabilidad. Además, estos niños y niñas están captando un
fuerte antivalor y es que un modo de tratar a alguien con quien es más difícil el trato es «ignorarlo». Y así, «basta –como
afirman Jackson, Boostrom & Hansen (2003)– con que reflexionemos por un momento, sin embargo, para darnos cuenta
de que quienes presencian este pequeño drama pueden aprovecharlo [de manera negativa, también], tanto como la
infractora» (p. 128).
Podemos añadir que la profesora, quizás por el cansancio de toda la mañana, da al alumno una orden sin mucho más
fundamento que la molestia que a ella le causa personalmente su marcada actividad. Por ello quizás, el niño no ve en el
elogio a su dibujo un verdadero estimulo para cambiar de actitud. El alumno sabe captar que este es un modo de hacerle
cambiar de juego, una especie de «chantaje», y por ello, continua con su actividad como si nada.
Observación (4): Un dibujo
«Diego», el niño con TDH, ayer no hizo nada y hoy va por el mismo camino, pero la profesora decide intervenir desde el
principio y le anima a que continúe pintando un dibujo de la asignatura de plástica: «Mira, Diego, te está quedando
precioso el dibujo, y con lo que a ti te cuesta concentrarte, tiene mucho mérito que estés pintado tan bien; así que
continua tu dibujo y cuando lo acabes lo plastificaremos y lo colgaremos en el pasillo». El niño, durante todo el día... ha
estado pintando muy enfrascado en su tarea. Cuando ha acabado, se ha plastificado el dibujo y se ha colgado en el pasillo.
A todo el que se encontraba con Diego, este le decía orgulloso: «el dibujo de al lado de la puerta de mi clase es mío».
Análisis
Estos comentarios están llenos de reconocimiento positivo hacia ese alumno con TDH. En este fragmento la profesora
parece que sea una persona totalmente diferente. Lo que nos hace pensar que puede que tenga sus momentos más bajos
y sus momentos de fondo muy positivos. El niño sigue sin seguir el ritmo de la clase. Además parece que la profesora no ha
pensado ningún tipo de tarea alternativa relacionada con el temario. No obstante, desde el principio le presta atención y le
da una ocupación. Además, ahora el refuerzo se da desde el principio y de manera sincera, lo que hace al niño enfrascarse
en la tarea.
Tal y como sostienen Jackson, Boostrom & Hansen (2003), cuando se trata de juzgar el trabajo de otro, las costumbres
sociales nos dictan el ser generosos en alabanzas. Esto no significa, como siguen diciendo estos autores, que ante el
mínimo logro de sus alumnos deban deshacerse en elogios, pero sí han de estar prontos en la interpretación de lo que sus
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alumnos dicen o hacen y verlo «bajo una luz favorable, cuando no la mejor posible» (p.119), y esto es lo que hace en esta
situación la profesora de Diego.
Si abundan estos «meta-mensajes», este niño saldrá enriquecido con valores interiorizados (a partir de la influencia de
la profesora), porque los valores muy positivos, tal y como sostiene Jordán (2003, p. 161), tienen más fuerza que algunos
«descuidados» puntuales que no sean deseados conscientemente.
A través de mensajes como «te está quedando precioso tu dibujo...; tú continúa así... y (como te quedará tan precioso)
lo plastificaremos y los colgaremos en el pasillo», ahora la docente le está transmitiendo un «mensaje moral» muy
importante: «Aunque te cueste un poco tu eres capaz, por eso te va a quedar precioso y lo pondremos a la vista de todos».
Fijémonos por tanto en que, gracias a estas palabras estimulantes y animosas, la profesora –con esa actitud claramente
positiva– le está transmitiendo al alumno (de modo inconsciente) que tiene confianza y esperanza pedagógica para con él.
Además, le demuestra que le quiere, que le ama pedagógicamente como «su alumno». El tener TDH, ahora, es una cosa
secundaria para la profesora. Por eso le habla ahora con cariño, con ese buen tono, con esa animosidad... Si siempre o casi
siempre esa profesora actuase así con Diego y con los demás alumnos, todos se sentirían capaces de muchas tareas,
orgullosos (en el buen sentido), realizados, satisfechos de sí mismos.
Observación (5): En la semana fallera
Durante la semana fallera han comenzado los ruidos de petardos por las calles. Un día durante la clase tiraron una traca
justo en la calle del colegio. Una niña sudamericana (que, a pesar de vivir algunos años aquí, no se ha acostumbrado al
ruido) se puso a llorar y se ocultaba tapándose los oídos con las manos. Los compañeros que se encontraban a su
alrededor se acercaban a abrazarla y consolarla, pero la profesora rápidamente intervino muy seria. «Mira, María, llevas
aquí unos años, y ya eres mayorcita como para asustarte por eso; una tiene que aprender a superar sus miedos; además,
ya sabes que este ruido no es malo, no te va a pasar nada. Así que los demás dejadla, y deja de llorar porque ya eres
mayor».
Análisis:
En este ejemplo, lo que sobresale más no es exactamente la reacción de la niña «sudamericana» (todos los niños o
niñas pueden tener sus “miedos” a ciertas cosas, en principio, inofensivas). Como se dice en la «observación 5», los
compañeros se acercaban a la niña, que estaba asustada, para ayudarla a calmarla. En realidad, esta actitud debería
haberla tenido, de forma especial y sobre todo, la misma profesora de esa niña, María; porque su tarea es educar de
forma empática, comprendiendo y animando con tacto, a cada uno de sus alumnos. Pero lo que se observa aquí es todo lo
contrario, la profesora está «transmitiendo» no solo a la niña latinoamericana, sino a todos los demás alumnos, que eso
de ayudar a los demás siendo «prosociales» no tiene por qué ser lo usual. Cada uno ha de «arreglárselas y espabilarse por
sí solo». Además, le recrimina –como si fuera un signo de inmadurez– el que llore como una niña pequeña. Se lo dice,
además, con notoria exigencia y sin escucharla, sosegarla o hablar con ella.
Por tanto, con este episodio la profesora está transmitiendo a los niños antivalores como el egocentrismo o una manera
de ser individualista y poco empática. Seguramente, la docente, actúe de esta manera para no darle importancia a este
hecho que ha interrumpido la clase. Quizás crea que ese es el mejor modo de indicarle a la niña que ha de estar tranquila y
no ha de preocuparse. Pero, la realidad es que detrás de esta actuación hay una transmisión implícita que no puede pasar
desapercibida a los ojos del observador.
Observación (6): Una situación personal
Alexandra es una niña Búlgara que lleva algunos años viviendo en España. La situación de su familia es un tanto
complicada y la profesora bien lo sabe. Durante este mes la niña está faltando mucho a clase, y cuando viene se vuelve a
las pocas horas a su casa llorando, porque –según dice– le duele mucho la barriga. A la profesora esta situación le
comienza a preocupar y cuando el padre de la alumna viene un día a recogerla por su dolor de barriga le pide que la lleven
al médico.
Después de tres días la niña vuelve a la escuela, y cuando la clase está situándose en sus pupitres para comenzar el día,
la profesora le pregunta delante del resto de la clase: «¿Alexandra, has ido al médico?». Ella asiente. «¿Que te ha dicho?».
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Pero ella mira hacia abajo. La profesora se lo vuelve a preguntar, pero ella no contesta. Así que la profesora comienza la
clase y cuando ya están todos los alumnos realizando la tarea que ha mandado, la llama en privado a su mesa: «Alexandra,
ven. ¿Qué te ha dicho el médico?». La niña mira hacia abajo y contesta. «Que no lo sabe, que será algo que me sienta
mal». La profesora con un gesto le indica que se siente y se queda pensativa.
Análisis
En este episodio nos llama la atención el interés que muestra la profesora hacia una de sus alumnas. Esto demuestra
que procura el bien de cada uno de los que tiene a su cargo y sabe reconocer en su clase las necesidades particulares de
cada uno. La docente, por tanto está atenta y observa a los niños y vela por ellos, yendo así más allá del ámbito
académico.
No obstante, la profesora no debería haber preguntado en público cosas personales. Es una indiscreción y, como todo,
esa indiscreción penetra en el interior de todos los alumnos de la clase, quienes, en un momento u otro, se comportarán
también con «indiscreción» (aunque sea en otras situaciones y con otras personas).
La profesora, seguramente, se da cuenta de este error suyo y hace bien cuando, después, al cabo de un rato, cuando la
clase ya está más o menos centrada en los deberes, la llama en privado para interesarse por su salud. Los compañeros de
la clase, aunque no todos quizás, también captan ese valor (ahora positivo) de la profesora, que es un valor de respeto por
la intimidad de cada persona.
De este segundo modo –casi secretamente– les está enseñando que hay que respetar a cada persona por ser eso:
persona, esté en la circunstancia que esté. También les está transmitiendo que los «temas personales» hay que tratarlos
en intimidad y con mucho tacto.
Además, al respetar el silencio o la evasiva de la niña, les está dando a entender que siempre hay que respetar la
libertad de conciencia del otro (aunque sean, más o menos, pequeños).
Por último, el quedarse pensativa es una lección muy sutil, pero que quizás algunos pocos sí lleguen a captar. Indica que
los problemas de su alumna le importan y, por tanto, que es sensible ante las necesidades de los demás. Todo esto se
enseña y transmite –y con mucho impacto psico-moral– para bien de ellos.
Observación (7): Solidaridad
Va a comenzar la clase de naturales y los alumnos van sacando los libros de sus pupitres y mochilas. «A» no encuentra
su libro y, levantado la mano, le dice a la profesora: «Hace unos días que no encuentro mi libro de naturales. Pensaba que
estaba en clase, porque en casa no está; pero, aquí tampoco lo veo».
La profesora hace buscar a los alumnos el libro de este compañero en sus mochilas y cajones. Finalmente, un alumno
«B» lo encuentra en el cajón de su pupitre. Y la profesora entonces interviene así: «¡Qué bien que lo hayamos encontrado!
Pero, «B», ¿cómo es que no te habías dado cuenta de que tenías el libro de tu compañero si hace unos días que no lo
encuentra? ¿Te has fijado cómo tienes el cajón? ¿Por qué no habremos encontrado antes el libro de tu compañero? Anda,
ordénalo un poco porque lo tienes lleno de papeles que deberían estar clasificados».
Análisis
En esta intervención podemos señalar varias cosas. En primer lugar la profesora muestra interés por un problema de
uno de sus alumnos y pide ayuda al resto de compañeros. De este modo está transmitiendo que la necesidad que pueda
tener un amigo ha de sentirse como propia en cada uno. Todos han de poner de su parte para poder ayudar a ese
compañero. Así, la solidaridad y la empatía se está trabajando en este momento concreto del aula de manera indirecta.
Por otro lado, la profesora muestra su agradecimiento a la clase, al reflejar su alegría por el hallazgo del libro perdido.
Que denota además que no está enojada por que este hecho haya interrumpido el ritmo de la clase.
Por último, debemos remarcar la referencia a la importancia del orden que da la profesora al hacer reflexionar al
alumno sobre el desorden de su cajón. Mediante este comentario los niños están recibiendo el valor del orden cómo algo
que no solo influye en uno mismo sino que repercute en el resto. En otras palabras, si tengo mis cosas ordenadas
beneficio al resto y si no es así les puedo perjudicar. Además, de esta corrección hemos de subrayar la importancia de que
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la profesora haga reflexionar al alumno en vez de darle una orden tajante. Muchas veces, esperamos que los niños
obedezcan fielmente y sumisamente a nuestras peticiones y esto es hacer un mal uso de nuestra autoridad como
docentes. Al hacer reflexionar al niño se le ayuda a ver que la orden posterior que se le da tiene un fundamento y no es un
capricho de la profesora.
Segunda docente: Profesora de música
Observación (8): Normas de clase
2

La clase de quinto cuando llega al aula de música tiene el instrumental ORFF preparado. Para los alumnos tocar los
instrumentos es toda una ilusión y les resulta irresistible tenerlos delante y no tocarlos. Pero la norma es que mientras la
profesora explica u otros compañeros tocan no se pueden coger las baquetas de encima del instrumento.
La profesora repite infinitamente a lo largo de la clase que no se cojan baquetas o no se toque el instrumento cuando
no es oportuno y dice constantemente: «Espera. No toques. Estate quieto. No estás solo». En muchas ocasiones tiene que
quitar las baquetas o el instrumento a algún alumno impaciente, diciéndole seria: «¡aprende a esperar!».
Análisis
De esta observación, podemos extraer que en la clase de música hay unas normas estrictas que se deben cumplir. El
seguimiento de estas normas es para la profesora algo verdaderamente importante y está especialmente atenta a ello.
«Un docente muy apegado a las normas podría limitarse a decir que las reglas son las reglas y punto» (Jackson,
Boostrom & Hansen 2003, p. 130). Por lo que para que las normas sean cumplidas han de ser acatadas con una actitud
rígida y mecánica. Esto se da en varios momentos de la clase, donde la profesora, de manera imperativa, se dirige al
alumno de formas como: «¡estate quieto!», «¡no toques!».
Ciertamente, las normas han de ser respetadas por todos los alumnos, y eso requiere un aprendizaje, sobre todo ante
algo tan tentador para un niño. Con todo, la necesaria “firmeza” de la profesora, en este caso, para ser realmente
“educativa a nivel valores morales positivos”, debería acompañar ese comentario, casi continuo, con un tono de voz –y no
verbal a la vez– lleno de ese equilibrio de firmeza y amor de fondo, que también es percibido por los niños desde las
edades más tempranas
No obstante, se llega a percibir también en algunos momentos de la clase una significación más «expresiva» de
comportamientos como tocar el instrumento cuando no es oportuno. En otras palabras, la profesora, en algunas
ocasiones, da un sentido un poco más profundo al cumplimiento de la norma. Algunos ejemplos son comentarios de la
«observación 8» como: «¡no estás solo!», «¡aprende a esperar!». Con estas palabras, la profesora da a entender al alumno
a quien se dirige que la trasgresión de la norma tiene una repercusión en uno mismo (al no saber esperar, no sabes
controlarte a ti mismo), y en los demás (al trabajar en grupo es una falta de respeto para el otro nuestra impaciencia).
No obstante, podemos decir que este advertir constantemente y de inmediato a cualquier acción de los alumnos que
transgreda la norma, tomándola como una afrenta a la seriedad y la importancia del ámbito pedagógico, puede crear una
fuerte barrera entre el profesor y el alumno. El docente que no sabe dominarse en la corrección y se impacienta con la
mínima actitud de transgresión podríamos decir que no es el modelo más idóneo para el alumnado.
Tras esta observación podríamos preguntarnos: ¿en este caso en el que se da una mezcla de influencias positivas y
negativas... qué repercute más en el alumnado? A este interrogante nos responde Jordán (2003): «lo que captan especial y
esencialmente es la “globalidad” de las actuaciones morales de quienes les educan; es decir, el precipitado del conjunto
incontable de experiencias tácitas percibidas, más allá de la influencia de los eventos concretos aislados».

2

Conjunto de instrumentos de láminas y pequeña percusión introducidos por Carl Orff en la enseñanza escolar.
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Observación (9): Un niño tímido
En la clase de segundo de primaria siempre hay un grupito de niñas que, al final de la clase, quieren cantar una canción
que se han preparado. Un día, sorprendentemente el niño más tímido de la clase es el que quiere intervenir. Este alumno
no está muy integrado en la clase, y constantemente los compañeros se burlan de él. Por esto, su actitud de valentía es de
admirar. La profesora acepta de muy buen agrado el hecho de que el niño interprete la canción. Cuando el alumno sale
delante de sus compañeros empieza a cantar una canción muy deprisa y bastante extraña, la letra no tiene mucho sentido
y la melodía es un tanto disonante.
Todos los compañeros estallan en una gran carcajada y el niño se queda parado y muy serio delante de sus
compañeros. La profesora hace callar a los alumnos y le pide al niño que la repita. El alumno repite la canción y cuando
acaba todos se vuelven a reír, pero la profesora interviene: «OYE... ¿por qué os reís?, a mi me parece una canción muy
chula» Y mirando sonriente al niño le pregunta: «¿Te la has inventado tu?». El niño asiente. «Eso si que tiene mérito, eres
un buen compositor. ¿A ver quién de la clase es capaz de inventarse una canción como esta?». Los niños se miran unos a
otros y comentan sorprendido: «¡se la ha inventado!»... y algunas niñas comienzan a decir «yo no me he reído, está súper
chula».
Análisis
Lo primero que nos puede llamar la atención de este relato es que la profesora haga repetir al alumno la canción,
cuando sus compañeros se acaban de reír de él. Esto podría interpretarse como un modo de dejar al alumno en ridículo
delante de los demás compañeros. No obstante, detrás de esta actuación de la profesora podemos decir que se esconde la
transmisión de un mensaje moral positivo: «no importa lo que los demás puedan pensar de ti, has de estar siempre seguro
de ti mismo». Pero, además, la profesora ve necesario hacer reflexionar al resto de alumnos y dar al niño protagonista un
refuerzo positivo por su valentía (pese a su timidez ha llegado incluso a repetir al canción delante de sus compañeros). De
modo que de un modo natural, la profesora expresa su opinión sobre la interpretación del alumno y ensalza las cualidades
de este.
La profesora no regaña a los alumnos por burlarse de un compañero, pero les hace ver que es una actitud no apropiada,
ya que detrás de una buena o mala interpretación musical hay una persona, que merece un respeto inmenso, al margen de
toda accidentalidad, así como un esfuerzo personal que se debe valorar. Resulta sorprendente, en primer lugar, cómo los
alumnos compañeros captan al instante el mensaje moral positivo que les ha enseñado su profesora con su forma de
tratar a ese niño tímido y, en segundo lugar, como son sensibles al bien, al valor aprendido, hasta el punto de cambiar
enseguida de opinión, de manera que lo que antes eran risas de burla... ahora son exclamaciones de admiración.
Por tanto, en este fragmento, se puede ver de manera directa cómo el docente tiene una clara influencia en sus
alumnos y cómo, tal y como afirmábamos en el marco teórico, en las aulas se da un «aprendizaje por modelado» de forma
ininterrumpida.
Observación (10): Rutinas
La profesora de música llega a la clase de segundo de primaria; los alumnos están acabando de recoger el material de la
asignatura anterior y algunos están hablando en pequeños corros. La profesora se pone delante de la pizarra y pide que
cojan el material de música. Los alumnos, cuando tienen el material preparado, esperan detrás de sus sillas. Cuando toda
la clase está a punto, se ponen en fila en orden de lista y se dirigen al aula de música.
Una vez en la puerta del aula de música los niños van pasando de uno a uno delante de la profesora que les mira a los
ojos, les sonríe y saluda a cada uno. Esta rutina se repite cada vez que los alumnos tiene esta clase, y la profesora lo
procura hacer con todos los cursos.
Análisis
En primer lugar, en este pequeño fragmento podemos observar cómo desde el primer momento en que la profesora
llega al aula, los alumnos siguen una serie de rutinas: recoger el material de la asignatura anterior, coger el material de
música, colocarse detrás de la silla o ponerse en fila en orden de lista.
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Todo esto parecen ser pautas que la profesora dio desde el primer día de clase y que los alumnos siguen a diario. Estos
comportamientos, tal y como señala Puig Rovira (2006) no son mecanizados, sino que son realizados con un cierto nivel de
conciencia e intencionalidad: podemos saber que seguimos una rutina, pero podemos decidir seguirla o no. Esto se ve en
la observación 11, en esos grupitos de alumnos que siguen hablando en corritos, a pesar de que la clase ha empezado.
Tal y como continua diciendo Puig Rovira (2006), estas rutinas dan cierto control a la persona, permitiendo anticipar la
conducta ofreciendo –al mismo tiempo– la posibilidad de realizar una acción querida. Por lo que «no resulta exagerat
afirmar que una condición de l'autonomía personal és l'exigencia d'un marc de rutines que doni seguretat personal i
corntrol conductual, i a la vegada que sigui un fons damunt del cual es puguen manifestar conductes originals» (pp. 105106).
Así pues, estos alumnos están aprendiendo a medir la eficacia organizativa y de trabajo al mismo tiempo que están
adquiriendo una capacidad de autocontrol sobre su propio comportamiento. Aunque no lo parezca, estos alumnos están
aprendiendo a ser autónomos ya que «l'absència de rutines no incrementa la llibertat sinó que la disminueix» (Puig Rovira,
2006, p. 105).
En segundo lugar, llama la atención que la profesora se coloque en la puerta del aula para prestar atención a cada uno
de los alumnos que entran en su aula. Esto podría pasar desapercibido y entenderse como un modo de control de
asistencia, o de procurar que los alumnos entren ordenadamente sin más, como algo puramente convencional. Pero, por
los datos recogidos, sabemos que aquí hay algo más. La profesora, tal y como dice la observación 11, mira a los ojos a cada
alumno y les sonríe de modo particular, saludándolos con afecto.
Este es un gesto de acogida por parte de la profesora que, como afirma Puig Rovira (2006), «permet als nois i les noies
sentir-se reconeguts, i els ajuda a restaurara la confiança...» (p. 25). Y, como dice este mismo autor un poco más adelante,
el ser reconocidos como personas, nos da seguridad y sentirnos que tenemos gran valor. El alumno en el momento de
entrar a clase, se siente querido por la profesora y entiende que se espera de él una actitud positiva en el aula. Y, el
sentirse amado, le invita –sin percibirlo conscientemente– a poner él –también– en práctica ese amor: a su profesora, a
sus compañeros a los que se encuentra en su camino vital. En fin, el valor quizás más grande: «saber amar» lo aprende ya
desde niño –sí y solo sí– se siente muy amado.
El hecho de que la profesora intente hacer esta acción antes de empezar cada clase, denota, también, que no importa
cuáles hayan sido las buenas o malas experiencias de la clase anterior, pues es una actitud amasada en su interior, y eso
explica que ella intente estar con la mejor disposición para todos sus alumnos. Ahora bien, eso requiere auto-cultivo de sí
misma, conciencia de una gran misión, así como dominio y fortaleza en abundancia; algo que parece estar presente en
esta buena profesora.
Por último, Jackson, Boostrom & Hansen (2003, p. 105) nos recuerdan que «el más leve gesto o movimiento (...) puede
ser más elocuente que las palabras». La confianza de que esto es así nos reafirma en la idea de que el contenido moral se
transmite, no únicamente con palabras, sino con toda la persona del profesor. Un gesto, una mirada, un tono de voz...
pueden llevar en sí una carga moral tan –o más– grande que un discurso bien planificado.
Observación (11): La clase de sexto
Los alumnos de sexto llegan al aula de música; hoy les espera una sesión de historia de la música. El tema de la música
medieval parece que no capta mucho la atención de los alumnos y el power-point que tenía preparado la profesora parece
interminable de leer.
La docente tiene que parar continuamente la lectura grupal porque muchos alumnos están hablando y distraídos.
Después de una larga pausa en la lectura, mientras la profesora mira fijamente a un grupito que no para de hablar, un
alumno comenta: "¿Cuándo continuamos la lectura?". La profesora, en tono seco, contesta: "¡Cuando te calles!". Toda la
clase estalla en un... "ohhhh!!!" burlón. Y el alumno que había lanzado la pregunta se ríe y comenta: "¡me ha dejado
fatal!". La profesora espera a que la clase se calle y comenta: "Perdona, no tendría que haberte contestado así, pero la
pregunta no era apropiada, hoy no me estáis dejando dar la clase, os estáis portando de una manera muy maleducada".
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Análisis
Desde el primer momento de entrar en el aula, se nota que los alumnos de sexto están alterados e inquietos. La
profesora, sin embargo, prefiere continuar con la actividad que tenía planificada para ese día. Así, la sesión no avanza
porque el contenido es muy teórico y la dinámica de la clase es muy pasiva, cuando los alumnos ese día necesitan
movimiento, actividad. El hecho de percibir este detalle nos hace pensar que, para esta profesora, el trabajar el temario
del día está por encima de cualquier otra cosa. El estado anímico de sus alumnos le es indiferente; por ello no modificará lo
que para ese día tenía planeado. Esto hace que, poco a poco, la situación se le vaya de las manos. Hasta el punto en que,
ante un comentario inapropiado de un alumno, responde con la misma moneda, dejando a este niño en evidencia delante
del resto de sus compañeros.
Podríamos decir que esta profesora advierte y enfrenta de inmediato «una afrenta a la seriedad y la importancia del
ámbito pedagógico; esto incluye, por supuesto, todo eventual ataque a su dignidad personal como docente» (Jackson,
Boostrom & Hansen 2003.p. 130). Pero responde con enojo ante estas actitudes; es decir, no mantiene la afabilidad
mientras corrige conductas que considera ofensivas.
No obstante, lo que más nos sorprende de este fragmento es cómo la profesora, rápidamente, cae en la cuenta de su
error en el tono tajante de su comentario y pide perdón al alumno. Esto nos habla de una actitud humilde de la docente,
que sabe reconocer su falta de respeto hacia ese niño. Con estas palabras de perdón está transmitiendo a los alumno que
es «fuerte en sus convicciones, pero flexible para admitir su debilidades» (Cury, 2011, p. 46) y esto denota madurez.
Los profesores que no tienen coraje para reconocer sus errores, tal y como sigue comentando Cury ( 2011), no podrán
enseñar a sus alumnos a enfrentarse a los suyos. Los educadores que siempre se muestran seguros no podrán enseñar a
los más pequeños a enfrentarse al fracaso. Los docentes que no piden nunca disculpas no podrán enseñar al alumnado a
lidiar con la arrogancia.
4. CONCLUSIONES
Al principio de nuestro trabajo manifestábamos una sana inquietud por conocer cómo intervenir en la educación moral
en la escuela. Este deseo de saber más sobre el tema se ha visto satisfecho desde las primeras páginas de este trabajo.
Desde el comienzo del presente documento hemos recogido una síntesis sobre lo que es la dimensión moral de la
persona, lo importante que resulta perfeccionarla y el gran papel que tiene el profesor en la educación de esta. La más
bien sintética exposición de carácter teórico elaborada nos ha conducido a desarrollar los «análisis» de las
«observaciones» realizadas en la vida práctica en las aulas fijándonos en las personas (escondidas detrás) de las profesoras
en cuestión. Tales «análisis» –a nivel de los valores/antivalores transmitidos– nos han ido reafirmando en aquellos
principios de los que se hablaban en el marco teórico. Además, hemos podido ver –a través de ejemplos reales y
concretos– cómo se refleja en la práctica de la enseñanza la influencia moral del docente.
De este modo, a través de este trabajo, hemos podido comprobar que, para que se dé una educación en valores
significativa en las aulas de primaria, es necesario que el docente este bien atento a los intereses y necesidades de sus
alumnos y, al mismo tiempo, se conozca a sí mismo. Esto, tal y como sostiene Puig Rovira (2006), «son aspectes que no
sempre es poden programar, són aspectes que es detecten si s'està atent a la singularitat de cada grup-classe i de cada
persona. L'eduació i l'educació en valors demana rutines, varietat i també sensibilitat vers l'experiència singular i original»
(p. 104)
Una vez descritas las aportaciones del trabajo, veamos en qué medida se han cumplido sus finalidades. Así, en la
introducción del trabajo decíamos que la finalidad principal de este trabajo era fundamentar y justificar la necesidad de
tomar conciencia de que el profesional de la educación tiene una responsabilidad muy grande en la educación moral de
sus alumnos. En este sentido, ahora podemos preguntarnos: ¿en qué medida hemos profundizado en el concepto de
dimensión y educación moral?, ¿hemos sabido justificar la notable influencia –en materia de «valores»– del docente en su
alumnado? Para responder, en parte al menos, a estos interrogantes, valoramos a continuación el cumplimiento de los
objetivos que nos propusimos en un principio:


Definir y profundizar en el concepto de «dimensión moral»: este objetivo se ha alcanzado con el primer apartado
del marco teórico, donde hemos profundizado, básicamente al menos, sobre este concepto. En concreto se ha
dedicado el sub-apartado (2.1.1) para hablar de ello. No obstante, la «dimensión moral de la persona» ha estado

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

167 de 911

presente en la mayoría de apartados de este trabajo. Sin la compresión de este concepto, consideramos que no
habría tenido sentido hablar de una educación moral.


Sintetizar lo que supone la educación en valores en las aulas de primaria: el sub-apartado (2.1.2) ha cumplido –
más específicamente– con este objetivo. No obstante, a lo largo de todos los apartados de este trabajo hemos
ido completando este objetivo. En particular, la recogida de «muestras» (observaciones narradas) en aulas reales
nos ha proporcionado una visión más precisa de lo que supone realmente la educación en valores en las aulas de
primaria.



Definir la figura del docente y justificar su importancia e influencia (moral) en sus alumnos: este objetivo se ha
alcanzado a través del apartado 2.2. La lectura de diferentes autores ha hecho posible que nos aproximemos a
una definición del docente en cuanto «persona» que influye –de modo irremediable– moralmente en sus
alumnos. Además, a través de la parte práctica del trabajo hemos podido perfilar más esta imagen de profesor
modélico.



Aportar varias observaciones del aula y analizarlas con la finalidad de encontrar en ellas una transmisión
significativa de valores. La consecución de este objetivo se manifiesta en el –más extenso– apartado práctico del
trabajo. Posiblemente, el análisis de las «observaciones» recogidas haya sido uno de los aspectos más
enriquecedores del trabajo. Gracias a este apartado (número 3) he podido ver cómo se concretaban estos rasgos
de la figura del docente de la que hablábamos en la parte teórica, así como el modo en el que el docente influye
de manera «tácita» en el crecimiento personal-moral de sus alumnos.



Debemos señalar que nunca fue nuestra intención descubrir aquí si las profesoras con la que trabajamos son
buenas personas o no, ni si sus formas de actuar eran más o menos perfectas. Nuestra meta con este trabajo
era, al igual que Jackson, Boostrom & Hansen (2003), «descubrir cómo había que proceder para discernir las
propiedades morales de los docentes y las aulas en general, con la convicción de que existían y podían revelarse»
(p.114).

Por todo ello, considero que hemos cumplido el propósito de nuestro trabajo. Gracias a esta investigación hemos
podido corroborar lo que desde un principio pensábamos, el docente tiene una gran responsabilidad en la educación de
las nuevas generaciones. Por lo que, tal y como afirma Jordán (2011), no nos equivocamos al pensar que el futuro
académico –pero también ético y vital de las nuevas generaciones– dependen cada vez más de que abunden unos
profesores comprometidos en su manera de educar. En otras palabras, es imprescindible contar con docentes de una
auténtica «excelencia personal-educadora y capaces de irradiar amor, compromiso, esperanza y otros valores cercanos
insoslayables»(p.73). Y es que el ejemplo que damos como docentes conecta de manera estrecha con nuestros alumnos,
impactando en ellos de manera duradera en sus vidas. Esto se da de manera especial en situaciones no planificadas,
donde no es intención del maestro provocar un efecto moral en su alumnado.
Además, resulta importante recoger en este apartado de valoración del trabajo, aquellas dificultades y limitaciones que
nos hemos encontrado a lo largo de la investigación. En primer lugar, mientras elaborábamos el marco teórico hallamos
un problema en la selección de información. Todos los apartados del trabajo estaban tan relacionados entre sí que costó
delimitar las ideas que se debían recoger en cada uno de ellos sin caer en excesivas repeticiones.
En segundo lugar, dentro del apartado teórico fue donde la elaboración de este trabajo sufrió un corto periodo de
estancamiento. Por un lado, las observaciones recogidas eran muchas y resultaba complicado seleccionar aquellas más
significativas. Por otro lado, el análisis de estas requería de una profunda reflexión, tanto a nivel personal como de
confrontación con lo apuntado en el apartado teórico.
En otro orden de cosas, queremos señalar, que este trabajo nos ha abierto la posibilidad de entrar en la investigación
de un campo extenso de la educación en el que más adelante nos gustaría seguir profundizando. Este TFG deja abierta la
posibilidad de seguir con la búsqueda de aquellas formas de educar que desvelen lo mejor de cada uno de los agentes que
interviene en el proceso educativo.
En esta línea, podríamos seguir estudiando, por ejemplo, la recepción de mensajes morales desde el punto de vista del
alumno, es decir, podríamos comprobar si el alumnado es consciente de que en el día a día del aula recibe una influencia
moral por parte del docente.
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Se podría también centrar la investigación en la repercusión de otros aspectos que forman también parte del ámbito
3
escolar y que pueden tener también su influencia moral en el alumnado, como podría ser, entre otros posibles, el PEC .
O podríamos estudiar el peso que tiene la influencia del docente, frente a la del ambiente familiar. En otras palabras,
podríamos plantear este interrogante ¿puede el profesor tener una repercusión en el niño tan fuerte que sea capaz –
incluso– de compensar y revertir ciertas formas insuficientes o no apropiadas de algunas familias?
Así pues, queda abierta esta investigación, para todos aquellos que valoren el desarrollo de la mente y el carácter de
sus alumnos; para aquellas personas que están convencidas de que desde la educación de las generaciones de hoy se
puede cambiar la sociedad del mañana.
5. ANEXOS
Valor

Formas en que este valor se refleja

Respeto

El docente trata a todos los alumnos con cariño. Esto se observa en su mirada,
gestos y palabras que demuestran cercanía hacia el alumnado, que los valora y
los quiere.
Pide las cosas amablemente y de manera delicada, sin dar muestras de poder
sobre nadie.
Es agradecida con los alumnos cuando realizan tareas que ella les propone que
hagan.
Ante alguna equivocación del alumno no es tajante en la corrección, sino que
busca el lado positivo de aquello que el alumno ha realizado... y reconduce la
situación
El docente evita realizar juicios de valor prejuiciosos o negativos sobre el alumno,
antes prefiere limitarse a un lenguaje descriptivo.

Autocontrol

El docente demuestra ser paciente en situaciones donde los alumnos no muestran
atención o no responden a lo que se les pide.
Su tono de voz es firme, pero no alterado y descontrolado.

La queja de alumnos, situaciones del aula o de fuera de ella no está presente (en
todo momento).
El docente no da a conocer su estado emocional turbado o afectado ante sus
alumnos.
La profesora sabe disimular muchas veces y hacer como si no viese lo que hacen
algunos alumnos, dejando pasar inatenciones, caras de aburrimiento, o algún mal
comportamiento leve.
Empatía

La profesora sabe reconocer el estado emocional de sus alumnos.
La profesora sabe prever el estado de la clase en un momento concreto del día
(antes del patio, después del patio, después de comer... o las últimas horas del
día) a la hora de planificar actividades.

3

Proyecto Educativo de Centro
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La profesora es capaz de cambiar aquello que tenía planificado para una sesión en
concreto ante posibles perturbaciones del orden normal del aula y/o ante
actitudes diversas a las esperadas en los alumnos.
El docente es comprensivo con la situación particular de cada alumno (familias
con falta de recursos materiales, familias desestructuradas, alumnos con algún
tipo de medicación, situaciones y estados físicos y emocionales puntuales...), que,
a veces, le impide llevar a cabo algunas actividades tal y como él tenía planeado.
El profesor va más allá de lo que refleja el comportamiento aparente de sus
alumnos. No se conforma con aceptar la primera causa percibida de un
comportamiento con la verdadera que lo motiva.
Ante algún problema que pueda tener el alumno, el docente evita planteamientos
predeterminados y ayuda al niño a resolverlo.
El docente rectifica ante actos injustos realizados hacia los demás.
Humildad

El docente reconoce sus fallos y limitaciones delante de los alumnos.
El docente es autocrítico y reflexiona sobre su práctica docente, con el fin de
mejorarla cada vez más.
El docente no se pone a sí mismo como modelo perfecto e incuestionable, sino
que acepta lo bueno de la opinión del alumnado y busca el desarrollo de la
creatividad de este.
El docente realiza su trabajo sin esperar la recíproca correspondencia, ni que le
alaben o le agradezcan lo que hace; por ello, no se queja de la incomprensión, ni
de la mala correspondencia.

Obediencia

Ante una mala conducta del alumno el docente, antes de dar una orden y que
esta se acate sin más, prefiere hacer reflexionar al alumno o le explica
brevemente lo inadecuado de su conducta.
El docente hace razonar al alumno y le ayuda a comprender que tiene que
obedecer a ciertas personas, haciéndoles entender el sentido del deber.
El docente ayuda a pensar a los alumnos antes de actuar.
El docente ejerce la autoridad de manera razonable, sin proponer ordenes sin
sentido. No busca la obediencia en cosas superfluas que no afectan al bien del
niño, por no coincidir con su modo de hacer o ser.
Aquello que la profesora promete a sus alumnos, sean recompensas o castigos, se
acaba cumpliendo.
El profesor da las órdenes con cariño, sin hacer uso abusivo de amenazas.

Pro- socialidad

El profesor es cercano y se interesa por las necesidades de sus alumnos.

Es sensible al reconocimiento de cualquier pequeño logro o aspectos positivos de
los alumnos , especialmente de los más necesitados de elevar su autoestima y
autoconcepto.
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El profesor no busca ser el centro de atención ni la figura más importante, sino
que forma parte de la clase aportando lo que está de su parte como docente para
que funcione de la mejor manera posible.

El profesor incorpora a los alumnos más callados o tímidos dentro de la clase y
frena alguna vez a aquellos que son más impulsivos y arrebatan la atención hacia
el resto y la participación en todo momento.

El profesor, conecta afectivamente con los alumnos creando una " complicidad
afectiva"
El profesor interviene como mediador en conflictos del aula.
Solicitud

El profesor presta su ayuda cuando ve que alguien lo necesita, al mismo tiempo
que deja hacer, respetando la libertad de cada uno.
El profesor da primacía a lo que afecta a nivel personal a sus alumnos,
interrumpiendo o cambiando su actividad académica para enfrentarse a
situaciones personales. Ante todo la “persona” de sus alumnos; por encima de su
actividad, de aprender en la escuela

Esperanza

Cree en la potencialidad de sus alumnos y en las cualidades que cada uno de ellos
encierra. Especialmente de aquellos con mayores dificultades.
No se da por vencido ante pequeños fracasos. Siempre cree que su trabajo tendrá
un fruto que no llegará a ver.
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Los niños con trastorno del espectro autista presentan una gran cantidad de problemas a la hora de comunicarse así
como también presentan dificultades relacionadas con la interacción social, problemas todos ellos que limitarán su
capacidad para poder relacionarse con otros niños y adultos, así como la capacidad de llevar a cabo una vida autónoma
(Ferrari, 2015).
En este sentido como docentes influiremos en el proceso comunicativo y lingüístico así como también en el proceso de
adquisición del lenguaje por parte del niño intentando despertar su nivel de motivación hacia el proceso de enseñanza y
aprendizaje, para que todo ello unido a las actividades que se van a llevar a cabo nos permita conseguir la inclusión de
estos niños en el sistema educativo de forma natural, sintiéndose ellos mismos como un miembro más dentro de la
comunidad educativa; es por ello que nosotros como docentes en todo momento debemos estar entusiasmados con lo
que hacemos, contagiando ese sentimiento a nuestros alumnos y para ello siempre tendremos que tener en cuenta sus
necesidades, intereses, limitaciones y dificultades, ofreciéndoles en todo momento la ayuda necesaria para ello.
Teniendo en cuenta el marco legal vigente y más concretamente el Decreto 254/2008, de 1 de agosto (BORM núm.182,
miércoles 6 de agosto de 2008), la etapa de Educación Infantil se encuentra fundamentada en unos principios de
intervención educativa dentro de los cuales citamos los siguientes:


Principio de aprendizaje significativo: partiremos de los propios conocimientos y experiencias del alumnado con
el fin de que éstos se sientan motivados y sean conscientes de que los nuevos aprendizajes van a ser útiles en su
día a día, por ello despertaremos el interés del alumnado autista hacia aquello que queremos aprender con el fin
de poder comunicarse de manera natural y funcional con su entorno inmediato.
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Atención a la diversidad: se tendrán que tener en cuenta las necesidades que presente cada uno de los niños y
teniendo en cuenta dichas necesidades se ofrecerán los recursos más adecuados, lo cual incrementará su nivel de
autonomía y confianza en sus propias capacidades. Y se desarrollarán y elaborarán materiales específicos
adaptados a sus necesidades.



El juego y la actividad infantil: hoy en día el juego es la herramienta educativa por excelencia y a través de la cual
el alumnado aprenderá, jugará y se divertirá en un ambiente motivante y estimulador.



Uso del aprendizaje sin error: debemos adaptar al máximo los objetivos que pretendemos que el niño alcance,
evitando los factores de distracción, manteniendo al niño motivado mediante el uso de reforzadores y
elogiándole públicamente ante cualquier esfuerzo o logro conseguido, fomentando así un aprendizaje sin error
que favorecerá el desarrollo comunicativo, lingüístico y social del niño donde evitemos en todo momento que se
produzcan errores.



Uso de la técnica del encadenamiento hacia atrás: esta técnica consiste en descomponer un determinado
objetivo de aprendizaje en otros más concreto o delimitados y ofrecer al niño ayuda hasta que consiga realizar la
tarea completa y progresivamente una vez alcanzada la tarea ir disminuyendo dicha ayuda, de forma que el niño
irá realizando la tarea cada vez con menos ayuda, hasta que consiga realizar la tarea por sí solo: sin ayuda
externa.



La interacción con el medio: para ello los diferentes espacios en los que el alumnado con TEA participe deberán
estar claramente estructurados, etiquetados y bien organizados, en definitiva un espacio adaptado a las
necesidades del alumnado autista, evitando los contextos poco definidos de forma que se faciliten sus
posibilidades de comunicación.



Colaboración y coordinación entre los distintos profesionales que imparten docencia al niño: para ello se
establecerán cauces de comunicación entre todos los profesionales e instituciones de las cuales el niño forma
parte.

Además, en todo este proceso no se podrá olvidar el importante papel que ejerce la familia del niño afectado y con la
cual tendremos que mantener una estrecha colaboración y coordinación ya que además del ámbito educativo el familiar
será fundamental a la hora de conseguir el desarrollo comunicativo y lingüístico del niño. Para favorecer esta coordinación
mantendremos reuniones periódicas con ellos y utilizaremos una agenda como medio de comunicación diario entre
familia y escuela.
Para potenciar el desarrollo de la comunicación y del lenguaje en niños con autismo hoy en día se están llevando a cabo
por parte de diferentes organismos e instituciones una serie de proyectos o propuestas innovadoras (Comin, 2014), entre
las cuales destacamos las siguientes:
A) LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS:
A todos los niños les atraen los medios visuales, sin embargo en el caso de los niños autistas estos medios pueden
resultar incluso más atrayentes debido a sus características visuales, por ello, autores como Tortosa (2004) señalan que el
uso de las nuevas tecnologías en personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista presenta una gran cantidad
de beneficios relacionados tanto con la comunicación como con el lenguaje, ya que a través de las TIC los niños serán
capaces de expresar sus emociones e identificar las de los demás mejorando así su interacción social y la integración del
niño en su entorno. En este sentido los ordenadores, portátiles pequeños, tablets, pizarras digitales interactivas o incluso
las agendas electrónicas cuentan hoy en día con numerosas aplicaciones que facilitarán mucho al sujeto la tarea
comunicativa (Tortosa, 2004), así entre las aplicaciones que pueden servir como herramienta a los niños con autismo
podemos destacar entre otras las siguientes:


PICAA: se trata de una aplicación creada para personas con necesidades educativas especiales, concretamente
para niños autistas y tiene como objetivo que el sujeto mejore su razonamiento lógico, la comprensión, la
pragmática y la memoria. Así la aplicación incorpora cinco tipos de actividades: actividades de asociación (ejercicios
de ordenación, cálculo y discriminación), juegos de memoria visual, juegos de ordenación de secuencias, juegos de
exploración (observar imágenes y escuchar sonidos) y juegos de construcción de puzles; de esta manera el sujeto
será cada vez más autónomo en su aprendizaje y aprenderá explorando y divirtiéndose a través de un amplio
abanico de entretenimiento (Heredero y Carralero, 2014).
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Pictogram Room: es una aplicación gratuita destinada a personas con autismo, la cual consiste en un ordenador
con sistema operativo Windows 7, un sensor Kinect y una superficie plana donde poder visualizar las diversas
actividades educativas y lúdicas por medio de pictogramas sobrepuestos en objetos reales y personificaciones del
usuario, actividades destinadas a trabajar el cuerpo y las posturas, en definitiva actividades destinadas al desarrollo
del esquema corporal. En esta aplicación todas las actividades van acompañadas de un indicador de progreso y
cada vez que se complete un ejercicio se rellenara una bolita del marcador, indicando así la cantidad de
interacciones restantes de cada actividad, lo cual resulta fundamental para el alumnado TEA ya que de esta manera
tendrá una ayuda visual estable y podrá ir prediciendo cuantas actividades llevan hechas y cuantas les faltan
(Heredero y Carralero, 2014).



In- TIC Agenda: es una aplicación desarrollada por la fundación Orange e IMEDIR (Autismo Diario, 2013). Se trata
de una herramienta multimedia para personas con autismo que permite crear actividades asociadas a secuencias
de pictogramas que conforman la agenda y la cual permite a los usuarios estructurar y mostrar las actividades que
realizan durante su vida diaria pudiendo predecir lo que va a suceder en cada momento ayudando al sujeto a
comprender y aceptar el cambio. Mediante esta aplicación podemos elaborar o confeccionar tres tipos de agendas:



o

Agenda diaria: el niño trabajará con una única agenda, donde la familia o bien los profesionales irán
configurándola para cada día de la semana y franja horaria, de forma que el sujeto solo verá la agenda
que le corresponda a ese momento.

o

Agenda semanal: en este tipo de agenda el sujeto verá los siete días de la semana y cada día tiene
asignada una agenda, de manera que el sujeto puede tener una planificación semanal anticipando
actividades que va a ir realizando a lo largo de la semana.

o

Agenda libre: es el tipo de agenda más adecuada para trabajar con secuencias de actividades y explicar a
través de pictogramas y fotografías los pasos a seguir. En este tipo de agendas podremos crear tantas
filas y columnas como deseemos.

Pico`s adventure: se trata de un videojuego que forma parte del proyecto europeo " Motion-based adaptable
playful learning experiences for children with motor and intelectual Disabilities (M4All)", un proyecto de
investigación que se enmarca en la EC Lifelong Learning Programme y que tiene como objetivo la interacción social
de los niños autistas a través de experiencias lúdicas y colaborativas. El videojuego trata de un amigable alienígena
que ha aterrizado en la Tierra y acompaña a los niños para pasar una serie de aventuras, aventuras todas ellas
encaminadas a promover conductas sociales como por ejemplo pedir ayuda, tomar turnos o incluso dar
instrucciones a los demás niños (INNOVAticias, 2014).

B) PROYECTO TALK & TAB:
Se trata de un nuevo proyecto de investigación puesto en marcha por la fundación Autismo Diario (2016). El objetivo
del programa es el desarrollo y mejora de las habilidades comunicativas, incidiendo en aspectos tales como la integración
sensorial, la conducta y la autonomía personal o habilidades de la vida diaria a través de determinados dispositivos
audiovisuales como las tablets principalmente, interviniendo en todos los entornos naturales del usuario. El programa
también incluye un proceso de formación para las familias ya que éstas son una parte clave en el proceso de intervención.
C) PROYECTO INTERGENERACIONAL DE HUERTO TERAPÉUTICO PARA ALUMNOS AUTISTAS:
Proyecto cuyo objetivo es la utilización del huerto escolar como un recurso terapéutico para el alumnado autista, al
mismo tiempo que se potencian la situaciones comunicativas, el intercambio social y la estimulación multisensorial. Todas
las actividades propuestas en el proyecto se irán anticipando al alumnado en la asamblea diaria a través del uso de los
pictogramas (Hernández, López, Cámara y Soto, 2013).
D) PROYECTO ABBY:
Se trata de una iniciativa creada en el año 2011 y que ha generado una serie de dispositivos tecnológicos (cubo visual,
tablero visual, superficie motriz, cubo táctil y tablero giracolor) para trabajar la educación sensorial (visual, sonora y táctil)
como medio para favorecer el aprendizaje en niños autistas y mejorar de esta manera su nivel de comunicación (Autismo
Diario, 2014).
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E) PROYECTO EMOCIONES:
Aplicación cuyo objetivo es mejorar la empatía y las habilidades sociales en los niños con trastorno del espectro autista,
consta de cinco niveles con diferentes grados de complejidad: nivel 1 apareen las actividades con pictogramas, nivel 2
actividades con los pictogramas a color, nivel 3 las actividades son realizadas con imágenes reales, nivel 4 se trabajan
actividades de relación entre situación y emoción y por último, en el nivel cinco encontramos las actividades de relación
entre creencia y emoción. A lo largo de los diferentes niveles que componen la aplicación se van utilizando diferentes
estados de ánimo: alegría, ira, aburrimiento, miedo, sorpresa y tristeza. También se promueve la psicomotricidad fina del
sujeto así como la coordinación óculo-manual (Autismo Diario, 2014).
A modo de resumen se presenta a continuación un cuadro con las características fundamentales de dichos proyectos y
propuestas:

PROYECTOS Y PROPUESTAS: “Características fundamentales”


Fomentan la comunicación del niño con TEA.



Reducen el nivel de aislamiento del niño afectado.



Favorecen la expresión y reconocimiento de las emociones propias y ajenas (empatía).



Mejoran la interacción social e integración del niño con su entorno.



Estimulan y mejoran la comprensión y el razonamiento lógico.



Proporcionan una enorme ayuda visual.



Ayudan a la comprensión y aceptación de los cambios.



Fomentan la autonomía personal del niño.



Favorecen la estimulación multisensorial.



Contribuyen al desarrollo de la psicomotricidad fina.

Concretamente todos estos proyectos y propuestas se van a llevar a cabo con el alumnado del segundo ciclo de
Educación Infantil y con ellos se pretende lograr la integración en el aula ordinaria de todos aquellos alumnos que
presenten un trastorno del espectro autista, un trastorno que limita el desarrollo de su nivel comunicativo y dificulta sus
interacciones sociales.
Es precisamente en esta etapa educativa donde comienzan a trabajarse algunos conceptos que pueden resultar más
difíciles y complejos para el alumnado con TEA. Por tanto a lo largo de estos proyectos y propuestas se van a ir
desarrollando una serie de actividades propias de la etapa, pero sin embargo adaptadas a las necesidades que los alumnos
con TEA presentan, de forma que éstos niños puedan comunicarse de la manera más fácil posible, al mismo tiempo que se
facilita su inclusión en el aula de forma normalizada.
Una vez determinadas las características fundamentales de dichos programas y proyectos, pasamos a continuación a
formular los diferentes contenidos que nos proponemos con la puesta en marcha de los mismos. Dichos contenidos
tendrán un carácter funcional y por medio de ellos se trabajarán una serie de habilidades que irán de lo conocido a lo
desconocido, de lo más próximo al niño a lo más lejano y de lo concreto a lo abstracto. Así dichos contenidos serán los
siguientes:
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El desarrollo de las habilidades sociales como medio para potenciar su inclusión en el grupo
clase.



Potenciación de su autonomía e independencia personal.



Mejora de las estrategias comunicativas.



Progreso en su bienestar emocional disminuyendo las emociones negativas como el miedo, la
ansiedad o la frustración.



Disminución de conductas estereotipadas, obsesivas y compulsivas.



Desarrollo del lenguaje oral y expresivo.



Adquisición de la noción de empatía.



Comprensión e interpretación de situaciones cotidianas.

Para llevar a cabo la puesta en marcha de dichos proyectos y/o programas se contará con la colaboración de la familia
así como también se tendrá que contar con la colaboración de sus compañeros de clase, fomentando la empatía e
integración del niño en el aula de manera normalizada. Así mismo, no solo se potenciarán las posibilidades o habilidades
sociales, autorreguladoras y comunicativas, del niño con TEA sino las de todo el grupo de alumnos así como también sus
habilidades cognitivas y lectoescritoras, entre otras.
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Resumen
Los medicamentos biosimilares son medicamentos biológicos muy similares a fármacos de referencia ya autorizados. Su desarrollo
incrementa la oferta, creando competencia en el mercado de fármacos. La inclusión de de éstos en el sistema sanitario, contribuye
a aumentar, de forma importante, el acceso de múltiples pacientes a tratamientos innovadores. Según el Ministerio de Sanidad, la
utilización de biosimilares en España, puede llegar a conseguir un ahorro, nada despreciable para las arcas públicas, entre 300 y
400 millones de euros de aquí al 2020.
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Abstract
Biosimilar drugs are biological drugs very similar to authorized reference drugs. Its development increases supply, creating
competition in the drug market. The inclusion of these in the health system contributes to an important increase in the access of
multiple patients to innovative treatments. According to the Ministry of Health, the use of biosimilars in Spain, can achieve a
saving, not negligible for public coffers, between 300 and 400 million euros by 2020.
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¿QUÉ SON LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES?
El concepto de medicamento biosimilar se introdujo en la legislación
europea a través de la Directiva 2003/63/EC8 y Directiva 2004/27/EC9. Se
define como un medicamento biológico similar a otro de origen biológico
innovador (el medicamento de referencia) que ya ha sido autorizado
previamente. La base legal de su regulación y autorización fue establecida
previamente en la Directiva 2001/83/EC (consolidada en 2009).
La definición de fármaco biosimilar pasa previamente por la de
establecer qué se entiende por medicamento biológico.
Un medicamento biológico es el que contiene uno o más principios
activos sintetizados o derivados de una fuente biológica (fluidos o tejidos
humanos o animales y microorganismos). Estos medicamentos pueden ser
producidos por técnicas diferentes:


Directamente por el organismo vivo, como los factores de
coagulación extraídos y purificados de plasma humano.



Por biosíntesis en células vegetales o animales, bacterias, levaduras y virus mediante técnicas de biología molecular
o biotecnológicas que implican la manipulación del material genético. A los medicamentos obtenidos de este modo
se les denomina medicamentos biotecnológicos.

Los biosimilares son fármacos equivalentes, en términos de calidad, seguridad y eficacia, a sus productos de referencia
(el biológico original), que se lanzan al mercado una vez expirada la patente de éstos.
La Asociación Europea de Medicamentos Genéricos y Biosimilares (EMA) define al “medicamento biosimilar” como un
medicamento biológico que es muy similar a un medicamento de referencia ya autorizado. Se trata así de medicamentos
similares, pero no exactamente idénticos a los productos de referencia, que hasta hace poco se les nombraba también con
el término biogenéricos, por analogía a los fármacos de síntesis tradicional.
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La EMA exige a los biosimilares ensayos clínicos comparativos, frente al producto de referencia, para demostrar que
ambos productos son similares en eficacia y seguridad.
Estos medicamentos ayudan a tratar o prevenir numerosas enfermedades, incluidos algunos cánceres, cardiopatías,
ictus, esclerosis múltiple, diabetes, artritis reumatoide y enfermedades autoinmunes.
DIFERENCIAS ENTRE MEDICAMENTOS BIOSIMILARES Y GENÉRICOS
Ambos tienen la misma base comercial ya que salen al mercado una vez expirada la patente del fármaco original; la
gran diferencia entre ambos radica en el proceso de producción, debido a la diferente naturaleza química y biológica que
presentan.


Estructura: los genéricos son molécula sencillas y de pequeño tamaño. Los biosimilares son moléculas muy
complejas y de gran tamaño.



Desarrollo: los genéricos son moléculas estables y fáciles de almacenar. Los biosimilares son muy sensibles a la
manipulación y necesitan de condiciones muy especiales para su desarrollo y almacenamiento.



Los genéricos carecen de potencial inmunogénico, es decir, no generan una respuesta en el sistema inmune del
organismo. Los biosimilares pueden resultar inmunogénicos.



El proceso de fabricación de un genérico resulta sencillo. En cambio, tanto los biosimilares como sus fármacos de
referencia no se sintetizan mediante una reacción química, sino que necesitan un complejo proceso biotecnológico.
Al tratarse de células vivas, cada proceso de fabricación tiene una variabilidad en sí mismo. Se obtienen moléculas
similares pero no idénticas.



Mientras que los genéricos pueden estar en el mercado en 2 o 3 años, un biosimilar necesita de 6 a 7 años para
poder comercializarse.

La tabla que se muestra a continuación, contiene las diferencias más notables entre medicamentos biosimilares y
genéricos en cuanto a su estructura molecular, desarrollo, regulación legal y comercialización del producto.

Tabla 1. Comparativa de los medicamento biosimilares y genéricos

Fuente. bitn (Boletín de información farmacoterapéutica de Navarra), 2015
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AUTORIZACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL Y EUROPEO
Todos los biosimilares aprobados por la UE son sometidos a la misma evaluación científica rigurosa de la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) y a sus comités, como cualquier medicamento biológico. La EMA establece que cada
uno de ellos: “ha sido comparado y coincide con el medicamento de referencia […] en términos de calidad (cómo se hace),
la seguridad (por ejemplo, los efectos secundarios que pueden ocurrir cuando se recibe tratamiento son similares) y
eficacia “.
Las empresas desarrolladoras de medicamentos bioequivalentes, además, deben presentar datos de un “ejercicio de la
plena comparabilidad”. Se debe demostrar, con un alto grado de certeza, que la calidad de la medicina biosimilar es muy
similar a la del medicamento de referencia.
Así como en EEUU no ha sido hasta 2015 cuando se ha dado luz verde al primer fármaco biosimilar, en Europa ya se han
aprobado medicamentos de este tipo desde 2006. Concretamente, 21. Entre estos: hormona de crecimiento (principio
activo: somatropina), eritropoyetina (principio activo: epoetina alta, epoetina zeta) y factor estimulante de colonias de
granulocitos (G-CSF) (principio activo: filgrastim). En los próximos años expirará la patente de muchos medicamentos
biológicos y es previsible que el mercado de los biosimilares crezca significativamente.
A continuación, en la Tabla 2, se muestran los biosimilares autorizados por la EMA hasta el año 2016.

Tabla 2. Medicamentos biosimilares autorizados por la EMA en la Unión Europea

Fuente: Infac (Información Farmacoterapéutica de la Comarca). Osakidetza, 2016
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En cuanto al control y vigilancia, los fármacos deben prescribirse por marca comercial y no por principio activo, al
objeto de garantizar una correcta farmacovigilancia de posibles efectos adversos. Ni los biológicos ni los biosimilares
prescritos pueden ser objeto de sustitución, ni por el farmacéutico, ni por comisiones de farmacia, ni por otras instancias
similares, en ningún ámbito asistencial y sin permiso expreso del prescriptor.
La seguridad de los biosimilares se controla de forma continuada una vez autorizados. Cada empresa debe implantar su
propio sistema de control de efectos secundarios notificados con sus medicamentos. Las autoridades reguladores evalúan
los daños y cuando existen indicios de un problema de seguridad, lo investigan y actúan en consecuencia. Un
medicamento biosimilar, al igual que cualquier biológico, está sometido a especial vigilancia durante un periodo de cinco
años, periodo durante el que se deberá completar la caracterización de su seguridad e inmunidad mediante un programa
propio de farmacovigilancia; son identificados con un símbolo (triángulo negro) con el fin de hacer un especial
seguimiento y comunicación de los efectos adversos.
En España el acceso del paciente a un medicamento biosimilar, al igual que uno biológico, se realiza a través de la
prescripción del facultativo que ha diagnosticado la enfermedad y receta el tratamiento más idóneo. La mayoría son
productos de uso hospitalario y se administran en el mismo hospital. Desde 2016, algunos biosimilares se pueden
dispensar en las oficinas de farmacia, como es el caso de las insulinas.
EL POTENCIAL AHORRO Y VENCIMIENTO DE PATENTES
A nivel mundial, el mercado de fármacos biológicos está creciendo rápidamente en comparación con el mercado de
fármacos de moléculas químicas. Así, 9 de los 15 fármacos más vendidos en la última década son biológicos, con ventas
globales que superan los mil millones de dólares anuales. Como ejemplos basta citar las ventas mundiales de
Remicade® (infliximab) superaron los 7.500 millones de dólares, y las de Avastin® (bevacizumab), los 6.000 millones.
Según la consultora IMS HealthCare Institute, los potenciales ahorros acumulativos para los sistemas de salud de la
Unión Europea y Estados Unidos, como resultado del uso de los biosimilares, podrían superar los 50.000 millones de euros
durante los próximos cinco años, y alcanzar hasta los 100.000 millones de euros. Sin embargo factores, como la seguridad,
la fijación de precios, la fabricación, las barreras de entrada, la aceptación de los médicos y la comercialización, hacen que
el mercado de los biosimilares se desarrolle de una forma más rígida en comparación al mercado de los genéricos.
En Europa en el 2014, los medicamentos biológicos supusieron el 27% de las ventas de la industria farmacéutica y entre
los años 2012 y 2013 crecieron un 5,5% frente al 1,9% de crecimiento del mercado farmacéutico global. Según IMS Health,
8 de los 10 medicamentos con mayor gasto en Europa en 2013 fueron biológicos. La patente de algunos de estos
medicamentos ya ha caducado y hasta el año 2020, ocho medicamentos biológicos más perderán la exclusividad de
mercado.
En España, los medicamentos biológicos suponen hoy en día aproximadamente el 50% de la factura farmacéutica
hospitalaria, con un importe aproximado entre 1.800 y 2.250 millones de euros. Dado que hace 15 años el gasto en estos
fármacos era nulo, hoy constituye un gran interés para la industria farmacéutica y los sistemas sanitarios.
Ésta nueva generación de medicamentos cuenta con una patronal, BioSim, la Asociación Española de Biosimilares, que
reúne a 15 empresas farmacéuticas, entre ellas Novartis, Merck, Boehringer Ingeheim o Lilly. Durante su presentación
oficial, en el Ministerio de Sanidad, en el 2015, Agustín Rivero, director general de Cartera Básica y Farmacia, resaltó que
estos fármacos "pueden contribuir a ahorrar entre 300 y 400 millones de euros en los próximos cinco años".
BioSim presentó expectativas aún más optimistas, ya que hablan de un "ahorro en torno a 1.500 millones de euros para
las administraciones de aquí a 2020". Al margen de que sean unas cifras u otras, son innegables las ventajas económicas
que permitirán que un mayor número de pacientes accedan a este tipo de medicamentos, fundamentales en el
tratamiento de enfermedades como la esclerosis múltiple o el cáncer.
Los biosimilares están en el mercado español desde 2007 con la comercialización de la somatropina y, actualmente,
facturan alrededor de 40 millones de euros, según datos de BioSim, que prevé que la cifra se multiplicará
exponencialmente en los próximos cinco años ya que, entre 2015 y 2019, expirarán las patentes de los 12 medicamentos
biológicos más vendidos en el mundo. Se trata de fármacos para enfermedades graves y muchas veces crónicas, cuyo
coste medio es muy superior al de los medicamentos de síntesis química y que ya suponen más del 50% del coste
sanitario.
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En cuanto al vencimiento de patentes, en el periodo 2015-2019 expirarán las patentes de los 12 medicamentos
biológicos más vendidos en el mundo, prescritos para terapias como artritis reumatoide, cáncer, diabetes o esclerosis
múltiple. Los mencionados fármacos se encuentran entre los más importantes en términos de costes para los sistemas
sanitarios, con una inversión de alrededor de 150 millones de euros por producto. Según varios estudios supondrán un
ahorro en el precio de un 20%-30%, aproximadamente en relación a su biológico de referencia.
A continuación se muestra en el Gráfico 1, el importe global de ventas de los 12 fármacos biológicos que perdieron o
perderán su exclusividad en el mercado, por expiración de la patente, entre 2013 y 2020, así como las fechas de caducidad
de las patentes de los mismos. Los análisis realizados por el IMS Health, han estimado el mercado global de estos fármacos
en 72.000 millones de dólares americanos (67.000 millones de euros) y el de España en 1.500 millones de euros. Dado el
alcance de las cifras, se explica el enorme interés en obtener biosimilares para poder acceder a un mercado con
importantes beneficios económicos.

Gráfico 1. Ventas Globales fármacos biológicos (billones US$) y fechas de expiración de las patentes

Fuente: IMS MIDAS, 2013
CONCLUSIONES
Los biosimilares incrementan la oferta en el mercado creando competencia en la industria farmacéutica, de modo que,
sin su competencia, los precios de los fármacos originales se mantendrían artificialmente altos.
Los medicamentos biosimilares, en España, están incluidos dentro del sistema de precios de referencia (art 93 de Ley
29/2006). El Ministerio de Sanidad establece las reducciones de precio para los medicamentos biosimilares en un 30 por
ciento, por lo que éste ahorro supondrán una reducción de costes, tanto a nivel hospitalario, como a nivel global en
nuestro sistema de salud.
Según el Ministerio de Sanidad, la utilización de biosimilares puede ahorrar entre 300 y 400 millones de euros de aquí al
2020.
La inclusión de biosimilares en el sistema sanitario, contribuye a aumentar de forma importante el acceso de múltiples
pacientes a tratamientos innovadores. El incremento de acceso a los pacientes al uso de biosimilares se produce debido al
abaratamiento de los mismos cuando anteriormente no eran costeables; además su introducción promueve la
competencia en el mercado farmacéutico, por lo que se impulsará la investigación de nuevos productos.
En el aspecto económico, el principal efecto positivo de la entrada al mercado de los biosimilares, es el mantenimiento
y sostenibilidad de los sistemas de salud considerando que su uso irá incrementándose debido a la presión del
envejecimiento de la población y a la incidencia del cáncer.
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La discusión en torno a la educación es casi tan antigua como el propio ser humano. El sistema educativo actual, de
educación pública, obligatoria y pagada con impuestos fue concebido en el siglo XVIII, en la Ilustración. Muchos ahora,
como el conocido educador Ken Robinson, se oponen a este modelo educativo, pues a su juicio alieniza al
estudiante, jerarquiza las asignaturas y ofrece una única vía de éxito, reprimiendo las capacidades del alumno; y es que, en
la actualidad, el modelo educativo clásico antes descrito tiene varios competidores.
Si echamos un vistazo al artículo dedicado a la educación en la Wikipedia inglesa (Education, s. f.), podremos encontrar
varios epígrafes dedicados a otros modelos educativos: educación alternativa, indígena, aprendizaje informal,
educación autodidacta, y educación abierta y tecnología.
Vistas las carencias del modelo educativo clásico en materia de arte, uno se pregunta qué modelo sería el más
adecuado para construir una educación artística, sobre todo si tomamos en cuenta el contexto cultural y tecnológico
actual. Creo, después de estudiar cada uno de los epígrafes, que es sin duda la educación alternativa (por su eficacia,
posibilidades y su amplio abanico de modelos) la respuesta a la pregunta.
No negaré que me encantaría ver una educación pública que diera más importancia a las artes, pero es necesario
subrayar que esto no puede, de ningún modo, pasar por una educación artística basada en las manualidades, como es el
caso de la actual asignatura de «Educación plástica». Ahora bien, tras escuchar al mencionado Ken Robinson acerca de sus
ideas sobre el modelo educativo clásico, se me abre una cascada de interrogantes.
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Creo en la educación alternativa, pero tengo mis dudas acerca de varios de los puntos expuestos por Ken Robinson. No
digo que no me seduzcan, pero no creo en su efectividad en el caso de que sean llevados a la práctica. No es de extrañar
que educadores como Alex Quingley (2013) hayan tachado de «sofista» su discurso.
En una de sus conferencias, Robinson (2007) afirmaba: «Todo sistema educativo sobre el planeta tiene la misma
4
jerarquía de asignaturas ¿por qué las matemáticas y los idiomas y no el drama y el baile?» .
Seamos realistas, de cara a asegurar el futuro de nuestros hijos, ¿debemos potenciar una educación en la que los
estudiantes sepan hablar idiomas y tengan conocimiento de matemáticas, o que sepan actuar y bailar? ¿Prefiere usted un
hijo analfabeto que sea un buen bailarín, o prefiere que su hijo sepa leer y hable varios idiomas, aunque no baile
especialmente bien?
La jerarquía de asignaturas tiene por razón que algunas son más, por decirlo de algún modo, «empoderadoras» que
otras. Si no potenciamos, por ejemplo, las matemáticas, mermamos la capacidad de un alumno de poder ser desde
electricista a médico o ingeniero, así como de desenvolverse en muchos problemas cotidianos. Además, las matemáticas,
así como las lenguas, necesitan de mucho tiempo y trabajo para aprenderse como es debido.
No digo desde luego que la educación artística no sea algo fundamental, pero sí entiendo que la educación en
general tienda a potenciar algunas asignaturas que, de cara al mercado laboral y a la vida diaria, tienen más relevancia.
Tengo, por otro lado, mis dudas acerca de la existencia, como afirma Howard Gardner (Teoría de las inteligencias
múltiples, s. f), de inteligencias múltiples. Para un gran número de científicos, entre ellos Daniel T. Willingham (2004),
catedrático de psicología de la Universidad de Virginia, esta teoría es incorrecta casi con toda certeza. La necesidad
consiguiente, defendida por Robinson (2007), de adaptar la educación a un sistema excesivamente individualizado (luego
aclararemos esto al hablar del método Waldorf), se me torna en consecuencia de dudosa certeza y eficacia.
Discrepo también de la idea de Ken Robinson (2007) de que la educación no hace sino mermar los talentos naturales de
los alumnos, así como su creatividad. Todo depende, claro está, de la actitud del profesor que tengan o de cómo esté
enfocada la asignatura. William Shakespeare es uno de los personajes fetiche utilizados por Robinson (2007) para hablar
del talento natural. Ahora bien, como dice el experto en Shakespeare Rex Gibson (1999):
Shakespeare es un ejemplo sobresaliente de cómo puede la educación fomentar el talento. De su
educación aprendió de memoria más de 100 figuras retóricas. Su educación le proveyó de un excelente
recurso para su futura actividad como dramaturgo. Todo aquello que Shakespeare aprendió en la escuela lo
ha usado en uno uotro modo en sus obras. Habiéndose convertido en un experto de las reglas del lenguaje, fue
capaz de romperlas y transformarlas a voluntad. Esta es la evidencia de que la educación de Shakespeare es
un argumento del valor de la memorización y la práctica constante.
No creo, como algunos afirman, en la inexistencia del talento natural, y que todo se consiga a base de esfuerzo y
trabajo, pero considero fundamental una buena actuación y dirección por parte del profesor, así como que éste facilite al
alumno las herramientas necesarias y le guíe correctamente en aras a sacar el mayor partido de sus habilidades.
La ruptura con un sistema de asignaturas es algo que tampoco termina de convencerme. Creo en la necesidad de un
dominio de disciplinas variadas (si bien relacionadas) y desde luego creo fundamental el potenciamiento de una educación
equilibrada, y creo que el método por asignaturas es la forma más eficaz de organizar la enseñanza y lograr este
propósito. Como decía Tim Oates (2010): «En todos los sistemas de alto rendimiento (como Canadá o Escandinavia)
los fundamentos de las asignaturas están fuertemente remarcadas, tienen una asignación temporal y son el foco de
atención».
No obstante, quiero recalcar que hay cosas en las que estoy de acuerdo con Ken Robinson (2007); como su
denuncia a la sospechosa «epidemia» de los TDAH (Trastorno de Deficiencia de Atención e Hiperactividad) y la solución a
base de medicar a los niños para que se estén quietos y callados, en vez de tratar de llevar a cabo una dinámica inclusiva,
activa e interesante. Ya no solo al hablar de educación artística, sino en cualquier clase (sobre todo en la educación
preuniversitaria), pretender que un niño esté ocho horas sentado escuchando a alguien hablar sin distraerse me parece
simplemente absurdo. En consecuencia, creo acertado decir que ésta es, en gran parte, la causa del aburrimiento y la
4

Todas las citas que aparecen en español y han sido tomadas de textos en inglés han sido traducidas por el autor de
este texto.
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desesperación que lleva muchos niños a dejar los estudios antes de completar el bachillerato también en nuestro país.
También coincido en su denuncia de la, en ocasiones, excesiva regulación por parte del Estado en materia de educación,
en vez de dejar más sitio a la libertad de cátedra de cada profesor o centro para con sus alumnos (Robinson, 2007). Y
desde luego, no puedo estar más de acuerdo en la necesidad de una educación que incentive al niño a buscar soluciones
por sí mismo, y que no lo tome como una mera esponja que absorbe todo aquello que el profesor recita (Robinson, 2007).
Hablábamos de los modelos educativos alternativos (en nuestro caso nos centraremos en la educación artística) como
la mejor alternativa para construir un modelo educativo artístico. Dentro de los centros de enseñanza que ofrecen este
tipo de educación alternativa, podemos encontrar, entre muchos otros, el método Montessori y el Waldorf, los cuales dan
una marcada importancia al arte.
En el método Montessori (Método Montessori, s. f.) no hay un currículum artístico establecido. El espacio artístico
provee a los alumnos con materiales para que puedan, guiados por el profesor, crear libremente. En la formación de un
niño, el método Montessori (Método Montessori, s. f.) da diferentes propuestas de expresión plástica en las cuales se
fomenta no sólo su capacidad creativa, sino también la precisión, el cuidado por el material… todo esto desde una
preocupación por la disciplina, característica de este método y que lo diferencia del método Waldorf, que explicaremos a
continuación. Amén de esto, las asignaturas se ven normalmente de uno u otro modo relacionadas, y se potencian, por
ejemplo, los aspectos visuales en proyectos de otras asignaturas, lo cual ayuda al alumno a ver la educación como un todo
5
y no como un grupo de asignaturas compartimentadas y sin relación entre sí (Método Montessori, s.f.).
En una clase de arte en un colegio Montessori no solemos encontrar lecciones específicas de, por ejemplo,
modelado o dibujo. Por el contrario, los niños participan en actividades abiertas que, a libre elección del alumno, utilizan
el collage, la costura, el stencil… según los materiales que encuentra en la clase. Es común también en los centros
Montessori que todos los alumnos participen en un proyecto común, situado dentro del aula por un tiempo determinado
y que éstos pueden editar a voluntad. Para explicar los procesos técnicos, el profesor suele hacer una demostración paso a
paso al principio de la clase. Tras explicar procedimientos como la mezcla de color, la limpieza de las herramientas, la
aplicación de pegamento en la tela y el tiempo de secado… el alumno tiene una total libertad para actuar, siempre que os
materiales sean utilizados correctamente y su trabajo no interfiera con el de sus compañeros.En el método Montessori
(Método Montessori, s. f.), el profesor no busca un resultado por parte del alumno; por el contrario, se trata de una
dinámica enfocada a exprimir el proceso, en un marco de elección por parte del alumno lo más amplio posible.
En este sentido, cabe señalar que muchas veces no se hacen distinciones en la evaluación entre un ejercicio
«acabado» o uno «inacabado», pues se considera que esto es una traba para que el niño siga explorando, y normalmente
las observaciones del profesor se limitan a resolver dudas técnicas, a fin de no interferir con el proceso creativo del
alumno. Esto es, no se pide una explicación del trabajo realizado al alumno.
Es cierto que María Montessori se mostraba horrorizada ante los dibujos infantiles abstractos (los cuales consideraba
primitivos y horrendos), y era contraria a que los estudiantes dibujasen directamente de su imaginación; en cambio,
animaba a los estudiantes a que se inspirasen a dibujar en la naturaleza (Montessori, 1978). Montessori llegó a
afirmar que «El llamado ‘dibujo libre’ no tiene lugar bajo mi sistema. No damos lecciones sobre dibujo y modelado, y sin
embargo nuestros alumnos saben dibujar flores, pájaros, paisajes, e incluso escenas imaginarias de un modo admirable»
(Montessori, 1978, p. 280) y, sin embargo, hoy en día es raro encontrar reticencias por parte del profesorado ante la
6
elección de temas fantásticos o composiciones abstractas en el alumno 3.

5

Recordemos, por otro lado, que Howard Gardner (citado en The Ontario Arts Council,1997) recomendaba a los
educadores utilizar ejemplos de educación plástica y visual para ayudar a aquellos alumnos que muestran
dificultades en otras áreas.
Además, según The Ottawa Board of Education (citado en The Ontario Arts Council,1997): «Los estudios muestran una
correlación directa entre la experiencia artística y el logro académico del estudiante… Los estudiantes pueden aprender a
través de imágenes, ritmos [...]En vez de hacer que el alumno se detracte de otras disciplinas, las artes pueden
potenciar el aprendizaje de éstas».
6

Guías para la enseñanza artística para estudiantes con complicaciones mentales pueden encontrarse en The Montessori
Approach to Art Education,de Lena Gitter (1973)
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También es interesante la importancia dada a las artes en los colegios del método Waldorf, de Rudolf Steiner. En un
ambiente libre, cooperativo y de evaluación continua, la educación se enfoca no tanto a la transmisión de
conocimientos, sino a la provocación de éste en el alumno (Pedagogía Waldorf, s. f). Cada plan de enseñanza se adapta a
la evolución y a las características del individuo por separado. Desde un enfoque muy espiritual, potencia aquellos
aspectos en los que cada alumno destaca, relegando los demás a una segunda posición (Pedagogía Waldorf, s. f). Tiene en
cuenta no sólo el aspecto cognitivo sino también el espiritual de cada individuo, habiendo en consecuencia un gran
contacto con la naturaleza, y una fuerte importancia del juego como elemento de aprendizaje (Pedagogía Waldorf, s. f).
Desde el primer hasta el octavo grado, el alumno del Waldorf desarrolla sus propios libros de texto para cada
asignatura. Se presta atención a aspectos como la composición de las páginas y las ilustraciones.
Según Marcia Seymour (s.f.): Del primer al tercer grado, se introducen las cualidades del color, los colores primarios y
las relaciones entre s a través del dibujo con acuarela y ceras de colores. En el tercer grado, se trabajan las formas simples,
por ejemplo, a medida que los alumnos dibujan ilustraciones para acompañar sus textos. Durante el cuarto grado, el
estudio de los animales provee un vehículo para profundizar en la relación de los colores, la introducción de los colores
secundarios y terciarios… en sexto, se trabaja el carboncillo en la creación de formas simples tridimensionales. En el
séptimo grado, se estudia la perspectiva junto al estudio del Renacimiento. En el octavo grado, los alumnos
complementan el estudio de las figuras históricas con los retratos. A medida que los alumnos avanzan en el proceso
educativo, aprenden nuevas técnicas, pictóricas y de modelado, mientras que las con las demás actividades que realizan.
El profesor suele recurrir a las actividades artísticas para trabajar el componente social de la clase, y desarrollar el carácter
espiritual del alumno.
A nivel teórico, este segundo modelo parece el idóneo para cualquier individuo (y seguramente lo sea si nos centramos
exclusivamente en hablar de educación artística), pero incluso por contactos personales tengo entendido que la gran
mayoría de los alumnos de Waldorf, si bien han visto tremendamente potenciados sus talentos, tienen un conocimiento
tan sumamente básico en otras materias que sufren graves problemas a la hora de enfrentarse al bachillerato, o si deciden
en algún momento cambiar el rumbo y estudiar algo en otra rama de asignaturas. Es por esto que creo que el método
Montessori tiene una gran ventaja sobre el Waldorf (y otros modelos como el Sudbury o el del colegio Sands School, por
mucha importancia que sobretodo éste último de a la educación artística), ya que además de formar desde la disciplina
potencia un conocimiento general y más equilibrado de las asignaturas.
No obstante, sí hay algo que quiero destacar que estos dos métodos tienen en común, y que supone una gran ventaja
sobre la educación artística y general con respecto a otros. En vez de centrarse en un modelo tipo «fábrica» como diría
Ken Robinson —alumnos siempre en filas sentados, escuchando hablar al profesor—, ambos centros potencian la
investigación —en vez de transmitir al alumno una respuesta única e irrefutable, se basan en dar las herramientas para
que cada estudiante busque las posibles soluciones, aumentando así su curiosidad y creatividad—, el aprendizaje en
grupos de trabajo y la educación a través de la práctica, así como intentan conectar las asignaturas a través de los
conocimientos adquiridos. También se adaptan a algo importante en lo que coincidocon Ken Robinson, y es la necesidad
de dejar libertad para hacer y buscar soluciones a través del uso de materiales, como apuntaba Ken Robinson (2015) en su
charla Creative schools.
Lamento profundamente (y me siento en la obligación de decir esto) ver que estos modelos se dan casi exclusivamente
en la esfera de la educación privada. Si bien también en España podemos encontrar algunos centros públicos y
concertados que ofrecen modelos alternativos de educación (Sánchez Caballero, 2015), no he sido capaz de encontrar
apenas información acerca de la educación artística que ofrecen, y valga la pena subrayar que se trata de casos
completamente aislados fuera de la esfera de los centros privados.
Pero, aunque sea difícil fuera de centros con modelos alternativos, no es imposible llevar una dinámica diferente.
Ciertamente es importante de cara a una buena educación artística tomar en cuenta aspectos como no pretender que el
alumno «absorba las verdades del profesor» sino que se le den los materiales para investigar y encontrar dichas verdades;
no tener asignaturas «aisladas» unas de otras; proponer al alumno metodologías que le impliquen de forma activa en su
aprendizaje… Pero no solo de cara a la educación artística será esto provechoso; en la medida de lo posible, introducir en
cualquier clase estos cambios puede producir cambios sorprendentes (y quede claro que hablamos desde la educación
primaria hasta la universidad). Y hablo desde la experiencia de haber recibido una educación primaria en un centro
Montessori, y una educación de corte tradicional posteriormente, pero con ciertos profesores que supieron marcar
diferencia y, a mi juicio, dar sentido a la palabra «educación».
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Dicho esto, ¿hasta qué punto pueden los profesores de la escuela pública adaptar las dinámicas de los modelos
alternativos como los que comentábamos anteriormente?
¿Qué puede hacer? ¿Qué aspectos y actividades puede realizar para introducir aspectos alternativos provechosos en el
aula?
ASPECTOS Y DINÁMICAS QUE PODEMOS INTRODUCIR BASADOS EN EL MÉTODO MONTESSORI.
Tal vez la lección más importante que podemos sacar del método Montesssori sea la necesidad de enfocar el
aprendizaje y la evaluación del alumno al proceso, y no al resultado. Parece absurdo tratar de sistematizar como hacemos
la educación artística, y más cuando se trata de alumnos de primaria. Es necesario, en la medida de lo posible,dejar al
alumno la capacidad de elegir los materiales a utilizar. Preguntémonos: ¿de qué materiales disponemos? ¿Qué facilidades
tiene el alumno para enfrentarse a esta actividad que le exigimos? ¿Puede el alumno cumplir estos objetivos si utiliza un
planteamiento abstracto? ¿Hasta qué punto podemos abrir el abanico de técnicas a utilizar? ¿Podemos mezclar
disciplinas? Las posibilidades para el alumno son infinitas. Otras posibilidades a introducir son:
1. La caja comunitaria. Es cierto que no todo profesor dispone de un tiempo tan amplio como para tocar todos estos
puntos con la profundidad que merecen, así que una buena forma de acercarnos a un planteamiento tipo Montessori
podría comenzar por una simple caja. Ésta se llena con todo tipo de objetos reciclados, desde telas, envases vacíos,
antiguos trabajos de clase…incluso sugiero que el profesor pida a sus alumnos que, cada uno, elija un ítem y lo traiga al día
siguiente; todo vale: cartulinas, purpurina, una caja de ceras… cuanto más amplio sea el repertorio, mejor. Lo idóneo sería
que, periódicamente (por ejemplo, todos los viernes) tanto profesor como alumnos se encarguen de renovar los ítems
disponibles en la caja comunitaria. La idea es que, siempre que sea posible, los alumnos puedan acudir a esta caja para
investigar en la utilización de los materiales disponibles.
2. Trabajar en la naturaleza. Siempre que sea posible, salir fuera de clase rompe con la monotonía y ofrece un entorno
más amable al alumno. La naturaleza y el exterior en general siempre son herramienta de gran utilidad para trabajar
cualquiera de los aspectos relacionados con el color (la luz, la perspectiva aérea…) el dibujo (las diferentes
morfologías y texturas de plantas y árboles, la perspectiva dibujística, la composición…). Además, el hecho de poder
moverse libremente siempre es de agradecer para el alumno y, si es acompañado de la disciplina correspondiente, una
gran herramienta para que éste desarrolle su responsabilidad y autonomía.3. Trabajo en grupo. Aún con las dificultades
que siempre añaden este tipo de dinámicas, y partiendo de que opino que esta opción siempre debería ser voluntaria de
cada alumno y no impuesta a él, no está de más introducirlas de cara a romper con el carácter unidireccional «alumno
mirando al profesor», ayudando así a desarrollar las capacidades de organización de los alumnos, su solidaridad…
Recordemos que en muchos colegios Montessori incluso la disposición de las mesas en la clase se rompe, y muchos
alumnos pasan a trabajar en el exterior o en el suelo. Las imposiciones y directrices a los alumnos en este aspecto habrían
de ser lo más leves posible, a fin de que adopten la postura más cómoda (sin interrumpir, claro está, la concentración y el
trabajo a realizar).
4. Conexiones con otras asignaturas. Siempre que sea posible, tratar de adaptar aquellos trabajos que se hayan pedido
en otras asignaturas a la asignatura y resolver los conflictos plásticos que presenten (ej.: tratar el diseño y los aspectos
plásticos de la maqueta para explicar el funcionamiento de la bombilla para la asignatura de Ciencias naturales).
5. Introducción de dinámicas paralelas a las actividades que el currículum académico exige. Por ejemplo: A) Dividir la
clase en grupos, elegir a un «artista de la semana» y pedir a los alumnos que hablen de él: ¿Por qué trabajaba así? ¿Qué le
inspiraba? ¿Qué componentes observamos en su obra y por qué creemos que están así?
¿Qué colores tiene su paleta (si se trata de un pintor) y cómo se relaciona con lo que hemos hecho en clase? ¿Por qué
es arte eso que hace? ¿En qué movimiento/época se ubica? ¿Qué nos transmite su trabajo?... Esto también ayudaría
a romper con la mecánica con la que normalmente se explica la obra de arte tanto en el aula como en los museos, esto
es, explicando sus componentes como quien explica el funcionamiento de una cafetera. Además, será una buena
herramienta para aumentar vocabulario tanto técnico- pincelada, fondo, color quebrado, fragmentado, barro refractario,
escayola, busto, primer plano…, como cultural- puntillismo, barroco, postmoderno, manierista... B) Introducir mecánicas
distintas, por ejemplo, después de hablar de la pintura al fresco del Renacimiento, el ejercicio que toque será realizado
con el papel pegado bajo la mesa, y el estudiante deberá ejecutarlo tumbado en el suelo, consiguiendo así un
acercamiento a la experiencia en primera persona.
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ASPECTOS Y DINÁMICAS QUE PODEMOS INTRODUCIR INSPIRADOS POR EL MÉTODO WALDORF
Estas ideas están tomadas y traducidas literalmente de Jessica Balsley y su artículo 10 lessons Art Educators Can Learn
From The Waldorf Approach (Balsley, 2014) de la revista online The art of education.

Utilice dibujos de formas
Los dibujos de formas son ejercicios que ayudan a los estudiantes a obtener un mejor control físico y a afinar sus
capacidades motoras. Estas son similares a los zentangles e incluyen elementos como patrones (olas, etc.). Los ejercicios
de dibujo como éste ponen a los alumnos en un estado de meditación y ayudan a la concentración. En la clase Waldorf, los
dibujos de formas son un precursor de la escritura cursiva. En la clase pueden ser usado en multitud de formas, como
actividades del sketchbook o una práctica para obtener habilidades motoras finas.

[Imagen de dibujos de formas]. Recuperado de
https://www.theartofed.com/2015/02/19/10-lessons-art- educators-can-learn-from-the-waldorf-approach/

Pruebe los Main Lesson Books
Ya que en el Waldorf no hay libros de texto, los estudiantes crean sus propios «libros» basados en lo que han
aprendido. La mayor parte del trabajo dibujístico del alumno se trabaja en los Main Lesson Books. Esto nos recuerda al
diario visual o blocks de esbozo en la clase de arte, solo que yendo más allá de las asignaciones básicas.
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[Imagen de un Main Lesson Book]. Recuperado de
https://www.theartofed.com/2015/02/19/10-lessons- art-educators-can-learn-from-the-waldorf-approach/

Enseñe artesanía
Puede que no se considere un «profesor especialista», pero en un colegio Waldorf, normalmente uno de sus
especialistas no es un profesor de arte, sino un profesor de artesanía. Algunas de estas actividades artesanas incluyen
punto de cruz, trabajo con fieltro o el trabajo con madera. Considere añadir alguna de estas formas a su clase para dar
algo de chispa. Los estudiantes normalmente se aplican mucho en las manualidades.

Tenga una mesa de la naturaleza
Encontrará una mesa en toda clase Waldorf para colocar y coleccionar tesoros de la naturaleza. […]. Traiga objetos de
forma regular. Lleve el bodegón más allá de las flores de plástico. Considere una colección de viejas hojas de árboles,
piñas, cristales y geodas.

Utilice dibujos en la pizarra
Estos preciosos dibujos se sitúan en la pizarra por un tiempo extendido durante una unidad. La imagen está relacionada
con la lección y es preciosa y detallada. La imagen permanecerá en la pizarra durante la unidad completa. Hay numerosos
ejemplos de dibujos en la pizarra en Pinterest en este enlace.
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Otra propuesta: Las tablas de elección
Tanto el Waldorf como el Montessori ofrecen un cierto nivel de elección a los alumnos a la hora de plantear un proceso
de aprendizaje. En www.thartofed.com podemos encontrar una comparativa de los distintos niveles de elección en el
proceso de aprendizaje que ofrecen divesos métodos, además de reflexiones interesantísimas acerca de los pros y contras
de abrir la posibilidad de elección a los alumnos.
Entre los diversos apartados, la autora Cassidy Reinken nos muestra las «tablas de elección», una herramienta gráfica
que permite a los alumnos elegir la forma en que desean enfrentarse a una actividad.
Las tablas de elección pueden ser usadas en multitud de situaciones, sea porque la actividad que queremos realizar lo
permite o porque el alumno en cuestión ha terminado su tarea asignada antes de tiempo y queremos ocupar ese espacio
sobrante. Lo ideal sería que cada tabla versara acerca de un tema en su conjunto. Muestro seguidamente un ejemplo
dividido en 9 casillas, cada una contiene una actividad relacionada con una de las inteligencias múltiples:
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Pueden ser asimismo de gran interés las observaciones que hace Karin Lee Tollefson- Hall en su tesis Alternativeness in
art education: case studies of art instruction in three non-traditional schools (Lee Tollefson-Hall, 2009), Karin comenta de
un colegio católico, al que se refiere como AS1 (Alternative School 1):
En las clases en AS1 Jim (el profesor) pasa mucho más tiempo dejando que los alumnos creen imágenes
basadas en la cultura visual popular que en estudiar las obras de los museos […] El impulso para producir
imágenes de la cultura popular en vez de estudiar las obras de los museos creo es una importante razón por la
que a los alumnos les gusta ir a sus clases (Lee Tollefson-Hall, 2009).
Karin también apunta a la positividad en el AS1 de algo a lo que ya nos hemos referido antes, y es la aplicación de un
proyecto, común y colectivo, que los estudiantes puedan editar a voluntad. En su tesis, el profesor de arte en el centro AS1
comenta: «Uno de los profesores en el pasado comenzó unas pinturas murales con los alumnos, y yo continué la práctica.
A los estudiantes les gusta el hecho de estar haciendo algo permanente en el colegio que será visto por otros estudiantes
una vez ellos se hayan ido».
Asimismo, y relacionado a lo que comentábamos acerca del método Montessori, Karin resalta de nuevo el gran error
que desde el profesorado supone el juzgar las ideas de losalumnos, en vez de limitarse a resolver las dudas técnicas que
éstos se plantean:
Desde luego, los estudiantes se enfrentan a situaciones complejas y problemas cuando negocian sus
identidades dentro del terreno de la cultura popular. Por eso, decir a los estudiantes qué es lo que deben pensar
sobre la cultura popular es inadecuado e irresponsable. (Tavin, 2003, p.201). Como Tavin recomienda, Jim no les
dice a los estudiantes qué es lo que deben pensar acerca de los objetos que ha elegido (Lee Tollefson-Hall,
2009).
De otro centro religioso, éste menonita y al que se refiere como AS2, comenta:
Donald (el profesor de arte en el AS2) muestra a los alumnos como observar y decodificar las obras de
arte […] la idea de una clase introductoria de arte debería enfocarse a un trabajo de base acerca de qué es
el arte y qué significa en distintos momentos y lugares.
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Durante el pase de diapositivas noté que Donald no se centraba sólo en los artistas y estilos, sino que también
animaba a los estudiantes a comentar las obras […] pedía a los estudiantes que describiesen lo que veían en las
imágenes, por qué creían que ocurría aquello o por qué el artista había hecho lo que había hecho […] en estos
ejemplos está intentando no sólo trabajar un área memorística, sino que enseña a los estudiantes cómo empezar
a responder a nuevas imágenes que encontrarán a lo largo de su vida (Lee Tollefson-Hall, 2009).
Karin comenta también la importancia que este profesor da a los alumnos, preguntando continuamente si el
método está funcionando o hay algo que debiese cambiar, y discutiendo las interpretaciones de los alumnos no para
imponer la suya, sino para forzarles a solidificar sus argumentos y defender sus opiniones. Posteriormente, observa la
forma en que el profesor relaciona la teoría y la práctica:
La clase de introducción al arte fue completada con otra asignación. La tarea consistía en realizar una pintura a
la témpera de un bodegón con tema impresionista […] Me impresionó la variedad de resultados de la tarea.
Aunque los estudiantes trabajaron todos a partir del mismo bodegón de frutas en cuencos, los resultados no
fueron ni idénticos ni predecibles (Lee Tollefson-Hall, 2009).
Tengamos en cuenta que, si bien los temas que se trabajaban en uno y otro centro eran distintos, las mecánicas que se
llevaban a cabo en ambos daban una mayor importancia al proceso en vez de al resultado, introducen una libertad a la
hora de resolver y plantear el ejercicio, y en mayor o menor medida casan bastante bien con las propuestas quehemos
planteado anteriormente.
He querido introducir, en la medida que me ha sido posible, distintas propuestas y puntos de vista, incluso algunas y
algunos con las que no necesariamente estoy de acuerdo, pero espero así haber mostrado un abanico más amplio de
posibilidades y ejemplos, y mostrar que la introducción de aspectos innovadores o alternativos en la educación artística no
necesariamente está ligado a un método concreto o a una determinada ideología.
Y es que al fin y al cabo el arte, como la educación «[…] está ahí para mostrarnos aquello que sabemos, y proponernos
mirarlo de otra forma» (Ken Robinson, 2015).
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Resumen
En este artículo se explica qué es el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SNCP), para ello se citan las normativas que
establecen sus funciones. Se concreta la estructura del SNCP, sus atribuciones y sus objetivos, concretando como se desarrolla la
formación de trabajadores en todos sus ámbitos, formación reglada, cursos del INEM. En la segunda parte del artículo se explica
como un trabajador que no disponga de estudios puede obtener un certificado oficial a partir de un proceso de convalidación de
las competencias profesionales (PEAC).
Palabras clave: Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SNCP).
Title: The national system of professional qualifications and accreditation of competencies.
Abstract
This article explains what is the national system of professional Qualifications (SNCP), for this they cite the regulations that
establish their functions. Concretes The structure of the SNCP, its attributions and its objectives, concretizing as it develops the
formation of workers in all its fields, regulated formation, courses of the INEM. In the second part of the article is explained as a
worker who does not have studies can obtain an official certificate from a process of validation of professional competencies
(PEAC).
Keywords: System of qualifications, professional competences, accreditation, unregulated teachings.
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN PROFESIONAL
A cualquier trabajador si se le pregunta que es el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales es muy probable
que no sepa de que se le está hablando, aunque es probable que si está ejerciendo un “oficio” durante varios años, sin
tener una titulación (grado medio o grado superior), puede que pueda obtener por un “proceso de convalidación” una
acreditación que le permita obtener una titulación de FP.
Si se hace la misma pregunta a un profesor de formación profesional quizá tampoco sepa muy bien explicar qué es o
para qué sirve, con este artículo se va a tratar de explicar que es el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y
alguna de sus actividades, centrándonos en los procesos PEAC (acreditación de competencias).
El 20 de junio de 2002 se publicó la Ley Orgánica 5/2002 donde se establecían las bases del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP), el objetivo de esta ley es, básicamente:


Regular el ejercicio de la actividad profesional para que pueda satisfacer las necesidades del sistema productivo.



Actualizar la oferta educativa



Proporcionar orientación en materia de formación profesional



Evaluar y acreditar la cualificación profesional independientemente de cómo se adquiera, facilitando así la
formación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida.
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El SNCFP establece una serie de herramientas y documentos, quizá el documento más representativo sea el Catálogo
Nacional de Calificaciones Profesionales, explicar detalladamente este documento nos llevaría mucho tiempo, pero de una
forma resumida, podemos decir que establece que una persona puede adquirir una formación para desarrollar un empleo,
de tres formas distintas:


A través de títulos de formación profesional



A través de certificados de profesionalidad



A través de acciones de formación continua

Estas tres vías pueden ser impartidas por los centros integrados de formación profesional y por otros organismos, por
ejemplo el INAEM.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional ordena las cualificaciones profesionales, identificadas
en el sistema productivo, en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.
En este catálogo se ordenan estas cualificaciones profesionales en 26 familias y en 5 niveles de formación, de estos
cinco niveles se desarrollan tres, los correspondientes al nivel 1 (Formación Profesional Básica), nivel 2 (Grado Medio) y
nivel 3 (Grado Superior) nivel 4 (Grado universitario) y nivel 5 (estudios de Master).
Podemos decir que el fin último que persigue el Catálogo es:


Facilitar la adecuación de la FP a los requerimientos del sistema productivo.



Promover la integración, el desarrollo y la calidad de las ofertas de FP



Facilitar la formación a lo largo de la vida.



Contribuir a la transparencia del mercado laboral y a la movilidad de las trabajadoras y los trabajadores dentro del
espacio común europeo

Se ha mencionado en este artículo varias veces el concepto de Cualificación Profesional sin llegar a explicarse.
Para un lector que desconozca la jerga de la FP, podemos decir que una persona que ocupa un puesto de trabajo
debería estar “cualificado profesionalmente” para llevar a cabo una serie de actuaciones o desarrollar unas funciones.
De hecho las normativas europeas han propuesto que todos los trabajadores deben de tener un Certificado de
Profesionalidad, y para hacernos una idea aproximada, actualmente sólo un 40 por cien de los trabajadores españoles
tiene la titulación adecuada al puesto en el que trabaja. No quiere decir que no dispongan de los conocimientos necesarios
para desarrollarlo, simplemente que no disponen de un título oficial que los acredita para realizarlo.
Estas normativas han propiciado que se pongan en marcha las últimas convocatorias PEAC (Procedimientos de
Evaluación y Acreditación de Competencias), con el objeto de acreditar y otorgar los certificados de profesionalidad a
trabajadores en activo a través de la certificación de su experiencia profesional.
Finalmente y para concluir mencionar que la ley citada al inicio de este artículo, define una Cualificación Profesional
como el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo, que puede ser adquirida mediante
formación modular u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral.
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Foto propia
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (PEAC)
Actualmente se están llevando a cabo las convocatorias PEAC, voy a intentar explicar para los no entendidos, en qué
consisten estos procesos y la razón de su desarrollo.
Podemos decir que son los procedimientos de reconocimiento y acreditación de competencias profesionales que se han
puesto en marcha por parte de las administraciones educativas, con el objetivo de reconocer y acreditar la experiencia
profesional de los trabajadores adquirida a lo largo de su vida profesional.
De todos es conocido que numerosos profesionales, muy cualificados para trabajos especializados, que están ocupando
diversos puestos de trabajo muy concretos, no pueden “demostrar” o más bien acreditar mediante un documento su
profesión, a pesar de llevar generalmente muchos años desarrollando ese puesto de trabajo.
El proceso de acreditar la experiencia profesional permite, a estos trabajadores, obtener unos certificados de
profesionalidad, con el objeto de reconocer su capacitación laboral es decir demostrar que han adquirido unas “Unidades
de Competencia” mediante caminos distintos a los de la formación reglada, entendiendo por formación reglada la que se
imparte en los centros oficiales.
La base del PEAC se fija en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de Julio de reconocimiento de competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral, para que nos entendamos, esta norma es la que regula las convocatorias que se están
desarrollando.
Señalar que las acreditaciones tienen validez en todo el territorio del Estado.
Y para finalizar decir que los fines del PEAC son los siguientes:


Evaluar las competencias profesionales mediante procedimientos y metodologías comunes que garanticen la
validez, fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

197 de 911



Acreditar oficialmente las competencias profesionales, para favorecer la inserción e integración laboral y la libre
circulación en el mercado de trabajo, y la progresión personal y profesional.



Facilitar a las personal el aprendizaje a lo largo de la vida y el incremento de la cualificación profesional, con la
finalidad de completar la formación.

Foto propia
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Title: Storytelling as a resource to develop listening comprehension and motivation in the Primary English classroom.
Abstract
The aim of this study is to confirm the usefulness of storytelling as a resource to develop listening comprehension and motivation
in the English subject in the fourth level of Primary Education. To do this, three stories have been told using distinct methods:
tangible materials, digital materials and the combination of them and drama techniques. The participants filled in a worksheet
designed to evaluate their listening comprehension and to record their opinion in relation to the different lessons, which show
differences between the three planned activities. However, the use of storytelling demonstrates favourable effects on
comprehension and motivation.
Keywords: storytelling, English subject, listening comprehension, motivation, specific activities
Título: La narración como recurso para desarrollar la comprensión auditiva y la motivación en el aula de inglés de Educación
Primaria.
Resumen
El objetivo de este estudio es confirmar la utilidad de la narración como recurso para desarrollar la comprensión auditiva y la
motivación en la asignatura de Inglés en el cuarto curso de Educación Primaria. Para ello, tres historias han sido contadas
implementando distintos métodos: materiales tangibles, digitales y la combinación de estos con técnicas dramáticas. Los
participantes rellenaron una ficha diseñada para evaluar su comprensión auditiva y registrar su opinión con respecto a las distintas
sesiones, observándose diferencias entre las tres actividades diseñadas. No obstante, el uso de la narración muestra efectos
favorables en cuanto a comprensión y motivación.
Palabras clave: narración, asignatura de Inglés, comprensión auditiva, motivación, actividades puntuales.
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1. JUSTIFICATION AND OBJETIVES
1.1. Introduction and justification
This study focuses on the use of storytelling in the English classroom and its relationship with motivation and listening
comprehension of the second language. To carry out this research, three specific activities have been put into practice
during the training period corresponding to the author’s last university year. In these activities, three different tales have
been told to fourth year Spanish pupils using distinct methods (making use of tangible materials to provide visual support,
making use of digital materials with the same goal, and combining the use of these types of materials with drama
techniques during the storytelling, to promote children’s participation in a higher degree). Next, some information related
to the listening skill, the advantages of the use of tales in the classroom and the usefulness of drama techniques will
presented.
In the first place, Hinkel (2011) points out that listening is a very complex and active process. According to Buck (as cited
in Hinkel, 2011) listeners have to construct meaning by processing aural and visual information, and by making inferences
in order to achieve a correct understanding of the information they receive). This shows the importance of visual elements
in relation to listening activities.
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As Hinkel (2011) says, there are some variables that have an important influence on listeners. One of the factors that
will be dealt with in this study is ‘prior knowledge’. The author points out that contextualized listeners can process the
linguistic input better. He adds that ‘research into pre-listening activities has documented positive effects on listening
performance for visuals’ (Hinkel, 2011, p. 460). Taking this into account, the activities suggested in this article include a
part in which prior knowledge is activated and new contents are revised before doing the main activity, and this is done
through visual resources.
There are other important points, such us vocabulary knowledge and motivation. According to Mecartty (as cited in
Hinkel, 2011), the former explains an important part of listening ability. For this reason, vocabulary is revised in each one
of the proposed activities. On the other hand, a study carried out by Vandergrift (as cited in Hinkel, 2011) demonstrates
that students with high levels of motivation show a more active attitude towards listening learning. Relating storytelling to
the listening skill, Temprano-Sánchez (2013) mentions that tales make children feel motivated. Furthermore, another
important aspect in this respect is the use of digital materials. Baena (2008) points out that one of the main advantages of
their use in the classroom is that they promote pupils’ interest and motivation.
Considering this, tales are suggested in this article as a resource to develop listening comprehension and motivation.
According to Wright (as cited in Temprano-Sánchez, 2013) tales enable the implementation of the four skills (reading,
writing, speaking and listening). Focusing on the last one, the author adds that the structure, lexis and grammar patterns
in tales facilitate the acquisition of listening comprehension. Gordillo (2011) mentions that tales in the English class allow
the development of a positive attitude towards the foreign language and the motivation to learn it. She says that their use
also encourage the development of receptive skills (listening and reading comprehension), they are a starting point to do
follow-up activities, and with them pupils can get a new view on different cultures and societies, encouraging this way
their socio-cultural competence. Finally, she adds that tales generate communication in English classes, due to the fact
that there is an increase in vocabulary (children make an effort to understand the different words and they want to know
the meaning of the new ones) and they internalise rhythm and vocal expression.
Temprano-Sánchez (2013) mentions different aspects that teachers must take into account when choosing tales to tell
in class, for example: pupils’ age, the structure of the tale, an interesting plot, characters which pupils can identify with,
the values in the tale, the adequate quantity of new words and the use of illustrations. Other aspects that Gordillo (2011)
mentions in this regard are that, on one hand, telling a tale is not the same as reading it, and always is advisable to make
gestures, to speak with modulation, and to use different tones of voice. On the other hand, she mentions that teachers
must ask questions in order to know if pupils are assimilating the new vocabulary. The author points out that this way,
they will feel relaxed because they will not think that they are being evaluated. Also, she adds that it is important to
choose tales with endings that encourage positive thinking. All these recommendations have been taken into account
when designing the activities of this study. Other important element that Mourao (as cited in Temprano-Sánchez, 2013)
mentions and that is considered in this study, is an appropriate atmosphere in class, which can be achieved by grouping all
the chairs together, or by making pupils sit on the floor to see the teacher properly.
On the other hand, Kim (2010) investigated the effects of storytelling on adult English language learners. The
participants of the study were five adults whose main age was twenty. They were Chinese, Japanese, Indian and Korean,
and all of them had been in the USA less than a year at the time of the project. They took part in a six-week long training
session in a classroom setting. During the different lessons, participants listened to and told stories. After each storytelling,
participants did story reflection activities either orally or in writing. The conclusion of the study revealed that participants
improved their skills and that storytelling can be useful for adult second language (L2) learners if tasks are properly
designed according to proficiency levels. Therefore, this technique could be used with children. The study also examines
the participants’ attitude towards storytelling, and the researcher found that positive attitudes are closely related to the
improvement in English learning. These are the reasons why the recommendations mentioned by Temprano-Sánchez
(2013) and Gordillo (2011) (previously presented) have been put into practice when doing the three proposed activities.
Teachers must adapt any kind of activity to learners’ level and interests. Only this way, tasks will be conducted
successfully.
In another study carried out by Moon & Maeng (2012) forty Korean elementary school students attended ten L2
storytelling lessons (forty minutes lessons, once a week). The methodology of each lesson consisted of a follow-up reading
with the teacher, a whole class reading and an individual reading. The authors found that the pupils improved in reading
comprehension. Moreover, they got more positive attitude in learning English, as they were comfortable during the
lessons. Taking the findings of this study into account, a parallel point of view will be presented in this article: if reading
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storytelling lessons cause an improvement in reading comprehension, it is probable that listening storytelling lessons
produce a favourable effect on listening comprehension.
But tales are not the only resource for teaching. Several authors talk about the importance of drama in classroom. For
example, Winston (2013), after doing a research on different teachers’ and researchers’ work, found that the use of drama
produce a positive effect on the L2 learning. All these professionals understand drama not as the performance of plays but
‘as an interactive, participatory form of pedagogy that engages learners emotionally and playfully’ (Winston, 2013, p. 2).
Also Ulldemolins (2014) understands drama as a methodology to teach a foreign language, and these are the
interpretations of drama that will be shown in this study. Winston (2013) adds that well planned drama projects can give
room to authentic communication processes, considering that drama provides dynamic and real contexts for language. He
also points out that the playful spirit of drama is what make learners want to use language and it liberates body language
(by using gestures, facial expressions and paralinguistic signs in general that are particularly significant for the L2 learning)
in contrast to the traditional idea of separation between brain and body, in which brain is the only site of learning. Finally,
the same author says that drama makes children work together, watch and listen to each other, and improvise.
In her article, Ulldemolins (2014) concludes that drama is a useful methodology to teach a foreign language and can be
integrated in every subject. However, she points out that it has some disadvantages, such as the fact that most of the
activities can cause embarrassment, so it is very important to make students feel comfortable during the lesson.
Obadiegwu (as cited in Ulldemolins, 2014) affirms that using drama at schools brings emotion and learning together. He
recommends its use in kindergarten and primary classrooms, since through drama pupils can have an important role in
their education and it helps them to prepare for their adult life.
In order to do her research, Ulldemolins (2014) sent a questionnaire to different schools of Catalonia with the goal of
knowing teachers’ perception about drama. The results shows that generally teachers do not have relevant background of
drama techniques, and this could be seen because of the reasons they gave for not using them at class, like the lack of
time and the high number of pupils. Therefore, the author concluded that teachers’ confusion about the drama concept
can be seen, considering that although some extended role-plays can take a long time, other dramatic activities are not
time consuming. This is the case of activities such as ‘hot seating’, ‘alter ego’ or ‘advice tunnel’, suggested by Dawes &
Smith (2014) and put into practice in one of the designed activities of this study.
Taking all the information above into account, the three specific activities suggested were carried out using the
different methods mentioned at the beginning of this section.
1.2. Objectives
After gathering all the information in this part, the objectives (O) of this article will be presented. The main aim of this
study is:
-O1: To verify the use of storytelling as a resource to develop listening comprehension and motivation regarding the L2.
The use of different methods chosen to carry out the activities permits the confirmation of the following specific
objectives:
-O2: To look into the possible differences in relation to listening comprehension in the L2 and motivation that can occur
depending on the use of tangible visual materials or digital visual materials within a story.
-O3: To discover the possible positive effects on listening comprehension in the L2 and motivation through the
combination of storytelling and drama techniques.
-O4: To compare and analyse the effects of the different activities with the purpose of finding possible differences in
relation to listening comprehension in the L2 and motivation, depending on the method used (storytelling using tangible
materials, digital materials or combination of this materials with drama).
2. PRESENCE IN THE CURRICULUM
According to the document Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, tales and dramatization are covered in three
different areas.
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The main subject in which tales and drama are taken into account and developed is Spanish language and literature.
Tales are dealt with through the blocks related to oral communication and comprehension, written communication and
comprehension and literary education. The main contents and learning standards related to tales are those that promote
the creation (in writing) and oral presentation of tales, oral comprehension of tales told in class,
st

reading comprehension and knowledge of traditional works of this literary genre. In the 1 grade, these contents are
developed through oral communication mainly. Therefore, is from
nd

the 2 grade when tales are taught through reading and writing according to the contents previously mentioned, with a
higher degree of difficulty depending on the school year. Regarding drama, the main blocks of contents and learning
standards developed are reading and written communication and comprehension, oral expression and interaction, and
literary education. The main proposals are to work on drama through the performance of plays (normally about tales
previously learned) and the reading of dramatic texts. In this subject, drama and tales are covered with the main goal of
promote pupils’ interest towards literature and reading, as it is mentioned in the section of ‘methodological orientations’
in relation to the Spanish language and literature. In several schools, this is developed by the put into practice of the
‘Reader plan’, like in the case of the school in which the three specific activities of this study have been carried out.
According to this plan, pupils read and exchanges books and do a summary and a picture related of the different books
they read.
On the other hand, Social and civic values is another subject in which methodological orientations in relation to tales
and dramatization are proposed. Tales are suggested as a starting point to express and understand different emotions.
Furthermore, dramatizations are carried out to promote pupils’ participation and group work.
Next, contents, learning standards and methodological orientations related to the use of tales and drama in the English
subject will be explained in more detail.
st

nd

In relation to the 1 and the 2 grade, tales and drama appear in the English subject through these blocks:
-Block 1: comprehension of oral texts.
1.

Texts to work on comprehension: tales, riddles, rhymes…

2.
Comprehension of brief oral texts previously learned through songs, rhymes, dramatizations and very simple
stories with visual or gestural support.
-Block 2: implementation of oral texts: expression and interaction.Implementation of simple oral texts, previously
learned through songs, rhymes, dramatizations and very simple stories with visual or gestural support.
In relation to this block, also this learning standard appears:
- Participates actively in the dramatization of songs and recitations previously learned.
-Block 3: comprehension of written texts.
1.

Texts to work on comprehension: tales, riddles, rhymes…

2.
Comprehension of brief written texts, previously learned through songs, rhymes, dramatizations and very simple
stories with visual or gestural support.
-Block 4: implementation of written texts: expression and interaction.
1. Implementation of brief simple texts, previously learned through songs, rhymes, dramatizations and very simple
stories with visual or gestural support.
rd

In relation to the 3 and 4
corresponding to block 2:

th

years, dramatizations and tales are covered only through this learning standard,

- Participates actively in the dramatization of songs and recitations previously learned.
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Regarding the 5 and 6 years, tales and drama are not taken into account in the English subject. However, in a general
way, the methodological orientations of the subject suggest to promote the expression of pupils’ ideas, through
storytelling and dramatization of songs, among others ways of expression.
In the case of the school in which the specific activities have been carried out, tales are taken into account in the English
subject by suggesting different books to read in English in the different courses, when all the contents of the lesson plan
schedule are covered. Pupils attend to different performances of plays in English, but they do not work in class with drama
techniques.
In the document Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, a stage objective related to this study appears:
-To acquire in, at least, a foreign language the basic communicative competence that allows them to express and
understand simple messages and to get on in daily situations.
Furthermore, the proposal of this study contributes to develop the linguistic competence, in this case related to the L2.
3. CONTEXT AND PARTICIPANTS
The activities designed for this study have been put into practice in a school located in an urban area in Cartagena
(Murcia, Spain) during the last training period of the Primary Education university degree. The activities have been carried
out during three different
th

English lessons, with pupils of the 4 year. Three are twenty-five pupils in class, but in this study, the most part of the
results showed are those obtained from the activities done by the students that attended the three lessons (in total
twenty-two pupils).
Some pupils’ characteristics related to three different aspects will be explained now:
-Sociocultural pupils’ level. In general, the children belong to the lower middle class. Almost in the totality of pupils’
families, at least one of the spouses works, mainly in the secondary and tertiary economic sectors. All the pupils in the
class are Spanish.
-Pupils’ diversity. Regarding the English subject, a high level can be observed in general. A minor part of the class shows
a lower level. In relation to this pupils, there is a child who need curricular adaptations in other subjects (although the
English teacher considers that he can do the same as the rest of learners in his subject and there are not adaptations for
him in these lessons) and a child with the autism spectrum disorder (who requires more teachers’ attention and has
difficulties to carry out speaking activities, therefore, the level of demand for him is lower than for the rest of their
classmates). There are not repeaters in this class.
-Methodology. The layout of the learners allows the cooperation between them, since they are sitting in groups.
However, in the English subject pupils follow the textbook, and it does not promote cooperation. Therefore, pupils are
accustomed to work individually to do reading, listening and writing activities (this last type of activities is which
predominates in the subject) and sometimes in pairs when they have to do speaking activities, but they do not work in
groups normally. They do not do activities similar to the proposals of this study.
4. DESIGN OF THE ACTIVITIES
4.1. Activity 1: Our summer holiday
In this section, the three designed activities will be explained. They will be described following the order in which they
were carried out. For each one of them, also the communicative contents and the previous activities of the corresponding
lessons will be specified. The first activity was put into practice during the first lesson of the teaching unit designed for the
training period. The story was used to contextualised the topic ‘activities to do during the summer holiday’ and the future
tense with ‘be going to’. The story was created by the trainee student, and it was told encouraging pupils’ participation
and repetitions and by using tangible visuals. The design of the different activities is based on the model suggested by
Coyle & Verdú (2002). Table 1 shows the communicative contents developed through activity 1.
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Table 1. Communicative contents of specific activity 1

4.1.1. Description of the activity
Activity 1: Warm up
- Aim: for the children to be relaxed before starting the lesson.
- Time: 1 minute.
- Steps:
1. The teacher greets the pupils.
2. The pupils answer by using their greeting routine.
3. The teacher asks the pupils to say the date and she writes it on the blackboard.
Activity 2: Organizational
- Aim: to describe the organization of the lesson and to change the layout of the learners in order to carry out the
following activity.
- Time: 5 minutes.
- Steps:
1. The teacher says to the children that she is going to tell a story about the summer holiday and later she is going to
ask some questions to see if they have understood the story.
2. The teacher asks the pupils to move their tables and to sit down on the floor, in front of the whiteboard.
3. The children change the class distribution, following the teacher’s indications.

Activity 3: Brainstorming
- Aim: for the teacher to see the pupils’ previous knowledge about activities people can do in their free time.
- Time: 2 minutes.
- Steps:
1. Once the children are sitting on the floor, the teacher says again the topic of the lesson and asks the children to say
the names of activities they know.
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2. Some pupils raise their hands and the teacher allows them to answer the question (one by one). For example, a child
says ‘playing with my computer’.
Activity 4: Setting
- Aim: for the teacher to see the children’s previous knowledge about some objects people can use on holiday and to
teach those that the pupils do not know before talking about them during the storytelling.
- Time: 3 minutes.
- Steps:
1. The teacher says that she has some objects people can use during their holiday and shows them to the pupils.
2. The teacher asks the pupils to say the names of the objects.
3. If pupils know the name of the objects, the teacher says the names again and asks all the pupils to repeat after her. If
they do not know the names, the teacher says them and asks the pupils to repeat after her.
- Materials: objects that people can use to do free time activities (a tablecloth, a basket, a map and a camera. Also a
visual of a boy dreaming to review the word ‘dream’. Appendix 1, page 32).
Activity 5: Language modelling (storytelling)
- Aim: to introduce new language structures and lexis, modelling pupils’ productions, by telling a story.
- Time: 15 minutes.
- Steps:
1. The teacher starts telling the story.
2. In some parts of the story, the teacher asks the pupils to answer some questions and to repeat some words or
sentences after her.
3. The children answer the teacher’s questions and repeat what she says, and they continue listening to the story.
- Materials: pictures of the characters of the story: Kelly, Sarah and Steve (in appendix 2 respectively, page 33), visuals
about activities to do on holiday (appendix 3, page 34) and visuals of a bell and an alarm clock (appendix 4, page 35).
- Example of interaction (in which ‘T’ means ‘teacher’, ‘Ss’ means ‘students’ and ‘S’ refers to specific pupils. Italics
indicate teachers’ actions during the storytelling):

-T: Now, let’s start with the story. In a faraway country, there was a little girl called Kelly. This is Kelly (the teacher shows
‘Kelly’, appendix 2). Say hello to Kelly!
-Ss: Hello Kelly!
(The teacher, with the picture of Kelly in her hand, continues telling the story).
-T: Kelly was ten years old, and she was a student, like you, you, you and all of you (the teacher points at the pupils). Do
you like studying?
-Ss: No! No!
-S1: Yes!
-T: Okay… Kelly likes studying. She loves learning new things every day. But, there is one thing that Kelly prefers. She
loves summer holiday. Do you like summer holiday?
-Ss: Yes!!!
-T: But… is it summer now?
-Ss: No!
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-T: What month is it now?
-Ss: May!
-T: And, in what months is it summer?
-Ss: June, July, August, September…
-T: So… today, it is not summer. But next month, it will be summer (the teacher moves her hand to represent the idea of
future). One morning, Kelly was at school (the teacher points at the floor to indicate that children are also at school in that
moment). She was in class, and she was thinking and thinking about all the things she is going to do this summer (the
teacher touches her head and looks up to represent ‘thinking and thinking’). She was thinking and thinking, but suddenly…
Rrrrrrrrrrrrrr (the teacher makes a ‘bell’ sound and shows the visual of the bell, appendix 4). Can you make the sound with
me? Rrrrrrrrrrrrr!
-Ss: Rrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
-T: Then, Kelly took her school bag (the teacher makes a gesture like she was getting on a school bag), and went home.
In the afternoon, she continued thinking and thinking about all the things she is going to do this summer (the teacher
touches her head and looks up to represent ‘thinking and thinking’), and suddenly (the teacher knocks on the wall)
somebody knocked on the door. Kelly opened the door (the teacher makes a gesture to represent ‘opened the door’) and
her friends Sarah and Steve (the teacher shows the pictures of Sarah and Steve, appendix 2) entered Kelly’s house (the
teacher makes a gesture to represent ‘entered’). Then, they said:
‘Hello Kelly. How are you today?’ and Kelly said: ‘I’m fine thank you, and you?’ and they said ‘I’m fine too, thank you
very much’ (the teacher moves the pictures of the characters that ‘speak’ in that moment, and she does the same the rest
of times during the storytelling. She uses the pupils’ greeting routine in the story. She holds the picture of Kelly in one hand
and the pictures of Sarah and Steve in the other hand, during the most part of the storytelling). Then, they started talking
about all the things they are going to do this summer. Steve and Sarah asked Kelly if she was going to have a picnic (the
teacher points at the visual of ‘have a picnic’, appendix 3). Repeat.
-Ss: Have a picnic.
-T: And Sarah and Steve asked: ‘Kelly, are you going to have a picnic?’ (The teacher points at the visual of ‘have a picnic’
when she says the name of the activity. She does the same later with the rest of visuals). Repeat.
-Ss: Are you going to have a picnic?
-T: And Kelly said: ‘Yes, I am’.
-Ss: Yes, I am.
-T: I’m going to have a picnic.
-Ss: I’m going to have a picnic.
(The teacher follows the same method to introduce the rest of activities. The students repeat the rest of questions and
answers in the story in the same way as in the example above).
-T: I have a beautiful tablecloth (the teacher shows the tablecloth, appendix 1), and I’m going to have a picnic. I like it!
Then Sarah and Steve asked Kelly if she was going to go sightseeing: ‘Are you going to go sightseeing?’ (the teacher points
at her eyes and look around to represent ‘go sightseeing’) and Kelly answered: ‘Yes, I am. I’m going to go sightseeing. I
have a map (the teacher takes the map), and I’m going to go sightseeing’. Then, Sarah and Steve asked Kelly: ‘Kelly, are
you going to play with the sand?’ and Kelly said: ‘No, I’m not. I’m not going to play with the sand. I don’t like it!’ (The
teacher shakes her head). After this, Sarah and Steve asked Kelly if she was going to ride a camel: ‘Kelly, are you going to
ride a camel?’ And Kelly answered: ‘No, I’m not. I’m not going to ride a camel’. Then, Kelly asked their friends if they were
going to take photos: ‘Sarah, Steve, are you going to take photos?’ And they said: ‘Yes, we are’. ‘We are going to take
photos’. ‘And you Kelly, are you going to take photos?’ Kelly answered: ‘Yes, I am. I’m going to take photos. I have a new
camera, and I’m going to take a lot of photos!’ (For the rest of activities, Kelly asks her friends and Sarah and Steve ask
Kelly. They say ‘Yes’ to ‘pick flowers’ and ‘No’ to ‘go shopping’ and ‘camp’. Pupils repeat lexis and structures as in the rest
of the cases).
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-T: Then, it was late (the teacher points at her watch) and Sarah and Steve went home (the teacher puts the pictures of
Sarah and Steve on the table, and only holds the picture of Kelly). Now, Kelly was alone at home, and she continued
thinking and thinking about all the things she is going to do this summer (the teacher touches her head and looks up to
represent ‘thinking and thinking’). Then, she went to sleep (the teacher closes her eyes). Five minutes later, she woke up
(the teacher opens her eyes) and she looked through the window (the teacher points at one of the windows in the
classroom) and she could see the sun in the sky (the teacher looks up). And she thought: ‘Fantastic! It is summer!’ (The
teacher puts the picture of Kelly on the teacher’s table). Then, Kelly took her tablecloth (the teacher takes the tablecloth)
to have a picnic (the teacher points at the visual of ‘have a picnic’ and asks the teacher to repeat, and so on with the rest of
activities).

-Ss: Have a picnic.
-T: She took her map (the teacher takes the map) to go sightseeing. She took her camera (the teacher takes the camera)
to take photos. And she took her basket (the teacher takes the basket) to pick flowers. She didn’t take anything else
because she is not going to play with the sand, she is not going to ride a camel, she is not going to go shopping, and she is
not going to camp. Then, she opened the door (the teacher makes a gesture to represent ‘opened the door’) and
suddenly… Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (the teacher shows the visual of the alarm clock in appendix 4 and makes a gesture to
encourage the children to make the sound).
-Ss: Rrrrrrrrrrrrrrrrrr!
-T: Kelly opened her eyes and… she was on her bed again! It was not summer! Kelly said: ‘It was… a dream!’ (The
teacher shows the visual of the boy dreaming, appendix 1). ‘I have to go to school today!’ Then, Kelly took her school bag
(the teacher makes a gesture like she was getting on a school bag) and went to school (the teacher walks), because today
it is not summer, but next month it will be summer (the teacher moves her hand to represent the idea of future), and Kelly
is going to do a lot of things (the teacher points at the visuals of the activities, appendix 3). And this is the end of the story.
Activity 6: Checking
- Aim: to see how much the pupils have understood about the story and their opinion about the main activity of the
lesson.
- Time: 20 minutes.
- Steps:
1. The teacher asks the pupils to separate their tables and to sit down.
2. The teacher projects on the whiteboard a document with the worksheet the children have to fill in after the
storytelling.
3. The teacher gives a worksheet to each one of the pupils and they start doing it.
- Materials: worksheet to do the checking activity (appendix 5, pages 36-37) and the same document projeted on the
whiteboard.
The worksheet was written in Spanish for two different reasons. On one hand, there are some questions related to the
new lexis and structures and pupils have not seen them in writing yet. In order to avoid possible difficulties when
understanding the questions in the worksheet, it was written in their mother tongue. On the other hand, pupils had to
give their opinion about the activity, and since some ideas are difficult to express in English, they could do it in Spanish.
In activity 1, the pupils had to order the different pictures of the story (created by the trainee student) according to the
sequence of events in the story. There are six pictures, and each one of them has a letter. At the end of the page pupils
had six numbers (from 1 to 6) and they had to write the letter of each picture next to its corresponding number. In the
second activity, children had to read five different sentences about the story and select ‘V’ if the sentences were true, or
‘F’ if the sentences were false. For the false sentences, they had to write the corresponding true sentence.
In the third activity, they had to give their opinion about the main activity of the lesson by circle different options or
writing their ideas (they could choose several options). They were asked to say if they liked the activity and why, to say if
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they learned something thanks to the activity and to give it a mark from 1 to 5 depending on their answers to the question
‘value from 1 to 5 how much you liked the activity’.
These activities and the possible options can be seen more clearly in appendix 5. There is an example of pupils’ work in
appendix 6 (pages 38-39).
4.2. Activity 2: The monster diner
The second story was told as a specific activity during the training period. The book chosen was The monster diner, and
it was expanded and adapted to the learners’ level. In this case, digital visuals were used to do the main and the previous
activities of the lesson. Next, the communicative contents of specific activity 2 are explained in Table 2.

Table 2. Communicative contents of specific activity 2
Communicative functions

Linguistic exponents

Lexis
-Places: diner.
-Food: chicken, cheese,
fish, pear.

-Offering dishes.
-Would you like to try

-Characteristics of the

(blue chicken)?

food: blue, green, hairy.

-No, I wouldn’t.

-Other things related to

-Answering to offers about
food.
the food in the story:
insects.

4.2.1. Description of the activity
Activity 1: Warm up
- Time: 1 minute.
(This activity was carried out in the same way as in specific activity 1).
Activity 2: Organizational
- Aim: to describe the organization of the lesson and to change the layout of the learners in order to carry out the
following activity.
- Time: 5 minutes.
- Steps:
1. The teacher says to the children that she is going to tell a new story and later she is going to ask some questions to
see if they have understood the story.
2. The teacher asks the pupils to move their tables and to sit down on the floor, in front of the whiteboard.
3. The children change the class distribution, following the teacher’s indications.
Activity 3: Brainstorming
- Aim: for the teacher to see the pupils’ previous knowledge about diners.
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- Time: 5 minutes.
- Steps:
1. Once the children are sitting on the floor, the teacher says that the story is about a diner and she asks the pupils if
they know the meaning of ‘diner’.
2. The teacher explains that a diner is a type of restaurant that normally is cheap and where people can eat fast food.
3. The teacher asks the pupils to give examples of fast food.
4.

The pupils raise their hands and the teacher allows them to say what they know.

For example, they said ‘pizza’ or ‘hamburger’.
5.

The teacher asks the pupils to say examples of diners.

6.

Pupils speak in the same way as in step 4, saying names of diners such as

McDonald’s.
Activity 4: Setting
- Aim: for the teacher to see pupils’ previous knowledge about food and other things that appear in the story.
- Time: 3 minutes.
- Steps:
1. The teacher projects on the whiteboard a visual presentation.
2. The teacher shows slide 1 (in which a picture of McDonald’s appears) to clarify the meaning of ‘diner’.
3. The teacher shows the second slide and asks the pupils to say the names of the different food that appear in that
slide.
4. The pupils say the different words. Then, the teacher says them and asks the children to repeat after her, in order to
avoid possible mistakes in pronunciation. The words are ‘cheese’, ‘pear’, ‘chicken’ and ‘fish’.
5. The teacher shows the third slide and does the same as in step 4. The words are ‘hair’ and ‘insects’.
6. The teacher shows slide 4 and does the same as in steps 4 and 5. The words are ‘human family’, ‘father’, ‘mother’,
‘son’ and ‘daughter’. When the teacher shows the picture of the family, she says that there are different types of families
(for example, animals have a family) but in the case of the picture in slide 4 there is a human family, since its members are
people.
- Materials: visual presentation (appendix 7, pages 40-43).
Activity 5: Language modelling (storytelling)
- Time: 15 minutes.
(This activity was carried out in the same way as in specific activity 1, but this time digital visuals were used. A detailed
explanation of the activity and its differences regarding activity 1 can be seen in the section ‘Example of interaction’).
- Materials: visual presentation (appendix 7).
- Example of interaction:
-T: Now, I’m going to tell you the story (the teacher shows slide 5). One upon a time, a human family went to a diner.
That night, Joe was working in the diner. But… who is Joe? Let’s see. (The teacher shows slide 6). This is Joe. Is he a human
being?
-Ss: No!
-T: What is he?
-S1: Dinosaur.
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-S2: Animal.
-S3: Monster!
-T: Yes! He is a monster. And what does he do in the diner? Look at the picture.
-Ss: Cook.
-T: Joe cooks. Repeat.
-Ss: Joe cooks.
-T: So… what is his job?
-S4: Cook.
-S5: Chef.
-T: Okay, we can say ‘cook’ or ‘chef’. Joe is a chef. Repeat.
-Ss: Joe is a chef.
-T: He was cooking in the kitchen and suddenly… (The teacher knocks on the wall) the family knocked on the door. And
the father said: ‘Hello, are you open?’ (The teacher waves) and Joe answered: ‘Yes, come in’ (the teacher nods and moves
her hand to represent ‘come in’). Then, the family entered the diner (the teacher moves her arms and walks to represent
‘entered’ and shows slide 7). Joe guided them to one of the tables (the teacher moves her arms to represent ‘guided’ and
points at one of the tables in the classroom).
The family sat on their chairs (the teacher moves her body like she was sitting down) and Joe said: ‘Our menu is the
best!’ (The teacher shows slide 8 and puts her thumb up). Then, the family looked at the menu (the teacher points at her
eyes and to slide 8) and Joe went to the kitchen and looked for food (the teacher shows slide 9). Two minutes later, Joe
went back to the family’s table (the teacher points at the table again) and asked them if they wanted to try the chicken.
And he said: ‘Would you like to try the chicken?’ (The teacher moves her arm to represent the action of offering a dish and
shows slide 10). Then, the father said ‘No, I wouldn’t’ (the teacher shows slide 11 and shakes her head). Repeat.
-Ss: No, I wouldn’t.
-T: ‘The chicken is blue!’ Then, Joe said: ‘the chicken was fine months ago (the teacher puts her thumb up). ‘Do you
think that it is not good now?’ And the father said: ‘I don’t want to try the chicken!’ Then, (the teacher shows slide 12) Joe
went back to the kitchen and looked for more food. Some minutes later, he asked the members of the family if they
wanted to try the cheese. And he said: ‘Would you like to try the cheese?’ (The teacher moves her arm to represent the
action of offering a dish and shows slide 13). Repeat.
-Ss: Would you like to try the cheese?
-T: And then (the teacher shows slide 14) the mother said: ‘No, I wouldn’t’ (the teacher makes a gesture to encourage
pupils’ repetition).
-Ss: No, I wouldn’t.
-T: ‘The cheese has a lot of insects! I don’t want to try it!’ Next, (the teacher shows slide 15) Joe went back to the
kitchen again and looked for more food. Later, he asked the members of the family if they wanted to try the fish. And he
said: ‘Would you like to try the fish?’ (The teacher moves her arm to represent the action of offering a dish and shows slide
16). And the son said (the teacher shows slide 17): ‘No, I wouldn’t’ (the teacher makes a gesture to encourage pupils’
repetition).
-Ss: No, I wouldn’t.
-T: ‘The fish is green! I don’t want to try it!’ Then, Joe went back to the kitchen (the teacher shows slide 18). He was sad
(the teacher makes a sad face) because the family didn’t want to try his food. They didn’t try the chicken, they didn’t try
the… do you remember?
-S1: Cheese!
-T: They didn’t try the cheese, and they didn’t try the…
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-S2: Fish!
-T: And they didn’t try the fish. But Joe thought (the teacher touches her head) that maybe the family wanted to try a
pear. So, Joe went to the family’s table (the teacher shows slide 19) and he said... Can you say the question with me?
-T & Ss: Would you like to try a pear?
-T: And… Can you imagine what does the daughter say? (The teacher shows slide 20).
-Ss: No, I wouldn’t!
-T: Good! She said: ‘No, I wouldn’t. This pear is hairy! I don’t want to try a pear!’ Then, Joe was angry (the teacher
makes an angry face) because the family didn’t want to try his food, and he said (the teacher shows slide 21): ‘What’s the
problem? My food is delicious!’ And the father said: ‘The problem with this diner is that the food is very strange! The
chicken is blue, the cheese has a lot of…’
-Ss: Insects.
-T: ‘The fish is…’
-Ss: Green.
-T: ‘And the pear is…’
-Ss: Hairy.
-T: Then, Joe answered: ‘Our food is excellent! This is a monster diner! We are monsters and we like this food. If you
don’t like our food, you can go to the human diner in the next street!’ (The teacher moves her hand to represent ‘the next
street’). And the family said: ‘Oh my god!’ (The teacher makes a gesture to express ‘relief’). What a good idea! Let’s go to
the human diner! (The teacher shows slide 22). Then, the family ran and ran (The teacher ‘runs’) and they went out of the
diner (the teacher moves her body to represent ‘went out’) and Joe didn’t see them anymore. And this is the end of the
story.
Activity 6: Checking
- Time: 20 minutes.
(This activity was carried out in the same way as in specific activity 1, this time with a different worksheet).
- Materials: a worksheet for each pupil (appendix 8, pages 44-45) and the same document projected on the whiteboard.
This worksheet has the same structure as the worksheet used in specific activity 1. The main difference between them
is that in the third part there is a question that says: ‘Did you know the tale?’ This question was asked in order to know if
the fact of knowing the tale could influence the rest of pupils’ answers. Moreover, in the last question the children were
asked to choose the activity they liked the most (specific activity 1 or specific activity 2) and to say why.
Different parts of this worksheet can be seen in detail in appendix 8. There is an example of pupils’ work in appendix 9
(pages 46-47).
4.3. Activity 3: The spirit in the bottle
Activity 3 was carried out as a specific activity during the training period. The tale is based on the book Cuentos de
Grimm, and the story told was one of the different tales that appear in this book, but it was summarised, translated and
adapted to pupils’ level. This time, a visual presentation and a tangible object were used to tell the story. Several parts of
the tale were alternated with some drama techniques through which pupils participated in the story. Communicative
contents are showed in Table 3. In the lexis section the words that appear in the story are shown. Pupils can use them (or
not) to produce their language. The main objective of the activity is to promote the expression of own ideas and pupils’
participation in the storytelling, by giving them the clues to start making their sentences.

Table 3. Communicative contents of specific activity 3
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4.3.1. Description of the activity
Activity 1: Warm up
- Time: 1 minute.
(This activity was carried out in the same way as in the specific activity 1).
Activity 2: Organizational
- Aim: to describe the organization of the lesson and to organise the layout of the learners.
- Time: 5 minutes.
- Steps:
1.

The teacher describes the organization of the lesson.

2.

The teacher asks the pupils to move their tables and to sit down on the floor in front of the whiteboard.

3.

The pupils change the layout of the class according to the teacher’s instructions.

Activity 3: Setting + Brainstorming
- Aim: for the children to express their previous knowledge about different aspects related to the story.
- Time: 7 minutes.
- Steps:
1. The teacher says the title of the story and asks the pupils to imagine things that can appear in the tale and makes
them repeat new words.
2. The teacher shows the first slide of a visual presentation to introduce the word ‘bottle’.
3. The teacher says that in the story a forest appears and asks the pupils to say things people can find in a forest. Then,
she shows a stone and models the word ‘stone’ and asks the pupil to repeat it.
4. The teacher asks the pupils if they know the name of jobs that can be done in the forest. Then she shows slide 2 and
introduces the word ‘woodcutter’. She asks the children to repeat it.
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5. The teacher encourages the children to say the names of more jobs they know, and then she shows a picture of a
doctor (slide 3) and asks the pupils to say the name of the job after her.
6. Finally the teacher asks ‘why do people work?’ to remember the word ‘money’ and shows slide 7. She asks the
children to repeat it.
- Materials: presentation to show visuals (appendix 10, pages 48-51) and a stone (appendix 11, page 52).
Activity 4: Storytelling (part 1: hot seating)
- Aim: to make the children produce language and their own ideas in the course of the storytelling.
- Time: 10 minutes.
- Steps:
1. The teacher starts telling the story, asking some questions to the pupils and asking them to repeat some things.
2. The teacher asks the pupils to stand up and make a circle, and to give advice to the protagonist of the story (‘hot
seating’ activity).
3. The teacher helps students to express their ideas and corrects their mistakes, asking everybody to repeat the correct
sentence.
4. Materials: visual presentation to tell the story (appendix 10).
- Example of interaction:
-T: In a faraway land, there was a poor man (the teacher shows slide 5 and points at the father). The man lived with his
son James (the teacher points at the child in the slide) and he was a woodcutter (the teacher shows slide 6). He worked
with an axe (teacher shows slide 7) Repeat. Axe.
-Ss: Axe.
-T: And how is the axe? Is it a beautiful axe? (The teacher points at the slide).
-Ss: No!
-T: How is it? Is it a new axe?
-Ss1: Old!
-T: Good. It was a very old axe, but it was the only thing the man could use to work. He didn’t like his job (the teacher
shakes her head), but he had to work to get money (the teacher makes a gesture with her hand to represent ‘money’). The
man loved his son, and one day he said to him (teacher shows slide 8): ‘You have to study.’ (The teacher points at the
students with her finger, like when parents tell their children what to do). ‘Then, you will find a good job in the future’ (the
teacher moves her hands to represent distance and the idea of future).
The father used all his money (the teacher makes a gesture with her hand to represent ‘money’) and James could go to
school. Since that moment, he was a student. Are you good students?
-Ss: Yes!
-Ss: No!
-T: Yes… no… more or less… okay. James (the teacher points at James, in slide 8) was a good student. He was the best in
his class and his teachers were very happy with him. He was so happy in the school because he liked studying. Everything
was perfect, but one day, the father (the teacher points at the father in slide 8) didn’t have more money (the teacher
makes a gesture with her hand to represent ‘money’). The boy was sad (the teacher makes a sad face) because he wanted
to help his father and work with him (the teacher moves her right hand), and he also wanted to study (the teacher moves
her left hand to indicate the two different things the boy wants to do), but he couldn’t do both things at the same time (the
teacher shakes her head and moves her hands). He had to choose one thing (the teacher represents number 1 with her
finger). And he was so confused. What does he have to do? (Some pupils raise their hand). He needs your help. So please,
stand up and make a circle. (The children stand up and the teacher organises their layout, then, she places herself in the
centre of the circle). Imagine that I am James. Do I have to study? Or do I have to work with my father? What do you think?
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(The teacher looks at the different parts of the circle while she asks these questions). You have to give me your opinion. I
need your help. Listen. If you think that I have to study, say: ‘You should study because…’ and explain your opinion. If you
think that I have to work with my father say: ‘You should work with your father because…’ and explain your opinion. For
example: ‘You should study because it is good for you’. Repeat. You should study…
-Ss: You should study…
-T: Because it is good for you.
-Ss: Because it is good for you.
-T: Okay. Now, help me! (Hot seating technique. The teacher allows pupils who raise their hand to speak).
-S1: You should work… with your father
-T: because…
-S1: because… money.
-T: Okay. You should work with your father because he needs money. Repeat.
-Ss: You should work with your father…
-T: Because he needs money.
-Ss: Because he needs money.
-T: Okay! Tell me more things.
-S2: You should study because… good job…
-T: You should study to get a good job. Repeat.
-Ss: You should study to get a good job.
-T: Come on! Anything else?
(Five more pupils gave their advice and the teacher modelled their productions).

Activity 5: Storytelling (part 2: alter ego)
- Aim: to make the children produce language and their own ideas in the course of the storytelling.
- Time: 6 minutes.
- Steps:
1. The teacher continues telling the story, asking some questions to the pupils and asking them to repeat some things.
2. The teacher asks some pupils to come with her in front of the rest of the class, and to give their opinions like if they
were the father in the story (‘alter ego’ activity).
3. The teacher helps students to express their ideas and corrects their mistakes, asking everybody to repeat the correct
sentences.
- Materials: visual presentation to tell the story (appendix 10, pages 48-51).
- Example of interaction:
-T: Okay. Thank you very much. Now, I know what to do. Now, everybody look at the whiteboard. You don’t have to sit
down. (The teacher organises children’s layout to make all of them be in front of the whiteboard, looking at it). Some of
you think that James has to continue studying. And some of you think that he has to work with his father. Let’s see what
happens in the story (the teacher points at slide 8). Finally, James decided to work with his father. Do you think that the
father liked that idea? Now, imagine that you are the father. Your son tells you that he is going to cut wood with you (the
teacher makes a gesture like she was using an axe). Do you like this idea? Yes or not? I need a volunteer to be the father!
(Some pupils raise their hands and the teacher asks one of them to come with her, in front of the others). Okay. You are the
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father. James wants to work with you. Do you like this idea? If you like the idea, say ‘I like this idea because…’ If you don’t
like this idea, say ‘I don’t like this idea because…’ Come on! (Alter ego technique).
-S5: I don’t like this idea because… James… study.
-T: Okay. I don’t like this idea because James has to study. Repeat.
-S5: I don’t like this idea because James has to study.
-T: Everybody!
-Ss: I don’t like this idea because James has to study.
-T: Another volunteer?
-S6: I like this idea because I… necesito money.
-T: I like this idea because I need money. Repeat everybody.
-Ss: I like this idea because I need money.
(Five more pupils carried out the alter ego technique, the teacher modelled their productions and asked the rest of the
class to repeat).
Activity 6: Storytelling (part 3: advice tunnel)
- Aim: to make the children produce language and their own ideas in the course of the storytelling.
- Time: 10 minutes.
- Steps:
1. The teacher asks the pupils to sit down on the floor again, and she continues telling the story.
2. The teacher divides the pupils into two rows (one in front of the other) and asks them to give their advice to the
protagonist of the story (‘advice tunnel’ activity).
3. The teacher helps students to express their ideas and corrects their mistakes, asking everybody to repeat the correct
sentences.
- Materials: visual presentation to tell the story (appendix 10, pages 48-51) and a stone (appendix 11, page 52).
- Example of interaction:
-T: The boy decided to help his father, but the father didn’t agree (the teacher shakes her head). He didn’t like the idea
because he thought (the teacher points at her head to represent the action of thinking) that cutting wood (the teacher
makes a gesture like she was using an axe) was not a good job for his son (the teacher shakes her head). But the boy
wanted to help his father, and finally they worked together in the forest (the teacher shows slide 9). One day, the boy cut
and cut a lot of wood (the teacher makes a gesture like she was using an axe), and he was tired (the teacher shows a ‘tired’
face). He decided to stop for a few minutes, and he went for a walk (the teacher moves her fingers to represent ‘go for a
walk’) in the forest. Suddenly, he heard a voice that said (the teacher puts her hands around her mouth): ‘Let me out!’ He
looked around (the teacher looks around), but he didn’t see anybody (the teacher shakes her head). And again, he heard
(the teacher puts her hands around her mouth again): ‘Let me out!’ Repeat with me!
-Ss: Let me out!
-T: He looked around again (the teacher looks around). Suddenly, he found a glass bottle in the forest (the teacher
shows slide 10). Do you remember? Bottle. Repeat.
-Ss: Bottle.
-T: He saw that the bottle was moving (the teacher shows slide 11). The boy looked inside the bottle, and… What’s this?
(The teacher shows slide 12).
-Ss: Frog!
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-T: There was a frog inside the bottle! Then, the boy opened the bottle (the teacher makes a gesture to represent
‘opened the bottle’) and the frog went out of the bottle (the teacher moves her hands to represent ‘went out’). And
suddenly, the little frog (the teacher uses her hands to represent ‘little’) became… (The teacher shows slide 13) an
enooooormous frog (the teacher uses her hands to represent ‘enormous’). It was bigger than James! Then, the frog said:
‘Thank you very much! I have been inside this bottle too much time (the teacher moves her hands to represent ‘too much
time’. Now, I am free. ‘You are welcome’ said James. Then, the frog said: ‘You have helped me. Now, I’m going to give you
a present’. Then, the frog gave to James this stone (the teacher takes the stone, appendix 11). Repeat. Stone.
-Ss: Stone.
-T: And the frog said: ‘If this stone touches an object (the teacher rubbed the digital pencil with the stone), that object
will become gold’ (teacher shows slide 14).
-Ss: Wow!
-T: But listen. There is another thing. If this stone touches a wound (the teacher shows slide 15)… This is a wound (the
teacher points at the wound). Repeat.
-Ss: Wound.
-T: If this stone touches a wound, the wound will disappear! (The teacher shows slide 16).
-Ss: Wow!
-T: Do you want to have a stone like this?
-Ss: Yes!!!
-T: Then, James said: ‘Amazing! Thank you very much!’ The boy took the stone and went with his father again. He took
the axe (the teacher shows slide 17) and cut wood. He thought: ‘this axe is very old! We need a new axe to work better!’
Can you imagine what can he do to have a new axe? (Some pupils raise their hands).
-Ss: Yes!
-S1: Frot the stone in the axe.
-T: Okay, he can rub the axe with the stone. Repeat.
-Ss: He can rub the axe with the stone.
-T James remembered the words the frog said: ‘if this stone touches an object, this object will become gold’. Next, the
boy took the stone, and rubbed the axe with it (the teacher, with the stone in her hands, moves the stone in front of slide
17). Suddenly, the old axe became a golden axe (slide 18). The boy said to his father: ‘Dad! Look at the axe! Now it is
golden! We can work better!’ In that moment, a woman was walking in the forest and she saw the golden axe. (The
teacher shows slide 19). The woman thought (the teacher points at her head to represent the action of thinking): ‘What a
beautiful axe! I want to buy it!’ Then, she said to the boy: ‘If you give me the axe (the teacher points at the axe), I will give
you a lot of money’ (the teacher makes a gesture with her hand to represent ‘money’). Then, the boy looked at his father
and he said: ‘Okay’. Then, James gave the axe to the woman (the teacher points at the slide and moves her hand to
represent that action) and the woman gave them a lot of money (the teacher points at the slide and moves her hand to
represent that action). They were so happy because they needed the money. But, what can the boy do with the money?
(The teacher shows slide 20).
-S1: Study!
-S2: Comprar cosas.
-T: He can buy things, repeat.
-Ss: He can buy things.
-T: He used the money to (teacher shows slide 21) buy a lot of new axes. But remember, James still had the magic stone
(the teacher shows the stone, appendix 11). Imagine that I am James. I don’t know what to do with the stone. What do I
have to do? Can you help me? Please, now, this part of the class has to make a row here, and the other part of the class
has to make a row here.
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(The teacher divides the class into two rows, one in front of the other).
-T: I am James. No I’m going to pass through this tunnel. When I am passing the tunnel, you have to tell me what to do
with the stone. Give me your opinion. Use ‘You should…because…’. For example ‘You should use the stone to get money
because you need it’. Repeat. ‘You should use the stone to get money…
-Ss: You should use the stone to get money…
-T: Because you need it.
-Ss: Because you need it.
-T: Now, give me your advice. (Advice tunnel technique. As the teacher passes through the tunnel, the pupils who are
volunteers give their advice and the teacher models their productions). Don’t worry if you don’t know how to say anything.
Try to speak!
-S1: You should convertir the axe in oro.
-T: You should transform the axes into gold. Repeat.
-Ss: You should transform the axes into gold.
(In total, five pupils gave their advice and the teacher modelled their productions). -T: Okay, thank you for your advice.
Now, everybody, look at the whiteboard. Let’s
see the end of the story. With the money, James could study. Years passed and then, he was a man. He became a
doctor (the teacher shows slide 22). He didn’t use the stone to get more money (the teacher moves her hands to represent
‘money’).
He used the stone to help people with their wounds (the teacher ‘rubs’ the wound in the slide with the stone). And this
is the end of the story.
Activity 7: Checking (miming activity)
- Aim: to make the children participate in the story and to see if they have understood it, encouraging them to use
language to express their ideas.
- Time: 10 minutes.
- Steps:
1. The teacher tells the pupils that now some of them have to mime a part of the story and the rest has to guess which
part it is.
2. The teacher gives an example of what children have to do and say.
3. The teacher asks some volunteers to mime a part of the story in front of the class, and the rest has to say a sentence
to express which part he or she thinks it is (miming activity).
4. The teacher models pupils’ productions when necessary.
- Example of interaction:
-T: Now, you have to mime a part of the story and the rest of you have to guess which part it is. For example (the
teacher mimes the part in which James is cutting wood). You have to say ‘This is when… James is cutting wood’.
Remember to say ‘This is when…’ and then the part of the story you think it is. Any volunteer? (Miming technique).
-S1: Yes!
-T: Okay. Come on!
(S1 mimes the part in which James rubs the axe with the stone).
(Some pupils raise their hands).
-S1: Is when…
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-T: This is when…
-S2: This is when… James frot the stone with the axe.
-T: This is when James rubs the axe with the stone. Repeat.
-Ss: This is when James rubs the axe with the stone.
-T: Great. Who is next?
(Eight volunteers mimed a part of the story and the activity was carried out like in the example).
Activity 8: Checking
- Time: 11 minutes.
(This activity was carried out in the same way as in specific activities 1 and 2, this time with a different worksheet).
- Materials: a worksheet for each pupil (appendix 12, pages 53-54) and the same document projected on the
whiteboard.
This worksheet is similar to the worksheets used for specific activities 1 and 2. Again, the pupils had to answer the
question about if they knew the story before doing the activity. This question does not appear in the worksheet for the
specific activity 1, considering that the story used in that activity was created by the trainee student.
On the other hand, in this case pupils were asked to say which of the three designed activities they liked the most and
why.
This worksheet and an example of pupils’ work can be seen in detail in appendices 12 and 13 (pages 53-56).
5. REFLECTION ON THE PUT INTO PRACTICE
5.1. Listening comprehension
Next, results in relation to comprehension can be seen in the tables below. For each participant, a different number
was assigned. However, not all the pupils attended school the three days in which the activities were carried out. This is
the reason why in these tables only the 22 pupils that attended the three lessons appear. ‘P’ means ‘participant’ and the
numbers for this element are the numbers assigned to each pupil. ‘C1’ refers to the results of comprehension regarding
exercise 1 in appendix 5 (in the case of activity 1), and ‘C2’ refers to results in exercise 2. The maximum mark for C1 is 6
points (132 points taking into account the 22 pupils) and the maximum mark for C2 is 5 (110 in total). This means that the
maximum total mark (T) is 11 points for each pupil in relation to comprehension (242 for the whole class). Individual marks
can be seen, and also an addition has been done to show the total points of the class for each category and to relate them
to the possible maximum mark, expressing this relationship in percentages. The results of activity 1 can be seen in Table 4.

Table 4. Results about comprehension in activity 1

For C1, 6 points mean the correct matching of all the letters with their corresponding numbers. For C2, 5 points mean
that each one of the five sentences about the story has been correctly classified as true or false, and that the false ones
have been modified correctly in order to make true sentences (and the same method has been used for activities 2 and 3).
In the case of activity 1, the correct answers for C1 constitute the 59.09% of the total. On the other hand, the correct
answers for C2 are the 78.18% in relation to the total. Considering all this results jointly, the percentage of comprehension
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for this activity is 67.77%. Now, the results of activity 2 are showed in Table 5, taking into account the results of exercises 1
and 2 in appendix 8.
Table 5. Results about comprehension in activity 2

In this case, the percentage of correct answers in C1 is 64.39%, whereas in regard to C2 is 94.55%. The total percentage
of comprehension is 78.1%. Improvements in comprehension in each one of the three categories represented in the tables
can be seen with respect to activity 2.
Finally, the results obtained for activity 3 (appendix 12) are showed in Table 6.

Table 6. Results about comprehension in activity 3

The table shows that the percentage of correct answers for C1 is 60.61%, for C2 is 81.82% and in total is 70.25%. A
slight improvement in comprehension can be seen in relation to activity 1. However, percentages in activity 2 are higher.
This means that pupils understood better the tale told using only digital visual support.
Regarding question 3 in appendices 5, 8 and 12, the participants were asked to say if they had learned something by
carrying out the three differents activities. Figure 1 shows all the pupils’ answers:

Figure 1. Answers to the question ‘Have you learned anything?’ for the three activities.

In the same way as in the previous tables, the best results are for activity 2. However, in this case, is activity 3 in which
more pupils answered ‘no’, in contrast to the better results for this activity in comparison to activity 1, found regarding
exercises 1 and 2 in appendices 5 and 12. All the pupils whose answer was ‘yes’ referred to the learning of new
vocabulary.
5.2. Motivation
Pupils’ answers about the question: ‘Did you like the activity?’ and the reasons of the answers can be seen in Figures 2
and 3:
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Figure 2. Answers to the question ‘Did you like the activity?’ for the three activities.

Figure 3. Answers to the question ‘Why did you like the activity?’ for the three activities.

In every case, two pupils answered ‘no’ to the question ‘Did you like the activity?’ Therefore the general answer is ‘yes’.
The positive results regarding motivation and comprehension (although this can improve, according to the tables)
demonstrate that the general objective of this study (O1), which can be read on page 6, is verified, since tales contribute
to develop pupils’ listening comprehension and motivation. In relation to the pupils’ reasons why they liked the activities,
in activity 1, pupils mainly liked the tale, while in the other activities, more participants chose that they were fun. On the
other hand, the pupils that did not like the activities said that they were boring. The participants who answered ‘other
motives’ wrote things such as ‘I love English’, ‘I have learned new things’, ‘I like the tales with paper dolls’ (referring to
activity 1), ‘I like McDonald’s’ (activity 2) or ‘Because of the magic’ (activity 3).
Furthermore, the participants were asked to value the different activities with marks from 1 to 5. Figure 4 shows these
results:

Figure 4. Answers to the question ‘Value the activity from 1 to 5’ for the three activities.

Not very important differences can be seen regarding the marks given, but activity 2 receives more times the two best
answers in relation to the other options. The comparison between them is clearly shown in Figure 5 (with the answers of
participants 1-22):
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Figure 5. Answers to the question ‘Which activity did you like the most?’ for the three tales.

Next, Figure 6 shows the reasons why the pupils chose each activity:

Figure 6. Answers to the question ‘Why do you prefer this activity?’ for the three activities.

It must be mentioned that in this graphic, only the answers of the 22 pupils that attended the three lessons has been
taken into account. For all the activities, the main reason the pupils gave is that they choose one of the activities because
they prefer the corresponding tale. In activities 2 and 3, several pupils points out that they prefer these activities because
of the materials. This verifies O2, since in these activities digital visual support was used, and this demonstrates that pupils
prefer this type of materials. Besides, better results in comprehension can been observed in these two activities. However,
in relation to the way of telling the tale, the participants choose also activity 2 and it means that, regarding O3, the use of
drama techniques has not produced positive results towards motivation in comparison to the other activities (as it can be
seen in figure 3) but a slight improvement in terms of comprehension (only in relation to activity 1) has been found.
Although more pupils chose the option ‘it was fun’ in activity 3. Finally, Figure 5 shows that their favourite activity was
number 2 (in spite of the slight difference in comparison to activity 3). The participants that gave other reasons to choose
activity 2 said that they liked the story because it is related to McDonald’s and that they like the monster in this tale better
than the children in the other stories. In relation to O4, the results of this study show that the best results (in terms of
comprehension and motivation) have been found in activity 2, in which only digital visual support (without drama
techniques) was used. None of the pupils knew any of the tales, thus it did not affected their decision.
5.3. General reflection
No difficulties regarding timing, resources, the trainee student’s level of English or teaching have appeared during the
put into practice of the activities. However, some problems to manage the class have occurred. The reasons of these
problems are the characteristics of the class (pupils are more talkative than children in other classes), the fact that two of
the activities were carried out during the last hour of the morning (in which pupils’ behaviour is worse) and the trainee
student’s lack of experience and need to improve in this respect. This type of difficulties perhaps made some participants
to lose track of the stories (affecting their comprehension). Maybe the interruptions because of this are the reason why
some pupils thought that the activities were boring. This is an aspect that must be improved for a future put into practice
of activities and in the case of carrying out this study again. On the other hand, there was a mistake in the last sentence of
exercise 2 in appendix 12 (this was quickly solved by asking the pupils to cross out the sentence and to copy the correct
one).
Pupils did not have linguistic problems in activities 1 and 2, considering that they only had to repeat different things.
However, some difficulties occurred in activity 3, since they produced their own ideas and they did not know how to say
some things. This was solved by modelling pupils’ language and by asking them to repeat.
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Regarding the different activities, maybe it would have been better to include more objects in activity 1 (such as a
calendar to clarify the idea of future). In relation to activity 3, there were some pupils that wanted to speak all the time
and some others that are shy and never wanted to participate, and this could make that not every pupil value drama
techniques as a positive aspect. Furthermore, the additional reasons some participants gave to choose activity 2 as their
favourite, demonstrates that perhaps to introduce contents more connected to pupils’ interests in a tale is more
important than the method used to tell it. Activities 1 and 2 are an appropriate way to start each teaching unit, by
modelling new language. Activity 3 can be carried out apart from the lesson plan schedule, to promote pupils’ creativity.
Despite the main objective has been verified, it would be interesting to change some things about the design of the
study. For example, three different groups of pupils with the same level could carry out the activities (one activity for each
group). But the lack of time during the training period and the classes assigned did not permit to do the research in this
way.
6. CONCLUSION
Different issues arise after carrying out this study. On one hand, although results relative to comprehension are
positive, it can be seen in tables 4, 5 and 6 that pupils have some difficulties to order sequence of events, whereas
exercises 2 in appendices 5, 8 and 12 were answered successfully (in general). This show that perhaps schools should
promote this type of activities, in which pupils’ ability to order events chronologically is developed.
With regard to motivation, it was expected that more pupils choose the first tale as their favourite, taking into account
that they are accustomed to use digital tools in class and it was thought that perhaps they would like to see other types of
materials. Furthermore, activity 3 allowed the children to participate more actively in the story, and this was considered as
an aspect that would make the most part of the participants choose activity 3 as their favourite one. However, the activity
which received more votes was number 2. The reason that can explain this (apart from the more motivating topic for
pupils in activity 2) is that only a minor part of the class was volunteer to carry out the different drama techniques, and it
could happen due to the fact that the participants never do this type of activities in class. Pupils follow the textbook and
speaking activities are normally tasks in which they speak while they are reading what they have to say, and spontaneous
conversations are not promoted, in contrast to the drama techniques suggested, through which pupils express their own
ideas. The different methods used in this study have been learned during the last university year, but they do not work
with every type of pupils. This can demonstrate that some teachers should modify their methodology and encourage
pupils’ spontaneous oral interventions.
One thing that has been discovered through this study is that motivation is closely related to comprehension, since
answers in activity 2 show the best results in relation to them.
Finally, it would be appropriate to change the approach of the study, by doing the three activities with three different
groups of participants, using the same tale in order to affirm more firmly the effects of the use of the methods suggested,
and to avoid other factors that can affect comprehension and motivation. Also, this study could be extended to see the
effects of storytelling in the long run.

222 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

APPENDICES
APPENDIX 1: OBJECTS FOR THE STORY (ACTIVITY 1)

APPENDIX 2: VISUALS OF THE CHARACTERS OF THE STORY (ACTIVITY 1)

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

223 de 911

APPENDIX 3: VISUALS OF ACTIVITIES (ACTIVITY 1)

APPENDIX 4: VISUALS OF A BELL AND AN ALARM CLOCK (ACTIVITY 1)
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APPENDIX 6: EXAMPLE OF PUPILS’ WORK (ACTIVITY 1)
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APPENDIX 7: VISUAL PRESENTATION FOR ACTIVITY 2
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APPENDIX 8: WORKSHEET FOR ACTIVITY 2
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Título: Pintura renacentista en el Museo Diocesano de Cuenca.
Resumen
el artículo analiza a grandes rasgos el contexto histórico de finales del siglo XV y principios del XVI de España, para posteriormente
hacerlo de forma más exhaustiva de la ciudad de Cuenca. El objetivo es comprender en mayor medida la situación artística en la
que se hallaba Cuenca en estos siglos, para así facilitar el estudio de las obras que se analizan posteriormente. Se ponen en valor
las obras presentes en el Museo Diocesano de Cuenca de Juan de Borgoña y Gómez, así como su estilo, influencias y la vida de
ambos autores, además de la repercusión de su obra.
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Title: The Renaissance painting in the Diocesan Museum.
Abstract
The article analyzes grosso modo the historical context of the late fifteenth and early sixteenth Centuries in Spain, so as to make
then a more exhaustive description of the city of Cuenca. The objective is, the understanding of the artistic situation of Cuenca in
these centuries, with the intention of facilitate the study of the works analyzed later. The works present in the Diocesan Museum
of Cuenca by Juan de Borgoña and Martín Gómez, as well as their style, influences and both authors´ lives are put valuated. It
discusses the repercussion that the authors made in many contemporary authors.
Keywords: Diocesan, Burgundy, style, influences, Yanez, Renaissance, Cuenca, works.
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1. CONTEXTO HISTÓRICO
En torno al año 1492 el gótico comienza su retirada del territorio peninsular, en el momento en que había alcanzado su
culminación, para dar paso al nuevo movimiento artístico: el Renacimiento. Los principales edificios de la época sufrirán
una dicotomía estilística, de forma que los nuevos estilemas del Renacimiento se pondrán de manifiesto.
El matrimonio de Felipe I de Habsburgo con Juana de castilla “La loca” en 1496 favoreció en el campo artístico el influjo
7
nórdico en la España de los Reyes Católicos, ya que se produjo la llegada de numerosos artistas flamencos y borgoñones .
A este hecho, sin duda importante, se suma el de la finalización de la Reconquista, viéndose los monarcas, nobles e iglesia,
libres para emprender grandes empeños artísticos que, durante mucho tiempo, había sido imposible llevar a cabo. Debido
a este periodo bélico no se formaron talleres peninsulares de prestigio y, a consecuencia de ello fueron bien acogidos los
artistas extranjeros que llegaron a España y que encontraron en ella el lugar perfecto para implantar sus gustos artísticos.
Los artistas llegados de otros países especialmente de los Países Nórdicos se convirtieron en los maestros de los artistas
españoles y muchos, como Juan de Borgoña echaron raíces en España, llegando a constituir estirpes familiares de artistas.
La vinculación estética de España durante este periodo es más afín a Flandes, por la sencillez inmediata y recogimiento
religioso de su pintura, que a la idealización presente en las obras italianas. Unido a ello se debe tener en cuenta el acopio
de obras flamencas que se produjo en el país desde tiempos de Juan II, y por las que se sintió muy inclinada Isabel La
Católica.
Aunque por otro lado se debe tener en cuenta que buena parte de la pintura española del Renacimiento muestra una
gran dependencia del arte italiano. De hecho, muchos artistas de la Península pasaron algún tiempo en Italia, donde se
forjaron los elementos fundamentales de su estilo: Fernando Yáñez de Almedina, Pedro Machuca o Navarrete el Mudo son
7

Cfr. MATEO GÓMEZ, I., Juan de Borgoña, Madrid: Fundación de Apoyo a la Investigación del Arte Hispánico, 2004, pág. 15.
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excelentes ejemplos de ello. Otros, sin embargo, accedieron al nuevo lenguaje a través de fuentes intermedias, sobre todo
de estampas.
En 1506, por ejemplo, llegan a Valencia procedentes de Italia, los manchegos Fernando Llanos y Fernando Yáñez de la
Almedina, lo que contribuye a la temprana asimilación del arte del Cinquecento. El conocimiento de primera mano de la
obra de Leonardo Da Vinci, Fra Bartolomeo o Perugino nos ayuda a entender la belleza escultórica de muchas de las obras
de Yáñez. Ya en la segunda mitad del siglo otros pintores españoles darán continuidad a las formas italianas, en muchos
casos ayudados por la presencia de obras y artistas procedentes de Italia.
Contexto histórico de Cuenca
La situación geográfica de Cuenca, ubicada sobre un espolón rocoso formado por la erosión conjunta de los ríos Júcar y
Huécar, hace que entre en la historia con la presencia musulmana. En la época de los reinos de Taifas la situación se
invierte, convirtiéndose Cuenca en cabeza de distrito y dependiendo de ella otras ciudades. Su emplazamiento debió
constituir una razón fundamental para ello.
En el momento en el que se convierte en cabeza de la comarca, y es conquistada por Alfonso VIII en 1177 se consagra
como centro organizador del territorio: adquisición de personalidad jurídica con el Fuero, inicio del poder eclesiástico con
la agregación de la sede episcopal, impulso demográfico con la repoblación, y desarrollo de una estructura económica
basada en la ganadería e industria textil. La evolución bajomedieval sitúa finalmente a Cuenca, en el siglo XVI, como una
de las ciudades más importantes de la corona de Castilla. Sus fundamentos políticos, religiosos y económicos singularizan
a Cuenca como cabeza del territorio, sin que ningún otro núcleo, ni siquiera la ciudad de Huete, pudiese disputarse la
8
primacía . El Santo Oficio se establece definitivamente en Cuenca en el año 1517, siendo ésta un centro de poder político,
administrativo y religioso, y uno de los núcleos económicos más activos de Castilla.
La pintura conquense del gótico final se relaciona estrechamente con dos centros artísticos que la determina: Toledo
con Pedro Berruguete, y Valencia con Fernando Yáñez de Almedina, cuyos artistas ya habían asimilado las directrices del
nuevo movimiento en Italia. Estos gustos artísticos se implantarán en Cuenca, alternativamente, a lo largo de los dos
9
primeros tercios del siglo: primero lo toledano, después lo valenciano .
2. PRIMER RENACIMIENTO (1500-1525): JUAN DE BORGOÑA
El lugar de nacimiento y procedencia de Juan de Borgoña es muy dudoso, por ello los estudiosos mantienen diversas
hipótesis. En primer lugar, que hubiera podido nacer en España y que sus padres o abuelos fueran procedentes de
Borgoña, esta conjetura se mantiene debido a su apellido. En segundo lugar, que llegase a España como lo hicieron otros
muchos artistas en esta época, desde el norte de Europa o desde Italia. Pero lo cierto es que ninguna de estas hipótesis
puede ser comprobada, puesto que no hay ningún documento que lo testifique. Se relaciona al pintor con distintos
10
pintores según su lugar de procedencia, si se alude a la influencia lombarda se cita a Bergognone , cuando se le relaciona
con Florencia con Ghirlandaio o Piero della Francesca, y cuando lo hacen con la romana, con Antonioazzo Romano.
A Juan de Borgoña se le considera uno de los pintores más influyentes de los últimos años del siglo XV, y del primer
tercio del XVI dentro de la ciudad conquense. Y es sin duda el pintor más importante de la escuela toledana en ese tiempo,
incluso puede decirse que con Pedro Berruguete, es uno de los mayores representantes de la pintura de su época.

8

IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M, Pintura conquense del siglo XVI. Vol. I. Introducción: primer renacimiento, Diputación Provincial de Cuenca,
1993-1995, pág. 17-24.
9
La llegada a Cuenca de Fernando Yáñez de en 1525, significará una importante barrera para las influencias procedentes de Toledo,
por ello, dicha fecha debe considerarse uno de los hitos fundamentales de la pintura conquense del Renacimiento. Su llegada provoca
un vuelco considerable en la pintura que hasta entonces se venía realizando, haciéndola evolucionar drásticamente en el interior de la
corriente renacentista. Su obra supone la introducción a la ciudad de elementos estilísticos más avanzados que los del periodo anterior,
y más adecuados a las normas del Primer Quinientos italiano. Cfr. IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M, Pintura conquense del siglo XVI. Vol. I.
Introducción: primer renacimiento, Diputación Provincial de Cuenca, 1993-1995, pág. 91-93.
10

Se admite la estancia de Juan de Borgoña en el Norte de Italia por sus coincidencias con Borgognone, pero sobre todo, en su
afición de colocar los personajes de riguroso perfil, en la rigidez de las actitudes y en el gusto por los ricos escenarios arquitectónicos.
BERMEJO, J, “La catedral de Cuenca, Caja de Ahorros provincial de Cuenca, 1977, pág. 334.
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Rasgos estilísticos de su obra
Su estilo fue muy personal, característico y determinante, hasta tal punto que llegó a crear una escuela en Toledo, que
traspasó su influencia casi hasta la segunda mitad del siglo XVI, dentro y fuera de la ciudad.
En las obras de Juan de Borgoña se ven como las actitudes de sus personajes son reposadas, flexibles y muy naturales.
Los rostros serán tan serenos y presentarán tal ensimismamiento, que se convertirán en inexpresivos. Además destaca por
la corporeidad, la gracilidad y elegancia que brinda a sus figuras.
En sus obras también cobrará importancia los paisajes y la luz lechosa y transparente que marcará suavemente el
claroscuro de las vestiduras y las sombras de los personajes sobre las baldosas. La importancia concedida a la iluminación
11
es una constante más en el arte de Juan de Borgoña, en total conexión con Piero della Francesca o Melozzo de Forli . La
luz participa en la obtención de los diferentes efectos, además de realzar la finura y la delicadeza del colorido.
También existe una pureza italianizante de los fondos arquitectónicos muy comunes en la obra de Borgoña, y a los
12
brocados de oro con perspectiva, estos últimos impuestos por la moda castellana . En alguna ocasión el intenso uso que
hace de los brocados y fondos de oro, puede llevar a una total eliminación del ambiente arquitectónico. Aunque el estilo
de Borgoña parece simple y claro, es el resultado de una serie de influencias, flamencas e italianas, que ofrecen conceptos
estéticos, estilísticos y formales propios asentados sobre unas raíces artísticas flamencas.
Con el paso del tiempo Juan de Borgoña evolucionará estilísticamente hasta conseguir escenas con espacios muy
reducidos y con la aglomeración de personajes en primer plano, característica presente en su obra a partir de la tercera
13
década del siglo XVI . El ciclo pictórico de Carboneras ofrece una completa definición del estilo de Juan de Borgoña.
Las tablas de Carboneras (1508-1511)
La entrada en tierras conquenses del primer Renacimiento pictórico se debe con una actuación personal de los
Marqueses de Moya: Andrés de Cabrera, mayordomo de los Reyes Católicos, nacido en Cuenca en 1430, y doña Beatriz
Fernández de Bobadilla, camarera de la reina Isabel la Católica, por la que sentía una gran fidelidad. El matrimonio recibió
el título de marqueses de Moya, por Real Privilegio, en Toledo el 7 de julio de 1480. Por ello, mandaron realizar el
convento dominico en la villa de Carboneras de Guadazaón, en el corazón de sus dominios señoriales conquenses.
El retablo de Carboneras de Guadazaón atribuido a Juan de Borgoña, debió hacerse para la iglesia del convento
fundado por los marqueses de Moya. La atribución a Borgoña de las tablas, la conexión con los marqueses y el
desmantelamiento del retablo durante la desamortización de Mendizábal, aparecen recogidos por Muelas Alcocer aunque
14
sin citar la documentación .
Los cuadros pertenecen a la primera época del ilustre pintor de la escuela toledana y pueden fecharse entre la
terminación del retablo de la catedral de Ávila (1508) y la obra de la Sala Capitular de la catedral de Toledo (1509-1511).
Toda la obra de Juan de Borgoña existente en el Museo Diocesano de Cuenca, procede del antiguo convento de
Carboneras desde donde fue trasladada primero a la catedral de Cuenca en tiempos del obispo de esta diócesis Don
Wenceslao Sanguesa y Guía en el año 1920, con ocasión de unas obras de restauración efectuadas en la iglesia parroquial
de aquella villa por el Obispado. Años más tarde las obras de Juan de Borgoña fueron trasladadas al Museo Diocesano de
la capital conquense.

11

IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M, Pintura conquense del siglo XVI. Vol. I. Introducción: primer renacimiento, Diputación Provincial de
Cuenca, 1993-1995, pág.170.
12

Cfr. MATEO GÓMEZ, I., Juan de Borgoña, Madrid: Fundación de Apoyo a la Investigación del Arte Hispánico, 2004, pág. 18.

13

Este cambio estilístico en la obra de Borgoña se aprecia en el Retablo Mayor del Monasterio toledano de San Miguel de los
Ángeles, actualmente situado en la Catedral de la Almudena y datado en el año 1531. Cfr. MATEO GÓMEZ, I., Juan de Borgoña, Madrid:
Fundación de Apoyo a la Investigación del Arte Hispánico, 2004, pág. 156.
14
Cfr. MATEO GÓMEZ, I., Juan de Borgoña, Madrid: Fundación de Apoyo a la Investigación del Arte Hispánico, 2004, pág. 39.
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Las ocho tablas realizadas por Juan de Borgoña corresponden con escenas dedicadas a la virgen y a la infancia de Jesús:
Presentación de María en el templo, Desposorios de la virgen, Sueño de San José, Nacimiento de Cristo, Circuncisión de
Cristo, Huida a Egipto, La Sagrada familia en Egipto, y el Profeta Amós. El número impar de las tablas hace pensar que el
retablo contara con dos historias más: el Abrazo en la puerta dorada y el Nacimiento de la Virgen. Según los estudios se
incluye el retablo de Carboneras entre los realizados por el pintor
para capillas de fundación privada, los cuales constaban de dos
15
cuerpos, tres calles y banco . Por su mayor tamaño se podría
situar la tabla de Los desposorios en la calle central, y pertenecer
todas las demás a las calles laterales.
La serie de tablas que se encuentran en el museo destacan por
la pureza italianizante de los fondos arquitectónicos y la
corporeidad de las figuras, así como la asimilación de los modos
lumínicos de Piero Della Francesca y Melozzo de Forli. Todas las
obras constituyen un programa de clasicismo italianizante definido
por fórmulas aún cuatrocentistas. La regularidad de los espacios, la
ausencia de dramatismo en las historias, la serena actitud de la
humanidad que puebla las escenas, la revelación de la naturaleza,
todo, en suma, evidencia plenamente asimilado el concepto de
Renacimiento. La iconografía presente en ellas es de suma
importancia, pues a pesar de que las tablas centrales y más
importantes, pertenecen a historias de la virgen, San José asume
un papel muy relevante en la tabla del Sueño de San José.
En la obra “Presentación de María en el templo” se sitúan en la
parte derecha los padres de María, Santa Ana de perfil y San
Joaquín de frente con la cabeza vuelta hacia su derecha, ambos
Figura 1. Juan de Borgoña, Presentación de María
miran a María subir los marmóreos escalones del templo. Detrás
en el templo, Museo Diocesano, (1508-1511).
de la Virgen, en actitud respetuosa y contemplándola de cerca, se
Fuente: página Museo Diocesano de Cuenca.
encuentran sus padres, él con barba larga y rizada, aureola sobre
la cabeza, con azulada túnica y manto verde, que lleva en pliegues
recogidos por delante, mientras que sostiene un báculo de caminante en su mano derecha. A su lado, Santa Ana, con
apretada toca en torno a su aureolada cabeza y vestida con túnica verde y un largo manto rojo. Ambos personajes están
revestidos de gran dignidad y nobleza. Las vestiduras de la virgen y del sacerdote son muy ricas, éste va cubierto con una
preciosa mitra, adornada de perlas, y viste hábito blanco, con capillo, adornado de ricos galones, que se distribuyen por el
cuello, las bocamangas y los bordes de su vestidura.
La virgen lleva un manto de color verde muy intenso, y una larga cabellera ondulada que le cae por delante y por detrás
de los hombros. La virgen-niña arrodillada lleva en su mano izquierda una cestilla con tres palominos para la ofrenda. Al
fondo, una simbólica columna, y ante ella, un venerable sacerdote, de barba canosa y larga, que sostiene en alto un cetro
con su mano derecha, mientras toma la mano derecha de la Virgen. El muro del fondo se encuentra casi oculto bajo un
dosel de brocado dorado, dejando ver en la parte superior el arranque de dos ventanas rectangulares cubiertas con finas
rejillas romboidales que insinúan pasadizos en la bóveda de la escalera. El brocado de oro muy común en las pinturas
flamencas, sirve de fondo a las figuras de la Virgen y sus padres. La columna y otros sencillos elementos arquitectónicos
respaldan la figura del sacerdote. San Joaquín y Santa Ana marcan el primer plano con sus robustas siluetas, mientras, en
16
segundo término, María se encuentra con el Sumo Sacerdote .

15

IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M, Pintura conquense del siglo XVI. Vol. I. Introducción: primer renacimiento, Diputación Provincial de
Cuenca, 1993-1995, pág. 179.
16

SÁIZ GÓMEZ, S, y PALOMERO, S, Catálogo del Museo Diocesano de Cuenca. Diputación Provincial de Cuenca, pág. 65.
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La arquitectura cobra especial importancia como definidora de
espacio, marcando sugestivos ambientes hacia el fondo de la
composición. El interés por la luz se patentiza en las sombras que
proyectan María y el sacerdote contra la pared del fondo. La obra
se caracteriza por los finísimos y matizados efectos lumínicos de
raíz pierfrancescana, sobre la marmórea escalinata y la pared que
cierra la escena. Como ocurre en las obras de Piero Della
Francesca, en la obra de Borgoña la luz es la gran protagonista del
tablero, como elemento unificador que liga a las figuras con el
contexto arquitectónico.
Algunos estudiosos detectan en esta tabla menor calidad que
en las restantes, atreviéndose a sugerir que ocurre lo mismo con
la Huída a Egipto, justificándolo por la presencia de algún
discípulo, debido principalmente al numeroso trabajo al que se
enfrentaba Borgoña en estas fechas sobre todo por el encargo de
17
la Sala Capitular de la Catedral de Toledo en 1509 . Al margen de
la calidad, se pueden observar algunas variaciones en los tipos
humanos que justifican una mano afín, pero distinta a la de
18
Borgoña, algo más esbeltos y con formas más angulosas .
En los Desposorios se muestra el equilibrio característico de
Borgoña, el escenario es abierto y se cubre con cúpula de forma
similar a otras típicas en él. En el centro, el sacerdote, muestra
una bella tela tanto en los ropajes que viste, como en el pectoral
cubierto de pedrería y perlas preciosas, une las manos de María y
José. Tras ellos a izquierda y derecha se encuentran dos doncellas
que acompañan a María y otro testigo que flanquea a José. Todos
ellos se sitúan bajo un pabellón renacentista que deja ver al fondo
muralla con almenas.

Figura 2. Juan de Borgoña, Desposorios de la
virgen, Museo Diocesano, (1508-1511). Fuente:
elaboración propia.
un extenso brocado dorado tras el que asoma una

Como en todos los tableros que se atribuyen a Borgoña, los personajes se integran con naturalidad en el espacio, y no
como en los adjudicados a su colaborador donde aparecen superpuestos al fondo. La redundancia decorativa de la
ostentosa ropa y pectoral del sacerdote, recortada sobre el brocado del fondo, no impide que esta obra constituya un
paradigma del primer Renacimiento castellano. Los rasgos de la obra son el sentido de la proporción, la simetría y el
espacio arquitectónico que acoge a unos personajes que tienden a la monumentalidad, conservando esa delicadeza tan
propia de Juan de Borgoña. Por todo ello es una de las piezas de mayor calidad de la serie, ya que refleja todos los
caracteres más típicos del arte del maestro. En los rostros y las actitudes hay una continua evocación de otras creaciones
del maestro. Los rostros de María y José recuerdan, respectivamente, a los que aparecen en la Purificación y Nacimiento
de la catedral de Ávila.

17

Cfr. MATEO GÓMEZ, I., Juan de Borgoña, Madrid: Fundación de Apoyo a la Investigación del Arte Hispánico, 2004, pág. 40-66.

18

IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M, Pintura conquense del siglo XVI. Vol. I. Introducción: primer renacimiento, Diputación Provincial de
Cuenca, 1993-1995, pág. 172.
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En la obra de “El Nacimiento” se puede observar como sobre un
cestillo de mimbre relleno de heno, descansa el Niño en sentido
horizontal. A izquierda y derecha se arrodillan en oración María y
José. Tras ellos asoman el buey que inclina su cabeza sobre el niño,
y el asno. La escena se desarrolla al amparo de unas ruinas
cubiertas de rústico techado de ramaje y paja, en las que parece
reconocerse la abertura de un ábside semiderruido, flanqueado por
dos brillantes columnas de jaspe. Al fondo una escenilla con el
anuncio del ángel a los pastores, composición muy utilizada por el
seguidor de Borgoña, Correa de Vivar. La disposición de las figuras
principales viene a ser más o menos equivalente (sin repetir
posturas), yaciendo entre María y José el Niño.
En esta tabla se ven nítidamente los rasgos del arte de Juan de
Borgoña, un arte amable y sin complicaciones, nada propenso a los
dramatismos, revelador de un mundo sereno e intensamente
espiritual. El principio de claridad que tanto le obsesiona le lleva a
reducir el número de los personajes al mínimo imprescindible. La
simetría se conserva través de las columnas jaspeadas, que
enmarcan el ruinoso tambor del nicho absidal. La habitual
preocupación por la belleza femenina que siente el italianizante
19
Juan de Borgoña se acentúa en el rostro de la Virgen
En la Circuncisión de Cristo o Presentación del niño en el Templo
aparecen a la derecha, Simeón el cual sostiene al Niño en los
brazos, mientras en el lado opuesto, la Virgen mantiene en la mano
izquierda una vela y en la derecha la cesta con los pichones, que
deposita sobre la mesa.
Figura 3. Juan de Borgoña, El nacimiento de
Cristo, óleo sobre tabla, Museo Diocesano,
(1508-1511). Fuente: página del Museo
Diocesano de Cuenca.
En el fondo aparecen san José y la profetisa Ana, y
a la derecha un joven portando un libro bajo el
brazo, y al fondo, sobre el brocado de oro destaca el
Arca de la Alianza. Tras ellos, un fondo, de brocado
de oro con decoración gótica. La Virgen con la vela
en una mano hace la ofrenda de las tórtolas
mientras que San José y la profetisa Ana presencian
la escena. La identificación del joven se atribuye al
príncipe don Juan, hijo de los reyes Católicos, y la
figura de la profetisa Ana a la reina Isabel la Católica.
Esta relación se debe a que Beatriz de Bobadilla fue
la fundadora de estos cuadros y es posible que
exigiera que saliesen ambos personajes, a los que les
profesaba tanta veneración. Sin embargo, también

Figura 4. Juan de Borgoña, Presentación del niño en el templo o
circuncisión de Cristo, Museo Diocesano de Cuenca, 1508-1511.
Fuente: elaboración propia.

19

IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M, Pintura conquense del siglo XVI. Vol. I. Introducción: primer renacimiento, Diputación Provincial de
Cuenca, 1993-1995, pág. 173.
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se ha pensado que el joven fuese un hijo de los marqueses de Moya. Pero según el estudioso Pedro Miguel Ibáñez “la
figura femenina con toca blanca que aparece al fondo entre José y Simeón, además de no presentar ningún punto de
contacto con la iconografía que se conoce de la reina Isabel, no ofrece ningún interrogante para esbozar en su torno una
20
hipótesis identificativa tan rebuscada. Se trata, simplemente, de una representación más de la profetisa Ana” .
En el “Sueño de San José” la escena se desarrolla en dos estancias sucesivas separadas por un umbral. En la primera
aparece en el lado izquierdo y delante de un dosel de brocado dorado la Virgen, sentada sobre el suelo y en actitud de
oración ante el Niño que sostiene en las rodillas. La Virgen, se encuentra en actitud devota y con las manos juntas,
vistiendo manto azul y túnica roja de pliegues amplísimos y contemplando al divino Niño, que lleva graciosamente
colocado sobre sus rodillas. La mirada melancólica de María hacia su hijo hace presentir el destino del niño. Ante ellos,
21
descansan sobre el pavimento de polícromas baldosas un brasero encendido y un cesto de mimbre con ropa. La posición
de la Virgen se respalda con un paño de brocado de oro, semejante al que hay tras la figura de San José, pero sin
arquitectura, con el que se cierra el cuadro por esta parte.
En la segunda estancia dormita José, con túnica verde y semi acostado en el suelo y apoyado en un banquillo, mientras
un ángel con alas verdes pero vestido de blanco que
desciende de lo alto y le toca el hombro con una mano,
sostiene en la otra una larga filacteria, donde se lee esta
inscripción: ACCIPE PUERUM ET MATREM EIUS ET FUGE IN
E (GIPTUM). Las figuras de san José y del Ángel están
recortadas sobre un fondo de brocado de oro, bajo un
arco de medio punto, a través del cual puede verse la
tracería de una bella techumbre de formas muy regulares
22
y sencillas .
La rebuscada estructura arquitectónica y la delicada luz
que la envuelve son los principales atractivos del Sueño de
San José, y no pueden deberse sino a la propia mano de
Borgoña Sobre el amplio pavimento que en el cuadro se
figura aún pueden verse, hábilmente distribuidos, un
artístico braserillo, con las brasas encendidas y un cesto de
costura, trabajado con finos mimbres, repartiéndose
equitativamente el espacio de separación entre san José y
la Santísima Virgen.
El artista pone buen cuidado en diferenciar los dos
ambientes compositivos: ventanas con distinto formato
(circular y rectangular), umbral arquitectónico con arco de
medio punto que actúa de pantalla y hasta los suelos
levantados a distinta altura. Aquí reaparece la arquitectura
sencilla y monumental de los desposorios, aunque el afán
decorativista del pintor lo lleva a cubrir paredes con
sendos brocados de oro. Los suelos embaldosados con
ladrillos que alternan el dibujo cuadrangular con el
romboidal tienen, como los casetones del techo, una
importancia decisiva como reguladores de espacio.
En esta obra se ve la clara influencia que Juan de

Figura 5. Juan de Borgoña, El sueño de San José, óleo
sobre tabla, Museo Diocesano de Cuenca, (1508-1511).
Fuente: página del Museo Diocesano de Cuenca.
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IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M, Pintura conquense del siglo XVI. Vol. I. Introducción: primer renacimiento, Diputación Provincial de
Cuenca, 1993-1995, pág. 176.
21

El cesto y el brasero que aparecen en primer término en la imagen, serán utilizados con frecuencia por Correa de Vivar y por otros
autores posteriores toledanos. Cfr. Cfr. MATEO GÓMEZ, I., Juan de Borgoña, Madrid: Fundación de Apoyo a la Investigación del Arte
Hispánico, 2004, pág. 41.
22

SÁIZ GÓMEZ, S, y PALOMERO, S, Catálogo del Museo Diocesano de Cuenca. Diputación Provincial de Cuenca, pág. 69.
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Borgoña adquiere de Piero Della Francesca y Melozzo en los estudios de la perspectiva y de la luz. Los estudios de la
perspectiva hacen que el autor sea capaz de incluir un espacio interior dentro de otro. La luz irradia desde la ventana
acentúa la figura de san José, y del ángel que porta la filacteria, además de ser la definidora de los dos espacios
arquitectónicos.
En la Huida a Egipto María y el niño marchan a lomos de la burra, el Niño de pie alcanza los dátiles de la palmera que se
inclina ante ellos, y detrás camina San José con el cayado al hombro. El paisaje es de gran sencillez, con colinas rocosas de
tono ocre-amarillentos en primer término, azuladas montañas disueltas en la luminosa atmósfera, las más profundas.
El interés por la captación de gestos de la vida cotidiana se manifiesta en la actitud del Niño, estirándose para recoger
los frutos de la palmera, mientras José desde atrás contempla la escena con un expresivo gesto de admiración o asombro.
De tal forma, el artista logra efectos de sencilla y directa
religiosidad muy gratos para el alma popular. Por otra parte,
es capaz de satisfacer a un público más exigente a través de
un arte técnicamente refinado y de la máxima elegancia y
equilibrio. Los elementos del paisaje presentan la mayor
simplicidad que convierte en imposible cualquier intento de
rastrear las deudas del pintor.
Es una de las tablas más bellas de toda la serie y auténtico
manifiesto de estilo de Juan de Borgoña. Es una obra llena de
sencillez, gracia y eficacia representativa, dando la sensación
que con los mismos elementos, ningún otro pintor podría
conseguir mejores resultados. El interés por la captación de
gestos de la vida cotidiana se manifiesta en la actitud de la
palmera.
En la Huida a Egipto es la única tabla de Carboneras donde
el paisaje no se supedita a la arquitectura. Se trata de una
naturaleza luminosa, con cielos azules de una transparencia
absoluta. Con esta obra terminará su relación con el círculo
paisajista septentrional: colinas descarnadas en tonos ocres,
apenas alegrados por algunos arbustos, nada tienen que ver
con los jugosos prados de la pintura flamenca. El paisaje de
Figura 6. Juan de Borgoña, Huida a Egipto, Museo Diocesano
de Cuenca, (1508-1511). Fuente: página del Museo
Diocesano de Cuenca.

Borgoña es plenamente sureño y se acompasa a una tradición
lumínica que se remonta a Fra Angélico o Piero Della Francesca.
En la Sagrada familia en Egipto San José se lleva una mano al
rostro ante la presencia del ángel, que le muestra una filacteria con
la inscripción: REVERTERE IN TERRAM IVDA.
A la derecha se encuentra María, ausente de este suceso y
sentada en el suelo con un libro abierto sobre las rodillas y
recibiendo una fruta de manos del Niño. El marco arquitectónico se
ha creado en base a dos espacios sucesivos. Desde el punto de vista
estilístico, quizás sea la tabla más interesante de todas, una obra de
plenitud creadora de Borgoña. La estructura arquitectónica se
encuentra muy próxima a obras ejecutadas por Juan de Borgoña
entre 1508 y 1511. Es muy habitual en su obra el marco
arquitectónico del primer término, con pilastras encuadrando la
escena. Las zapatas que las coronan son de raíz toledana. También
es extraño el antepecho de la galería del fondo, ya que la
arquitectura conquense es más habitual encontrar aparejo con su
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Figura 7. Juan de Borgoña, Sagrada familia en Egipto,
Museo Diocesano de Cuenca, (1508-1511). Fuente:
elarteencuenca.es
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piedra y ladrillo, de raíz toledana también. Las figuras son típicas del pintor, y sobre todo la figura del niño, ya que Juan de
Borgoña es uno de los artistas que mejor sabe captar la gracia de la infancia.
La obra de “El profeta Amos” es uno de los cuatro que debía llevar el retablo, aparece dentro de un arco escarzano, con
fondo de brocado de oro, enmarcado por el mismo tipo de columnas que aparecen en otras escenas del retablo. En las
manos porta las puntas de una larga filacteria donde se lee un texto alusivo a la marcha de Egipto por la Sagrada Familia:
Ex Egipto vocavi filium meum, enmarcado por el mismo tipo de columnas que aparecen en otras escenas del retablo.
3. RENACIMIENTO PLENO (1525-1560: MARTÍN GÓMEZ EL VIEJO
Fue discípulo de Fernando Yáñez de Almedina, llegó a
cuenca en 1525 y es tan grande la impresión producida con su
obra en la pintura conquense del siglo XVI, que debe hablarse
de un antes y un después. Martín Gómez el viejo adquiere
tanta importancia en la historia de la pintura conquense ya
que tiene una producción artística documentada, dotes para
adaptar convincentemente el estilo de Yáñez de la Almedina a
un contexto provincial, y la suficiente capacidad para
imponerse en el ambiente pictórico conquense de mediados
del siglo XVI. A partir de este momento se abre un nuevo
período, caracterizado por el arribo a la ciudad de elementos
estilísticos más avanzados que en el anterior y más adecuados
a las normas del primer Quinientos italiano. El autor aportará
gestos, posturas y psicologías de los más prestigiosos
creadores de la vecina península: Leonardo, Rafael y Perugino
entre otros. El componente rafaelesco pasará a través de los
grabados a Martín Gómez y a su propio círculo.

Figura 8. Juan de Borgoña, el profeta Amos, Museo
Diocesano de Cuenca, (1508-1511). Fuente: página Museo
Diocesano de Cuenca.

El casamiento de Martin Gómez con la hija de un maestro acreditado como era Gonzalo de Castro, fue el camino más
rápido y directo para trabajar en el taller familiar, en igualdad de condiciones con los demás miembros de la familia. Al
parecer Gómez se situaría en el taller de Gonzalo de Castro, con unos trece años cuya formación duró alrededor de los
23
ocho, tiempo que estuvieron otros aprendices . Durante ese largo período de permanencia en la casa del maestro se
fraguaría la unión con Catalina de Castro.
De los primeros veinte años de vida del autor no se conoce ningún dato, por lo que se puede dividir su obra en cuatro
periodos: el periodo de 1526-1536, el segundo que va desde 1535-1546, el periodo álgido de 1547-1555 en el que se
centra el estudio y en el que se enmarca sus dos obras más importantes localizadas en el Museo Diocesano: El nacimiento
y La presentación del niño en el templo, y el último de 1556-1562 periodo en el que incorpora a sus hijos en el taller y
realizan colaboraciones, algunas de ellas situadas en el museo.
De su matrimonio con Catalina de Castro nacerán tres hijos: Catalina, Gonzalo, y Julián, los dos últimos se dedican a la
misma labor que su padre, Gonzalo en mayor medida que Julián. De los nietos de Martín Gómez, únicamente seguirán su
labor los hijos de Gonzalo: Juan Gómez y Martín Gómez el joven. Gracias a Martín Gómez el viejo se inicia la más sólida
24
dinastía pictórica conquense que, a través de sus hijos y nietos, llegará hasta el mismo siglo XVII .

23

Debido a las numerosas e intensas influencias yañezcas que revela la obra de Martín Gómez, y el hecho de que Yáñez llegase a
Cuenca a principios de 1525, parece una suposición atrayente la de que Gómez viniese en su compañía recién acabada su fase de
aprendizaje, y entre esa fecha y su casamiento con Catalina de Castro, habría tenido tiempo suficiente para conocer y tratar a su futura
esposa. Aunque al parecer está más aceptada la hipótesis de que Gómez se instaurase en el taller de Gonzalo de Castro a los trece años.
Cfr. IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M, Pintura conquense del siglo XVI. Vol. II. El renacimiento pleno, Diputación Provincial de Cuenca, 1993-1995,
pág. 135.
24

IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M, “Documentos para el estudio de la pintura conquense en el Renacimiento”, Diputación de Cuenca, Cuenca,
1990, pág. 17.
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El período inicial (1526-1535)
25

Es el tiempo de inserción de Martín Gómez en el oficio artístico y su consolidación en el seno del clan pictórico de los
Castro. Durante este periodo se conoce su intervención, junto al resto de la compañía, en el retablo de Horche. En el
retablo de Valdecabras es totalmente perceptible el papel jugado por Martín junto a su suegro. Es la única obra
conservada del periodo, y la muerte de Gonzalo de Castro a principios de 1536 durante la realización de dicha obra,
supone la liberación de la tutela paternalista de Gómez, abriéndole el camino hacia la supremacía en el campo de la
pintura conquense del tercio central del siglo XVI. A partir de este momento la figura de Pedro de Castro queda aún más
escurecida, y las relaciones entre ambos cuñados en las próximas décadas serán difíciles, por este motivo nunca volverán a
firmar un contrato juntos, quedando además monopolizada la absoluta responsabilidad de las obras que se les
encomendaban.
Otro de los acontecimientos de gran importancia en este periodo es la relación que unió a Martín Gómez y Yáñez de la
Almedina, al parecer este último autor también aparece en Cuenca a principios de 1525, no hay duda en que ambos se
conocieron, falta saber qué relación les unió. Las similitudes que se encuentran entre Gómez y Yáñez se debieron forjar en
la estancia en Cuenca, entre 1525-1526, y 1534-35, a pesar de las diferentes hipótesis que existen ésta es la más
26
aceptada . En el periodo comprendido entre 1534-1535 se materializan incontrovertiblemente las asimilaciones yañezcas
en el retablo de Valdecabras. Por tanto, la influencia se deberá al contacto en primera persona con las obras de Yañez,
pero también la utilización de diseños o estampas proporcionadas directamente por el maestro.
a)

Un largo paréntesis (1535-1546)

Este periodo se ve marcado antes que por la falta de documentación, por la rareza de noticias referidas explícitamente
a obras encargadas al pintor. Se puede relacionar quizás con la muerte de su suegro en 1535 por un cierto desconcierto en
el taller familiar y el planteamiento por parte de Martín Gómez de nuevas estrategias referidas a su futuro profesional.
Aunque la muerte de un maestro tan conocido como Gonzalo en Cuenca tuviese trascendencia, lo cierto es que no
parece motivo suficiente para explicar las carencias sobre la actividad pictórica de Gómez en esta época. Más bien se
vincula a la fatalidad que ha hecho desaparecer casi totalmente las huellas documentales y materiales de tal actividad, a
excepción de la obra El martirio de San Juan Evangelista, que adornaba el sepulcro del clérigo Alejo de Villanueva, y el
retablo de Uña. Al parecer en este periodo se debió producir el ascenso en solitario del pintor, acentuándose aún más en
los últimos años cuarenta lo que le producirá espléndidos frutos.
b) Periodo álgido (1547-1555)
En este periodo se culmina la trayectoria profesional y familiar de Martín Gómez. La acumulación de encargos que
Martín sufre en esta época es un claro ejemplo de la diversidad de la clientela que tiene en este momento, y no solo de la
Catedral de Cuenca de la que será pintor oficial, sino que Martín Gómez atendía otros muchos para diversas iglesias de la
ciudad. Asimismo este periodo álgido en la vida de Martín se acentuó puesto que ya se quedaba lejano el recuerdo de la
figura de Yáñez de la Almedina. Unido a ellos los dos maestros más prestigiosos del primer tercio de siglo, Gonzalo de
Castro y Hernando Muñoz habían muerto, por lo que Gómez en la cúspide de su carrera dominará con personalidad la
escena pictórica conquense. Para el conocimiento de la obra y estilo de Martín resulta decisivo el grupo de creaciones
pertenecientes a este período, afortunadamente conservadas y documentadas.
De este periodo se destacan diversas obras como es el altar para los canónigos de la catedral, el retablo del cabildo,
realizado en 1548-1549 e identificado con la Natividad que se encuentra en el museo diocesano de Cuenca.

25

Al año siguiente de su matrimonio, en una reunión del Concejo quedando incluido en el registro de vecinos, ya se le menciona
como pintor, sabe escribir y forma parte de la nutrida compañía pictórica de los Castro. Cfr. IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M, Pintura conquense
del siglo XVI. Vol. II. El renacimiento pleno, Diputación Provincial de Cuenca, 1993-1995, pág. 138.
26

Algunas de las hipótesis es que Martín Gómez viajara a Valencia a principios de siglo para formarse con él, pero esto es imposible
ya que el autor contaría con muy poquitos años. La segunda hipótesis es que Martín pudiese viajar a Valencia, pero hasta 1536 Yáñez
aún permanece en Cuenca o está a punto de marcharse otra vez, por lo que un viaje antes de esta fecha a Valencia está totalmente
fuera de cualquier fundamento. Cfr. IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M, Pintura conquense del siglo XVI. Vol. II. El renacimiento pleno, Diputación
Provincial de Cuenca, 1993-1995, pág. 140.
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La siguiente obra cronológica a la anteriormente comentada es el retablo de San Juan Evangelista, realizado en 1550. La
obra fue pintada para el altar fundado por Francisco Hernández en la iglesia conquense de Santo Domingo, conservándose
el panel principal en el que se representa El Martirio de San Juan Evangelista.
De la magnífica obra de Gómez Presentación del Niño en el templo, no hay noticias documentales que certifiquen ni su
fecha de realización, ni las circunstancias en que ésta se produjo. Pero debido a la documentación posteriormente
publicada por los nietos del artista, se sabe la obra fue realizada para la catedral. Por tanto debido a sus características
27
estilísticas, los estudiosos la datan en este periodo, aproximadamente en torno a los años 1546-1551 .
c)

La etapa final (1556-1562)

Este periodo se caracteriza por la intervención en el taller familiar, junto con su padre, de los hijos de Martín Gómez,
especialmente Gonzalo. Cada vez que se habla de los Gómez hay que lamentar la pérdida de los libros parroquiales de la
iglesia conquense de San Esteban, que durante largas décadas habrían proporcionado puntuales e inestimables
referencias sobre esta notable familia de pintores. De esta fase no se tienen obras conservadas de las que se tengan
28
noticias por la documentación, aunque al parecer tuvo que ser una época donde debió ser muy activo su trabajo .
Existen numerosos contratos que revelan que el autor salió en numerosas ocasiones para contratar en diferentes
pueblos del obispado, lo cual indica una relajación en cuanto a los trabajos realizados para la clientela local, y un descenso
en los efectuados para la catedral. En el mes de septiembre de 1562 Martín Gómez el Viejo falleció, siendo enterrado con
toda seguridad en la iglesia de San Esteban.
Rasgos estilísticos del autor
Las composiciones van a destacar por ser monumentales, equilibradas, y carentes de profundidad, habitadas por seres
armónicos de semblantes serenos, lo que muestra su dominio por la escena pictórica conquense durante largos años.
También serán simétricas y cerradas sobre sí mismas, apelotonando continuamente a los personajes en el primer plano,
disponiéndolos a manera de aureola en torno a los protagonistas de superior jerarquía, con un gran apretujamiento de las
figuras.
En las obras del autor será frecuente encontrar rostros barbados con posiciones frontales, y también introducir niños
en el papel de espectadores. Su preocupación se dirigirá exclusivamente hacia la figura humana, dejando magníficos
estudios de semblantes y caracteres.
Los pliegues utilizados por Gómez demuestran una vez más la herencia recibida de Martín Gómez por parte de Yáñez.
Se adaptarán al estilo conquense por ello se convertirán en una maraña de estrechos, caprichosos e incontables pliegues
basados más en lo decorativo que en lo racional.
La arquitectura será concebida por el autor como el lugar que acogerá a los personajes, y no como mero pretexto
decorativo o referencia simbólica al lugar donde se desarrolla la acción. En cuanto a los paisajes no mostrará una gran
admiración hacia ellos pero cuando sean representados aparecerán como un plano ficticio decorado, que hará más de
telón de fondo de una representación teatral que de evocación de un ambiente natural.
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IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M, Pintura conquense del siglo XVI. Vol. II. El renacimiento pleno, Diputación Provincial de Cuenca, 19931995, pág.143.
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IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P, M. Los Gómez, una dinastía de pintores del renacimiento, Editorial de la Universidad de Castilla-La Mancha,
1991, pág. 32.
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La rígida yuxtaposición de las figuras en ocasiones llega a la pura y simple isocefalia. Su evolución estilística será poco
apreciable aunque no cabe descartar un componente de inestabilidad que se va extendiendo progresivamente. Esta
tendencia se materializa en posturas “desfallecidas” con un ritmo quebrado en cuerpos a los que parece ser incapaces de
sostener las rodillas. Es inevitable ver aquí una evolución no colmada hacia el manierismo como también en los
semblantes crispados, los cabellos agitados y las actitudes como de danza.
La Presentación del niño en el templo fue realizada para la
Catedral de Cuenca, situada en la nave mayor, data de los
años 1546-1547. La composición se estructura en tres planos
perfectamente definidos. En primer plano y en el centro,
María haciendo entrega de su Divino Hijo al viejo Simeón que
con mitra y vestiduras sacerdotales se halla casi en el mismo
primer plano de la Virgen. Los rodean un nutrido grupo de
asistentes al acto, varios de ellos mostrando velas
encendidas. Detrás de Simeón y a su derecha, la figura de un
servidor del templo, que lleva una vela encendida en su
mano derecha; un personaje más, también con vela
encendida, detrás del santo anciano, sobre su brazo
izquierdo, una figura de mujer de porte distinguido y
expresión devota con toca y manto que le cae desde la
cabeza, y a su lado un niño portador de un báculo en su
mano izquierda y de un libro cerrado en su derecha. Tres son
los personajes que son protagonistas habituales de la escena:
San José, que acentúa su tradicionalmente discreta presencia
al dejarse ver apenas a la izquierda de la Virgen, la doncella
29
que porta la cesta de los pichones , figura llamativa que
siempre destacan los seguidores conquenses de Yáñez y la
profetisa Ana en el lateral derecho del cuadro. Entre los
restantes, adquieren personalidad pictórica definida tres
ceroferarios de la inmediata segunda línea: un joven
30
estrictamente frontal tras la virgen , un clérigo de edad
avanzada a la izquierda de Simeón y otro joven que vuelve la
cabeza hacia el espectador, tocado con llamativa gorra roja.
Cabe fijarse, finalmente, en una joven que asoma su rostro a
Figura 9. Martín Gómez el viejo, Presentación del niño en el
la izquierda de María, y con el niño del primer término de la
templo,óleo sobre tabla, Museo Diocesano de Cuenca,
derecha. Una mesa de altar tras el grupo y un fondo general
principios del siglo XVI. Fuente: elaboracion propia.
de arquitectura renacentista completan la composición de
esta bella tabla, que al contrario que se ve en otros autores
que la utilizan como el elemento creador de perspectiva, éste solo la utiliza como marco prestigioso en que encuadrar la
escena. Al igual que en otras de sus obras las figuras se apelotonan en primer plano, dejando un reducido espacio entre
ellas y formando una especie de círculo que encierra en su interior a los protagonistas de superior jerarquía. A ello se une
una estricta simetría que divide en dos el tablero, con una rígida isocefalia a partir de la cual se desarrolla un
impresionante friso de cabezas rebosantes de carácter.
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Esta figura ha sido vista con un leonardismo mucho más acentuado que en otras obras del autor. IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P, M. Los
Gómez, una dinastía de pintores del renacimiento, Editorial de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1991, pág. 164.
30
Destaca entre todos los personajes del tablero por su viva mirada hacia el espectador, en el que clava fijamente los ojos. Es una
figura prototípica, estereotipada, que con su expresión ensimismada y mirada perdida revela que forma parte integrante de la escena.
El joven de la gorra roja está reclamando conscientemente la atención. Su postura y gesto son inconfundibles: se trata de un
autorretrato o retrato. Asimismo esta misma representación se produce en su obra de “El martirio de San Juan evangelista”. Aunque
existen otras hipótesis como que el rostro frontal es característico del vocabulario pictórico del renacimiento local, traído a Cuenca por
Yáñez de la Almedina como legado de su etapa valenciana; aunque es la primera hipótesis la más extendida y aceptada. Cfr. IBÁÑEZ
MARTÍNEZ, P.M, Pintura conquense del siglo XVI. Vol. II. El renacimiento pleno, Diputación Provincial de Cuenca, 1993-1995, pág. 182188.
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La Natividad la realizó Martín Gómez para el retablo del cabildo entre los años 1548-1549 . Sobre un fondo de
arquitectura renacentista, se distribuye la composición de este bello cuadro en tres planos horizontalmente superpuestos.
En el primero, María y José, arrodillados, flanquean a media docena de inquietos angelotes que rodean al niño, San José
en la izquierda porta una vara en la mano, y a la derecha la virgen con expresión ensimismada y manos juntas en oración.
Los ángeles alzan sus manos para coger pequeñas filacterias que caen de lo alto con la inscripción: GLORIA IN EXCELSIS. En
el segundo plano, separados del anterior por un antepecho de piedra, asisten al acontecimiento cuatro pastores con
ofrendas (uno de ellos con un carnero a hombros), mientras que en el extremo derecho se advierte la presencia de los dos
animales que según la conocida tradición se hallaban presentes en el establo a la hora del nacimiento de Cristo.
En el tercer plano y sobre sus cabezas se alza una monumental arquitectura, de traza clasicista, a través de cuyas tres
grandes arcadas de medio punto se pierde la vista en un dilatado paisaje montañoso animado por varias escenas. En el
centro, el anuncio a los pastores (el cielo se ve poblado por numerosos ángeles de quienes manan las filacterias, y a la
32
izquierda un jinete sobre caballo en corveta . Hay un pequeño ángel, que aparece entre nubes y con una filacteria, en la
banda de la derecha, y en la de la izquierda, un jinete de estirpe leonardesca, que se relaciona con Yáñez. Sobre el
espléndido marco con que se adorna esta tabla, puede leerse en letras de oro la inscripción siguiente: PUER NATUS EST
NOBIS. ET FILIUS DATUS EST NOBIS CUIUS IMPERIUM SUPER HUMERUM EIUS ET ERIT NOMEN EIUS IESUS.
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Una figura similar aparece en la obra Epifanía realizada por Yáñez en Valencia, por tanto, su utilización sería de nuevo una herencia
de su maestro. Cfr. IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P, M. Los Gómez, una dinastía de pintores del renacimiento, Editorial de la Universidad de
Castilla-La Mancha, 1991, pág. 118.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

251 de 911

Paternidad y maternidad ¿Sinónimos?
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Título: Paternidad y maternidad ¿Sinónimos?
Resumen
Con este relato se pretende conocer las vivencias, emociones, anécdotas… de cómo cambia la vida de una mujer, tras la pérdida de
su madre a la edad de 12 años y cómo su padre se adapta a esta tragedia para convertirse en su principal cuidador. Comienza a
ejercer ambos roles a la vez, el de padre y madre, llevando a cabo una conciliación familiar y laboral. Su historia nos hará entender
como la paternidad y la maternidad no tienen por qué pertenecer a un rol u otro, y como esta tragedia ayuda a florecer la
maternidad oculta en su padre.
Palabras clave: paternidad, maternidad, huérfana, instinto maternal, padre cuidador.
Title: Paternity and maternity. Synonyms?.
Abstract
With this story is intended to know the experiences, emotions, anecdotes... how a woman's life changes, after the loss of her
mother at the age of 12 and how her father adapts to this tragedy to become his main caretaker. It begins to exercise both roles at
the same time, the one of father and mother, carrying out a family and labor conciliation. Her story will make us understand how
paternity and motherhood do not have to belong to one role or another, and how this tragedy helps to flourish the motherhood
hidden in her father.
Keywords: Parenthood, motherhood, orphan, maternal instinct, father caretaker.
Recibido 2017-09-14; Aceptado 2017-09-19; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088048

INTRODUCCIÓN
La transición desde la familia extensa a la familia nuclear se produjo en España antes de los años cincuenta, fecha en la
que el patrón de la conyugalidad, junto con una fecundidad limitada y decreciente, se impuso entre nosotros. Los años
sesenta fueron decisivos para la sociedad española. Se produjeron muchos cambios en la familia provocando una gran
repercusión, como un tamaño de la familia muy reducido. A partir de los años ochenta, la evolución se acentuó y la familia
nuclear dejó de ser casi universal. La estructura de la familia cambia por completo, cada vez son más los hijos
extramatrimoniales, las familias monoparentales y las tensiones familiares debido al cambio de status que sufrió la mujer
1
en la sociedad. Las relaciones familiares se acercan a la igualdad .
En el caso de nuestra informante, se trata de una historia basada en una familia monoparental. El concepto de
monoparentalidad adolece de una notable imprecisión al integrar situaciones muy diferentes como la viudedad, como es
el caso de nuestra informante, la procreación sin pareja, y el divorcio o separación. El factor común a todas ellas es la
2
carga de los hijos asumidos por un único progenitor, en nuestro relato el que asume esta carga es el padre .
En la vida de las personas viudas, la familia, se encuentra en el apoyo principal para superar esta etapa tan difícil. Los
trastornos del estado del ánimo son muy frecuentes en estos casos. Se presenta con frecuencia ante la pérdida de seres
queridos, semejante en nuestro relato a la pérdida de un cónyuge de la pareja. Dichos trastornos son más mencionados
por mujeres. Las personas viudas se enfrente a una etapa de adaptación ante la disolución como un grupo, como una
3
pareja de dos .
Ante esta situación, esta familia tradicional pasa a convertirse en una familia monoparental y a la vez, moderna. El
padre lleva a cabo una conciliación de la vida familiar y el trabajo, ocupándose de ambas cosas a la vez, además del
cuidado de su única hija, nuestra informante. Las políticas de conciliación en curso no sirven tal como están diseñadas, ya
que en primer lugar se señala que las políticas actuales están enfocadas sólo hacia las mujeres, de manera tal que la
conciliación parece que "no es cosa de hombres". En segundo lugar, se hace notar que las políticas de conciliación no
consiguen sino reforzar el actual modelo male breadwinner, que todavía tiene un enorme poder simbólico en la sociedad
española. En tercer lugar muestran dificultades para consecución de dicha conciliación. Las razones, en este caso, son un
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Estado del Bienestar débil (pocos servicios y poca demanda de derechos de ciudadanía) y una tradición patriarcal fuerte
(mucho trabajo doméstico-familiar de las mujeres en las familias). Estas dificultades socioculturales con las que tropieza la
conciliación familiar y laboral podrían sintetizarse en los lemas siguientes: "Las mujeres no quieren ceder" y "Los hombres
4
no quieren pensar" .
Respecto, al modelo “Male breadwinner”, ya citado anteriormente, se trata de un modelo que plantea como necesaria
la acción de revisar si la conciliación de la vida laboral y familiar aspira a ser viable. Una viabilidad que sólo se consigue si
5
el tiempo de trabajo se convierte en un componente más del tiempo de vida y no en su único eje definidor .
En el modelo tradicional de familia hay una cristalización de funciones definidas estrictamente en función del sexo y la
edad de 1os miembros de la familia sin tener en cuenta sus aptitudes, creencias, preferencias o valores. Al padre le
corresponde la autoridad, el saber y el poder que se derivan fundamentalmente de su función económica, ya que su rol se
desempeña en el ámbito público. A la mujer le corresponde la vida doméstica y el cuidado de 1os hijos, un rol
desempeñado en el ámbito privado. Al contrario, en el modelo moderno de familia, desaparece la diferenciación rígida de
funciones ligadas al sexo y a la edad; en esta familia cada individuo juega unos papeles según sus características
personales y no de una forma predeterminada. Hay roles flexibles e intercambiables entre 1os cónyuges y entre padres e
hijos según las circunstancias de cada momento. Tanto la autoridad como las responsabilidades domésticas tienden a
intercambiarse en la pareja; tanto la mujer como el marido pueden salir al exterior para ganar el sustento familiar, e
6
incluso puede ser el marido el que cuide de 1o doméstico, como es el caso que se mostrará en este relato .
Respecto a las ideas sobre los cuidados de los autores siguientes, Rousseau y Freud. Hoy en día se afirma y se sostiene
que ambos miembros de la pareja poseen la misma importancia en la labor del cuidado de los hijos y cumplen las mismas
funciones, naciendo el concepto de amor paternal, al contrario de lo que estos autores defendían.
Elegí a Encarnación para realizar este trabajo porque me parece una historia digna de conocer, como una familia
tradicional de los años 70 pasa a convertirse a una familia monoparental “modernizada” resultado de una tragedia como
es la pérdida de un pilar tan fundamental en la familia, como es una madre. Mi intención al elegir esta historia no era
otra, que dar a conocer como la aparición brusca de estos desagradables sucesos cambian la organización de la vida de un
momento a otro, siendo difícil pero no imposible adaptarse a tales situaciones, dejando a un lado los estereotipos y los
roles asociados al sexo. Mi objetivo es concienciar de que la maternidad y la paternidad no son tan diferentes como la
sociedad cree o piensa, de aquí mi elección para el título de este relato: Paternidad y maternidad, ¿Sinónimos?, con
historias así puedes replantearte mucho la semejanza entre ambos términos y llegar a la conclusión de que solo son
constructos sociales, creados por una sociedad machista y llena de desigualdad. El cuidado de los hijos y las tareas de la
casa pueden llegar a ser tan maternales como paternales, al igual que el trabajo fuera del hogar.
Respecto a la metodología utilizada para la elaboración de este trabajo, he consultado el artículo: “Cómo elaborar un
relato biográfico”. Un relato biográfico es un documento que recoge la narración de una experiencia vivida por una
persona y expresada con sus propias palabras. Es un tipo de investigación cualitativa. Tiene un carácter descriptivo, en el
que el relato del informante adquiere la mayor relevancia. Dicho relato se compone de dos elementos: la narración del
informante y un comentario de carácter critico por parte del investigador. Los principales objetivos, son conocer la
realidad de otra persona a través de sus propias palabras, intentando comprender su visión personal y además, aprender
7
del informante, sus perspectivas, definiciones, creencias, como es su visión del mundo .
Al realizar este trabajo, me han surgido una serie de impresiones. Al ser la primera vez que realizo este tipo de trabajo
tuve varios problemas para estructurar bien la entrevista pero una vez conseguí adecuarla, todo marchó sin problemas.
Debo decir que la informante es mi madre, por lo que me fue fácil realizarla, ya que no tuve problemas relacionados con el
horario, el lugar donde realizarla y mucho menos con la falta de confianza. La entrevista se llevó a cabo en el jardín de mi
casa. Elegí este lugar para realizarla ya que es tranquilo y relajante, alejado de todo tipo de interrupciones. Siempre creí
conocer esta historia, pero solo la conocía de manera superficial y no con todos los detalles, empapándote en ella. Lo
comparé a cuando escoges un libro para leer y te guías por la sinopsis, pero al leer el libro es como si estuvieras leyendo
otro diferente. La entrevista se realizó de forma fluida. El momento que más me impacto, fue cuando me contó cómo fue
la pérdida de su madre, ya que sus ojos se inundaron en lágrimas y su voz comenzó a ser temblorosa, me transmitió una
gran tristeza. Me la contó de una manera muy emotiva y llena de sentimentalismo. Este trabajo me ha ayudado a
acercarme de una forma más íntima a mi madre, conociendo y comprendiendo muchos aspectos de su vida, tan
importantes e interesantes como este, haciéndome reflexionar sobre ellos.
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RELATO BIOGRÁFICO
SOCIALIZACION EN LA INFANCIA. Mi infancia fue la etapa más feliz de mi vida, nunca olvidaré esos maravillosos años...
Era hija única fruto de un matrimonio muy enamorado, de esos que cuesta verlos hoy en día. Éramos una familia
tradicional, mi madre ama de casa y mi padre trabajaba en una agencia de seguros. Guardo recuerdos muy bonitos de mis
padres, siempre con mucho respeto y cariño. Yo nací y me críe en Sevilla. Recuerdo que no me gustaba ir mucho al
colegio, todos las mañana era una batalla con mi madre para librarme de ir y quedarme en mi camita durmiendo un poco
más. Mi colegio se llamaba Yanduri, era religioso y no estaba muy lejos de mi casa, por lo que me levantaba 20 minutos
antes y llegaba a tiempo, aunque con prisas, cosa que odiaba mi madre. En ese colegio hice grandes amigos, a los que tuve
que dejar por circunstancias de la vida, y muchas veces me pregunto que habrá sido de ellos, en qué trabajarán, cuántos
hijos tendrán, en fin... La verdad, es que fui una niña muy mimada y consentida, es la gran ventaja de ser hija única,
aunque ahora de mayor me doy cuenta del gran apoyo que sería tener hermanos y por esa parte me da mucha pena.
Recuerdo que todos los domingos mis padres me llevaban al parque y la verdad era el día más feliz de la semana. En
cuanto a la economía de mi casa, era normal, vivíamos bien pero no éramos ricos. La relación que tenía yo con mis padres,
siempre fue buena, pero siempre hay uno de los dos por el que sientes más apego o “yo que sé” como decirlo… En este
caso, ese apego o “cosita” especial, por llamarlo de alguna manera, lo tenía con mi padre, la verdad que no sé por qué, ya
que mi madre se pasaba conmigo todo el día y mi padre menos ya que trabaja fuera. Mientras hacía los deberes esperaba
muy atenta a que el reloj marcará las 6 y así asomarme al balcón para ver a mi padre llegar de trabajar. El pobre llegaba
muy cansado, pero siempre tenía tiempo para mí. Me ayudaba mucho con los deberes, sobre todo en mates, ¡ay dichosas
mates! La verdad es que mi madre me reñía mucho, al contrario que mi padre, siempre me defendía.
PÉRDIDA MATERNA. Bueno… la verdad es que la pérdida de mi madre, la viví mal y sobretodo mi padre, fue bastante
doloroso. Mi madre, la pobre, murió de un cáncer, cuando yo solo tenía 12 años. Fue una verdadera tragedia, que no me
gusta recordar. Mi padre se quedó destrozado, todavía recuerdo como lloraba… La verdad es que nos costó bastante
tiempo volver a tener una vida normal y estable. La admiración que yo siento por mi padre es muy grande, gracias a él,
puedo decir hoy en día, que salimos adelante. Los niños no somos para nada tontos, y yo me daba cuenta perfectamente
como mi padre se hacía el fuerte delante de mí aunque por dentro fuera el hombre más desgraciado del mundo, se lo veía
en sus ojos. Muchas veces me pregunto el porqué, porqué a mí, a mi padre, a nosotros… La vida es muy caprichosa a
veces.
PROCESO DE ADAPTACIÓN. A partir de esta tragedia, mi vida cambió completamente, “vamos” un giro de 180º. Me
mude a Triana, cambié de colegio, de amigos, de todo. Tuve que repetir, no recuerdo si fue 5º o 6º de primaria. Ahora,
quien me llevaba y recogía del colegio era mi padre. Ahora todo lo hacía mi padre, cocinar, planchar...todo lo que hacía mi
madre. Me hacía de comer, no tan bien como mi madre, claro está…muchas veces me recogía y nos íbamos al bar que
estaba justo en la esquina, “Ruperto” se llamaba. La verdad es que mi padre se convirtió en un padre y una madre a la vez,
gracias a sus amigos del trabajo podía organizar un horario para que no estuviera sola en casa mucho tiempo. Pero la
mayoría de las veces, me quedaba con amigas a comer en sus casas hasta que mi padre llegara y me recogiera para irnos a
casa. Me encantaba ir de compras con él, todos los vestidos les parecían bien, nunca preguntaba el precio, porque a él le
bastaba con que me gustara y me quedara bien. Siempre recordaré aquel día que me compró mi traje de flamenca verde
de lunares blancos, a un día de la feria, porque él quería que me lo pasara bien y me despejara. A él solo le importaba si yo
era feliz, y sinceramente lo consiguió, pese a todo.
RECUPERACIÓN. La verdad es que al principio se me cayó el mundo encima, fue una etapa de adaptación y de
recuperación, por así decirlo, en todos los sentidos. Era como empezar de cero. Pero bueno siempre se ha dicho que las
cosas pueden ser difíciles pero nunca, nunca imposibles. Soy de las que piensa y cree que el tiempo lo cura todo y mucho
más con el padre que yo tengo. Si no fuera así nos moriríamos de pena y yo siempre digo que no hay que quedarse nunca
estancado en el pasado por muy duro que sea, pero siempre hay que tirar hacia delante. Realmente, el tiempo cura pero
no nos hace olvidar… pero gracias a “ Dios” esa pena cada día que pasa es menor y tienes que seguir con tu vida y tu
familia, mi padre. Necesitaba mucho a mi padre, pero también sabía la falta que le hacía yo a él, por eso hoy en día
seguimos estando tan unidos, y cada día doy más gracias a “Dios” de haberme dado un padre así. Desde luego, para mí
fue, es y siempre será lo más grande.
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ello, dicho escrito consta de dos apartados fundamentales: uno basado esencialmente en el tratamiento y recopilación de
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The following document is a research work related to the field of tutoring and socio-personal education. For this purpose, this brief
consists of two fundamental sections: one based essentially on the processing and compilation of information on the subject in
question; another, constituted by an eminently practical analysis based on the center S.M of Vitoria-Gasteiz inside the classroom of
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1. INTRODUCCIÓN
El tema de investigación escogido de cara al desarrollo de dicha investigación es la Tutoría y educación socio-personal.
El trabajo tiene como fin último obtener unos resultados que permitan extraer conclusiones sobre el tema y realizar
propuestas de mejora en la realidad que estoy trabajando. Por último, en relación a dichas propuestas de mejora se
plantea la posibilidad de comenzar a aplicarse en cualquier centro con ciertas carencias en este sentido y, más en
concreto, en el centro S.M, por haber sido objeto de investigación.
2. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL TEMA
El tema escogido, La tutoría y educación socio-personal, me parece un aspecto de gran interés a día de hoy. Educar
significa superar las barreras actuales y considerar la formación del alumnado como un aspecto global, una enseñanza
para la vida.
Dado que el análisis del tema es llevado a la práctica, es preciso justificar la elección del centro y del aula escogidos
como objeto de estudio y análisis. En este sentido, la práctica de este trabajo de investigación se desarrolla en el centro
S.M, colegio situado en Vitoria-Gasteiz que acoge a un elevado porcentaje de alumnado inmigrante. Dentro de este
contexto se escoge el aula de 6º A dada la iniciativa de su tutora cont respecto al tema en cuestión, la cual se sirve de
diversas estrategias metodológicas para hacer de la acción tutorial una nueva forma de ser y de concebir el aula, dado que
las interacciones y el desarrollo socio-personal, considerado clave del aprendizaje, son trabajados día a día con una
inimaginable naturalidad.
3. OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es conocer qué función tiene la acción tutorial en nuestras escuelas y, por
consiguiente, analizar si realmente se apuesta por el desarrollo integral del alumnado donde el ámbito socio-afectivo
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cobre la importancia que merece. Así pues, este objetivo principal se concreta en otros más específicos, tales como
conocer las estrategias que se emplean para trabajar este ámbito educativo en vistas a conocer las herramientas de las
que disponemos para satisfacer las necesidades del alumnado. Asimismo, aclarados estos aspectos me planteo hasta qué
punto esta apuesta en la educación resulta interesante y beneficiosa para los alumnos y alumnas. Por último, me resulta
emocionante conocer los retos que la escuela actual puede proponerse de cara al futuro en este nivel, para así descubrir
en qué medida se puede seguir mejorando y evolucionando.
4. MÉTODO
4.1. CONTEXTO GENERAL: EL CENTRO S.M
El siguiente apartado de observación y actuación tiene como marco el centro S.M de Vitoria-Gasteiz, rodeado en un
contexto cuya población es de edad media con alto porcentaje de origen extranjero. El centro S.M cuenta con
aproximadamente 700 alumnos y alumnas con las incorporaciones que se han ido realizando a lo largo del curso escolar. El
centro ofrece dos modelos lingüísticos, A y B.
En lo que respecta a los objetivos generales que el centro se propone pueden definirse los siguientes: conseguir un
aprendizaje de éxito en los alumnos y alumnas atendiendo de manera personalizada sus características individuales y
aprovechando las interacciones de que la heterogeneidad surjan; conseguir un ambiente de trabajo, responsabilidad y
esfuerzo que ayude a superar las dificultades y fomente el éxito en el aprendizaje; atender la diversidad como fortaleza,
ayudando a superar las desigualdades desde el respeto; así como favorecer la utilización de nuevas tecnologías en el
ámbito escolar que fomenten el aprendizaje y la inclusión social.
4.2. MUESTRA: EL GRUPO / AULA 6ºA
Una vez expuesto el marco general, debo decir que mi análisis y participación han tenido lugar dentro del aula 6º A del
centro con la tutora A.C. “Cada uno es diferente, pero todos somos igual de importantes” es el lema fundamental en la
cotidianeidad de este aula, cuya finalidad elemental y característica es la de promover una escuela inclusiva desde una
perspectiva intercultural, donde el fomento de la autonomía y de estrategias eficientes para evitar la estigmatización de
ciertos grupos, así como la comprensión de que entre todos también se aprende, son los pilares básicos en el trabajo
diario.
4.3. LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL AULA 6ºA
Una vez definido el marco de acción considero interesante nombrar ciertas prácticas que he observado a lo largo de mi
estancia y que en gran medida ofrecen esa visión, esencia y sentido de trabajo que caracterizan a este grupo-clase:


En lo que respecta a la resolución de problemas en el aula, un aspecto que me llama positivamente la atención
porque evidencia el modo en que conciben el papel de la tutoría es que cada vez que surge un conflicto en clase se
discute sobre él hasta que se llega a un acuerdo o solución, sin necesidad de esperar a que llegue la hora de tutoría
establecida en el horario escolar.



Cuando en el aula surge algún conflicto derivado del mal comportamiento de algún alumno o alumna, no se decide
expulsarlo fuera del aula, sino que debatiendo entre todos/as de forma natural se hace entender a esa persona que
ha actuado erróneamente, lo cual contribuye a que los alumnos/as actúen y reflexionen de una forma más madura.



En el aula de 6ºA conciben a cada adulto que entra en el aula como una ayuda, lo valoran realmente puesto que
saben que necesitan este refuerzo para avanzar y superar sus dificultades personales. De igual manera, el
alumnado guarda una estrecha relación con agentes sociales y educadores/as de calle.



En lo referente a la organización del espacio en el aula, una cuestión a destacar es que a lo largo de ésta se tienen
expuestos una serie de aspectos por los que han de trabajar y colaborar en su día a día: actitud positiva, ambiente
sociable, convivencia pacífica, amabilidad, respeto, esfuerzo, protección, afecto, sinceridad, responsabilidad,
trabajo, amor y cumplimiento de normas de aula.
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Hay otro apartado del aula dedicado a exponer los lemas de la clase: Aprender sin reflexionar es malgastar energía;
Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, implícame y lo aprendo; Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo
hice y lo aprendí; Abrid las escuelas. Se cerrarán las clases.

5. RESULTADOS
Dicho apartado reúne la información obtenida en base a mi observación y a las entrevistas realizadas tanto al alumnado
de 6º A como a la tutora A.C en referencia a las tres estrategias metodológicas en las que yo he decidido focalizar mi
análisis.
5.1. RESULTADOS BASADOS EN LA OBSERVACIÓN
Una vez ofrecida una visión general sobre la dinámica seguida en el grupo en cuestión, resulta evidente que la
diversidad es una de las características de este aula educativa. La escuela que se dice inclusiva debe apostar por la
igualdad y por la búsqueda de éxito escolar de todo su alumnado. Una de las aportaciones prácticas del paradigma
inclusivo es la revisión del concepto de apoyo educativo, entendiéndolo como todo aquello que facilita el aprendizaje,
colabora a la transformación del centro y ayuda en la eliminación/superación de las barreras al aprendizaje y la
participación de todo el alumnado.
Así pues, la práctica desarrollada en esta aula con una alta diversidad cultural fue en clave inclusiva optando y
apostando por incorporar al aula ordinaria a la mayor cantidad de recursos y apoyos, lo que al mismo tiempo supone la
incorporación de estrategias metodológicas que fomentan la interacción entre el alumnado como clave del aprendizaje.
Ahora bien, de dichas estrategias metodológicas que supuso el cambio de mentalidad en el aula de 6º A, he decido
focalizar el análisis en tres de éstas: la semana de normalización-bienvenida, la tutoría entre iguales y los grupos
interactivos.
5.1.1. La semana de normalización-bienvenida
Con respecto a la primera de las estrategias, ésta tiene como objetivo fundamental establecer un primer contacto con
el alumnado e informarles sobre la futura dinámica de aula, tratando así de fomentar una acogida en la que el alumnado
se sienta parte del grupo desde el momento inicial.
En este sentido, el primer día supone la bienvenida, la presentación bien por parte del profesor/a bien por parte de
los/as alumnos/as tras la vuelta de las vacaciones, así como la entrega del material nuevo. El segundo día se dedica a
establecer los objetivos individuales de cada alumno/a de clase, de forma que cada uno delimita sus intereses personales
de cara al curso escolar, así como sus proyectos y compromisos que está dispuesto/a a asumir. El tercer día se trabaja la
organización de clase. Así pues, en un ambiente que propicie en todo momento la disciplina del alumnado, se establecen
entre todos y todas unas normas de clase y se comentan las existentes en el centro. El cuarto día de esta semana está
destinado a la organización del material, de forma que se hace el reparto de los libros de cada asignatura para que los/as
alumnos/as puedan forrarlos durante el fin de semana y tenerlos así preparados para el comienzo de curso, así como la
revisión de los mismos entre todo. Por último, el quinto día de la semana está dedicado a la organización personal.
5.1.2. La tutoría entre iguales
Esta dinámica de trabajo y contribuye muy positivamente al ambiente de trabajo que se pretende lograr en este grupoclase. En este sentido, los alumnos y alumnas pueden firmar tres tipos de contratos en el aula. Por un lado, se encuentra el
Contrato de superación personal, de forma que un/a alumno/a se compromete a mejorar en el trabajo diario en el aula y a
estudiar en casa a cambio de que su compañero/a le ayude cuando sea necesario y le apoye en los momentos más
difíciles. El segundo tipo de éstos se denomina Contrato de ayuda y colaboración. A través de éste, un alumno o alumna se
compromete a ayudar a un compañero o compañera en los momentos duros a cambio de considerar esta colaboración
como actividad de ampliación que contribuirá a mejorar su actitud en las notas. Por último, el Contrato de compañeroguía implica que un alumno o alumna se compromete a ayudar a un/a nuevo/a compañero/a en la vida del centro en
vistas a que éste se sienta lo más rápido posible uno/a más del grupo. A cambio, el/la alumno/a que ofrece su apoyo
podrá disponer de aquello que acuerde con la tutora.
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5.1.3. Los grupos interactivosPor medio de la organización de estos grupos se pretende que el alumnado esté todo el
tiempo aprendiendo y que aprenda más que lo que hace con los medios habituales, que quienes más dificultades tienen
puedan participar del trabajo de los/as demás, que el/la que acaba antes o ha entendido la actividad se la explique al
otro/a, y no que se la haga. Asimismo, los grupos interactivos potencian agrupaciones heterogéneas tanto en género
como en nivel de aprendizaje y origen cultural, de forma que no se separa al alumnado en función de sus capacidades,
sino que todos/as aprenden de todos/as.
El objetivo principal de los grupos interactivos es servir de repaso general una vez trabajada una determinada unidad.
Normalmente, suelen plantearse las actividades finales de cada unidad dentro de cada área en vistas a incidir en aquello
que no ha quedado tan claro o para afianzar contenidos. Las actividades que se programan no son excesivamente largas,
de manera que permiten mantener el nivel de atención y motivación. De esta forma, en una misma dinámica se dan dos
desarrollos: el de valores como la solidaridad o el respeto, y el del aprendizaje instrumental, pues tanto el que es ayudado
como quien ayuda dando la explicación experimentan un aprendizaje.
5.2. RESULTADOS BASADOS EN LA ENTREVISTA CON EL ALUMNADO
5.2.1. La semana de normalización-bienvenida
Con respecto a esta primera estrategia, en mi diálogo con los alumnos y alumnas éstos verdaderamente se muestran
agradecidos y afirman que para ellos supone un recurso de gran ayuda desde el momento inicial. Así pues, además de
sentirse más acogidos en el aula, lo perciben como una señal de refuerzo sobre la que apoyarse y que les sirve de
orientación en su futura dinámica en el aula. Entre estas propuestas los alumnos y alumnas, por ejemplo, destacan que las
normas básicas, derechos, obligaciones y compromisos afectan a todos y todas por igual en el aula, todos/as se
encuentran en igualdad de condiciones, lo cual lo encuentran positivo y remarcan la importancia de convivir todos/as bajo
las mismas normas. Entienden que entre todos/as han de lograr un grado de convivencia que permita el trabajo y el
bienestar, por lo que hay que tratar de dar solución a los conflictos en el menor tiempo posible. Consideran que son una
trainera, todos/as han de remar en la misma dirección. Además, otro aspecto que agradecen es el hecho de que cada
docente se les presente y exponga sus metodologías específicas de trabajo, puesto que valoran como una ayuda y recurso
importante saber a priori ante qué se van a ver expuestos y cómo van a trabajar.
5.2.2. La tutoría entre iguales
En lo referente a la segunda de las estrategias metodológicas, en mi diálogo con los alumnos y alumnas éstos afirman
que para ellos y ellas supone un gran apoyo, que contribuye a la dinámica de grupo por la que apuestan, y que de esta
forma se sienten como si fueran una gran familia. Además, reconocen que ofreciendo su colaboración y apoyo a otro
compañero o compañera todos/as logran aprender de todos/as, y estos vínculos les aportan seguridad, les hace sentirse
realmente integrados en el día a día en el aula y, sobre todo, se sienten útiles al ver que su trabajo sirve de ayuda y de
apoyo a otro/a.
5.2.3. Los grupos interactivos
Los alumnos y alumnas me comentan que sin duda, gracias a esta estrategia, se sienten más apoyados/as, notan que
realmente trabajan, que atienden más, se divierten a la vez que aprenden, se involucran más y aprenden que entre
todos/as y enseñando a los/as demás también se puede aprender. Así pues, reconocen que desde el cariño de sus
compañeros/as entienden mejor, que estos ejercicios les hacen mejorar su autoestima y sus expectativas de éxito en la
vida, puesto que se fijan en las referencias positivas que constituyen sus compañeros/as y las voluntarias de cursos
superiores. Con respecto a las dinamizadoras de la sesión, un aspecto positivo que en este sentido destaco es que se
muestran realmente involucradas, acuden motivadas y permanecen interesadas en mantener este vínculo con los grupos
interactivos. Asimismo, el alumnado me comenta que gracias a esta dinámica que se genera, todos y todas se sienten
responsables tanto del propio aprendizaje como del aprendizaje del resto de compañeros/as. Así pues, disfrutan al
observar que pueden enseñar y en otro momento aprender de sus compañeros/as. En este sentido, dicen que aprenden a
ayudarse, a explicarse las cosas de la manera más efectiva, a animarse, a discutir y a ser solidarios/as.
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5.3. RESULTADOS BASADOS EN LA ENTREVISTA CON LA TUTORA A.C
5.3.1. La semana de normalización-bienvenida
La tutora da una gran importancia a esta semana inicial y, en la medida en que esa semana sale bien y el alumnado se
introduce en la dinámica, prácticamente el resto ya está hecho, es ir añadiendo pequeños detalles. En este sentido, la
semana de normalización ofrece apoyo desde la organización del material, las opciones de poder verbalizar lo que significa
la escuela y a qué vienen, ya que muchas veces el alumnado tiene la sensación de que acude porque se le manda, cuando
hay que transmitirle que es la capacidad de que tenga éxito en la vida y de crear las propias herramientas para no ser un
marginado en la vida, y más en este tipo de situaciones en las que los alumnos y alumnas tienen más riesgo de exclusión.
Es una semana en la que se trabajan los aspectos académicos, tendiendo en consideración los objetivos individuales y
grupales, así como se fomenta un ámbito de trabajo, de respeto y de complicidad dentro del grupo-clase. En su opinión,
no se puede iniciar una actividad académica sin haberles explicado cuál es su fundamento, por lo que la tutora A.C
considera la semana de normalización como una de las fortalezas del centro. Esta estrategia supone para A.C empezar las
cosas bien, tranquilos/as, sosegados/as, entendiendo y justificando cada una de las propuestas que se lanzan en el aula.
5.3.2. La tutoría ente iguales
La tutora A.C considera que el hecho de que todas las opciones de refuerzo y apoyo se ofrezcan dentro del aula les
aporta una gran seguridad y les permite interrelacionarse mejor. Una vez más, mediante esta estrategia los alumnos y
alumnas perciben que todos/as aportan y sienten la satisfacción de que aprenden y enseñan. Los contratos de
aprendizaje, de colaboración y de compañero guía por un lado aportan mucho al que ofrece la ayuda, y por otro lado
ofrecen seguridad al que lo necesita. Además, en estas dinámicas siempre se les exige que haya una reflexión mutua, lo
cual resulta muy satisfactorio para ambos. En definitiva, esta dinámica es interesante para comprender que hay
herramientas que tenemos a nuestro alrededor y que nunca aprovechamos o que nos cuesta aprender a aprovecharlas.
5.3.3. Los grupos interactivos
Con respecto a la tercera de las estrategias, A.C considera que son grupos de refuerzo, de apoyo, de soporte y que
parten de la filosofía de que el niño o la niña aprende de otros/as niños/as. Si bien es cierto que en ellos ha de haber una
figura que los dinamice, no ha de ofrecer nunca las soluciones ni tratar de enseñarles, sino tan solo interactuar con
ellos/as. Así pues, se proponen actividades que los alumnos y alumnas son capaces de desarrollar con conocimientos
previos que ya han aflorado y que provocan una dinámica de discusión, de debate, de trabajo y de interacciones que es
fundamental en el aprendizaje. Se trata pues de hacerles ver que si no hay transmisión, el conocimiento no tiene sentido.
5.3.4. La escuela inclusiva
Por último, en lo que respecta a la idea de escuela inclusiva por la que el centro S.M aboga, A.C afirma que no hay otra
solución. En su opinión, la escuela no es un palacio de cristal, no se puede meter a los niños y niñas en la escuela y
trasmitir unos conocimientos descontextualizados fuera de época porque eso no es aprendizaje. Hoy en día, en la era de la
información, no tiene sentido hacer una enseñanza individualizada, sí personalizada porque cada niño/a tiene una
evolución, pero individualizando se crean seres marginales que en un futuro no serán capaces de interactuar y estarán
estigmatizados dentro de la sociedad. Así pues, un ser aprende de otros iguales, se vive en sociedad. Por tanto, no hay
otro futuro que la escuela inclusiva. Además, A.C considera que olvidamos un punto importante: los alumnos y alumnas
aprenden a pesar de los profesores y profesoras. De hecho, todos/as hemos tenido profesores/as que no nos han
aportado nada o incluso no han sabido valorar nuestras capacidades y hemos salido adelante en la vida, lo cual demuestra
que algo más hay en la educación que el profesor o la profesora, que los recursos digitales: las relaciones humanas. Un/a
niño/a aprende por deseo, por necesidad y por sus interacciones sociales. Por ello, no se puede descontextualizar una
escuela, un ámbito de trabajo de lo que la sociedad luego demanda. A.C concibe las clases como unas traineras, tenemos
que remar todos/as porque, si no remas, al final te chocas unos con otros. En definitiva, para A.C desde la educación no
tiene sentido estigmatizar a los alumnos y alumnas, además, se pregunta ¿qué estímulo tiene el/la alumno/a que sale
fuera del aula? Este tipo de estrategias solo llevan al adiestramiento, pero no es educación. Con lo cual, sí o sí. No hay otra
opción puesto que, de lo contrario, esta situación solo puede llevar a la frustración y al desánimo.
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6. CONCLUSIONES
En definitiva, y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es preciso mencionar que, con respecto a las tres
estrategias metodológicas que he decidido analizar en mi estancia, éstas han sido seleccionadas dado que me han llamado
la atención muy positivamente desde el primer momento. Así pues, considero que reflejan realmente el espíritu y
dinámica de trabajo seguida por A.C desde el punto de vista de la acción tutorial. Además de ello, creo que mencionadas
estrategias constituyen para el alumnado una verdadera ayuda y apoyo a nivel socio-personal, puesto que ofrecen un
aprendizaje para la vida y que va más allá de una mera enseñanza de contenidos prefijados en un currículo. “Nos
divertimos pero trabajamos mucho, nos sentimos protegidos, valorados y todo está a nuestro favor” o “toda ayuda es
buena y de ella aprendemos” son algunas de las afirmaciones del alumnado de 6º A ante estas propuestas de trabajo, lo
cual evidencia el interés de las mismas dentro del aula.
En primer lugar, con respecto a la estrategia denominada Semana de normalización-bienvenida, bajo mi punto de vista
ésta constituye las bases sobre las que se fundamenta el resto de estrategias inclusivas que día a día se implantan en el
aula de 6º A. Así, supone una metodología muy enriquecedora en vistas a efectuar una buena acogida del alumnado.
Además, con ella, desde el primer momento se anticipa a los alumnos y alumnas el desarrollo del curso escolar, lo cual
supone una verdadera ayuda dado que les ofrece un cierto orden, disciplina, además de apoyo.
En relación a la segunda de las estrategias, la tutoría entre iguales, considero que el establecimiento de este tipo de
contratos entre alumnos y alumnas promueve que los/as estudiantes lleguen a la conclusión de que en esta vida para
poder avanzar nos necesitamos y que, colaborando y ayudándonos se puede llegar más lejos. En este sentido, un aspecto
a destacar en el aula de 6º A es el hecho de que como consecuencia de este tipo de estrategia finalmente acaban
surgiendo parejas naturales fuera del aula, lo cual demuestra hasta dónde puede ser efectiva esta práctica en la vida
diaria.
En cuanto a la tercera de las estrategias, los grupos interactivos demuestran que entre iguales el aprendizaje puede
llegar incluso a ser más efectivo. Con esta práctica se rompen las barreras bajo las que habitualmente se organiza la
escuela, el centro se da la vuelta, y los/as estudiantes pasan a ser los/as únicos/as protagonistas del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Es pues, sin duda, otra estrategia de gran interés digna de observar y analizar en este sentido.
7. PROPUESTAS DE MEJORA
A continuación, se enumeran algunas propuestas que considero interesantes para avanzar hacia prácticas más
inclusivas como centro, a partir de la experiencia analizada. En primer lugar, optar por hacer el apoyo dentro del aula
como criterio general resulta una estrategia a tener en cuenta, de manera que los maestros y maestras de apoyo se
conviertan en una ayuda para los/as maestros/as curriculares y, sobre todo para los tutores y tutoras, facilitándoles
estrategias y colaborando para avanzar hacia metodologías que contemplen la diversidad en el aula. De esta manera,
puesto que todos los maestros y maestras se implican con todos los alumnos y alumnas de la misma manera, se evita la
delegación de la atención al alumnado con más dificultades en los/as especialistas, dando soporte a los maestros y
maestras de apoyo y evitando así excesivas separaciones entre ellos. En este sentido, es mejor evitar la intervención de
diversos/as maestros/as de apoyo en un mismo grupo-clase, ya que dificulta que conozcan bien a los alumnos y alumnas.
Cuantos más maestros y maestras pasan por el grupo, menos tiempo están con ellos y menos conocen la dinámica de
grupo.
Asimismo, otra posible propuesta sería la de hacer escuela, esto es, apoyar de manera especial, tanto desde dentro
como desde fuera, la creación de culturas institucionales inclusivas. Así, ir dotándose de espacios, de maneras de hacer, de
procedimientos, de instrumentos y de documentos de escuela que faciliten la creación de una cultura inclusiva en la que
todos los maestros y maestras participen constituye una práctica interesante desde mi punto de vista. En este sentido,
implicar a la comunidad educativa y a quienes colaboran con la escuela en valores, actitudes y medidas que favorezcan
una escuela más inclusiva sería una cuestión interesante.
Por otro lado, a la comisión de atención a la diversidad sería interesante otorgarle el peso que realmente merece en
este proceso, dado que es un espacio y grupo imprescindible en cualquier escuela que quiera avanzar hacia la atención de
todo el alumnado, especialmente del que más lo necesita. Asimismo, potenciar equipos directivos cohesionados e
implicados con la voluntad de hacer escuela y avanzar hacia la inclusión es otro aspecto que no se puede dejar de
mencionar.
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Aprender a priorizar es otra cuestión a tener en cuenta: hay que priorizar como escuela, en el aula y con los alumnos y
alumnas; en relación con los objetivos que se persiguen y los contenidos que se priorizan. Parece evidente, pero en el día a
día, es muy frecuente que se pierda el referente de las prioridades y se dé importancia o se dedique excesivo tiempo a
actividades o contenidos no prioritarios. Así, hay que priorizar en los acuerdos del centro, en la propuesta del aula y en los
planes personalizados de los alumnos y alumnas. Además de ello, especialmente importante es la organización del tiempo,
que puede en ocasiones facilitar o complicar mucho el trabajo en colaboración necesario para atender a la diversidad.
Así pues, la evaluación es indispensable en este proceso de mejora hacia las escuelas inclusivas. Es importante tener
criterios que guíen, pero también son necesarios los instrumentos para evaluar las prácticas. Por otro lado, crear espacios
y tiempo para hablar de los alumnos y alumnas con más barreras para el aprendizaje y la participación entre los/as
maestros/as implicados constituye un aspecto interesante, promoviendo así la elaboración de planes personalizados que
guíen la intervención educativa con estos/as alumnos/as y seleccionar los objetivos y contenidos prioritarios de manera
que se priorice su inserción en la sociedad, su autonomía y su calidad de vida.

Bibliografía
 Álvarez González, M. y Bisquerra Alzina, R. (1996). Manual de orientación y tutoría. Barcelona: Praxis.
 Comisión Europea (1996). Libro blanco sobre la educación y la formación. Enseñar y aprender. Hacia la sociedad del
conocimiento. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
 Crespo, M. (2009). Tutoría y orientación educativa: nuevas competencias. Madrid: Wolters Kluwer Educacion.
 Huguet, T. (2006). Aprender juntos en el aula. Una propuesta inclusiva. Barcelona: Grao.
 López, N., y Sola, T. (1997). Orientación educativa: manual para el profesor tutor. Granada: Adhara.
 Ovejero, A. (1991). El aprendizaje cooperativo, una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. Barcelona: PPU.
 Rodríguez, M. L. (1998).Orientación profesional. Barcelona: Ariel.
 Valdivia, M. (1998). La orientación y la tutoría en los centros educativos: Cuestionario de evaluación y análisis tutorial.
Bilbao: Mensajero.
 De la Cerda, M. (2013). Por una pedagogía de ayuda entre iguales. Reflexiones y prácticas. Barcelona: Graò.
 Cano, R. (2013). Orientación y tutoría con el alumnado y las familias. Madrid: Biblioteca Nueva.
Fuentes electrónicas
 Orientaciones para la elaboración del plan de acción tutorial para la Educación Básica.
Recuperado el 11 de enero de 2014, de http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2459/es/
contenidos/informacion/dif10_curriculum_berria/es_5495/adjuntos/25_ pat_prim_c.pdf
 La tutoría en Educación Primaria.
Recuperado el 2 de febrero de 2014, de http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/autodidac
ta_archivos/numero_9_archi vos/m_m_pellejero.pdf

262 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

Abiadura aztertzen
Autor: Urra Aguirre, Elen (Graduada en Educación Primaria. Diplomada en Educación Primaria e Infantil, Maerstra Educación
Infantil).
Público: Lehen Hezkuntza, Haur Hezkuntza. Materia: Esperimentazioa. Idioma: Español.
Título: Abiadura aztertzen.
Resumen
Artikulu honetan abiadura aztertzen dugu. Zeren menpean dago aldapa batetik jaisten den objektu baten abiadura finala?Abiadura
altueraren menpe badago, angelua zenbat eta zorrotzagoa izan, abiadura handiagoa izango da. Horretarako esperimentua
diseinatuko dugu. Esperimentua diseinatzeko behar dugun materiala bildu eta jarraian egin beharreko pausoak adostu beharko
ditugu. Hipotesiak formulatu eta altuera desberdinetatik esperimentu bera egingo dugu. Honela froga desberdinak eginez datuak
bildu eta gure hipotesiak bete diren edo ez ikusiko dugu.
Palabras clave: Abiadura.
Title: Abiadura aztertzen.
Abstract
Artikulu honetan abiadura aztertzen dugu. Zeren menpean dago aldapa batetik jaisten den objektu baten abiadura finala?Abiadura
altueraren menpe badago, angelua zenbat eta zorrotzagoa izan, abiadura handiagoa izango da. Horretarako esperimentua
diseinatuko dugu. Esperimentua diseinatzeko behar dugun materiala bildu eta jarraian egin beharreko pausoak adostu beharko
ditugu. Hipotesiak formulatu eta altuera desberdinetatik esperimentu bera egingo dugu. Honela froga desberdinak eginez datuak
bildu eta gure hipotesiak bete diren edo ez ikusiko dugu.
Keywords: Abiadura aztertzen.
Recibido 2017-09-14; Aceptado 2017-09-22; Publicado 2017-10-25;
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ARAZOAREN PLANTEAMENDUA
Zeren menpean dago aldapa batetik jaisten den objektu baten abiadura finala?
HIPOTESIAREN FORMULAZIOA
Abiadura altueraren menpe badago, angelua zenbat eta zorrotzagoa izan, abiadura handiagoa izango da.
Haurren formulazioa: geroz eta altuera handiagoan jarri ohola, geroz eta urrunago joango da objektua abiadura
handiagoz.
ESPERIMENTUAREN DISEINUA
Materiala:


Grapagailua



Mahaia/lurra



Eskailera



Ohola



Eskaileratxoa



Metroa/erregela



Hiru koloretako paper tirak haurrek neurtzeko. Eskaileren maila bakoitzeko, kolore bat erabiliko dute.
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1-Ohola eskailerako 3.mailan jarriko dugu.
2-Grapagailua aldaparen goiko aldean (bultzatu gabe) jarriko dugu.
3-Metro baten bidez egindako distantzia neurtuko dugu (haurrek sokaz) datuak taulan jasoz.
4-Esperimentua 4 aldiz egingo dugu.
5-Aurreko pausuak errepikatuko ditugu 4.altueran jarriz eta ondoren 5.altueran jarriz.

DATUEN BILKETA
Esperimentuan zehar sortutako arazoak:
Hasiera batean, esperimentuaren diseinua egiterakoan, pilotatxo batekin egitea pentsatu dugu. Hau, eskaileraren
1.altueran jarri dugu. Esperimentua egiterakoan, ohartu gara neurketa egiteko zailtasunak ematen dituela: desbideratu
egiten zen eta ibilbideko distantzia oso luzea zen. Beraz, materialez aldatzea erabaki dugu. Honela, kola barra batekin
saiatu gara, eta ondoren, haurren jostailuzko kotxetxo batekin. Hauekin ere antzeko zailtasunak izan ditugu. Kotxearen
kasuan, desbideratu egiten zen eta kolaren kasuan berriz, distantzia handiegia hartzen zuen.
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Azkenik, grapagailuarekin saiatu gara eta emaitza ona lortu dugu. Hala ere, ohola altueraz igo dugu, malda handiagoa
izateko eta grapagailua behera joateko.
DATUEN TAULA

Distantzia1

Distantzia2

Distantzia3

Distantzia4

3. altuera

11.0 cm

11.0 cm

10.6 cm

11.5 cm

4. altuera

28.5 cm

29.6 cm

23.3 cm

24.0 cm

5. altuera

31.6 cm

30.2cm

34.0 cm

31.0 cm

Haurrekin datuak nola bildu
Erregelarekin neurtu beharrean, hiru koloretako paper tirak prestatuko ditugu. Kolore berdeko tiratxoekin 4.mailako
datuak adieraziko ditugu, 5.mailakoak, arrosaz eta 6.mailakoak berdez. Honetarako, distantzia tira baten bidez neurtu eta
moztuko dugu. Horrela, bukaeran lau tiratxo izango dituzte kolore bakoitzeko, neurri desberdinak adieraziz. Ondoren
kartulina handi batean datuak irudikatuz itsatsiko dituzte koloretako tiratxo guztiak.
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DATUEN INTERPRETAZIOA

35
30
25
20
Distantzia
(cm)

15
10
5
0
3

4

5
Altuerak

Altuera igo ahala, objektuak egiten duen distantzia ere handitu egiten da.
Zenbat eta arranpa eta eskaileraren arteko altuera handiagoa izan, abiadura handiagoa da.

Hirugarren altueran, bataz beste objektua 11cm-ko distantzian desplazatu da.
Laugarren altueran berriz, bataz beste objektua 25cm-ko distantzia egin du.
Azkenik, bosgarren altueran, bataz beste objektua 31cm-ko distantzia egin du.
ONDORIOAK
Abiadura finala, altueraren menpe dago.
Guk aurretik egin dugun hipotesia kontutan hartuz eta lortutako datuekin konparatuz, esan, gure hipotesia zuzena izan
dela.
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Ikusmen urritasuna
Autor: Zabaleta Arangoa, Nerea (Maestra. Especialidad en Educación Infantil y Primaria., Profesora de Educación Infantil).
Público: Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza. Materia: Educación. Idioma: Español.
Título: Ikusmen urritasuna.
Resumen
Artikulo hau ikusmen urritasunaren inguruan idatzita dago. Bertan atentzio goiztiarra azpimarratzen da. Ikusmen urritasuna duten
haurrek ikasketa arloan zein garapena duten zehazten da. Umea eskolara iristen denean hainbat gauza ezberdin nabarmenduko
ditu: toki berria, ez duela zerikusirik familiakoarekin, sentsazio berriak, konturatuko da ez dela erdigunea izanen baizik eta beste
bat gehiago dela. Askotan gurasoen babesa gehiegizkoa izaten da. Hasiera batean gauza hauek ez du erakarriko haurra.
Horretarako kontutan hartu beharko dira hainbat kontzeptu: Garrantzitsua da nola tratatuko den azaltzea eta baita gomendio
batzuk kontutan hartzea ere.
Palabras clave: Ikusmen urritasuna.
Title: Ikusmen urritasuna.
Abstract
Artikulo hau ikusmen urritasunaren inguruan idatzita dago. Bertan atentzio goiztiarra azpimarratzen da. Ikusmen urritasuna duten
haurrek ikasketa arloan zein garapena duten zehazten da. Umea eskolara iristen denean hainbat gauza ezberdin nabarmenduko
ditu: toki berria, ez duela zerikusirik familiakoarekin, sentsazio berriak, konturatuko da ez dela erdigunea izanen baizik eta beste
bat gehiago dela. Askotan gurasoen babesa gehiegizkoa izaten da. Hasiera batean gauza hauek ez du erakarriko haurra.
Horretarako kontutan hartu beharko dira hainbat kontzeptu: Garrantzitsua da nola tratatuko den azaltzea eta baita gomendio
batzuk kontutan hartzea ere.
Keywords: Ikusmen urritasuna.
Recibido 2017-09-14; Aceptado 2017-09-22; Publicado 2017-10-25;
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1.- HISTORIA
1871tik aurrera eskola publikoetan ume itsuak integratu ziren. Umeak gero eta arazo gehiago eduki ezkero, orduan eta
aldaketa gehiago egin beharko dira haur hori hobekiago egokitzeko.
Irakasleak curriculum orokor bat egin beharko du ume guztientzako eta ez bi curriculum umeen artean ezberdintasunik
ez dadin egon.
Ikusmen urritasunak, errendimendu akademikoan zerikusia dauka. Eguneroko gauzak egitea zail egiten zaio.
Nahiz eta ikusmen urritasuna izan, beste sentiduak hobekiago garatzen dituzte pertsona arrunt bat baino.
Haur honek eskolan hainbat gauza ikasiko ditu. Hala nola: janztea, jatea, garbitasuna… Ume hauei, autonomiaz jokatzen
utzi behar zaie konfiantza hartu ahal izateko. Askotan, gurasoek eta irakasleek laguntzeagatik, dena egiten diete umeari
baina hori ez da egokia; saiatzeko eskubidea daukate nahiz eta gaizki egin.
Ikusmen urritasuna daukanak, kapazitate gutxiago dauzkate aurreratzeko gertatuko diren egoeratara, arriskuak
ikusteko eta aurre egiteko. Horretarako, mapa mental bat egin behar du inguruaren eta bere inguru horretan
erlazionatutako gauzei buruz. Garrantzitsua da ingurune horretan mugitzea objektuz objektu modu organizatu batean.
Lehendabiziko urteetan kontzeptu hauei ematen diote garrantzia: barruan/ kanpoan, aurrean/atzean, azkar/ mantso,
trafiko mugimenduak, igogailuak, igo eta jaitsi eskailerak… Hauen bidez, seguritatearekin jokatuko du bai ingurune
ezagunetan eta bai ezezagunetan.
Eskolako materiala eta irakurketa Braille metodoaren bidez egiten da. Nahiz eta irakurketa mantsoa izan, sistema
errazena da irakurtzeko eta idazteko. Gaur egun, aukera bat da ordenagailu bidez egiteko.
Beste modu bat ukimenezko irakurketa “optacon”-ia izan daiteke. Hau eskaner baten bidez erabiltzen da eta modu
azkarrena da.
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Haur hauek gizarteari begira, egozentrikoagoak eta heldugabeak dira. Bere urritasunak, asko zailtzen du beste pertsona
baten ikuspuntua sumatzea. Askotan arraro sentitzen dira besteekiko.
2.-ATENTZIO GOIZTIARRA
Atentzio goiztiarra haurraren lehenengo hiru urteetan erabiliko diren hezkuntza interbentzio era zehatz batzuk dira.
Gutxitasunen bat duten haurren kasuan beraien jaiotzatik edo gutxienez lehenengo hilabetetatik aurrera atentzio
goiztiarraren helburu nagusiena ahalik eta garapen ebolutibo normalena bideratzea izango da. Honetarako oso
garrantzitsua da gutxitasun bakoitzaren zailtasunak ondo ezagutzea, horregatik oso garrantzitsua haurraren ikusmen
gutxitasunak detektatzea.
Haurra mundua ikusmenik gabe edo ikusteko zailtasun handi batekin iristen denean, gurasoengan estutasun egoera
sortzen da. Lehenengo hilabete hauetan beraien haurrarekin zer gertatuko den jakin nahiko dute, nola tratatu eta zer
behar duen egokien garatzeko. Haur itsuak ikusten dute haurrekiko garapen paralelo bat dute. Ikusmen gutxitasun bat
duten haurren hezkuntzari aurre egiteko oinarrizko ideia batzuk hartzen ditugu:
1.- Gorputzak beste hainbat bide sentsorial ditu (usaimena, ikusmena eta entzumena) eta hauek ondo estimulatzen
badira maila handi batean ikusmen falta konpentsa dezakete, eta neurri handi batean garapen ebolutibo orokorra ez da
serioski aldatzen.
2.- Ikusmen gutxitasunik ez duen haurraren garapen ebolutiboa ezagutu behar da, zailtasun hauek dituen haurrak
hainbat ikaskuntza egiteko izango dituen zailtasunak errazago ulertzeko.
3.- Ikusmen gutxitasunari buruz eta diagnostiko oftalmologikoari buruz ahalik eta gehien ezagutu behar da, jatorria,
eboluzioa eta pronostikoa. Oso garrantzitsua da jakitea haurrak ikusmen arrastorik baduen ala ez eta elkarloturiko beste
defizientziarik baduen ala ez.
4.- Haur itsuaren eta ikusmen arrastoa duen haurren garapena ez da berdina izango. Hau oso garrantzitsua da atentzio
goiztiarreko programaren ekintzak zehazteko garaian.
5.- Haurraren ikusmen arrastoa landu behar da hau oso txikia izan harren ikusteko gaitasuna ez bait da berezkoa edo
automatikoa, erabiliaz garatzen den gaitasuna bait da.
6.- Nahitaezko estimulurik jasotzen ez duen haur itsu bat pasiboagoa da, ezin bait ditu ikusmen estimuluak antzeman
eta ezin ditu inguruko objektuak eskuratu; honegatik bere entzumen eta ikusmen gaitasunak garatu beharko ditu
aprendizai bidez.
7.- Lehenengo momentuetatik lengoaia oinarrizko informazio bidea da haur itsuarentzat, inguruko medioarekin
kontaktuan jartzen duena baita.
3.- IKUSMEN ESTIMULAZIOA. IKUSTEN IKASI.
Urte askotan zehar Ikusmen gutxitasun larriak zituzten pertsonak itsuak baziren bezala tratu behar zirela uste zen,
beraien ikusmen potentziala kontutan izan gabe, honela desegokitzeak eta jarrera negatiboak sortzen ziren beraiengan.
Baieztapen honen oinarrian ikusmena aurreztu egin behar zela zegoen, erabilpenak begi gaixotasunaren prozesua
azkartuko zuenaren uste bait zen. Gaur egun erakutsi da era zientifiko batez haur edo helduaren ikusmen arrastoa ahalik
eta gehien erabili behar dela. Honegatik estimulazio egoki eta pausokatu bat beharrezkoa da ikusmen efizientzia
hobetzen joateko.
Ikusmen estimulazioko programak diseinatuak daude ikusmen gaixotasun larriak dituzten haurrei erakusteko ikusten
dutenari zentzua ematen eta pertzibitzen dituzten sentsazioak interpretatzeko.
Ikusmen normala duen haur baten ikusmen gaitasunaren garapena, garapen normal hori oztopatua duten
subjektuengan prestakuntza espezifiko bat egitea beharrezkoa da.
Ikusmen funtzionamenduaren garapenean kontutan izan beharrekoak:
1.- Ikusmen gaitasunaren garapena ez da berezkoa ezta automatikoa ere.
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2.- Ikusmen gaitasuna ez dator ikusmen zorroztasunarengatik zehaztua ezta gaitz mota edo mailarekin erlazionatzen
ere.
3.- Ikusmen gaitasuna ikusmen esperientzi mailakatuko programen bidez garatu daiteke.
4.-DIAGNOSTIKOA/DIAGNOSIA
Ikusmen urritasuna duten haurren garapena ikasketa arloan:
Ume txiki bat itsu jaiotzen denean, amarekiko erlazio txarra eta desegokiago izaten du. Beraien arteko konplizitatea eta
erlazioan eragina dauka. Haur horrek, ez du kontrolatzen bere ingurua eta frustrazio puntu bat ematen da. Hizkuntzan ere
arazoak ematen dira, ez duelako ulertzen hitzen esanahia. Horretarako, ikaskuntza beharrezkoa eta kalitate handikoa izan
behar du bere beharrak betetzeko .
0-2 urte
Familia izan behar du garai horretan garrantzitsuena. Objektuen bidez laguntzen badiote, orduan kognitiboki azkarrago
joanen da eta pertzepzioa landuko du. Ikusten ez duenez, beste sentiduei garrantzia eman behar zaio falta zaion hori
besteen bidez osatzeko eta gehiago garatzeko.
Ume hauek nahiko lasaiak izaten dira, ez dute gauzekiko kuriositaterik, ez baitute munduan dauden estimuluen berri,
hots, munduan dagoena eta kanpoan dagoena ikusteko zailtasunak dituzte. Konplexuak sortzen zaizkie; inkomunikazioa
eta bestenganako interes falta sortzen du.
Gehien erabiltzen den metodologia “behaketazkoa” da.
Umearen egokitasuna eskolan
Umea eskolara iristen denean hainbat gauza ezberdin nabarmenduko ditu: toki berria, ez duela zerikusirik
familiakoarekin, sentsazio berriak, konturatuko da ez dela erdigunea izanen baizik eta beste bat gehiago dela. Askotan
gurasoen babesa gehiegizkoa izaten da. Hasiera batean gauza hauek ez du erakarriko haurra.
Horretarako kontutan hartu beharko dira hainbat kontzeptu:


Eskola zer den, zertarako balio duen, bertan zer egingo duen eta zer aurkituko duen azaldu.



Pazientzia eduki eta berarekin bat egotea. Horrela, egoera berrira errazago egokituko da amaren babesa emanez.



Naturaltasunez jokatu behar da: hizkuntzan (ikusten duzu, ikusi…espresabideekin), berdintasunez jokatu.



Erakutsi non eseriko den…



Autonomia eta ordena zer den azaldu.



Partehartzea sustatu.



Gauzak argi esatea



Irakaslearen mezu inplizituak, imitazio bide bat izan behar du beste umeekiko.



Argitasunez esan behar dira gauzak.



Beharrezko laguntza eman.



Komunikazio ona eta erlazio sozial onak sustatu.



Edozein ume bezala tratatzea eta berarengana jo zerbait adierazteko.



Beharrezkoa da gelan estimulazioa lortzeko bertan murgiltzea.
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ETAPA AURRE ESKOLARRA
Mintzairaren garapena
Orokorrean, haur itsuek eta gaizki ikusten dutenek ez dituzte arazoak mintzairaren garapenean. Hala ere, informazio
eskuratzeko orduan zenbait ezberdintasun dituzte. Orokorrean, haur itsuen garapen fonologikoa, lexikoaren jabetzea eta
garapen sintaktikoa normalak kontsidera daitezke.
Hala ere, arazoak egoten dira termino deiptikoak erabiltzeko orduan, izenordain pertsonal eta edutezko izenordainetan,
alegia. Arazoak batez ere, “ni”, “zu”, “nire” eta “zu” izenordainen erabilpenean daude.
Joko sinbolikoa
Egile batzuek haur itsuen lehenengo fikziozko jokoen inguruko atzerapenez hitz egin dute. Hala ere, hau normaltzat jo
dezakegu, ezin baitugu espero haur hauek eguneroko egoerak (beraiek ikusi ezin ditzaketenak) haur normalek bezala
egitea.
Era berean, esan behar da oso zaila dela 3 urte bete arte behintzat, haur itsuek euren arreta beraiengandik
deszentratzea objektu sinbolikoren batean zentratzeko. Hau ezin da era sinple batean azaldu, baina kontuan izan behar
dugu jokoek duten sinbolismoa hurrek antzeman ditzaketen antzekotasun bisualetan oinarritzen direla.
ETAPA ESKOLARRA
Orokorrean, haur itsuen garapen intelektualak ez duela arazo larririk esan daiteke, eduki espazial eta figuratiboan izan
ezik. Manipulazioa, irudi mentalak eta ezagupen espaziala behar duten operazioetan haur hauek atzerapen nabarmena
dutela esan dezakegu, operazio hauek bide konplexu eta alternatiboetatik konpondu behar baitira. Hala ere, haur hauen
eskolako integrazioari buruz egin diren ikerketen arabera, intelektualki, geletan integratuak daudela esan daiteke. Gainera,
beharrezkoa da eskolak haur hauek dituzten heziketa behar bereziez arduratzea.
Bestalde, esan beharra dago ez dela denbora gehiegi inbertitu haur garapen afektibo eta sozialaren ikerketan.
Ikusmen arazoen hautematea eskolan
Ikusmen urritasunak dituzten pertsonen portzentaia handi bat eskolan hasi aurretik diagnostikatuak izan dira. Baina
bada beste portzentaia bat, eskolan diagnostikatuak izan direnak irakasleengatik.
Kasu hauetan irakasleak paper oso garrantzitsua jokatzen du haurraren heziketa alde batera utzita. Haurrak garatzen
dituen ikusmen urritasunarekiko ezaugarri posibleetaz arduratsu egongo da. Jarraian azaltzen diren ezaugarrietatik bat
baino gehiago jasaten baditu ikusmen urritasunen bat izan dezakeenaren susmagarri izan daiteke:


Begiak gehiegi igurtzi.



Irakurtzeko begi bat estali.



Argitasunarekiko sentsibilitatea edo sentikortasuna.



Irakurtzeko gehiegi gerturatu edo urrundu.



Begiak okertu, kliska egin (parpadear), kopeta ilundu (fruncir el ceño) edo keinu arraroak egin irakurtzerakoan.



Buruko eta begiko minaz kexatu, zorabio edo eta goragalea izan irakurtzen egon ondoren.



Arbelean idatzita dagoena irakurtzeko zailtasuna izan, nahiz eta ilara berdineko ikaskideak irakurtzeko arazorik ez
izan.



Hizkiak, silabak… nahasteko joera (o, a; c, e; n, m; h, n; f, t…)



Idazterakoan lerrotik asko urrundu.



Begiak gorrituta izan.



Begietan edo inguruan zauriak izan.
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Malko asko izan.

Hala ere, ikusmenaren garapena ona den edo ez eta arazoren bat izatekotan diagnosi azkar bat izateko, gomendagarria
da haurra espezialistarengana (oftalmologoarengana) uretan behin joatea.
Irakaslearen edozein kezka gurasoei jakinarazi behar die ahalik eta azkarren.
Diagnostiko psiko-pedagogikoa
Diagnosi honek informazioa biltzea dakar bere baitan. Horretarako, teknika eta instrumentu egoki batzuk erabiliko dira.
Haurra ebaluatzeko kontuan hartu beharreko puntu batzuk aztertuko ditugu orain:
a.

Haurraren bizi-egoera: osasuna, elikadura, familiaren balore eta jokabideak eta kultura maila.

b.

Aurretiako garapena: gurasoen garapenean arazoren bat (garapen fisikoan, mentala eta emozionalean, mugatze
fisikoak…)

c.

Kanpo eragileak: orientatzaileen orientazio filosofikoa, eta eskola eta familiaren arteko elkarlana, umearen ebaluazio
egoerak hauengatik kondizionatua egon liteke eta.

d.

Jokabidearen eta portaeraren interpretazioa.

e.

Jokabideen iragarpena eskolan eta etxeko egoeran.

Aholkuak


Ikusmena ez da gastatzen den zerbait, erabiltzen den heinean hobetzen baita.



Zenbat eta gazteagoa izan, ikusmena hobetzeko aukera gehiago daude.



Ikusmen urritasuna duten haurrak beren ikusmena estimulatzea behar dute, nahiz eta objektuak ikusi ahal ez izan.



Ikusmen urritasuna duten haurrak ikusten duten pertsonak bezala tratatu behar ditugu. Haurrari lagundu egin
behar zaio ikusten duen pertsona bat bezala jokatzen eta izaten.



Objektuekin ikusmena izaten lana egiten lagundu behar zaio haurrari, kontaktu bisuala.



Eskolako patioa, heziketa fisikoaren gela,… espazioak miatzearen estimulatzea. Esan behar da ez dela haurra
gainbabestu behar.



Paper txuri eta beltzak ikusmen eta kontraste hobekoak dira.



Betaurrekoak eta, lupak… ikusmen normala ezin duten haurrentzako egokiak dira.

5.-TRATAMENDUA
Urritasun bisualak dituzten aurrekin klasean tratamendu bat egiteko hainbat puntu izan behar dira kontuan:


Informazioa entzumen eta ukimenetik iristen da batez ere.



Hainbat fenomeno ikuskatzeko zailtasunak izan edo eta imitatzeko.



Ohiturak barneratzean zailtasunak.



Orientazio eta ezagutzaren perspektiba falta.



Informazio biltzearen eta landutakoa laburtzeko moteltasuna.

Printzipio basikoak
Atal honetan, Braille metodoa aztertuko dugu zertxobait. Metodo honi esker haurrak bere ikaskideak jarraitu ahal
izango ditu. Sistema honek zailtasun bat gehiturik dauka eta hau irakurtzearen eta idaztearen arteko simetria da, baina
arazo hau Perkins-en sistemarekin konpon daiteke. Gainera teknologia berriek asko laguntzen dute, hala nola, ahozko
ordenagailuak. Hala ere, oraindik ere matematika arloan adibidez, zailtasunak dituzte, hainbat gauza abstraktu ezin
ditzaketenez barneratu.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

271 de 911

Mugikortasunari dagokionez, orientazioarekin oso erlazionatua dago
PRAKTIKA ONERAKO PAUSUAK
Ikusmen urritasun larriak dituzten pertsonekin praktika onerako pausuak.
“Ikusi duzu”, “ikusi nahi duzu”... bezalako espresioak erabiltzeko beldurra kendu.
Ikusmen urritasuna duen pertsona batekin gaudenean eta bakarrik utzi behar dugunean abisatu egin behar zaio, ez
baita oso atsegina bakarrik hitz egiten geratzea. -Ez zaie asmakizunetara jolastea gustatzen. Pertsona itsu bat edo
ikusmen urritasuna duna dagoen lekuren batera iristean ez erabili “badakizu nor naizen” bezala espresiorik. Agurtu egin
behar da eta nor zaren esan.
-Ez da suposatu behar ikusmen urritasuna duen pertsona batek beti laguntza behar duenik gauzak egiteko orduan.
Beraz, lagundu aurretik galdetu egin beharko diogu laguntzarik behar duen ala ez.
-Ikusmen urritasuna duen pertsona bati errepide igarotzen laguntzen badugu, non utzi dugun esan behar zaio, kalearen
izena emanaz eta bertan zerbait deigarririk dagoen esanaz.
-Ikusmen urritasuna duen pertsona batek ondo entzuten eta hitz egiten du, beraz ez da beharrezkoa garrasi egitea eta
bere ordez erantzutea.
-Ikusmen urritasuna duen pertsona bati aurkeztean edo eta hirugarren pertsona bat aurkeztean, aurkezpen hori nola
gauzatuko den esan behar da, eskua emanaz, etc.
-Ordena beharrezkoa da ikusmen urritasuna duen pertsona batentzat. Ez dira objektuak lekuz aldatu behar aurretik
esan gabe.
-Pasatzeko lekuetan ez dira oztopa dezaketen objektuak utzi behar.
-Ikusmen urritasuna duen pertsona batekin zoazenean, utz iezaiozu berari heltzen (ukalondoan), informazio gehiago
jasoko du bideak izan ditzakeen oztopoei buruz.
-Leku estu batetik igaro behar baduzu ikusmen urritasuna duen pertsona batekin, eraman ezazu bere besoa zure
gorputzaren atzealdean, bere zeure atzean jar dadin.
-Objektuen kolokazioa zein den adierazteko ez duzu “hemen”, “han”, bezalako espresioak erabili behar, “zure
aurrean”, Zure ondoan”... bezalakoak baizik.
-Ikusmen urritasuna duen pertsona bat arrisku batetara gerturatzen ari dela ikustean ez iezaiozu urrutitik garrasirik
egin, hobe da gerturatzea, berehalako arriskua ez den bitartean.
-Ate eta leihoak itxirik edo zabalik egon behar dute bere osotasunean, baita armairuak ere.
-Platerean janariaren lekua adierazteko, hau ordularia balitz bezala erabili behar da. (adib. Platerak 12h patata frijituak
ditu eta 6h haragia).
-Edariren bat ematen badiozu esan egin behar zaio, konturatzen ez baldin bada berak berriro hartuko du eta.
-Interesgarria da objektu berriren bat erakustean, hitzez deskribatzeaz gain, berak ukitu dezan posible den bakoitzean.
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Irakurzaletasuna sustatzeko proiektua
Autor: Zabaleta Arangoa, Nerea (Maestra. Especialidad en Educación Infantil y Primaria., Profesora de Educación Infantil).
Público: Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza. Materia: Educación. Idioma: Euskera.
Título: Irakurzaletasuna sustatzeko proiektua.
Resumen
Jakina da teknologia berriek liburuen irakurketa beste alde batera utz dezaketela. Nahiz eta haurren eskuetatik gertu egon, oraingo
joera, teknologia berriak erabiltzea da. Beraz, proiektu honen helburua, haurrei liburuen mundua eskuetara hurbiltzea izango
litzateke. Eskola bakoitzak bere proiektuak ditu eta agian ezingo dugu nahi beste aplikatu baina gure esperantzak galdu gabe
honakoa izango zen. Kontuan izan behar dugu, Haur Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzara pasatzen direnean, irakurtzen hasteko
garaian gaudela eta, haurrak presionatu gabe lan egin beharko genukeela.
Palabras clave: Irakurzaletasuna.
Title: Irakurzaletasuna.
Abstract
Jakina da teknologia berriek liburuen irakurketa beste alde batera utz dezaketela. Nahiz eta haurren eskuetatik gertu egon, oraingo
joera, teknologia berriak erabiltzea da. Beraz, proiektu honen helburua, haurrei liburuen mundua eskuetara hurbiltzea izango
litzateke. Eskola bakoitzak bere proiektuak ditu eta agian ezingo dugu nahi beste aplikatu baina gure esperantzak galdu gabe
honakoa izango zen. Kontuan izan behar dugu, Haur Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzara pasatzen direnean, irakurtzen hasteko
garaian gaudela eta, haurrak presionatu gabe lan egin beharko genukeela.
Keywords: Irakurzaletasuna.
Recibido 2017-09-14; Aceptado 2017-09-22; Publicado 2017-10-25;
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SARRERA
Jakina da teknologia berriek liburuen irakurketa beste alde batera utz dezaketela. Nahiz eta haurren eskuetatik gertu
egon, oraingo joera, teknologia berriak erabiltzea da. Beraz, proiektu honen helburua, haurrei liburuen mundua eskuetara
hurbiltzea izango litzateke. Eskola bakoitzak bere proiektuak ditu eta agian ezingo dugu nahi beste aplikatu baina gure
esperantzak galdu gabe honakoa izango zen.
Kontuan izan behar dugu, Haur Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzara pasatzen direnean, irakurtzen hasteko garaian gaudela
eta, haurrak presionatu gabe lan egin beharko genukeela. Haur guztiek ez dituzte garapen maila berdinak, denak ez dira
aldi berean irakurtzen hasiko, ez dute erraztasun berdina izango eta bizkortasun maila ere desberdina izango da kasu
bakoitzean. Haur bakoitzak bere erritmoa izango du, beraz, hau guztia kontuan izango dugu eta haur bakoitza bere
ahalmen eta izaerarekin errespetatu beharko dugu.
Liburuekin izango duten kontaktua liburutegian; gelan bertan, irakasleak ipuin bat kontatzen dienean; etxean, gauero
gurasoekin liburu bat begiratzean… izan daiteke.
Haurrek txikitatik literaturarekin kontaktua dute, nahiz eta beraiek kontziente ez izan. Haurrek ezagutzen dituzten ipuin
horiek agian ahozko literaturatik ezagutu dituzte (guk ipuin bat ahoz kontatzean), abestietatik, olerkietatik… ipuin
desberdinak ezagutuko dituzte eta hauek denak liburuetan islaturik daudela erakutsiko diegu pixkanaka. Agian, etxetik
gelara liburu desberdinak ekarriko dituzte. Hau oso positiboa izango da momentu honetan haurrak liburuetatik oso gertu
sentitzen baitira.
Gure gelako liburutegia aurkeztuko diegu eta bertan beraiei utziko diegu liburuak ikusten, behatzen, ukitzen, sentitzen…
Liburu mota asko dago eta Haur Hezkuntzan kontuan izango dugu marrazkiek hizkiek baino indar handiagoa izango dutela
haurrengan:


azal gogorrekoak eta bigunekoak



zerbait deskubritzeko leihatilak dituztenak



testura desberdineko liburuak
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marrazki sinple edo konplexuagoak dituztenak



kolorez beterik daudenak, edo kolore gutxikoak



…

Haurrak liburuekin kotaktuan daudela, Irakasleok beti ondoan egongo gara, liburuak erabiltzen erakusteko, hauekin
gozatzen ikasteko… baina hori ere ez daukagu zuzenki egin behar, beraiek ere gu ikusiko gaituzte liburuekin kontaktuan,
nola eusten eta tratatzen ditugun liburuak… Gure jarrera izango da beraien eredu eta guk azaltzen diegun jarreraren
aurrean beraiek ere hauenganako hurbiltasuna edo urruntasuna adieraziko dute. Honen gehigarri familiaren elkarlana
izango da. Etxean ere liburuenganako jarrera positibo bat izatea ezinbestekoa izango litzateke. Gurasoen inplikazioa oso
garrantzitsua izango da.
Hau guztia kontuan izanik bi proposamen aurkezten ditut irakurzaletasuna sustatzeko, bat Haur Hezkuntzari begira eta
bestea Lehen Hezkuntzari begira. Bigarren honetan, zailagoa izanik liburuenganako jarrera baikorra izatea, hemen
telebistak eta teknologia berriek indar handiagoa izaten baitute.
HAUR HEZKUNTZARAKO PROPOSAMENA
Behin gelako liburutegiaren antolaketa haurrekin adostu dugularik, maleta ibiltaria proiektua izango genuke.
Hiruhilabete bakoitzean gelako liburu bat edo bi aukeratuko ditugu. Irakasleak berak ekar dezake edo gelan edo eskolako
liburutegian ditugun liburuetatik aukeraturikoak izango dira.
Aurretik ., gelan landuko dugu haurrekin. Gero, familiakoen kolaborazioa ezinbestekoa izango litzateke. Haurrek gelatik
etxera maleta ibiltaria eramango lukete. Etxean, gurasoekin irakurri beharko lukete liburua eta jarraian ipuinari buruzko
marrazki bat egin beharko lukete maleta ibiltariaren “Liburuen koadernoa”n.
Horrela gero gelara itzultzen denean maleta, gelako ume guztien etxetik pasa ondoren, maletan izan ditugun liburu
desberdinen inguruko marrazkiak izango genituzke. Etxean gurasoekin irakurtzerakoan, aurrek zerbait positibo bezala
ikusiko dute, gurasoekin egiten duten irakurketan berain arteko erlazioa sendotu eta liburuak zerbait positibo eta
lasaiarekin erlazionatuko dute.
LEHEN HEZKUNTZARAKO PROPOSAMENA
Proposamen bat, gelan Liburuen txokoa izatea izango zen. Gelako liburutegian zati bat eskaini geniezaioke edo beste
txoko bat gehiago jarri genezake. Hau gelaren araberako izango da.
Hiruhilabeteko, haur bakoitzak etxetik (edo liburutegitik) komiki bat, euskarazko liburu bat eta erdarazko liburu bat
ekartzea eskatzea da. Haurrek aurretik irakurria ekarri beharko dute gelara eta gelako liburuen koadernoan honi buruzko
azalpentxo bat egin beharko dute:

LIBURUAREN IZENA:

DATA:

IZENBURUA:
EGILEA ETA MARRAZKILARIA(K):
GENEROA: abenturazkoa, misteriozkoa, beldurrezkoa, maitasunezkoa, komedia…
IRITZI PERTSONALA: Zergatik gomendatzen duten esan beharko dute. Zein alderdi gustatu zaizkion
adieraziz eta zeintzuk hobetu edo aldatuko lituzke.
NOTA: Liburuari zein nota jarriko liokeen.
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Interesgarria izango litzateke, irakasleak ere gelako irakurketa bat egitea, ozenezko irakurketa kolektibo bat egiteko.
Horrela haurrek ere irakaslea inplikaturik ikusiko dute beraiekin eta eredu izango da. Hau astean behin egin genezake, aste
bakoitzean liburu edo obra bateko kapitulu bat irakurriz.
Modu honetan liburuak irakurriz, hizkuntzaren kalitatea hobetuko genuke.
Hau, sakonago egiteko, hilabetero, maila txikiagoko haurrekin irakurketa saioak egin genitzake.
Beste proposamen bat Ipuinen tailerrra izango litzateke. Hau erdarazko zein euskarazko arloetan landu genezake.
Tailer honetan, sarritan irakurritako testu mota desberdinekin erlazionatutako ekoizpen idatziak sor genitzake. Horrela,
irakurketarako zaletasuna eta ikasleen jakin min naturala suspertzeaz gain, testu mota desberdinen inguruko
hausnarketan trebatuko genituzke ikasleak. Irakurtzea plazer bihurtu eta modu eraginkorrean irakurtzen ikasiko genuke.
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Etorkinak Haur Hezkuntzako Geletan
Autor: Urra Aguirre, Elen (Graduada en Educación Primaria. Diplomada en Educación Primaria e Infantil, Maerstra Educación
Infantil).
Público: Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakaslealk. Materia: Inklusioa. Idioma: Español.
Título: Etorkinak Haur Hezkuntzako Geletan.
Resumen
Irakasleon kezkarik nagusienetakoa hizkuntza berria(k) irakastea izaten da, lehenbailehen gelan integra daitezen, eta horretarako
plangintza bat prestatzen dugu ikaslea hizkuntza berria, edo hizkuntza berriak ikasten has dadin. Lehen momentuan lehentasuna
ematen diogu “harremanetarako hizkuntzari”, ikasleak hori behar baitu ikastetxean eta kalean moldatzeko. Lan horretan
laguntzeko ikastetxeetan irakasle batzuen laguntza izaten dugu: aholkularia, HIPIa, edo ordu libreak dituen irakaslea; azken kasuan
ikaslea ikasturtearen erdian heldu bada. Artikulu honetan honen inguruan sortzen diren kezkeri irtenbidea bilatzen saiatzen da.
Palabras clave: Etorkinak.
Title: Etorkinak Haur Hezkuntzako Geletan.
Abstract
rakasleon kezkarik nagusienetakoa hizkuntza berria(k) irakastea izaten da, lehenbailehen gelan integra daitezen, eta horretarako
plangintza bat prestatzen dugu ikaslea hizkuntza berria, edo hizkuntza berriak ikasten has dadin. Lehen momentuan lehentasuna
ematen diogu “harremanetarako hizkuntzari”, ikasleak hori behar baitu ikastetxean eta kalean moldatzeko. Lan horretan
laguntzeko ikastetxeetan irakasle batzuen laguntza izaten dugu: aholkularia, HIPIa, edo ordu libreak dituen irakaslea; azken kasuan
ikaslea ikasturtearen erdian heldu bada. Artikulu honetan honen inguruan sortzen diren kezkeri irtenbidea bilatzen saiatzen da.
Keywords: Etorkinak.
Recibido 2017-09-14; Aceptado 2017-09-22; Publicado 2017-10-25;
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IKASGELAN HARTU BEHARREKO NEURRIAK
1-Talde interaktiboak: ikas komunitateetan elkarbizitza eta ikaskuntza hobetzeko asmoz, talde interaktiboetan lan
egiten da. Ikasgelan, 4-5 ikasletako talde heterogeneoak sortzen dira eta 15-20 minututako ekintzak prestatzen dira (talde
kopurua eta ekintza kopurua berbera da). Ekintza bakoitzaz irakasle edo boluntario bat arduratzen da. Talde guztiek
ekintza guztiak egin behar dituzte eta ekintza aldatzen denez, ikasleek ez dute aspertzeko unerik. Haiek dira ekintzaren
emaitza egokia emateko protagonistak; irakaslea laguntzaile gisa dago. Lan mota honetan, interakzioa oso handia da eta
lan kooperatiboaren beharra dutenez, ikaskuntza ere sakona izaten da.
2-Hizkuntza indartzea: ikasle etorkinei zuzenduta, hizkuntza indartzeak egiten ditugu baina hauek ikasgelan egiten
dira ikasleak atera gabe. Helburua, ikasgelan sortzen eta ematen diren interakzio guztiak aprobetxatzea da eta han
gertatzen dena ulertu eta jarraitu ahal izateko laguntza eskaintzea. Errefortzu hauek hizkuntza arloetan (euskara,
gaztelania) egiten dira eta baita gizarte arloan ere, curriculumaren bitartez ere hizkuntza ikasten delako eta are gehiago,
ikasketak aurrera atera behar dituenez, bi gauzak era berean egin daitezkeelako.
3-Interdisziplinaritatea: ikastolen Elkarteak abian jarri duen Txanela proiektuaz baliatuz, Lehen Hezkuntzako ikasleek
Gaztelerarekin batera, Gizarte gaia jorratzen dituzte. Eta bestalde, ikasle etorkinen kasuan, Ingurunea irakasgaiko
materiala gaztelerare itzulia dagoenez, antzeko saiakera egiten da. Honela, hizkuntzaz gai gizarte eta zientzietako jakintza
helaraztea baita helburua. Honek, metodologia aktiboagoak erabiltzeko aukera paregabea ematen du.
HIZKUNTZA INDARTZEKO IKASGELA: ANTOLATZEKO IRIZPIDEAK
Espazioa


Jabetzea.Oso garrantzitsua da garbi izatea espazio hori irakasleona eta ikasleena dela.



Ikasleen parte-hartzea. Gela dekoratzerakoan ikasleek ere parte hartu beharko lukete.
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Malgutasuna. Gelaren espazioak zenbait ikaskuntza-erritmo egoteko aukera emango duen egitura izan beharko
luke.



Funtzionalitatea. Hizkuntza ikasteko espazioak egokia izan behar du: atsegina, “input” ugariduna.



Irekitasuna. Batetik, ikasgelak kanpoko esku-hartzeei irekia egon behar du, eta, bestetik, ikasgela horren filosofia
ikastetxeko beste eremu guztietara zabaltzea komeni da.

Baldintza horiek guztiak bete daitezen, komenigarria izango litzateke:


Gelako altzariak ondo kokatuta egotea, ikasleak gelan eroso mugitu daitezen.



Gelaren egitura dinamikoa izatea, lan-saio batean zenbait taldekatze mota egin ahal izateko.



Ikasleek erraz iristeko aukera izatea lan egiteko beharrezkoak dituzten materialetara.



Irakaslearen mahaia gelaren erdian ez kokatzea, irakasleak ez dezan protagonismoa hartu eta gelako dinamika
kontrolatu ahal izan dezan.

ESPAZIOA ANTOLATZEKO IRIZPIDEAK
Espazioa antolatzerakoan, honako irizpide hauek kontuan har daitezke:
1. Ikasleen ezaugarriak: adina, interesak eta ikaskuntza-erritmoak.
Interesgarria izango litzateke gelako espazioa antolatzea askotariko taldekatzeak eta hainbat lan-dinamika ahalbidetu
ditzan.
2. Eduki-motak
Espazioaren kudeaketan landu nahi ditugun edukiek ere zerikusia dute. Ez dira berdinak prozedurazko edukiak lantzeko
erabiltzen ditugun teknikak eta dinamikak, edota kontzeptuak eta jarrerak lantzeko erabiltzen ditugunak.
3. Jarduera-motak
Espazioaren antolaketa dinamikoa, malgua eta aldakorra lortu behar da, eta ikaslearentzat adierazgarria izan behar du.


Gelako elkarrekintza bultzatzeko (irakasleen eta ikasleen artekoa, eta ikasleen artekoa).



Ikaskuntza autonomoa bultzatzeko (ikasle bakoitzak erabakiko du zer txokotan lan egingo duen).



Segurtasuna emateko.



Zer egiten duten, zergatik eta zertarako argitu eta agerian jartzeko.

Horretarako, oso garrantzitsua da gelaren itxura eta materialena zaintzea (apurtuta edo horituta dauden kartelek ez
dute jarduera edo ataza erakargarria egingo).
Rejosek eta beste batzuek La organización del salón de clase izeneko liburuan, espazioaren antolaketa oso garrantzitsua
dela diote, neska-mutilek altzariak, lan-txokoak, materialak, amaitutako eta amaitu gabeko jardueren materialak non
dauden eta non jarri behar diren jakin behar baitute. Gainera, horrelako antolaketak elkarrekintza ordenatua eta
autonomoa egiteko aukera emango du, eta horrenbestez, ikaslea uneoro ez da egongo irakaslearen esku-hartzeen menpe.
TALDEKATZEAK
Lehenago azpimarratu dugu beharrezkoa dela zenbait espazio sortzea jarduerak egiteko. Ondoren, taldekatze mota
bakoitzean egin daitezkeen jarduera batzuk datoz:
Talde handian


Lan-saioa hasi eta amaitu.
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Instrukzio eta informazio laburrak eman.



Jarduerak, erakusketak, atazen banaketa eta ereduen azalpenak eman.



Eduki kontzeptualak aurkeztu.



Eduki kontzeptual errazak landu.



Prozedurazko edukiak aurkeztu.



Jarrerazko edukiei buruz hausnartu.



Aldez aurreko ideiak ezagutu eta landu.

Talde txikian


Irakaslearen arreta ikasleen beharretara hurbildu.



Zenbait ikuspuntu adierazi.



Erantzukizunak hartu.



Neska-mutilen autonomia bultzatu.



Prozedurazko edukiak landu.



Kontzeptu batzuen ikaskuntza errazteko, berbalizazioa erabili.



Jarrera solidarioak eraiki, eta taldeetan sortu ohi diren gatazkak elkarrizketaren bitartez konpondu.

Banaka


Ikasle bakoitzaren ikaskuntza-estilora eta ezaugarrietara egokitu.



Eduki kontzeptual batzuk, prozedurak eta jarrera batzuk lantzeko jarduerak egin.



Ikasgai instrumentalak landu.



Ikaskuntzarako autonomia bultzatu.

TXOKOETAKO LANA
Lan autonomoan oinarritutako proposamena da ondorengoa. Horretarako, lan-saio batean jarduera anitzak izango dira,
eta giza baliabideak eta baliabide materialak probetxugarriagoak izango dira.
Egitura hori erabiliz, irakasleak pixka bat gainbegiratuta lan egin dezake ikasleak, autonomoki zein beste ikasle batzuen
laguntzarekin. Lan-saio batean ataza bat baino gehiago egin ahal izango ditu ikasleak, eta irakaslea laguntza gehien behar
duten ikasleekin egongo da.
Horrelako antolaketa aurrera eramateko, irakasleak lana aldez aurretik prestatuta izan beharko du, ikasleek txoko
bakoitzean zer egin behar duten argi izan dezaten.
Dena den, horrela lan eginda, ikasleek banaka edo taldeka nola lan egiten duten behatu ahal izango dugu, eta jarduera
guztiak eta ikasleen arteko elkarrekintzak ebaluatu.
Kontuan hartu beharko ditugu bertan dauzkagun ikasleen ezaugarriak, txoko bakoitzean eman beharreko denbora
malgua izango baita, eta helburua ikasle guztiek txoko guztietan lan egitea da.
Nahiz eta proposamen hau hizkuntza lantzekoa den, arloak lantzeko ere erabilgarria izan daiteke eta hainbat txoko sor
ditzakegu, bat matematikak lantzeko, beste bat ingurunea lantzeko, beste bat esperimentuak egiteko, etab.
LAN SAIO BATEN EGITURA


Beharrezkoa da lan-saio bakoitzean zer ikasiko dugun zehazki azaltzea ikasleei, horrela ikasleen inplikazioa lotuko
baitugu.
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Komenigarria da, lan-saioaren bukaeran, egin dugunari buruzko hausnarketa egitea, ikasleak ikasi dutenaz
ohartzeko.

Lan-saio bat era askotara egitura daiteke. Hemen eredu bat:


Agurrak, eguraldia, ordua, bakoitzari buruzko berriak eta eguneko lan-plana.



Aurreko saioetan egin denaren laburpena egiteko jarduera laburrak, edota talde osoarekin lan egiteko zenbait
jarduera (jolasak, kantuak, galderak...)



Lan-saio horretan landuko diren atazak eta jarduera nagusiak.



Egindakoaren aurkezpena, komentarioak, zuzenketak...



Azken agurra.

ERRUTINAK
Errutinak hizkuntza ikasi eta ohiturak lantzeko erabili ohi diren estrategiak dira.
dira honako arrazoi hauengatik:

Haur Hezkuntzan sarri erabili ohi



Neska-mutilek erraz ezagutuko duten hizkuntza-erabileraren testuingurua eskaintzen dute. Testuinguruaren
laguntzak segurtasuna ematen die ikasleei.



Behin eta berriro errepikatzen diren hizkuntza-egiturak direnez, ikasleek erraz bereganatzen dituzte hizkuntzaezagutza batzuk.



Benetako komunikazio-egoerak sortzeko aukera ematen dute: iritziak eman, ikasleek beren buruari buruz hitz egin,
beste hizkuntza mota batzuk erabili (musikarekin lotutakoa, gorputzaren hizkuntza, plastikarekin lotutakoa...).

Horrela, ikasleen eta irakaslearen arteko harremanak sendotu eta talde-giroa hobetzen lagun dezakete.


Lan-saioen egitura finkatzeko garrantzitsuak dira, ondoren egingo dena —zer eta nola egingo duten— azaltzeko,
eta ikaskuntza autonomoa bultzatzeko.

IKASLEA GELAN/GELATIK KANPO
Ikasle etorkin bat ikastetxera heldu bezain pronto, kurtso eta gela batean kokatzen da, normalean adinari dagokion
mailan edo aurrekoan. Ikasle horrek, beste ikasleekin batera, jarraitu behar ditu bere herrialdean hasitako ikasketak berea
ez den beste hizkuntzetan, beste kultura batean, beste hezkuntza-sistema batean, eta, akaso, beste metodologia bat
erabiliz. Hitz batean, mundu berri batean ikasten jarraitu beharko du. Egoera berri hori ez da erraza izan behar
ikaslearentzat, eskolako edukiak eta hizkuntzak ikasteaz gain, gure ohiturak, moduak, portaera... ikasi behar baititu.
Irakasleon kezkarik nagusienetakoa hizkuntza berria(k) irakastea izaten da, lehenbailehen gelan integra daitezen, eta
horretarako plangintza bat prestatzen dugu ikaslea hizkuntza berria, edo hizkuntza berriak ikasten has dadin. Lehen
momentuan lehentasuna ematen diogu “harremanetarako hizkuntzari”, ikasleak hori behar baitu ikastetxean eta kalean
moldatzeko. Lan horretan laguntzeko ikastetxeetan irakasle batzuen laguntza izaten dugu: aholkularia, HIPIa, edo ordu
libreak dituen irakaslea; azken kasuan ikaslea ikasturtearen erdian heldu bada.
Ikaslea, halere, ordu gutxi egoten da gelatik kanpo hizkuntza ikasten, ordu gehienak gela barruan ematen baititu, eta
berehala sortzen zaio kezka handia tutoreari: ikaslea gelan dago, beste ikasleak arloetako edukiak ikasten ari dira, ikasle
honek ere ikasi behar ditu eduki horiek, baina hizkuntza-maila jakin bat izan behar du.
Jakin badakigu, ikaslea ezin dela gelako dinamikatik bazterturik egon “hizkuntza jakin arte”; izan ere, ikaslearen
integrazioa gela barruan ematen da eta gelako giroa da hizkuntza ikasteko testuingururik naturalena. Gainera, ikasle
berriak eskolaratzean aurrera egiteko gelako edukiak ikasi behar ditu, eta, gelatik kanpo ordu asko ematen baditu, zaila da
gela arrunteko ikas-prozesuan sartzea.
Argi dago, beraz, ikasle etorkinak edukiak eta hizkuntza ikasi ahal izateko gelako ekintzetan integratzen saiatu behar
dugula. Agian, horrek gure metodologian zerbait aldatzea eskatuko digu; batez ere, edukiak irakasteko erabiltzen dugun
euskarri bakarra hizkuntza bada. Adibidez, gelako egoera arrunt bat: testu bat irakurri, irakasleak ahozko azalpen bat
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eman zalantzak argitzeko, eta testu horri buruzko galdera batzuei erantzun. Egoera horretan ikasle etorkinak nekez
ikasiko ditu eduki horiek. Berriz, eduki horiek beste modu batera lantzen baditugu, lan esperimental batzuen bidez, taldelanen bidez... ikasle horrek zer ikusi, zer eman, zertan parte hartu, hots, zer ikasi izango du. Horrela edukiak ikasteko
aukera izango du eta edukiekin batera hizkuntza ere ikasten joango da, alegia, hizkuntza edukien bidez landuko du.
Horrelako egoeretan:
Lan praktiko baten inguruan ematen den hizkuntza oso ondo uler daiteke testuingurua oso konkretua delako, bertan
ematen den elkarrizketa pautatua dagoelako.
Testuinguru hori erreala da, ez dago diseinatuta hizkuntza ikasteko. Egoera horietan ikasleek parte hartu nahi dute.
Horrek esan nahi du ulertzeko eta hitz egiteko beharra sentitzen dutela.
Ikaslea gelan zer egiten den ikusten ari den bitartean zerbait ikasten ari da, nahiz eta hizkuntza berrian “hitzak ez izan”
azaltzeko.
Guregan sortu den egoera eta kezka berri hau nahiko ezaguna da aspaldidanik hainbat herrialdetan. Mota askotako
programak diseinatu dituzte ikasle etorkinekin lan egiteko: elebidunak, gelatik kanpoko programak, aldi baterako
laguntzak... Ikerketak ere egin dituzte programa horietako arrakasta neurtzeko eta programa arrakastatsuen ezaugarriak
identifikatu dituzte.
Ikerketa horietan indarra metodologian jartzen dute, edukiak eta hizkuntza batera ikasi ahal izateko: hainbat partehartze mota eskaintzen duen metodologia, berdinen arteko lana bultzatzen duena, proiektuak garatzen dituena, etab.
Metodologiak eta ikasleari eskatzen zaion hizkuntza mailak baldintzatuko dute ikasle berriaren partehartzeko aukera.
Egia da hasiberri batek ezin izango dituela unitate batzuk burutu, batez ere hizkuntza arloarekin lotutakoak. Baina,
lehen aipatu dugun bezala, badaude edukiak beste modu batera lantzeko aukera.
Nahiz eta onartu hori izan daitekeela biderik eraginkorrena, tarteko bide batzuk topatzen saiatu beharko dugu, gure
eguneroko jardueretan aldaketa batzuk eginez, horrela pixkanaka- pixkanaka, denon artean, gure esku-hartzea hobetuko
da.
Hemen luzatu nahi dugun proposamena marko horretan kokatu nahi genuke: gaurko eskola ereduan dauzkagun
materialekin, baliabideekin, tresnak bilatu behar ditugu ikasle etorkinen integrazioa ahalbideratzeko gelako jardueretan.
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Nola landu antzerkia eskolan?
Autor: Urra Aguirre, Elen (Graduada en Educación Primaria. Diplomada en Educación Primaria e Infantil, Maerstra Educación
Infantil).
Público: Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakaslealk. Materia: Antzerkia. Idioma: Español.
Título: Nola landu antzerkia eskolan?
Resumen
Adin txikiko haurrak joko dramatikotik oso hurbil bizi dira. Konturatu gabe erabiltzen dute eguneroko jolasean, aita-amaka,
dendaka edota pirataka dabiltzanean. Beraz, berezko joera natural hori aprobetxatuko dugu antzerkiaren erritoetara hurbiltzeko.
Antzerkiak eginez, hizkuntza landu eta ondo pasatzea izango ditugu helburu nagusienak. Artikulu honetan, bai Haur Hezkuntzan eta
baita Lehen Hezkuntzan jarraitu ditzakegun argibide batzuk azaltzen dira. Antzerkiak lanttzerakoan, kontuan izan beharko ditugu
haurren hizkuntza maila, adina, gustuko gaiak... hauek ezaguteza funtsezkoak izango dira guztiak inbolukratuak egoteko.
Palabras clave: Antzerkia.
Title: Nola landu antzerkia eskolan?
Abstract
din txikiko haurrak joko dramatikotik oso hurbil bizi dira. Konturatu gabe erabiltzen dute eguneroko jolasean, aita-amaka, dendaka
edota pirataka dabiltzanean. Beraz, berezko joera natural hori aprobetxatuko dugu antzerkiaren erritoetara hurbiltzeko. Antzerkiak
eginez, hizkuntza landu eta ondo pasatzea izango ditugu helburu nagusienak. Artikulu honetan, bai Haur Hezkuntzan eta baita
Lehen Hezkuntzan jarraitu ditzakegun argibide batzuk azaltzen dira. Antzerkiak lanttzerakoan, kontuan izan beharko ditugu haurren
hizkuntza maila, adina, gustuko gaiak... hauek ezaguteza funtsezkoak izango dira guztiak inbolukratuak egoteko.
Keywords: Antzerkia.
Recibido 2017-09-14; Aceptado 2017-09-22; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088055

HAUR HEZKUNTZAN
Adin txikiko haurrak joko dramatikotik oso hurbil bizi dira. Konturatu gabe erabiltzen dute eguneroko jolasean, aitaamaka, dendaka edota pirataka dabiltzanean. Beraz, berezko joera natural hori aprobetxatuko dugu antzerkiaren
erritoetara hurbiltzeko. Antzerkiak eginez, hizkuntza landu eta ondo pasatzea izango ditugu helburu nagusienak.
Lan egiteko prozedura:


Antzerkia lantzeko toki berezirik definituta ez badago, gelako txoko bat eskeiniko diogu.



Eszenatokia eta ikusleak egoteko tokia bereiziko ditugu.



Mozorratzeko erropak kutxa batean sartu: txapelak, koloreko telak, haurrek etxetik ekarri ditzaketen arropa
zaharrak…

Antzerkiak ikasteko bidea:


Ikasle guztiek ikasiko dituzte antzerkiak, egunero horretarako tartetxo bat hartuz.



Hona hemen hori lantzeko adibide batzuk:
o

Irakasleak antzerkia ozenki irakurri, eta ahots desberdinak erabiliz pertsonaiak desberdinduko ditu.

o

Gelan pertsonaien paperak azaldu eta ikasle bakoitzaren pertsonaia aukeratu (denen artean).

o

Hiruzpalau aldiz errepikatu pertsonai bakoitzak dituen esaldiak.

o

Saio bakoitzean osagai berriak erabili errepikapenak egiteko: mozorrotzea, eserita egotea…

o

Behin antzerkia ikasita, eszenatokia erabili probak egiteko.

o

Saioa hasteko “ bat, bi, hiru “ edo antzeko zerbait erabili, bukaeran txalotu.
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o

Antzerkia egin ondoren hobetu beharrekoa aipatu, beste taldekoek esandakoa kontuan har dezaten.

o

Zuzendutako guztiarekin antzerkia egin.

Antzerkiak lantzeko, honako ideia nagusiak hartu beharko lirateke kontuan:


Haurrek ongi ezagutzen duten ipuina izan behar da.



Ipuina behin eta berriro kontatuko da bertako esaldiak barneratzen joateko, irakurtzen ez dakite eta
(errepikapena).



Irakasleak haurren gustuak kontuan hartu behar ditu.



Irakasleak eredu izan behar du.



Irakasleak jorratuko du narratzailearen papera (zailena izan daitekeelako eta haria ez mozteko).



Testuko elkarrizketak motzak izango dira.



Testuko hiztegia haurren araberako izango da, beraientzat ulerterraza izanik.



Lehenik elkarrizketak ikasten dituzte irakaslearen laguntzaz, ondoren antzezten hasi ahal izateko.



Hizkuntza adierazpena hobetzen eta aberasten joango dira gure laguntzaz eta errepikapenez: intonazioa, erritmoa,
ahoskera…



Antzerki bera behin eta berriro egin daiteke haurrek eskatzen badute, honela, esaldiak barneratu eta naturaltasun
gehiagorekin egingo dute.



Irakasleak idatziko ditu haurrekin ahoz sortu diren testuak.

LEHEN HEZKUNTZAN
Esan daiteke haurrek 6-7 urterekin fikzioa eta errealitatea bereizten hasten direla eta ondoren, errealitate horretan
beraien burua kokatzen hasten direla. Modu askotara egiten dute, baina batez ere imitaziora jotzea da ohikoena. Honela
bada, adin tarte honetan, imitatzeko joera horrekin jolastu eta jokatuko dugu. Inprobisazioa izango da gure tresna.
Antzerkia ikasteko bidea:


Irakasleak antzerkiak ozenki irakurriko ditu, behar den intentzioz.



Bakoitzak antzerkia aukeratu eta taldetan jarriko dira. Denbora izango dute ikasleek antzerkia prestatzeko,
materialak hartzeko…Gelan dauden materialetara egokitu beharko dira.



Prestaketaren ondoren, bakoitzak bere antzerkia egingo du. Bukatutakoan ikusleek txaloak jo eta konpondu
beharrekoa komentatuko dute irakaslearen gidaritzarekin: pertsonaien itxura, non kokatuta zeuden, nola ahoskatu
duten…

Antzerkiak lantzeko, honako ideia nagusiak hartu beharko lirateke kontuan:


Haurrek ongi ezagutzen duten ipuina izan behar da.



Irakasleak haurren gustuak kontuan hartu behar ditu.



Irakasleak eredu izan behar du.



Haurren bat izan daiteke narratzaile, dagoeneko gai dira eta (nahiz irakaslea beti presen egongo den laguntzeko).



Lehenik testua behin eta berriro irakurtzen dute, baxuan zein altuan, banaka zein denen artean.



Testua irakurrita eszenara igo eta altuan irakurtzen dute.



Pixkanaka testua ikasten doazen heinean papera alde batera utzi eta antzezten hasiko dira, gorputz mugimenduak
sartzen ditzutelarik.
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Hizkuntza adierazpena hobetzen eta aberasten joango dira gure laguntzaz eta errepikapenez: intonazioa, erritmoa,
ahoskera… (irakasleak zuzenduko du).



Antzerki bera behin eta berriro entseatzen da haurrek nahi izanez gero, honela, esaldiak barneratu eta naturaltasun
gehiagorekin egingo dute.



Haurrek idatziko dituzte denen artean ahoz zein idatziz sortu diren testuak.

ANTZERKILARI ON BATEK JARRAITZEN DITUEN PAUTAK


Ozenki hitz egin, argitasunez.



Bizkarra ez eman, jendeari begiratu.



Keinuak, mugimenduak… ondo markatu, hau da, gorputz adierazpena ondo landu eta modu egokian erabili.



Paperean benetan sartu, pertsonaiaren papera ikasi.



Ikusleen arabera, gaia aukeraketa egokia.



Ikusleei euskara/hizkuntza egokitu.



Erakusgarriak diren traje, janzkerak… lagungarri izango dira.



Eszenatokia ondo eraiki, erakusgarri eta trabarik gabea.
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Ludioiaren esperimentua
Autor: Zabaleta Arangoa, Nerea (Maestra. Especialidad en Educación Infantil y Primaria., Profesora de Educación Infantil).
Público: Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza. Materia: Educación. Idioma: Euskera.
Título: Ludioiaren esperimentua.
Resumen
Esperimentu honenen nondik norakoa Descartesen lanarengatik izan zen. Urez beteriko botila itxi batean deabrutxo txiki bat omen
zegoen. Botilari egindako presioaren arabera, mugitu egiten zen. Presio handia eginez gero deabrutxoak behera egingo du ipurdira
iritsi arte. Presioa gutxitzean, deabrutxoa berriz ere gora igoko da. Hau ikusteko, beharrezko materiala bilduko dugu eta eraikuntza
prozesuan murgilduko gara. Behaketa egingo dugu zer gertatzen den ikusteko eta amaitzeko ondorioak aterako ditugu saiakera
ezberdinak egin ondoren.
Palabras clave: Ludioia.
Title: Ludioiaren esperimentua.
Abstract
Esperimentu honenen nondik norakoa Descartesen lanarengatik izan zen. Urez beteriko botila itxi batean deabrutxo txiki bat omen
zegoen. Botilari egindako presioaren arabera, mugitu egiten zen. Presio handia eginez gero deabrutxoak behera egingo du ipurdira
iritsi arte. Presioa gutxitzean, deabrutxoa berriz ere gora igoko da. Hau ikusteko, beharrezko materiala bilduko dugu eta eraikuntza
prozesuan murgilduko gara. Behaketa egingo dugu zer gertatzen den ikusteko eta amaitzeko ondorioak aterako ditugu saiakera
ezberdinak egin ondoren.
Keywords: Ludioia.
Recibido 2017-09-14; Aceptado 2017-09-22; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088056

ZER DA?
Bere bertsio originala Descartesen lana izan zen. Urez beteriko botila itxi batean deabrutxo txiki bat zegoen. Botilari
egindako presioaren arabera, mugitu egiten zen. Presio handia eginez gero deabrutxoak behera egingo du ipurdira iritsi
arte. Presioa gutxitzean, deabrutxoa berriz ere gora igoko da.
ERABILIKO DUGUN MATERIALA:
*1.5litroko tapoidun plastikozko botila bat.
*Boligrafo baten plastikozko zatia.
*Boligrafo barruan dentsoak diren material zati txikiak sartuko ditugu; hala nola, alanbre zatiak…

ERAIKUNTZA PROZESUA
1.Boligrafoak zuloa edukiko balu, zeloarekin estaliko genuke. Gure kasuan boligrafoak ez du zulorik, beraz ez dugu estali
beharrik izan.
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2.Bigarrenik, botila urez beteko du goraino. Hau oso garrantzitsua; botila ez badugu guztiz betetzen
ondoren egin beharreko presioa askoz ere handiagoa izan beharko litzateke.

1.Boligrafoa hartu eta botilaren barruan sartuko dugu. Izan liteke boligrafoak gehiegi flotatzea
horregatik, boligrafo barruan, material dentsoa jarriko dugu. Guk material dentso bezala 2 klip sartu
ditugu, honela, boligrafoa ur gainean flotatzen geratuko da zertxobait botila.

1.

2.

Botila itxi eta zer gertatzen den behatuko dugu.

Botilaren edozein puntutan presioa egingo dugu behatzekin.

3.

Boligrafoa jaitsi egingo da. Presioa egiteari uztean boligrafoak flotatu egingo du.

AZALPENA
Botilari presioa egitean, boligrafo barruan dagoen aire bolumena nola gutxitzen den ikusi daiteke (ondorengo 1 irudian
ikusten da). Presionatzeari utzitakoan, airea lehengo bolumenera okupatzera pasako da (2 irudia). Hau Pascal- en
printzipioaren ondorioz gertatzen dela esan daiteke. Hau da: botila edozein puntutan presionatzean, presio hori botilan
guztian zehar hedatuko da. Botila presionatzen dugunean, boligrafo barruan dagoen aireak ere presio bat jasaten du,
honela airea konprimitu egiten da ur gehiago bere barruan sartuaz. Arrazoi honengatik pisu gehiago duenez, ondoratu
egiten da.
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Presionatzeari uzten diogunean, kontrakoa gertatzen da, hau da, presioa gutxitzen denez, airea bere lehengo espazioa
okupatzera bueltatzeko aukera dauka eta aireak ura kanporantz bultzarazten du. Honengatik, flotazioa gertatzen da,
Arquimedes- en printzipioa hain zuzen ere.
Likido guztiak indar bertikal bat gauzatzen dute eta hau boligrafo barruan sartu den bolumenarekiko berdina da
proportzioan. Boligrafo barruan airea dagoelako gertatzen da. Modu honetan bultzada nahiko handia da bere pisu globala
konpentsatzeko.

(1 irudia)

(2 irudia)

Koloreen esanahiak: Kasu hauetan kolore urdinak boligrafo barruko ura errepresentatzen du eta kolore horiak
boligrafo barruko airea.
Gezien esanahiak: Gorantz dagoen geziak indar bertikala errepresentatzen du eta beheraka dagoen geziak pisua
errepresentatzen du.
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Wendy
Autor: Urra Aguirre, Elen (Graduada en Educación Primaria. Diplomada en Educación Primaria e Infantil, Maerstra Educación
Infantil).
Público: Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakaslealk. Materia: Liburuak. Idioma: Español.
Título: Wendy.
Resumen
Peter Pan, Sekula Betiko Lurraldea edo “Inoiz ez”-eko lurraldeko umea da. Wendy izeneko neskatxa baten logelan sartzen da,
Londreseko etxe batean. Neskato honek ipuin asko ezagutzen zituen eta Peter-i hau zoragarria iruditzen zitzaion, horregatik bere
lurraldera gonbidatu zuen, bera eta bere bi anaiak John eta Michael. Berarekin joatea erabaki zuten, horretarako Txintxarrik hauts
magikoak botatzen zizkien eta hegan joaten ziren Sekula Betiko Lurraldera. Gurasoak, afaritik etxera itzuli zirenean leihoa irekita
zegoela ikusi zuten. Horregatik, atsekabeturik, leihoa irekita utzi zuten noizbait beraien umeak itzuliko ziren asmoarekin.
Palabras clave: Erreseinak.
Title: Wendy.
Abstract
Peter Pan, Sekula Betiko Lurraldea edo “Inoiz ez”-eko lurraldeko umea da. Wendy izeneko neskatxa baten logelan sartzen da,
Londreseko etxe batean. Neskato honek ipuin asko ezagutzen zituen eta Peter-i hau zoragarria iruditzen zitzaion, horregatik bere
lurraldera gonbidatu zuen, bera eta bere bi anaiak John eta Michael. Berarekin joatea erabaki zuten, horretarako Txintxarrik hauts
magikoak botatzen zizkien eta hegan joaten ziren Sekula Betiko Lurraldera. Gurasoak, afaritik etxera itzuli zirenean leihoa irekita
zegoela ikusi zuten. Horregatik, atsekabeturik, leihoa irekita utzi zuten noizbait beraien umeak itzuliko ziren asmoarekin.
Keywords: Erreseinak.
Recibido 2017-09-14; Aceptado 2017-09-22; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088058

1. IDAZLEA
James Matthew Barrie (1860 - 1937)

James Matthew Barrie 1860ko maiatzaren 9an jaio zen Kirriemuir herri eskoziarrean.
David Barrie eta Margaret Ogilvy-ren bederatzigarren semea izan zen.
Bost urte zituelarik gertaera lazgarri bat bizitu zuen. Bere anaia David, 14 urte
zituelarik istripu batean hil zen. Gertaera horrek goitik behera aldatu zuen James
gaztearen bizitza. Ama hain jota geratu zen, depresio batean sartu zela eta hilabete askoz,
bere logelan sartuta egon zen, inor ikusi nahi izan gabe eta geroz eta gutxiago James.
Txikia izan arren, James orduan hasi zen konturatzen zer zen haztea. Orduan, amaren
samina baretzeko David-en arropekin janzten hasi zen, eta honek ama poztu zuen berriro
ere David aurrean izanda. Horixe izan zen Jamesen papera: gehiago haziko ez zen
Davidena egitea.
Baina hazi egin zen nahiz eta bere barne-munduan hori ez pentsatu. Beraz, hildako anaiaren oroimenpean hazi zen
amak alde batera utzi zuelarik. Esan beharra dago James zentzu askotan ez zela hazi. Inoiz ez zen altueraz metro bat eta
erditik pasa eta nahiago izaten zuen umekerietan ibiltzea nagusien artean ibili baino.
Haurtzaroan idazten hasi zen, eta ez zituen irudimenezko kontakizunak idazten, bere bizipenak baizik. Eskola garaian
antzerki eta idazketak erakartzen zuten jada. 1877.urtean bere lehenengo antzerki lana idatzi zuen, “Bandolero El
Bandido”. 1878an, Edimburgoko unibertsitatean sartu zen 1882 arte. Urte bat beranduago “Notthingham Journal” –ekin
hasi zen elkarlanean eta bi urte geroago Londresera aldatu zen eta bertan “St. Jame’s Gazette” eta “The Pall Mall Gazette”
aldizkarietan hasi zen kazetari lanetan.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

287 de 911

“Better Dead” misteriozko historioari esker estreinatu zen nobelagile bezala. Honi “Auld Licht Idylls” eta “When a man’s
single” jarraitu zioten. “Auld Licht Idylls” idazlana izan zen idazle honi arrakasta eman zion lehen liburua.
Baina arrakasta profesionala mendearen azken hamarkadan iritsi zitzaion “The little minister”(el pequeño ministro)
izeneko eleberriarekin. Horrek eman zion bultzadarekin, antzerkigintzan murgildu zen batez ere, baina, nobela alde batera
utzi gabe.
J. Berri gizon diruduna eta arrakastaduna izan zen, baina ez zen pozik bizi. Haurtzaro txarra izan zuen, anaia hil zitzaion
eta ez zuen amaren afekturik izan. Wendy amatasunaren errebindikatzailea izan zen bere obran.
1895.urtean Mary Ansell-ekin ezkondu zen. Mary Ansell bere obra batetako aktoresa zen. Baina beranduago, banandu
egin ziren eta ez zuten seme-alabarik izan. James, Sylvia Lleweyn Davies-etaz maiteminduta egon zen. Hau abokatu baten
emaztea zen eta Mary-rekin ezkondu eta bi urtetara ezagutu zuen.
Barrie-k bikote honen semeak eramaten zituen paseatzera. Berak asko maite zituen umeak. Kensingtoneko familia
honekin harremanak estutzen joan zen eta familiako kide bihurtu zen. Senar-emazteak semetzat hartu zuten eta umeek
anaiatzat. Beti desiratu izan zuen familia zen. Haurrei, istorio liluragarriak kontatzen zizkion eta Kensingtoneko lorategiak
“Inoiz ez”-ko lurraldean bihurtu zituen.
Senar-emazteak hiltzean, Barriek bere kargu hartu zituen haien seme-alabak. Nahi zuen haurra izatea ezinezkoa egin
bazitzaion ere, nahi zuen aita izatera iritsi zen. Bost ume hauek helduak izatera iritsi baino lehen, —George, Jack, Peter,
Michael eta Nicholas— ipuin batean betirako gorde zuen hauen esentzia eta denen nahastura bat eginez, Peter Pan sortu
zuen 1982. urtean.
James Barrie-ren bizitzan heriotza oso konstante egon da. Lehenik, bere anaia hil zen, bere ama, Margaret, Llewellyn
senar-emaztea eta aurrerago ia bere zahartzaroan, bikote honen hiru semeak hil ziren, George gerratean hilda, Michael
itorik eta Peter “Peter Pan” bezala ezagutua izan zena, Sloane Square trenbidean hilik topatu zena.
Bukaera aldean, depresio batean sartu zen eta bere dirua umezurztegi bati eman zion eta gaur egun fundazio bat da.
Hirurogeita zazpi urte zituelarik, kazetari, hizlari, antzerki egile eta eleberri famatu txiki hau pneumoniak hil zuen eta
Kirremuir –en lur eman zioten 1937an.
OBRAK


Auld Licht Idylls (1888).



A Window in Thrums (1889).



El pequeño ministro (1891).



El sentimental Tommy (1896).



Tommy y Grizel (1900).



Calle Quality (1901).



El admirable Crichton (1902).



Jo sephine (1906).



Punch (1906).



Lo que saben todas las mujeres (1908).



The Twelve-Pound Look (1910).



Un beso para Cenicienta (1916).



Querido Bruto (1917).



A well remembered voice (1918).



Mary Rose (1920).



Shall we join the ladies (1921) .



David (1936) .



Farewell, Miss Julie Logan (1931)
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2. ARGUMENTUA
Peter Pan, Sekula Betiko Lurraldea edo “Inoiz ez”-eko lurraldeko umea da. Wendy izeneko neskatxa baten logelan
sartzen da, Londreseko etxe batean. Neskato honek ipuin asko ezagutzen zituen eta Peter-i hau zoragarria iruditzen
zitzaion, horregatik bere lurraldera gonbidatu zuen, bera eta bere bi anaiak John eta Michael. Berarekin joatea erabaki
zuten, horretarako Txintxarrik hauts magikoak botatzen zizkien eta hegan joaten ziren Sekula Betiko Lurraldera. Gurasoak,
afaritik etxera itzuli zirenean leihoa irekita zegoela ikusi zuten. Horregatik, atsekabeturik, leihoa irekita utzi zuten noizbait
beraien umeak itzuliko ziren asmoarekin.
Sekula Betiko Lurraldeko haurrak ume niniak dira eta ez dutela Londresen bizi nahi erabakitzen dute. Bertara iristean,
abentura desberdinak bizitzen dituzte indioekin, piratekin…
Txintxarri jeloskorra zen oso eta umezurtzei Wendy hil zezaten agindu zien. Hauek Wendy zauritu zuten eta horregatik,
Peter iritsi eta gertatutakoa ikustean, Wendy-rentzat etxe bat egin zuen. Sendatu zenean, denak bere umeak izango
bailiran bezala tratatzen zituen, gauetan ipuinak kontatuz eta behar zenean sendagaia emanez. Denek amatzat zuten eta
John eta Michael-ek ere bere ama zela pentsatzen hasi ziren. Orduan berriro ere “errealitatera” itzultzea erabaki zuten,
Wendy-k beste haurrei beren etxera joateko gonbidapena egin zion eta hauek azkenean berarekin joatea erabaki zuten.
Piratak bitartean umeen ezkutalekua topatzen saiatu ziren eta behin lortuta, Wendy eta haur guztiak eraman zituzten
itsasontzira, Peter Pan izan ezik honek ez zuelako nahi “errealitatera” itzuli. Kako-okerrek Wendy amatzat hartu nahi zuen
eta horretaz gain umeeak hil nahi zituen, baina azkenean, Peter Pan azaldu eta denak salbatu zituen eta Kako-oker-rek
itsasontzitik salto egin zuen krokodiloaren ahora eroriaz.
Denek, Wendy, John eta Michael-en etxerako bidean jarri ziren, baina Peter Pan izan zen etxe horretara lehenengoa
iristen. Leihoak irekita jarraitzen zuen orduan, ixtea erabaki zuen, honela berriro ere Wendy berarekin itzuliko zen. Baina
Wendy-ren ama hain triste ikusi zuen azkenean berriro ere leihoa irekitzea erabaki zuela.
Azkenean, denak geratu ziren Wendy-ren etxean eta bere gurasoak berriro ere pozik zeuden. Peter Pan udaberriko
garbiketa garaia iristen zenean itzultzen zen baina denbora ez zen berdina Sekula Betiko Lurraldean eta Londresen.
Horregatik Wendy handitzen joan zen. Egun batean Wendy-k alaba bat izan zuen eta Peter Pan laguntzera joaten hasi zen
udaberri bakoitzeko.
3. PERTSONAIA
WENDY
Wendy Darling, Barriek inoiz izan ez zuen amaren isla dela esan genezake eta era berean inoiz izan ez zuen emaztea.
Margaret-i eginiko omenaldia da. Azken batean, emakumeekin desiratzen zuen egonkortasuna zen. Amak alde batera utzi
zuen, emazteak utzi egin zuen eta lagunak hil egin zitzaizkion. Honela bere bizitzako premia horiek Wendy sortuaz asetu
zuen. Wendy- haur guztiak bereak izango balira bezala tratatzen zituen eta denek asko maite dute.
Modu honetan, Wendy amatasunaren errebindikaria da liburuan. Oso neskato zintzoa. Amatxoren papera oso ondo
egiten du. Hiru anai-arrebetatik nagusiena zen eta besteak zaintzen ditu.
Irakurri dudan liburua erdarazko bertsioan izan da. Jarraian, Wendyrekin zerikusia duten hainbat atal komentatu nahiko
nituzke.
Peterrekin elkartzen den lehenengo momentuan berarekin hitz egitean Peterrek “Inoiz ez”- eko lurraldean neskarik ez
dagoela esaten dio eta honek harritu egiten du. Peter inozotzat hartzen du eta muxu bat eskatzen dionean Wendy-k titare
bat ematen dio.
Istorioan aurrerago, Txintxarri jeloskor sentitzen denez, ume galduei Wndy hiltzeko eskatzen die. Baina, Wendy gezi
batez lurrera erortzea lortzen dutenean, ume galduek Wendy txori bat ez dela ikusten dute. Orduan, umeetako batek
Peterrek ekarri duen emakume bat dela esaten dienean, denak dardarka hasten dira, beraiek zaintzera zetorren
emakumea. Aurrerago hil ez dutela ikustean poz-pozik jartzen dira.
Wendy eta Peter, haur galduen gurasoak izango balira bezala jokatzen dute. Baina horrek Peter nagusi sentiarazten du.
Eta naiz eta Wendy-k Peterrek maitatzea desiratu, azkenean Peterren ama izatearekin konformatu behar da.
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Baina liburuaren bukaeraldean, Wendy eta bere anaiak, etxekoez gogoratzen dira. Triste sentitzen dira gurasoak ere
beraiek gabe triste egongo direlako. Eta etxera itzultzea erabakitzen dute eta leihoa irekita dagoela ikusten dute. Leihoa
irekita egotean, gurasoak noiz itzuliko ziren zain egon zirela ikusi zuten, ama baten maitasunaren seinale.
Wendy heldua egiten denean, familia izaten du eta denboraldi luze baten ondoren, Peterren zai denbora asko egon
ondoren, Peter itzuli eta Wendy hazi egin zela ikustean, bere alaba eramaten zuen “Inoiz ez-ko lurraldera”.
PERTSONAI NAGUSIAK
Peter Pan, ume hezikaitza da. Txikia zenean, bere ama lo zegoen bitartean, bere logelako leihotik hegan atera zen. Oso
haur ausarta, azkarra eta abenturazalea da. Barriek haurtzaroari tristuraz begiratzeko eta helduaroari lotsagabekeriaz
aurre egiteko duen modua da. Peter Pan umezaroan geratu da, baina aldez aurretik amarengana bueltatzeko ahalegina
egiten du. Peter Pan bizitza normalera itzultzen saiatu zen, baina amak uko egin zion. Horregatik, mespretxuz eta
kaskagor, ume izatea erabaki zuen betiko. Eta ez du helduei buruzko hitz bakar bat ere entzun nahi, umetan min egin
ziotelako eta, ondorioz, umea izan nahi zuela erabaki zuelako.
Kako-oker, berriz Peter Pan-en etsaia da. Peter-rek heldu izateari uko egin zion bezala, honek bizitzan aurrera jarraitu
zuen heldu izan arte eta gazteen berarekin zituzten lotsagabekeriak amorrarazi egiten zuten. Hau Barrie-ren bigarren
aurpegia izango litzateke: hezur eta haragizko Barrie, kanpotik ikusten dena, zahartuz joan zena. Bitartean barruko Barrie
haurtzaroan geratu da. Izaeraren eta gorputzaren borroka da, nahi eta ezinaren artekoa, gogoaren eta errealitatearen
artekoa.
Krokodiloa, besoa jan zion Kako-okerri eta tripan darama beso hartako erlojua, TIK-TAK egiten ari da. Krokodiloa
denbora da, nola edo hala beti hartuko gaituena eta istorio osoan Kako-oker jateko asmoarekin agertzen da.
Txintxarri, berriz Peter Pan-en maitasuna lortzen saiatzen da baina lortuko balu, Peter-rek ume izateari utziko lioke.
Txintxarrik Peter hartu zuen txikia zenean eta berak hezi zuen umea da. Oso jeloskorra da, istorioko zati batean ume
galduei Wendy hil zezaten eskatu zuela. Peter-ek agindu zuela esan zien baina hori gezurra zen.
Michael eta John, Wendy-ren anaiak dira. Hauek Sekula Betiko Lurraldean piratak zeudela entzun zutenean abentura
bila joan nahi zutela erabaki zuten. Denboran aurrera, gurasoak ahazten hasi ziren eta Wendy beraien ama zela
pentsatzera iritsi ziren.
BESTE PERTSONAIAK
Ume galduak, Peter Pan-en jarraitzaileak dira, eta hauek bere abenturak konpartitzen dituzte. Hauek ere beren etxetik
ihes egin zuten eta Sekula Betiko Lurraldean bizi ziren. Hauek Nibs, Curly, Slightly, Tootleseta bikiak dira.
Smee eta piratak, Kako-okerren tripulazioa dira eta beti kapitainak agintzen duena betetzen saiatzen dira.
Tigrilla eta indioak, Peter Pan-en lagun egiten dira Peter-rek Tigrilla piratengandik salbatu zuenetik. Indioak piraten
etsaiak dira eta batzuetan gaiztoak izan ziren ume galduekin.
George eta Mary Darling, Wendy , John eta Michaelen gurasoak dira. Hauek heldu arduratsu moduan agertzen dira
istorioan.
4. HAUSNARKETAK
Haurrentzat egina dagoen obra honetan, egilea ez da koziente izan egin duen obran. Peter Pan eta Wendy hasieran
obra bat izan zen , antzerki obra bat. Geroago antzerkitik narratibora pasa zuten.
Lehen komentatu dudan bezala, Wendy amatasunaren errebindikaria izan zen obra honetan.
Sekula Betiko Lurraldea edo “Inoiz ez”-eko Lurraldea Barrieren lurralde desiratua da, haurtzarokoa. Haurtzaroan
benetako gauzak eta gezurretakoak gertatzen diren moduan, Sekula Betiko Lurraldean dena lausoa da: inoiz ez dugu
jakingo errealitatea eta fantasia mugaren zein aldetan dauden. Lurralde magiko bat da baina guztiz erreala.
Nik uste, liburu honetan hazteari ematen zaiola garrantzia. 80ko hamarkadan, Peter Pan-en sindromea agertu zen.
Pertsona batzuek haurtzaroan geratzen dira ez duten ahi aurrera jarraitu. Nahi ez izate hau Peter Pan-en sindromea bezala
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ezagutzen da. Bi sexuetan agertu daitekeen sindromea da baina gizonezkoetan ematen da bereziki. Hauek heldutasun
ezaren ondorioak jasaten dituzte hala nola antsietatea, narzisimoa, matxismoa, bakardadea… Hala ere, esan beharra dago,
denok Peter Pan bat gure barruan daukagula.
Obra honetan, dikotomia desberdinak ematen dira:
Errealitatea  Fantasia
Heldutasuna  Betiko ume izatea
Gizarteko arazoak  Gaizkileekiko borrokak
Eskola, betebehar, arau, maitasuna  askatasuna, araurik gabeko mundua, bakardadea.

Baloreei dagokionez, obra honetan fantasia, abentura, eskuzabaltasuna, sentimendu desberdinen esanahia (maitasuna,
bakardadea, jeloskortasuna…) nagusi dira.
5. BERTSIOAK
Peter Pan liburuaren bertsio desberdinak egin dira bai zinean eta baita liburuetan ere.
Zinean adibidez, marrazki bizidun bezala agertu zen, Walt Disney-k sortua, 1953.urtean.
1960. urtean telefilma ere egin zen.
Gilbert Adair-rek 1987an, “Peter Pan and the only children” argitaratu zen.
1991.urtean Steven Spielberg-ek Hook filma egin zuen.
J. E. Somma-k "Después de la lluvia: una nueva aventura para Peter Pan" argitaratu zuen 2001 ean.
2002. urtean, berriz, Peter Pan en regreso al Pais de Nunca Jamás, estreinatu zen.
2003.urtean, Peter Pan:La Gran Aventura agertu zen.
2004.urtean ere beste film bata gertu zen "Descubriendo el país de Nuncajamás”.
6. IRITZIA
Hasteko, esan, liburua asko gustatu zaidala. Erraz irakurtzen den liburua da, elkarrizketa ugari agertzen dira eta nahiz
eta ilustrazio asko ez agertu, testuek deskribapen ugari agertzen dira istorioan hobeto murgiltzeko.
Abenturaz josia dago, eta gauza bat baino gehiago gertatzen dira momentu bakoitzean. Honek bizitasuna eta erritmo
bizia ematen dio kontakizunari eta ez da batere astuna egiten. Gainera, ez dut uste gaitasun literario handirik behar denik
liburua irakurtzeko.
Nire ustez, haur eta gazteentzat gustukoa izan dadin beharrezkoak diren elementuak biltzen ditu: abenturak, piratak,
altxor baten bila ibiltzea, pertsonaiek hegan egitea… beraz, gaztetxoentzat entretenigarria eta atsegina gerta daitekeela
uste dut, gehien bat haur gehienek amesten dituzten abenturak kontatzen direlako.
Hasiera batean, liburua irakurri aurretik, gazteentzako astunegia gertatu daitekeela iruditu zait. Baina behin irakurtzen
hasita, abentura josia dagoenez, erraz asko irakurtzen da.
Nahiz eta gazteentzako liburua iruditzen zaidala esan, helduen gustukoa izan daitekeen liburua ere bada. Liburu honi
esker haurtzaroko gure abentura horietara itzultzera ahalbidetzen baitu.
Gainera, garai hartako gizartea argi ikusten da. Wendy-ren papera ama baten papera da eta neskato oso zintzoa da.
Ama batek egin behar duena egiten du. Mutikoak aldiz, honen semeak dira. Gainera, abenturazaleak dira eta honekin
batera bihurriak baita ere.
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Amaitzeko, esan, orokorrean liburua gustatu zaidala eta gazte zein helduei gomendatuko geniokeela, abenturak
gustukoak badituzte behintzat. Liburuak ez dira adin konkretu baterako eginak, onak direnak, bai haur, gazte eta helduen
gustukoak izan daitezke.
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Liburu honetan bestetan ez bezala, abenturak alde batera utzirik, liburu honek bakardadea eta adiskidetasunari buruzko
hausnarketa pausatu eta poetikoa eskaintzen ditu: haztearekin batera, haurtasuna bertan behera ez uztea proposatzen ditu, baldin
eta haurtasuna galderekin, irudimenarekin, xalotasunarekin, benetakotasunarekin lotzen bada.
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1. IDAZLEA

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

(1900 - 1944)

Antoine de Saint-Exupery XX. Mendearekin bateratsu jaio zen (1900-VI-29), Lyonen,
antzinako familia aristokratiko baten altzoan. Laster aitarik gabe geratu bazen ere, oso
haurtzaro zoriontsua izan zuen izebaren gazteluan, Saint-Maurice de Rémens-en. Handik
gertu bazen aerodromo bat eta badirudi hantxe piztu zitzaiola hegazkinekiko grina, bertako
pilotu batekin hegaldatu zen egunean. Friburgorko unibertsitatean ikasi zuen,baina laster
aspertu eta ikasketak utzita soldaduskan sartu zen. Honetaz gain. istripuak gorabehera ,
ahalegin handiak egingo zituen hegazkinetatik ahalik eta hurbilena egoteko: izan enpresa
pribatuetan, izan posta zerbitzuan, izan armadan (ezin dugu ahantzi idazlearen bizialdi
laburrean zehar bi mundu gerra piztu zirela). Lehenetarikoa izan zen posta internazionaleko
pilotua izaten, garai haietan oso baliabide eskasak baitziren hegazkinen inguruan.
Istorioa xumea da oso: Saint-Exupery gerrako pilotu eta Errekonozimenduko 2/33 Hegazkin Taldeko kide da Bigarren
Mundu Gerran. Naziak azkar asko ari dira Frantzia inbaditzen, armada frantziarra ez da erasoa gerarazteko gauza eta
etsipena nagusitzen hasia da. Ingurumari horretan, errekonozimendu misio bat agintzen diete Saint-Exupery eta beste bi
laguni. Badakite horrelako hegaldietan abiatzen diren hiru hegazkinetatik bakarrak lortzen duela itzultzea; badakite,
gainera, misio horretan lortuko duten informazio guztia alferrikakoa izango dela, armadako buruzagiekiko komunikazioa
etenda dagoelako eta informazio hori nori helarazi ez dutelako. Eta, hala ere, abiatu egiten dira. Tiroketa jasango dute,
baina, azkenean, bueltatzea lortuko dute.
Saint-Exuperyren ustez, eurek egiten dutena ez da gerra, gerraren simulakroa baino. Armada frantziarra gainbehera
geldiezin batean amildurik dago, etsipenak jota, eta etsipen hori gizarte osora hedatzen da apurka-apurka. Egoera
endekatu eta ustel horretan, gerraren absurdoa bere indar osoz agertzen da: herri osoak hustu egiten dira, herritarrek
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nora joan ez duten arren, buruzagiek ezertarako balio ez duten aginduak ematen dituzte eta agindu zentzugabe horiek
betetzearren soldaduek bizia galtzen dute...
Bigarren Mundu Gerratean, prosan lirikoan hasi zen idazten, nobela modukoa eta gero egunerokoa, agiriak (informes)
eta gutunak.
Bigarren mundu mailako gerratean, New York-era ihes egin zuen, ondoren berriro ere Frantzia menderatuak zegoela,
itzuli egin zen Mediterraneotik hegaldia egiteko. 43 urte zituela jubilatzeko azken bidaia zuela Mediterranear itsasoan
istripua eduki zuen. Orduan, ez Saint-Exupèryren hegazkina ez gorpua, printzipe txikiarena bezalaxe, ez ziren lur gainean
agertu. Baina 1998an, handik gertu pertsona batek bere eskukoa harrapatu zuen. Jakin dugunez, 2008an Horst Rippert
izeneko pilotu alemaniarrak esan zuen berak suntsitu zuela Saint-Exupéry-ren hegazkina, baina ez zekiela bera zela.
Printzipe Txikia (1943)
New Yorken zegoela idatzi zuen eta Estatu batuetan lehenengoz argitaratu zen. Printze txikia, haur literaturaren klasiko
ukaezina, munduko hizkuntza askotara itzulitako liburua, baina lehendabiziko aldiz frantsesez. Liburu honetan bestetan ez
bezala, abenturak alde batera utzirik, liburu honek bakardadea eta adiskidetasunari buruzko hausnarketa pausatu eta
poetikoa eskaintzen ditu: haztearekin batera, haurtasuna bertan behera ez uztea proposatzen ditu, baldin eta haurtasuna
galderekin, irudimenarekin, xalotasunarekin, benetakotasunarekin lotzen bada. Horregatik guztiagatik, haurrentzat baino
gehiago, helduentzat idatzi den haur baten historia irudi dezake, edota haurrek helduekin batera irakur dezaketena.
Idazleak printze txikiaren bigarren partea idatzi behar zuen, baina asmo hori hutsean geratu zen, zeren. Frantzia
menderatuak eta hegazkinekiko grinak harturik, pilotu idazleak azken hegaldi bat egin baitzuen Grenoble eta Annecy-ko
eskualdeak fotografiatzeko (1944). Orduan, ez Saint-Exupèryren hegazkina ez gorpua, printzipe txikiarena bezalaxe, ez
ziren lur gainean agertu.
1931an bere emaztea zen Consuelo Suncin Sandoval de Gomezekin (1979 hilda), idazle eta artisata zena, bera izan zen
Printzipe Txikiaren “arrosa” izateko modeloa.
OBRAK


El Aviador (1926)



Correo del Sur (1929)



Vuelo nocturno (1931)



Tierra de hombres (1939)



Piloto de guerra (1942)



Carta a un rehén (1943)



El principito (1943)



Ciudadela, póstumo (1948)

2. ARGUMENTUA
Printze txikiaren ipuinak, helduak jasaten ez dituen gazte baten abenturak azaltzen ditu.
Kontakizunaren hasieran, narratzaileak orain dela sei urte, Oihan Birjinari buruzko liburua bat ikusten ari zela, harriturik
geratu zen bertan agertzen zen marrazkiarekin: boak, pizti bat irensten ari zen. Ordun irudi hori margotzeko grina sortu
zitzaion; zirriborroa egin ostean, helduengana jo zuen ea honek beldurra sortzen zien galdetzera, baina, denak barre
egiten zioten eta marraztea uzteko esan zioten.
Helduen frustrazioaren ondoren, sei urte horiek bakardadean pasa zituen…
Horrela, Saharako basamortutik hegan zihoala, bere hegazkinak motor arazoak izan zituen. Bere ondoan ez zegoen, ez
mekanikorik, ez bidaiaririk, bera bakar bakarrik zegoen, konponketa bat egiteko. Hil ala biziko arazoa zen zortzi egunerako
ura baino ez baitzuen.
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Momentu horretan, ume ahots batek arkume bat marraztea eskatu zion, honela bada printze txikia ezagutu zuen.
Azken honek, arkume bat margotzeko eskatu zion eta momentu honetan hasi zen printze txikia eta gazte honen
adiskidetasuna.
Pertsonaia honek ea nondik zetorren galdetu zionean, Printze txikia pixkanaka joan zen bere planeta deskribatzen.
Dirudienez, oso planeta txikian bizi zen. Pentsa ezazue zein ñimiñoa zen, lurrean, asteroide bat kontsideratzen zela.
Gauzak honela, printze txikiak bere planeta txiki horretan zeuden elementuak komentatzen hasi zen:
Itxura denez, “baobab”(azkar hazten diren zuhaitzak) batzuk zeuden, zuhaitz hauek arazo handiak ekartzen zizkion.
Arazoa ondorengoa zen, zuhaitz hauek, txikitatik erauzten ez bazituen bere argizagia lehertu zitekeen.
Hiru sumendi ere ba omen zeuden, horietatik bi bizirik eta bat hilda. Egunero kedarrak ateratzen zizkion, erupziorik
gerta ez zedin. Hauetan janaria berotu ohi zuen.
Geroxeago bizitzan ikusi zuen lore politenaren istorioa kontatu zion. Arrosa honek beti zereginak eskatzen zizkion,
arrazoi honengatik pertsonai ñimiño hau nazkatu eta alde egin zuen. Beranduago, faltan botatzen ziola onartu zuelarik.
Egun batean, bere asteroidea laga zuen unibertsoa ezagutzeko; horrela beste planeta batzuk ezagutu zituen. Argizagi
bakoitzean heldu bat bizi zen. Autoreak, heldu hauekin zera erakutsi nahi izan zuen: pertsona gehienak zahartzen diren
heinean zein ergelak bihurtzen diren.
Planetetan ezagutu zituen pertsonaia desberdinak erregea, harroxko bat, mozkorra, negozio gizona, farolaria eta
geografoa izan ziren. Gero balioen atalean azalduko dugu idazleak planetako biztanle bakoitzarekin erakutsi izan nahi
dituen baloreak.
Zazpigarren planetan, Lurrean denbora gehien eman zuen.
Bertan azeri bat ezagutu zuen, zeinek esan zion bera etxekotzeko (domestikatzeko) lagunak izateko. Lagunen garrantzia
eta noizbehinka beraiengatik zerbait egin beharra.
Lurrean arrosondo hilera bat aurkitu zuen. Hau ikustean printze txikia triste jarri zen, hainbeste arrosa ikustean
dezepzio bat eraman zuen, berak mundu guztian arrosa bakarra zegoela pentsatzen baitzuen, guzti honek asko mindu
zuen.
Beranduago, azeri bat ezagutu zuen eta lagunak egin ziren. Animali honi kontatu zion, berak sentitzen zuen tristura
arrosondo hilera ikusitakoan. Printze txikiarentzat bere arrosa bakarra zen, bera baitzen bere bihotz txikiaren jabea.
Agurtzerako garaia iristean, azeriak bere sekretua azalerazten dio: “ Bihotzarekin baino ez da ongi ikusten, funtsezkoa
ikusiezina da begientzat ”.
Zortzi egun pasa ondoren, urik ez zegoela eta hegazkina oraindik konpondu gabe zuela ikusita, oso kezkatua zegoen eta
printze txikiari esan zion. Honek, ez kezkatzeko esan eta berarekin ura bila joateko, baina bat-batean iturri bat ikusi zuten.
Hau, pertsonak egindako putzu bat zen, polea, soka… baitzuen.
Azkenean, basamotuan printze txikia bere bidai hasieran ezagututako sugearekin hitz egiten ari zen. Suge honek gauean
bere pozoiarekin, printze txikia bere asteroidera B612 itzuliko ziola adostu zuen. Asko pentsatu eta gero, printze txikia
kontalari gazteaz agurtzen ari zela, istoriaren hasieran eskatutako arkumearen kutxa eta muturrekoa lortu zituela ikusita,
bere planetara joateko grina piztu zitzaion bere larrosa ikustearren.Horrela, pilotuak egindako marrazkiekin arkumeak
larrosa ez zuen jango. Gauean pintze txikia isilik aldegin zuen eta sugeak koska egiten utzi zion bere planetara itzuli ahal
izateko. Horrela, pertsonai ñimiñoa elurra bezain zuria bihurtu zen.
Hurrengo egunean gazteak, pertsonai txikitxoa bilatzen saiatu zen baina ez zuen arrakastarik izan, dagoeneko ez
baitzegoen inolako printze txikirik.
Pilotuak ahaztu zitzaion arkumearentzako egindako muturrekoan larruzko uhala jartzea. Askotan bere buruari
galdetzen zion, arkumeak printze txikiaren larrosa jan ote zuen. Ordutik, triste dagoenean izarrei begiratzen die printzipe
txikiaren bila.
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3. PERTSONAIAK
Liburu honetako pertsonai bakoitzak bere izaerarekin balio batzuk transmititzen dituzte. Hona hemen atalka hauek
azalduta:
ISTORIOKO PROTAGONISTA NAGUSIENAK:
Lagun bananezina: pertsonai hau zeinetan liburuan zehar ez den bere izenik esaten, printzea jarraitu eta honen ekintzei
buruz pentsatzen duena esaten doa. Egiten duen guztia analizatu egiten du. Hau da istorioa narratzen duena.
Printze txikia ume hau sentimenduetan zintzo azaltzen da ahaztutako gizaki sentimenduak berreskuratu nahian.
Printze Txikia bere asteroidera itzultzen da, hau da, bere haurtzarora, helduen munduaz desilusionatu eta gogaiturik.
Protagonistaren bakardadeak:
«—Izan zaitezte nire lagunak, bakarrik nago
–esan zuen Printze Txikiak.
—Bakarrik nago… bakarrik nago… bakarrik
nago –erantzun zuen oihartzunak».

Ez da existitzen, zerbait psikologikoa da egileak berak asmatutako. Zoriontsu bizitzeko umeak bezala bizi behar gara,
goxotasun horrekin, gaiztakeri falta eta beti denean laguntzen, izan ere, munduaren etorkizuna dira.
4. LANTZEN DIREN BALIOAK
Planeta bakoitzeko pertsonai bakoitzak gizakiaren alderdi bat erakusten du
1. Planetan: Erregea. Handinahikeri politikoa. Uste du izarrak gobernatzen dituela hauek obeditu egiteko diolako.
Honekin egiaztatu/frogatu zuen jendeak besteen gainetik agindu nahi duela eta bere aginduak , txintik esan gabe,
obeditu/men egin behar direla.
2. Planetan: Harroxkoa (harroputza). Harropuzkeria eta gizakiaren egoismoa aurkezten du. Denek bera mirestu
beharreko gizona dela uste du.
Bere jokabideak erakutsi jendeak besteen arreta erakartzeko eta bera miresteko pertsona garrantzitsuak egiten dira.
3. Planetan: Mozkorra. Txurrut egiteaz lotsatzen delako berriz ere edariari jotzen dion gizakia. Gizakiaren kemen exkaxa
adierazten du. Jendeak gustatzen ez zaien errealitatea ahazten saiatzen da, hau aldatu edota honi aurre egin beharrean.
4. Planetan: Negozio gizona. Eduki nahi dituen izarrak beti ere kontatzen egoten den gizaki lanpetua. Izar hauekin
gehiago erostea du helburu. Diruzalekeria eta handinahikeri ekonomikoa aurkezten du. Helduek soilik lanean eta
aberastasunean pentsatzen dute, eta ez zoriontsu izatean.
5. Planetan: Farolaria. Minuturo errotatzen duen asteroide batean bizi da. faroa egunez itzali eta gauez pizteko ardura
zuen. Garai hartan, asteroidea abiadura zentzudunean errotatzen zuen eta honela deskantsatzeko denbora bazuen; baina
denboraren poderioz, errotazioa azkartu eta ondorioz ez zuen deskantsatzeko denborarik. Ardura eta leialtasuna
aurkezten du.Bera da bidaian zehar ezagutu duen arima oneko pertsona bakarra. Jendeak ez dela arriskatzen bere
bizimodua aldatzera, batez ere beldurrez (galtzekotan).
6. Planetan: Geografoa. Bere denbora osoa mapak marrazten pasatzen du,inoiz ez du bere bulegoa uzten . Lanarekiko
maitasuna erakusten du.
Ez du zerbaitetan sinisten ez badu horren erreferentzi materialik (frogak).
7. Planetan: lurra. Bertan denbora gehien eman zuen. Bertan azeria eta sugea ezagutu zituen.
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Liburu honetatik hainbat balio atera daitezke:
a) Helduek ez dugula ilusioak eta fantasia galdu behar eta ez soilik aberastasun eta materialetan pentsatu behar.
b) Bere lorea askotan faltan botatzen zuen:
Askotan gauzak ez ditugula apreziatzen hauek galdu edota hauengandik urrundu arte.
c) "No se ve bien más que con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos"
5. IRITZIA
Nire ustez, gaitasun literario handia eskatzen duen liburua da. Hori dela eta, bere irakurketa zailagotzen nahiz eta
ilustrazioak pixka-bat lagundu. Orrialde gutxi baditu ere, bertako mezua ulertzerako garaian oso pisutsua egiten da.
Askotan birritan irakurri behar duzu bere sakontasunean ulertu ahal izateko.
Hasiera batean helduei zuzenduta zegoen batez ere, nahiz eta gero heldu eta gazteen artean gustukoa izan. Aditu
batzuk 13 urte inguruan kokatzen dute. Literarioki, gaitasun handia eskatzen duen liburua da.
Kanpoko itxurak erraz irakurtzen den liburu bat dela ematen du, izan ere orrialde gutxi dituelako. Baina bere barruko
mezua oso sakona da.
Historia filosofikoa da, gizarteko kritikan eta helduen munduan enfasia duena. Egileak gizakiaren tenteltasunaren
ikuspuntua ezagutarazten digu, umeek duten jakintza sinplea, zein pertsona batzuk heltzen direnean galtzen duten.
Ipuinaren denborari buruz esan, egitura ez dela lineala, denboran atzerantz saltoak daude eta. Lengoaiari dagokionez
poetikoa da, hasiera batean sinplea baina pixkanaka aldatzen doa.
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Pertsona bakoitzak marrazteko era desberdina dauka. Espontaneoki marrazten dutena da bereizten dituena beste guztietatik.
Txikiak direnean, haurrak irakasleak marrazteko esan diena egiten dute, berak esandako pausoak jarraituz. Umeen marrazkiak
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batetan marrazten dutenean, edo marraztera errazten zailenean edo motibatuak direnean deitzen zaio horrela. Umeak diren
bezala eta marrazten dakiten bezala uzten zaie marrazten. Honela, umeak bizi diren egoera edo emozioak ikustatzen dira, beraiek
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Palabras clave: Haurren marrazkiak.
Title: Haurren marrazkiak.
Abstract
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SARRERA
Nola marrazten dute umeek?
Pertsona bakoitzak marrazteko era desberdina dauka. Espontaneoki marrazten dutena da bereizten dituena beste
guztietatik. Txikiak direnean, haurrak irakasleak marrazteko esan diena egiten dute, berak esandako pausoak jarraituz.
Umeen marrazkiak artelanak izango dira, beraien kabuz eta bat-batekoak izatean marrazten direnean kontsidera
daiteke. Hau da, modu espontaneo batetan marrazten dutenean, edo marraztera errazten zailenean edo motibatuak
direnean deitzen zaio horrela. Umeak diren bezala eta marrazten dakiten bezala uzten zaie marrazten. Honela, umeak bizi
diren egoera edo emozioak ikustatzen dira, beraiek bizi diren modua.
Marrazten hasten direnean, borobil , hiruki, edo beste hainbat figura geometriko erabiltzen dute gauza desberdinak
irudikatzerakoan edo gizaki baten gorputz atalak irudikatzeko; figura sinpleak eginez hasten dira.
Beranduago, lerro zuzena agertzen da (línea base). Modu honetan marrazkiko irudiak, nahiz animaliak nahiz zuhaitzak,
marra honen gainean marraztuak dira, lurraren gainean. Lurzorua definitzen da. Marratik gertu dauden gauzak gertu
daudenak dira eta marratik urrutiago daudenak berriz, urrunago daudenak. Marra, zeruarekin horizontalki paralelo joango
da eta orriaren paralelo al dela ere.
Zortzi urteetatik aurrera, marra horizontala desagertu egiten da eta marraztutako objektuak marrazkiaren
sakontasunean edo gertutasunean oinarritzen dira. Dena ez dago lerro horizontal baten gainean jarririk. Marrazkiko
irudiak, bertikaltasuna hartzen dute. Gainera, objektu bakoitzak dagokion tamaina dute gutxi gorabehera eta batek ez du
bestea estaltzen, hots bakoitzak bere toki propioa dauka. Irudi guztiak beren kolore propioa daukate eta ondo definituak
daude.
Zer marrazten duten umeek eta urteak aurrera pasa ahala dituzten aldaketak.
Umeen marrazkiak aztertzerakoan, gaien inguruan esan beharra dago, gehienak antzekoak izaten direla. Lehenengo
urteetan, urte bat dutenean gutxi gorabehera, marrazten hasten direnetik hiru lau urte izatera iristen direneraino,
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zirriborro aldia agertzen da. Aldi edo etapa honetan, marrazkiak ia-ia ez dute itxura handirik izaten marraztu nahi izaten
dutenarekin.
Zirriborroaren etapa amaitzen dagoenean, lehendabiziko aldiz gizakiaren figura azaltzen hasten da. Ondoren, eguzkia
izango litzake gehien marrazten den objektua, eta azkenik, etxeak, zuhaitzak, lainoak, eta landareak agertuko lirateke.
Urteak aurrera joan ahala, marrazkiak garatzen edo aldatzen doaz. Lau urteetatik zazpi urte bitartean, gizakiaren
marrazkia agertzen da lehen aipatu dudan bezala baina hegan egongo balira bezala agertzen dira, pisurik izango ez balute
bezala. Zortzi urteetatik aurrera, hauek zutik agertzen dira.
SAILKAPENA
Viktor Lowenfeld- en araberako sailkapena
Lehenengo etapa, garabateoaren etapa (garabateo) daukagu. Lehen esan dudan bezala, etapa honetan gauzak
desberdintzen hasten dira irudi grafikoetan. Normalean, gauzatzen diren irudiak gizakitxoak eta eguzkiak dira. Lowenfeldek 2 eta 4 urte bitartean kokatu du etapa hau. Garabateoaren azkeneko faseari, izendatutako garabateoa deritzo, hemen
haurrak bere istorioak kontatzen hasten da.
Bigarren etapa, eskemaurrearen etapa da (etapa preesquemática). Etapa hau 4 eta 7 urte bitartean kokatua dago, eta
bi ezugarri bereizten dira bertan: alde batetik, erraz ulertzen dira marraztuta dauden irudiak eta elementuak, eta bestetik,
haurrak gizakiak marrazteko dituen eskemak aldarazten ditu, borobilen bidez, burua, ahoa, eta begiak marrazten dituzte
eta marren bidez, sudurrak ahoa eta gorputza. Honela animaliak edo gauzekin modu berbera jarraituz. Ondoren, hankak
agertzen dira lerro zuzenen bitartez, eta hauen izkinak ()zapatak edo eskuak) borobilen bitartez amaitzen dira. Erabilitako
koloreak ez dute zentzu handirik izaten, hauek emozionalki aukeratuak dira.
Hirugarren etapa, etapa eskematikoa da (etapa esquemática). Etapa hau 7 eta 9 urte bitartean kokatua dago. Hemen,
irudiak askoz ere garatuagoak daude, askoz ere zehaztasun gehiagorekin.
Errealismoaren etapa, 9 eta 11 urte bitartean ematen da. Aurretik komentatutako eskemako etapan erabiltzen diren
grafikoak garatuagoak daude: gonak, prakak, etab normalean marra zuzen horizontal batean amaitzen dira. Marrazki
baten atzean beste marrazki batzuk agertzen hasten dira.
11 urteetatik aurrera, bi etapa bereizten dira: lehenengoa, pseudorrealista da (11 eta 13 urte bitartean), eta bigarren
etapa, erabakiaren etapa da (13 eta 17 urte bitartean). Garai honetan, haurrek beraien marrazkiekiko kritika kontzientea
dute.
ONDORIOAK
Marrazkiak aztertzen
Jarraian urte desberdinetako ume batzuen marrazkiak aztertzen saiatuko nahiz.
Hasteko, lau urteko marrazkia aztertzen hasiko naiz. Marrazki honetan lanean zehar agertu diren hainbat gauza
betetzen ditu. Bat, gizakiaren irudia agertzea da. Beste bat, marrazkiko elementuak, hegan bezala daudela ematen du
hauek pisurik izango ez balute bezala. Garrantzizkoena, garabateo garaia dela ziurtatzen dela da, zirriborro handien
bitartez
Ondoren datorren marrazkia, etapa eskematikoan sar genezake, egin duen umeak 7 urte baitauzka, Viktor Lowenfeldek egiten duen sailkapenaren arabera. Beren intelektoa eta sormena garatu direla dio Lowenfeld-ek, eta honekin gauza
bakoitzari eskema grafiko bat ematen zaiola esaten du. Marrazkia errealismoaren oso gertu dago, lerro zuzenarekiko
finkatuta daude elementuak. Marrazkia askoz ere garatuago agertzen da, detaile gehiagorekin, nahiz eta oraindik oso
zehatza ez izan.
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La mediatización de la experiencia migrante de la
comunidad china en Madrid: La lectura de los
programas televisivos como ejemplo
Autor: Wang , Longxing (Máster en Análisis Sociocultural del Conocimiento y Comunicación, doctorando en Universidad
Complutense de Madrid).
Público: Investigadores de Migración y Comunicación. Materia: Comunicación, Migración, Ciencias de la información. Idioma:
Español.
Título: La mediatización de la experiencia migrante de la comunidad china en Madrid: La lectura de los programas televisivos como
ejemplo.
Resumen
Según el boletín de población extranjera que publicó en el 1 de julio de 2016 el ayuntamiento municipal de Madrid, actualmente
hay 34,753 migrantes chinos residentes en esta ciudad. Los migrantes chinos, al tener contacto con los medios de comunicación,
como todas las audiencias, los leen y los interpretan. Por un lado, las audiencias participan activamente en la lectura e
interpretación de los textos televisivos. Por otro lado, la lectura está regulada por la situación social tanto inmediata como
histórica.
Palabras clave: Medios de comunicación, televisión, audiencia, comunidad china, España, migrantes.
Title: The mediatization of the migrant experience of the Chinese community in Madrid: Reception of TV programs as an example.
Abstract
According to the bulletin of foreign population published on July 1, 2016 the municipal council of Madrid, there are currently
34,753 Chinese migrants living in this city. Chinese migrants, by having contact with the media, like all audiences, read and
interpret them. On the one hand, the audiences participate actively in the reading and interpretation of the television texts. On the
other hand, reading is regulated by the immediate and historical social situation.
Keywords: Media, television, audience, Chinese community, Spain, migrants.
Recibido 2017-09-14; Aceptado 2017-09-21; Publicado 2017-10-25;
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Según el boletín de población extranjera que publicó en el 1 de julio de 2016 el ayuntamiento municipal de Madrid,
33
actualmente hay 34,753 migrantes chinos residentes en esta ciudad . Los migrantes chinos, al tener contacto con los
medios de comunicación, como todas las audiencias, los leen y los interpretan. Por un lado, las audiencias participan
activamente en la lectura e interpretación de los textos televisivos, como Eco y Katz indican: es necesario preguntar qué
hace la audiencia con los medios en lugar de preguntar qué hacen los medios con la audiencia (Katz, 1985: 135, Eco 1979).
Por otro lado, la lectura está regulada por la situación social tanto inmediata como histórica. Como sabemos la situación
social delimita los recursos simbólicos de que disponen las audiencias. A tenor de los diferentes recursos disponibles de las
audiencias socio-culturalmente situadas, se construyen diferentes sentidos para un mismo texto recibido.
Aquí está el esquema del corpus de nuestro estudio. El corpus que hemos elegido está dividido entre franjas etarias,
que son los adolescentes de 14 a 19 años, los jóvenes de 20 a 40, y los mayores de más de 40 (cada franja 12 personas con
casi un equilibrio de género). Tras acercarnos al corpus de nuestra investigación y conocer su uso de medios, un fenómeno
que nos atrae la atención sería el papel destacado de la televisión. Por eso, a diferencia de nuestro objetivo final de
estudiar la mediatización de la experiencia migrante de la comunidad china en Madrid, en esta comunicación nos
limitamos a hablar un aspecto de ella, que es el uso de la televisión. Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de
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telecomunicación, a los migrantes chinos les resulta muy fácil recibir una gran variedad de programas tanto por el
televisor con receptor chino como el portátil y el móvil.
Relación de entrevistas
Seudónimo del
entrevistado

Edad

Sexo

Profesión

Localización

Hong

54

Hombre

Planchador

Usera

Lin

48

Mujer

Ama de casa

Usera

Xing

46

Hombre

Dueño de bazar

Quevedo

Zhao

45

Mujer

Ama de casa

Quevedo

Feng

56

Hombre

Dueño de alimentación

Plaza de España

Zhu

55

Mujer

Ama de casa

Plaza de España

Sheng

46

Hombre

Cocinero

Tetuán

Chen

48

Mujer

Dueña de restaurante

Tetuán

Hua

31

Hombre

Chofer

Usera

Miao

26

Mujer

Periodista

Ciudad Lineal

Wai

27

Hombre

Oficinista

Ciudad Lineal

Ren

29

Hombre

Publicista

Chueca

Xiao

26

Mujer

Exportadora

Chamartín

Jiang

27

Mujer

Traductora

Goya

Shao

25

Hombre

Oficinista

Arturo Soria

Man

24

Mujer

Camarera

Goya

Sun

17

Hombre

Estudiante

Usera

Yu

18

Hombre

Dependiente

Plaza de España

Ye

16

Mujer

Estudiante

Usera

An

16

Mujer

Estudiante

Tetuán

Yun

14

Mujer

Estudiante

Quevedo

Li

13

Hombre

Estudiante

Quevedo

He

12

Hombre

Estudiante

Plaza de España

Mu

11

Mujer

Estudiante

Tetuán

0. EL PANORAMA DE MEDIOS USADOS EN LA COMUNIDAD CHINA EN MADRID
Ante todo, echamos un vistazo al panorama de los medios usados en la comunidad china de Madrid. Como se ve en el
esquema, los dividimos en 4 grupos, que son respectivamente los periódicos, la radio, la televisión y las redes sociales. Al
llegar a España, los migrantes chinos disponen de unas opciones más variadas en términos de los medios, puesto que
tienen acceso tanto a los medios chinos como a los españoles. Cuando un medio de comunicación haya sido recibido,
generará diferentes interpretaciones por el público. Un ordenador y un periódico no son solamente unos objetos o
soportes normales e iguales para todos, sino que se convierten en generadores de información y de interpretaciones.
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Como Morley (1992: 367) indica, los medios de comunicación constituyen al mismo tiempo una cultura doméstica y una
cultura pública, donde confluyen el contexto doméstico y el contexto más amplio de la situación sociocultural. Al ser
domésticos, los medios están mezclados cada vez más estrechamente con la experiencia personal en casa y generan
sentidos personalizados para los consumidores. Los medios nos consuelan y nos angustian; nos informan y desinforman;
nos conectan y desconectan, así que nos producen innumerables sensaciones en el aspecto emocional, crono-tópico y
político. Para la comunidad china en Madrid, los intereses que generan los medios también están relacionados con su casa
y su vida cotidiana.
0.1. Los medios como una extensión de la vida cotidiana
Una de las funciones más importantes de los medios de comunicación consiste en la extensión de la vida cotidiana de
los consumidores. Como Lamo de Espinosa (1996: 136) señala, ¨estamos cada vez más vinculados con lo extraño y lejano
a lo próximo¨. Con la globalización, las relaciones sociales sobrepasan los límites territoriales de un país y se extienden
significativamente. Canclini (1999:63) cree que este fenómeno, que es la desterritorialización, es ¨la pérdida de la relación
entre la cultura y los territorios geográficos y sociales¨, y al mismo tiempo conlleva ciertas relocalizaciones territoriales
relativas de las producciones simbólicas. La desterritorialización se hace cada día más evidente porque rompe los límites
crono-tópicos. En la vida cotidiana de los consumidores, son los medios de comunicación los que desterritorializan, ya que
estos desvinculan el comportamiento físico del entorno próximo de cada individuo. Los medios de comunicación como
extensiones enlazan los dos mundos que están dentro y fuera de casa. De esta manera, la frontera entre el espacio
privado y el público se redibuja. Para las audiencias, las informaciones que proveen los medios de comunicación
constituyen la base de sus conocimientos hacia el mundo exterior. A través de los medios, los migrantes chinos se
informan de las novedades y aprenden el castellano o bien otros conocimientos.
(INFORMACION)Es importante para ellos que los medios les informen de lo que está pasando en Madrid, en España y
en su país de origen como revela Hua y An:
Cada día tras terminar mi trabajo, vuelvo a casa y enciendo mi portátil. El primer programa que sale
automáticamente en la pantalla es la ventanilla de noticias de QQ (Una marca de redes sociales en China).
Suelo echar un vistazo a los titulares, entre los cuales cliqueo los que me interesan más para leer los
detalles (Hua, hombre, 31 años, Chofer).
Como mis padres están en las Islas Canarias, me preparo la comida. Antes de sentarme a comer el
arroz o el espagueti que tengo preparados, enciendo la televisión y pongo el canal 24H o la Sexta para
matar el tiempo (An, mujer, 18años, bachiller).
Tanto para Hua como para An, los medios son herramientas valiosas con las que ellos actualizan sus conocimientos a
partir de las noticias y los sucesos del mundo. Hua incluso nos dice que ¨sin las noticias de QQ estaría ciego¨. An nos
recalca que no le gustan las noticias de corrupción como el caso Gürtel y el caso Nóos que tienen mucha cobertura entre
los programas informativos de los canales televisivos españoles.
0.2. Experiencia emocional
Como migrantes en el extranjero, los chinos en Madrid se sitúan en un espacio o lugar totalmente distinto al de sus
compatriotas que no han salido de su pueblo de origen. Al llegar a España, uno pierde la continuidad de su vida habitual
que antes tenía, e intenta encontrar una nueva rutina para reestablecer el sentimiento de confianza. Giddens lo describe
como seguridad ontológica que hace referencia a una autonomía de gobierno corporal dentro de rutinas predecibles
(Giddens, 2004:51). Esta seguridad nos hace confiar en otros, con aquellos con los que convivimos diariamente. Son
imprescindibles las convenciones que mantengan la continuidad y enmarquen el estilo de vida. El hecho de que los medios
nos proporcionen esa continuidad se refleja en que estos no solo son fuentes de información sino también de emoción.
(ENTRETENIMIENTO) Muchos de los migrantes chinos no pueden gozar del lujo de pasar las vacaciones en las playas. En su
lugar, son estos medios los que llenan el largo tiempo de espera que tiene todos los días un dueño de un bazar o de una
tienda de alimentación como nos explica Zhao:
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Tengo mi portátil al lado de la caja, así que puedo ver Lao Jiumen cuando no hay clientes en la tienda.
Esta serie es mucho mejor que otras proyectadas en los últimos años. La veo porque la historia me
traslada al mundo de los protagonistas que entran en las tumbas, combaten con los fantasmas y ganan
los tesoros subterráneos. Me parece muy conveniente parar la serie cuando un cliente se acerca para
pagar la compra. Después la reanudo. (Zhao, mujer, 45 años, dueña de un bazar)
(CONSUELO) Otros migrantes chinos encuentran el consuelo en los medios de comunicación. Shao sueña con ser un
cantante, pero le da mucha vergüenza ponerse ante el público, y además, es estudiante universitario. Por eso a él le gusta
ver el concurso de música ¨La voz de China¨:
Cuando veo a los concursantes cantando en el escenario, me conmueve. Incluso aplaudo al escuchar
una buena interpretación musical. Se me olvidan los exámenes y los deberes. El año pasado cuando
padecí una gripe, estuve toda una semana viendo La voz de China en mi portátil. Gracias al programa me
recuperé pronto. (Shao, hombre, 25 años, universitario)
0.3. Resistencia a la nueva tecnología y a los medios
En la comunidad china, las tabletas y los móviles inteligentes o smartphones de buenas marcas como Apple o Samsung
los compran y usan primero los que pueden permitírselo o cuentan con recursos económicos suficientes para su compra.
Para el resto de la comunidad que no puede acceder a estos dispositivos, el consumo de las nuevas tecnologías es un
símbolo de identidad que define la frontera entre ¨nosotros¨ y ¨ellos¨, los que disponen de dispositivos tecnológicos como
tableta, iphone, iwatch, y los que no los tienen.
35

¿Para qué compro una tableta? No soy tan tonto como para malgastar el dinero. Son Tuhao los que la
compran y la usan. ¿Te acuerdas del móvil Dorado de Tuhao? No lo compré y no lo voy a comprar. Son
cosas de los ricos. (Hong, hombre, 54años, planchador)
Tras conocer el panorama de los medios usados en la comunidad china de Madrid y los papeles que despeñan estos en
su vida cotidiana, ahora desplegamos nuestro análisis sobre el uso de la televisión y las tres franjas etarias de la
comunidad china.
1. LA TELEVISIÓN Y LAS FRANJAS ETARIAS
Nuestro punto de partida se basa sobre los estudios anteriores que se enfocan en el uso de la televisión en el ámbito
doméstico. Las indagaciones de los años 80 y 90 revelaron la relación entre las prácticas de ver televisión y su contexto de
recepción. Según estos estudios, los modos de ver la televisión, que pueden variar entre ver todos juntos y ver con los
compañeros de la misma edad, dependen, en ciertos grados, del número de televisores que hay en una familia. Si hay dos
televisores o más en casa, las audiencias de diferentes edades, o sea, padres e hijos, tienden a ver la televisión por
separados (Gillespie, 1995, Moody, 1980).
Según Vilela (2016:2), el televisor no es tan importante como era, porque la televisión se puede ver en la tableta, en el
portátil y en el móvil. Por eso, ¨se ha producido un desarrollo de la autonomía del consumo a la vez que se re-articulan las
dinámicas familiares y domésticas.¨ La práctica de ver la televisión se convierte en una actividad más privatizada. El modo
de ver juntos la televisión está cada vez más sustituido por el consumo autonómico. Mientras persiste el hogar en que
conviven unos compañeros en busca de seguridad y cotidianidad, la familia, especialmente la familia nuclear está
desapareciendo (Vilela, 2016:8).
En nuestro caso, este fenómeno destaca en la generación adolescente, quienes, a diferencia de sus compatriotas de
edad mayor que ven mayoritariamente el televisor con receptor chino, ven más la televisión vía móvil y tableta. De esta
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Lao Jiumen, traducido en español como “Los nueve clanes místicos”, es una serie televisiva de aventuras, producida
por la Compañía Aiqiyi de China, que la ha estrenado en julio de 2016 por Internet en la página web de la misma empresa.
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Tuhao, en caracteres chinos 土豪, es un término chino en referencia a las personas con riqueza. El término en su forma
literaria original se refiere a las personas que vienen de familias prominentes y ricas. El Iphone 5S de color dorado se llama
en China el móvil Dorado de Tuhao.
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manera, por un lado, el ver la televisión hoy en día sigue siendo una actividad en el espacio doméstico. Aunque está en
declive el modo de verla con familia nuclear, siempre necesitamos un hogar; por otro lado, los dispositivos tecnológicos
nos privatizan más el espacio y hacen el consumo mediático cada vez más autónomo.
36

De acuerdo con un informe sobre el uso de medios de los adolescentes europeos publicado por Mediascope , 68% de
los adolescentes tienen acceso al internet por móvil, y 64% de ellos usan el portátil para recibir los medios. Entre todas las
estadísticas que se han presentado, la más sorprendente consiste en que, aunque la era de Internet les ha ofrecido una
gran variedad de opciones mediáticas, el 95% de los adolescentes europeos entre 16 y 24 años sigue viendo la televisión,
sea por televisor, o sea por los nuevos dispositivos mencionados. Este porcentaje incluso ha superado el 65% de los que
navegan por las páginas webs y las redes sociales. El estudio Liebowitz y Zentner (2012: 236) titulado ¨ Clash of Titans:
Does Internet use Reduce Television Viewing? ¨ también constata que el uso del internet no ha reducido
significativamente el tiempo de ver la televisión.
Aquí merece la pena mencionar nuestra perspectiva de la investigación. Según Silverstone (1996: 12), ¨tenemos que
considerar a la televisión como un medio inserto en los múltiples discursos de la vida cotidiana¨. Nuestro foco de estudio
reside en la experiencia diaria de los migrantes chinos en Madrid. El saber cómo los chinos de diferentes géneros y edades
ven la televisión es fundamental para conocer los procesos de domesticación, de privatización y de apropiación de la
televisión.
En la comunidad china de Madrid, el televisor suele colocarse en el dormitorio del matrimonio. Una familia nuclear de
la comunidad china, en la mayoría de los casos solo tiene un televisor y un ordenador, que controlan los padres. De este
modo, la primera generación que es mayor de 45 años comparte el aparato con sus hijos de segunda generación que
tienen menos de 25 años. Si fuera una familia troncal en la que convive el matrimonio con sus hijos y sus padres, el único
televisor se encuentra en el dormitorio de sus padres por la tradición confucionista de la ¨piedad filial¨, que hace
referencia al respeto y a la responsabilidad de uno hacia los familiares mayores. En las casas de los solteros chinos que
tienen entre 25 y 35 años y que tomamos como la generación intermedia, nos sorprende el hecho de que no haya ningún
televisor. Eso ocurre no porque ellos rechazan los programas televisivos sino que acuden al portátil y al móvil para ver la
televisión por Internet. Todos los entrevistados, de todas las edades, tienen un móvil inteligente o un smartphone y cada
familia suele tener un portátil. Aprovechan estos nuevos soportes tecnológicos para ver la televisión. Las investigaciones
recientes también confirman que, aunque la convergencia tecnológica ha favorecido a nuevos medios, la televisión sigue
siendo el medio preferido (Casas, 2007; Fennah, 2010; Flores-Ruiz y Humanes-Humanes, 2014; Bury y Li, 2015).
Según nuestra observación, por un lado, los migrantes chinos tienden a ver junto con su familia alrededor de un
televisor o un portátil ciertos programas temáticos que representan contenidos de la cultura tradicional china como Gala
de Año Nuevo Chino, y unas dos veces a la semana programas como Xiangsheng (monólogos tradicionales chinos) y China
en el paladar. Mientras tanto, cada individuo prefiere ver las teleseries y la telerrealidad a su gusto junto con los
compatriotas de la misma edad o incluso solos. Las mujeres, amigas o vecinas chinas, ven juntas con frecuencia, varias
veces a la semana, Divorcio de estilo chino. Mientras los adolescentes quedan con amigos de su edad, tanto chinos como
españoles, en ver, entre otros, Juego de tronos. Gillespie (1995: 124) indica que dentro de una comunidad étnica, los
mayores tienen más inclinación a guardar su propia cultura étnica, y al contrario, los adolescentes están más abiertos a las
culturas de los otros e incluso al proceso de la aculturación. Cuando ven juntos un programa toda la familia, el contenido
de este es aceptado y valorado por todos.
Como en muchos casos, una familia de migrantes chinos solo tiene un televisor y un portátil y es muy frecuente
compartir un programa entre todos los miembros de la familia. Los migrantes y padres de primera generación encuentran
algunos contenidos, que contradicen sus valores éticos y culturales, inapropiados para compartir con sus hijos, como
manifiesta Hong y su mujer Lin:
En la televisión hay ¨cosas raras¨ que me dan vergüenza cuando las vemos junto con mis hijos. A veces,
cuando se besan en los labios en una película o en una serie, o la protagonista deja la espalda
semidesnuda, obligo a mis hijos a que se vayan y vuelvan a su habitación. Recuerdo que una vez
estábamos en el sofá pasando canales y de repente nos saltó Gran Hermano y una pareja estaba haciendo
¨cosas malas¨ debajo de la manta. Dicen que es una telerrealidad, pero no me gusta nada. La imagen nos
36
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avergonzó y cambié el canal enseguida. La publicidad occidental también está muy ligada a la sexualidad
femenina y a la desnudez. En los canales chinos no ocurre eso. No se permite poner publicidad o
programas de este tipo en China. Viendo estos contenidos, los niños están maleducados. (Hong, 54,
hombre, planchador)
El otro día volví a casa tras hacer la compra en el supermercado más cercano y vi que los hijos estaban
viendo una película española en la televisión. No recuerdo el nombre de la peli, pero aquel día me senté
en el sofá y empecé a verla junto con ellos. Aunque no entendía muchas conversaciones de la peli que se
proyectaba sin subtítulo ni doblaje en chino, vi que había muchas escenas de cómo el protagonista
corteja varias mujeres, las engaña, las besa y las aprovecha como quiera. Hoy en día los adolescentes, al
encender la tele, están rodeados por muchos programas malos, que les ejercen influencias negativas. No
me gustó nada la película y les dije que apagaran el portátil y me ayudaran a preparar cosas en la cocina.
(Lin, 48, mujer, ama de casa)
Hong considera que las ¨cosas raras¨ y ¨malas¨ de la televisión están en contra de sus valores creyendo que sus hijos no
deben verlas. Su mujer Lin tampoco tolera que sus hijos compartan con ella una película llena de escenas que desafían sus
valores éticos. Desde su punto de vista, los mayores son personas serias que no comparten y tampoco permiten a los
adolescentes ver los programas de esta naturaleza.
Al contrario, los programas temáticos con toque de cultura tradicional china reciben comentarios muy positivos en
cuanto a su recepción colectiva entre todos los miembros de la familia.
Estos días cuando mi marido vuelve a casa por la tarde encendemos el portátil para ver China en el
paladar. Es muy interesante saber cómo son los estilos culinarios y su historia en China. Puedo encontrar
incluso la receta de un plato de mi pueblo natal, pescado a la vinagreta, que voy a anotarla para
prepararlo otro día. (Lin, 48, mujer, ama de casa)
Por lo que nos ha contado Lin y Hong, observamos una clara línea que define cuáles son los programas que pueden ver
juntos y cuáles no para toda la familia. Sus hijos Sun y Ye también han hablado de este tema:
Me gusta China en el paladar porque es muy exquisito e histórico. Me sirve como una enciclopedia
gastronómica que me ayuda a conocer cosas que antes no sabía. Los platos del programa son mucho más
ricos y auténticos que los preparados aquí en los restaurantes chinos. (Sun, 17, hombre, estudiante)
Mis padres no me dejan ver Gran Hermano. Dicen que es un programa malo. Pues no puedo verlo
cuando están ellos, pero mi hermano y yo lo vemos a veces en casa cuando estamos solos. Las galas son
muy divertidas. (Ye, 16, mujer, estudiante)
Vemos que Sun ha compartido con su madre la valoración de China en el paladar, mientras que Lin ha realizado un
comentario distinto en comparación con su padre. Aquí destacan los diferentes valores morales, en este caso, las
relaciones sexuales explícitas y la desnudez femenina entre diferentes franjas etarias dentro de la comunidad china. Se
ponen en relieve los dos aspectos de su recepción de los programas televisivos: la identidad y la diferencia. Por un lado,
los migrantes chinos de diferentes edades comparten el gusto de ver los programas chinos que tienen matiz cultural de su
país de origen, y por otro lado, es evidente la diferencia etaria que les separa en términos de la selección de programas.
2. LA TELEVISIÓN Y EL GÉNERO
Otra perspectiva con que observamos la recepción televisiva de las audiencias chinas consiste en la diferencia entre
hombre y mujer. En el estudio de la audiencia de Nationwide, Morley (1996: 205) indica que el marco masculino-femenino
nos puede ayudar a analizar el poder y las relaciones de género. Si tomamos ¨ver la televisión¨ como una importante
actividad familiar, podremos indagar en cómo los migrantes chinos y chinas seleccionan sus programas favoritos y conocer
cuáles son los hábitos televisivos. En el estudio de Morley, los hombres forman parte de esa audiencia que tiene más
poder de decisión en la elección de programas. El mando está en mano de los hombres. En cuanto a los programas
favoritos, a los hombres les gustan más los informativos y los documentales que reflejan la actualidad. Mientras, las
mujeres prefieren ver las teleseries. Al hablar de los diferentes estilos de ver la televisión, el autor revela que los hombres
están más concentrados en los programas que ven cuando las mujeres se encuentran más distraídas porque compaginan
ver la televisión con otras actividades domésticas. La causa por la cual ocurre esto reside en que el hogar es un lugar de
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ocio para los hombres y de trabajo para las mujeres y que estas últimas se ocupan de las tareas domésticas (Morley, 1996:
213-227).
Para las audiencias chinas es muy evidente esta diferencia estructural entre hombre y mujer, especialmente para los
chinos de la franja etaria mayor e intermedia que han formado una familia nuclear. Los adolescentes, solteros en la
mayoría de los casos, no tienen con quién del otro sexo disputan o ceden el mando. Mediante la observación,
descubrimos que a los migrantes masculinos les gusta más ver los programas que representan la realidad: los programas
informativos, las competiciones deportivas, los documentales. Son los que ellos ven con más frecuencia. Aparte de eso, les
atraen las series y las películas de acción y de guerra.
Últimamente estoy viendo El disfrazado y Batalla de Changsha37, que son de guerra y espionaje y
tienen un ritmo muy intenso que me atrae. No me gustan las telenovelas románticas que son lentas y
llenas de fantasías inverosímiles que no sirven para la vida real…Veo también las noticias, Telecinco y
24H. CCTV de China continental e Ifeng de Hong-Kong. Es importante saber qué está pasando en el
mundo y cómo viven mis compatriotas en China. Veo que en los últimos años han emergido muchas
empresas innovadoras como Alibaba y JD. Quizá les resulta más fácil encontrar un trabajo y ganarse la
vida. (Shao, 25, hombre, oficinista)
A diferencia de la audiencia masculina, las mujeres de diferentes edades están encantadas de ver las telenovelas, y las
adolescentes, los programas de telerrealidad. Un fenómeno que nos ha sorprendido es que a las mujeres migrantes
intermedias y mayores les gusta mucho ver telenovelas coreanas. Aunque casi ninguna de las migrantes chinas sabe el
coreano, siguen viendo las series coreanas con subtítulos en chino.
Tú viniste de las estrellas, serie coreana con subtítulos en chino
Suelo ver las series coreanas de amor. Estos días estoy viendo Tú viniste de las estrellas. Pues, la vida
de los coreanos se parece más a la nuestra. Las costumbres y tradiciones de ellos las entendemos sin
problema. Los protagonistas tienen un carácter más reservado. Las expresiones reticentes me gustan
porque tienen su belleza especialmente en una historia amorosa. (Man, 24, mujer, camarera)
Me gusta ver las series coreanas que están mejor elaboradas que las telenovelas chinas. Además, a
veces la imagen de la zona rural en las series coreanas me recuerda a mi pueblo natal. Preparábamos
cogollos adobados con pimentón igual que los coreanos…también veo las telenovelas chinas. Esta semana
veo Cuando un caracol está enamorado, serie recientemente estrenada sobre la historia de amor entre
una pareja china de trabajadores. A mi marido y mis hijos no les gusta esta serie. Pues, nos toca el portátil
por turnos. Ellos lo tienen por la tarde-noche cuando vuelvan a casa y a mí me toca el resto del día
cuando están fuera. (Zhao, 45, mujer, ama de casa)
En la comunidad china de Madrid, esta aparente solución de usar otros dispositivos por turnos para ver la televisión se
ha extendido a casi todas las familias. Según nuestra observación, alrededor de las 21 horas de la tarde-noche, se enciende
el televisor o el portátil para ver los programas informativos mientras están cenando. Después de comer, la mujer recoge
la mesa y se va a la cocina para fregar los platos. Tras acabar con las tareas de limpieza, vuelve al salón y suele ver lo que
esté viendo su marido. Aunque ella tuviera interés en ver otro programa, dejaría a su marido elegir lo que a él le
apeteciera más. Las mujeres chinas, como he señalado, tienden a ceder el mando a su marido, lo cual refleja el poder de
los hombres en ver la televisión en casa. Esta estructura de poder refleja la situación social, el sistema de sentidos
constituido histórica y culturalmente en la comunidad china. Ante la prioridad de los hombres, la audiencia femenina
china tiene que ingeniárselas para ver la televisión que sea de su interés, cuando el marido no está.
3. LA TELEVISIÓN Y EL LENGUAJE
Una cuestión fundamental que las audiencias de la comunidad china encuentran al ver la televisión consiste en la
diversidad lingüística de los programas que estén a su disposición. Wittgenstein dijo que ¨Los límites de mi lenguaje
significan los límites de mi mundo¨ (2012:116). En nuestro caso, la elección de los programas por las audiencias chinas, en
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parte, depende del lenguaje con que éstos se proyectan. El chino, es un lenguaje que utilizan los hans, etnia principal de
China. Aunque la lengua común del país de destino es español y existen dialectos y acentos locales de chino, el chino
mandarín es usado y dominado por la mayoría de los migrantes chinos en España.
Dentro de nuestro corpus, los migrantes que se sitúan en torno a los 45 años o que superan esta edad, y especialmente
las mujeres, suelen no tener la destreza del uso del español. Cuando son amas de casa, destaca más esta situación; si son
dueñas de una tienda de alimentación o de un restaurante, se limitan a hablar y entender solamente las cosas que ofrecen
la tienda y la carta. Los hombres de esa edad responden, en este sentido, mejor que sus mujeres debido a la necesidad de
realizar trámites administrativos, ir al ayuntamiento o tratar con los españoles, aunque tampoco dominen muy bien el
castellano. A diferencia de estos anteriores, la franja de edad intermedia entre 25 y 35 años cuenta con una habilidad
lingüística mucho mejor. Eso se debe a que ellos tienden a tener una educación o una formación más desarrollada que los
mayores. Algunos de ellos vinieron a España para estudiar un grado y se quedaron tras graduarse. Algunos de ellos se
licenciaron en universidades chinas en las que aprendieron ya el castellano antes de venir a España. Los que dominan
mejor el castellano en la comunidad china son los adolescentes menores de 18 años. Nacieron en España, asistieron a las
escuelas y a accedieron a la educación secundaria y tiene un nivel y un dominio nativo del castellano.
Teniendo en cuenta los distintos tipos de dispositivos que existen en la comunidad china para ver la televisión,
podemos observar algunas diferencias entre unos y otros en cuanto al lenguaje con que se usan. La audiencia china
consume los programas en chino, en castellano y en otros idiomas, los cuales tienen una participación o un seguimiento
diferente en los siguientes cinco dispositivos. Un televisor con receptor (STB: Set Top Box) de cable recibe los programas
nacionales en castellano igual que lo que ven en casa los españoles. Un televisor con receptor Internet de una compañía
china de telecomunicación, por ejemplo SunTV Box, es capaz de recibir tanto los programas chinos como españoles. Un
portátil, una tableta y un móvil conectados a Internet ofrecen una amplia gama de programas en chino, en español y en
otros idiomas. A continuación, vamos a ver qué papel desempeñan los diferentes lenguajes en el uso de la televisión de los
migrantes chinos.
3.1. Los programas en chino: primera frontera
Los programas en chino son los que se ven con más frecuencia en la comunidad china de Madrid. Junto con el
desarrollo de la tecnología digital e Internet, la oferta de programas en chino se ha multiplicado en los últimos años. En
cuanto a los televisores, las compañías chinas de telecomunicaciones han desarrollado otras estrategias orientadas a las
comunidades chinas en el extranjero. Con las cajas de receptores de SunTV, OuleTV, XiaomiTV, los migrantes chinos
pueden ver en directo más de 120 canales de televisión de China.
Mientras tanto, el portátil, la tableta y el móvil, con su acceso libre a las páginas televisivas y a las apps, proveen a los
migrantes chinos de una variedad de opciones de los programas en chino. El único requisito es el acceso a Internet, que
sirve como base fundamental tanto para el televisor con receptor chino como para los otros tres dispositivos
mencionados. Los programas en chino que están disponibles para este tipo de audiencia abarcan desde los canales
estatales como CCTV (China Central Television) hasta los canales locales y privados de China como Hunan Provincial
Television. Además, muchos migrantes chinos eligen y reproducen en apps los programas chinos que les interesan, entre
los cuales hay cada vez más programas elaborados no por los canales sino por los sitios webs audiovisuales de China como
Le.com, iQiyi.com y Youku.com. El consumo de los programas en el lenguaje chino de los migrantes está estrechamente
conectado con su país de origen. El chino, como lenguaje más usado y habitual en la comunidad china, es siempre el
idioma de los programas que pueden reunir a toda la familia para que los vean juntos. De esta manera, el lenguaje
materno de los migrantes chinos les ha servido como una primera frontera en su recepción televisiva.
3.2. Los programas en castellano: frontera entre franjas etarias
Los programas en castellano se ven menos en la comunidad china de Madrid en comparación con los programas chinos.
De acuerdo a nuestro estudio, los migrantes chinos mayores de 45 años casi no ven los programas en castellano. La
audiencia china cuyo intervalo de edad comprende los 25 y 35 años en muchos casos no ve en español otros programas
más que las teleseries. Los adolescentes menores de 18 años son los que consumen más programas en castellano.
Una familia que pertenece a la comunidad china en Madrid, con televisión de cable, puede sintonizar unos 50 canales
que cubren tanto los nacionales (públicos: La 1, Clan, 24 horas, etc; privados: Telecinco, LaSexta, Antena3, Cuatro, etc)
como los locales (Telemadrid, La otra, 8madrid, Intereconomía, etc.). En cuanto a Internet, las opciones son más variadas y
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abarcan no solo los canales locales y autonómicos sino también los videos que circulan online elaborados por los
internautas. Las mujeres mayores, aunque estén interesadas en ver programas españoles, necesitan la traducción sea con
subtítulos en chino o bien la facilitada por sus hijos que las acompañen en ese momento.
El tiempo entre costuras con subtítulos en chino
Más adelante, intentaremos indagar y profundizar en la diferencia que existe entre franjas de edad de la audiencia
china en cuanto a los motivos que tienen para ver los programas en castellano. Murdock (1994:147) indica que al
introducir en familia otros dispositivos como el ordenador, este desempeña papeles muy distintos para los padres y los
hijos. Los mayores lo consideran una herramienta educativa y los adolescentes como instrumento de entretenimiento que
se aproxima a los videojuegos. Igual que el estudio de Murdock, la audiencia china de diferentes edades también optan
por usos muy diferentes a propósito de los programas televisivos en castellano.
3.2.1. La franja etaria mayor e intermedia
La audiencia de franja de edad mayor e intermedia, aunque consumen más programas en chino, ve también algunos
programas en castellano porque estos son mejores que los programas chinos del mismo tipo. Por ejemplo, la liga española
de futbol atrae a muchos espectadores chinos porque es de mejor calidad si la comparamos con la liga china y que,
además, en los últimos años está envuelta en numerosos escándalos por las apuestas ilegales que controlan los resultados
de las competiciones. Las teleseries también son interesantes para las mujeres chinas que, como las amas de casa, pueden
compaginar parte de su trabajo con la recepción de televisión. Aunque les resulta difícil entender y comprender los textos
orales de los programas españoles, les vale ver las imágenes y, especialmente, en el caso de algunas telenovelas que se
desarrollan a un ritmo mucho más lento.
Todavía recuerdo el golazo de Bale en la final de la Champions del año pasado. Recorrió más de la
mitad del campo atravesando dos defensas del rival y remató. Fue espectacular. Nunca se me olvidará
este momento. (Shao, 25, hombre, oficinista)
Estos días estoy viendo una serie española, Seis hermanas, que cuenta la historia de una familia
adinerada en Madrid tras el fallecimiento del patriarca, el padre de las hermanas. A mí me gusta mucho,
porque ya tiene doscientos setenta y pico episodios elaborados y sigue en proyección. No marcha muy
rápido y, aunque no entiendo algunas conversaciones, no pierdo el hilo y puedo entender el desarrollo sin
problema. (Lin, mujer, 48 años, ama de casa)
Para los migrantes chinos de franja intermedia, que en mayoría de los casos no nacieron en España y vinieron aquí con
una formación mejor que los mayores, la televisión les sirve como una herramienta de aprendizaje, que no se limita a
ayudarles a aprender el idioma sino también la cultura. En su estudio Kirk Johnson (1999) revela cómo los indios que viven
en la zona rural aprovechan la televisión para mejorar su calidad de vida y producir cambios positivos en si vida cotidiana.
Xiao y Jiang nos dicen:
Tras graduarme del bachillerato en China mis padres me animaron a solicitar la admisión de alguna
universidad extranjera y me admitió al final Carlos III. Al llegar a España compartía un piso con otros
estudiantes chinos. Solíamos ver la televisión aunque no entendíamos mucho. Poco a poco mejoraba la
comprensión. Me parece que es muy provechoso ver los programas en español. Ahora ves que he sacado
mi título de licenciatura y he encontrado este trabajo. (Xiao, mujer, 26 años, exportadora)
Cuando estoy solo veo las series españolas para aprender de memoria las expresiones coloquiales, las
cuales puedo usar cuando estoy con los españoles. Son muy útiles y me hacen más fácil la comunicación
con los compañeros españoles. (Jiang, mujer, 27 años, traductora)
3.2.2. La franja etaria menor
Para los adolescentes menores de 18 años, ver la televisión tiene un sentido más complejo. Por un lado, los
adolescentes toman los programas en castellano como fuente de diversión y de tópicos para hablar con sus compañeros
españoles. Y por otro lado, los padres toman los programas en español como un instrumento educativo que, como ellos
no hablan bien el lenguaje del país, esperan que ayude a sus hijos a conseguir y mantener un alto nivel de castellano.
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Al hablar del primer aspecto que motiva a los adolescentes a ver los programas españoles, es inevitable tener en cuenta
la necesidad de entretenimiento. A los adolescentes les gusta ver los programas de telerrealidad como Gran Hermano, y a
los más pequeños les encanta ver los dibujos animados. Bob Esponja, Los Simpsons, Pokémon, Pocoyó y Caillou son los
dibujos más mencionados entre los entrevistados más jóvenes. En comparación con la franja de edad mayor e intermedia,
ellos ven más videos a través del móvil que en el portátil o en el televisor. Según Vanina Carboni (2014:145), si la televisión
reúne un grupo de personas alrededor de ese aparato, ¨la computadora o la telefonía móvil proponen un uso más
individual¨, con la posibilidad de entrar en contacto con las audiencias que tienen los mismos intereses.
Un estudio sobre el uso de móvil entre migrantes alemanes en Singapur indica que el móvil ayuda a los recién llegado
no solo para encontrar cosas en que comparten el mismo interés con los demás, sino que también les alienta a explorar la
ciudad y localizar las conexiones sociales y emocionales. El sentido de un lugar realmente existente en Singapur depende
en ciertos grados de su esfera digital en que comparten experiencias uno y otro que han tenido sobre él (Bork-Hüffer,
2016: 2155). A diferencia de las dos franjas anteriores, los adolescentes ven más videos compartidos por sus amigos
españoles y los comentan después de verlos. Los videos, sean programas televisivos o sean subidos por los internautas, les
sirven como un recurso simbólico con el que interactúan con los compañeros españoles. De este modo, para ellos el
sentido de un programa televisivo depende mucho de los comentarios que reflejan las experiencias compartidas con sus
compañeros del mismo interés.
Ayer mi amiga de clase Paqui me recomendó ver Juego de tronos. Vi dos episodios por la noche. Me
fliparon. Hoy llevo todo el día discutiendo con ella sobre si Daenerys es la chica más bonita de la serie.
Pues al final la convencí, Jaja. (An, 16, mujer, estudiante)
Eso les ocurre también a los migrantes chinos de una franja de edad intermedia, pero solo entre ellos y sus amigos
chinos al ver algún programa en lengua china. Debido a que muchos de sus contactos en España son chinos, les resulta
difícil encontrar algún nativo que hable de un programa con ellos. Sin embargo, para los adolescentes, uno de los motivos
que atrae a ver los programas españoles consiste en la necesidad de la relación interpersonal con sus compañeros
españoles.
En cuanto al segundo aspecto que hemos mencionado arriba, los padres chinos perciben cada vez más la importancia
del español no solo en el trato cotidiano con los españoles como los asuntos administrativos, ir al ayuntamiento, acudir al
médico y vender productos, sino también en el futuro y en la carrera de sus hijos. Tras la crisis económica de 2008 que
azotó a todo el mundo, esta conciencia destaca aún más.
Muchos jóvenes no tienen trabajo. Eso me preocupa todos los días. ¿Qué les va a pasar a nuestros
hijos? No quiero que sean planchadores como yo. Se trata de un trabajo indecente y pesado. Tengo que
planchar más de 800 camisas cada día. Ya llevo viviendo 10 años en España y no entiendo lo que me dicen
los funcionarios cuando voy al ayuntamiento. Es una pena. Si mis hijos hablan bien el español, tienen más
oportunidades en el futuro. Por eso, les animo a ver más los programas en castellano para que tengan
más ventajas que yo. Quizá encontrarán un empleo estable. (Hong, 54, hombre, planchador)
Por ende, los padres chinos tienden a animar a sus hijos a ver los programas españoles considerándolos como un
instrumento de educación lingüística en casa y además son desencadenantes de múltiples estrategias para interpretarlos.
Mi hijo menor de 12 años no saca buenas notas en la escuela. La vez pasada cuando fui a recogerlo, su
profesor me dijo que tiene un acento chino muy fuerte. Mi amiga Tang me aconsejó que pusiera
programas españoles para mi hijo. Me dijo que cuando era pequeña su hija, también tenía problema al
hablar bien el castellano y le dejaba ver los dibujos animados de Clan, y funcionó. (Zhu, 55, mujer, ama de
casa)
Zhu manifiesta que la hija de su amiga es un claro ejemplo al tener en cuenta para que su hijo adopte la misma postura
que ella. De este modo, ver los programas en castellano se ha interpretado como un modo de aprendizaje. No obstante, a
veces el mismo hecho de ver los programas en castellano se percibe de otra manera como nos indica Zhao:
Mi hija mayor Yun que tiene 14 años es mucho más inteligente que yo. Entiende todo lo que se dice en
la televisión. Ella me traduce las noticias y entiende mejor que sus primos y primas. (Zhao, 45, mujer, ama
de casa)
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En este caso, el hecho de ver los programas en castellano ha sido considerado como un parámetro con el que comparar
y valorar a los niños de la misma franja de edad. Los que ven y entienden los programas españoles son ¨inteligentes¨ y
¨mejores¨ que los que no lo hacen.
Además de ser considerado como un modo de aprendizaje y un parámetro de valoración, ver los programas españoles
es interpretado por la audiencia china también como un estilo de vida y una forma de pensar.
Los españoles duermen y se levantan muy tarde. No sé por qué ellos viven de esta forma. Siempre soy
el primero en abrir la tienda por la mañana en la calle. Pero a las 8:30 abrir la puerta ya es muy tarde en
China. Mis hijos entienden mejor a los españoles. Ven El Hormiguero y La hora de José Mota, y otras cosas
que ni sé yo. A veces les acompaño a ver los programas de telerrealidad, pero no logro pillar el humor de
algunos comentarios cuando ellos se ríen. Está bien. El otro día un cliente me comentó que mi hijo menor
He habla incluso mejor español que él. Me alegro. Pero no se limita a hablar mejor el idioma sino que
sabe cómo pensar como los clientes y cómo desenvolverse como ellos. (Feng, 56, hombre, dueño de
alimentación)
De acuerdo con lo que dice Feng, ver los programas en castellano tiene la importancia y el sentido de entender el
lenguaje castellano y a sus usuarios españoles. La diferencia de estructuras lingüísticas entre un idioma y otro nos afecta
en la visión del mundo y ejerce una influencia sobre el entendimiento del tiempo y el espacio de las normas de cada
cultura. Estas normas son "hechos sociales" como herramientas para la evaluación de valor de los signos (Lorusso,
2015:163). Al ver los programas españoles, los adolescentes chinos no solo ven y aprenden los signos como lugar de
asociación sino también las normas de la cultura española.
3.3. La frontera entre franjas etarias
Según nuestra observación en la comunidad china de Madrid, ver los programas españoles funciona como una línea
divisoria que define la frontera entre franjas etarias. Los mayores de 45 años, al ser preguntados si ven los programas
españoles, suelen contestar que no. Los migrantes chinos de la franja intermedia entre 25 y 35 años tienden a responder
que sí, pero les cuesta entender una gran parte del contenido. Mientras, los adolescentes menores de 18 años son la
audiencia dentro de la comunidad china que disfruta más de los programas en castellano.
Esta frontera entre franjas etarias muchas veces no divide la comunidad china en Madrid, sino al contrario, la aglutina,
puesto que en algunos casos los mayores piden a sus hijos que sirvan de intérpretes y que les expliquen los programas
españoles.
Los fines de semana, toda la familia nos reunimos para ver algo interesante. A veces son películas
chinas, a veces son españolas. Si es una española, le pido a mi hijo de 13 años que nos la traduzca. Él está
contento por sentirse más inteligente que nosotros. Pues es verdad que él sabe más. Le regalamos una
tableta de chocolate u otras cositas por su traducción, que no es mala, sino buena. (Xing, 46, hombre,
dueño de bazar)
Todos los adolescentes que han ejercido como traductores coinciden en haber asistido a clases de chino al margen de la
educación escolar que reciben en España. Sea con un profesor particular o sea en una escuela de idioma chino, sus padres
invierten en ellos para que no pierdan su lengua materna. Y con la tarea de la traducción como un elemento de ocio o
complementario esperan disfrutar de los logros que han conseguido sus hijos. También hay padres que han asignado a sus
hijos el trabajo de traducción sin haberles contratado clases de chino, pero el resultado es inesperado.
Hace dos semanas estaba viendo una noticia en 24h junto con mi hija de 11 años. No entendí unas
cosas y se las pregunté. Recuerdo que le consulté qué significa ¨Yihadista¨. Ella lo entiende en español,
pero no sabía cómo explicármelo en chino, lo cual me avergonzó mucho. Ya ni sabe cómo expresar algo
en chino. Madre mía. ¿Para qué sirve una china que no sabe el chino? Ahora estoy pensando en buscar un
profesor de chino para ella. Quizá la próxima vez me lo explicará bien. (Sheng, 46, hombre, cocinero)
Sea como fuere, ver los programas españoles es una línea divisoria que define la frontera entre las audiencias de
diferentes franjas de edad dentro de la comunidad china en Madrid. Además, esta frontera no ha dividido ni mucho
menos la comunidad sino que la ha aglutinado por una necesidad más eminente de las diferentes edades.
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Resumen
El estudio se centra en la falta de evidencia científica sobre si se produce una comunicación eficaz entre del personal de enfermería
con el paciente pediátrico en edad adolescente, siendo el objetivo principal evaluar el fenómeno anteriormente nombrado. La
investigación se lleva a cabo mediante un estudio observacional descriptivo de corte transversal, empleando dos cuestionarios
validados; cuestionario de percepción de los pacientes sobre el comportamiento de comunicación de las enfermeras (CECOP) y
cuestionario de evaluación de los estándares de calidad de cuidados para la seguridad del paciente en los hospitales del Sistema
Nacional de Salud.
Palabras clave: Comunicación en salud, Pediatría, Atención de enfermería, Adolescentes.
Title: Evaluation of effective communication in nursing with adolescent pediatric patient. (Observational study).
Abstract
The study focuses on the lack of scientific evidence on whether or not is there effective communication between nurses and the
pediatric patient in adolescent age, and the main objective of the study is to evaluate whether there is effective communication
between nursing staff And the adolescent pediatric patient. The research is carried out through an observational and descriptive
cross-sectional study, using two validated questionnaires; Patient perception questionnaire on the communication behavior of
nurses (CECOP) and questionnaire evaluating quality standards of care for patient safety in hospitals of the National Health System,
as well as data collection documents.
Keywords: Communication in health, Pediatrics, Nursing Care, Adolescents.
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Código PD: 088063

ESTADO DE LA CUESTIÓN
1. FUNDAMENTACIÓN
El proyecto trata de evaluar si existe una comunicación eficaz en la práctica de enfermería con el paciente pediátrico.
Para ello, se explica la comunicación como proceso de intercambio de información en general y técnica enfermera en
particular, explicando en qué consiste cualquier tipo de comunicación, cómo es la comunicación en enfermería en cuanto
a elementos y objetivos, qué debe de hacerse para que sea eficaz y en el caso de pediatría, qué factores deben de ser
tenidos en cuenta para adaptar la comunicación y conseguir los objetivos de salud propuestos a la par que la comprensión
del niño.
La búsqueda bibliográfica se ha realizado a través de la base de datos PubMed, perteneciente a la Biblioteca
Estadounidense Nacional de Medicina y los Institutos Nacionales de Salud, además del acceso a las bibliotecas de la
Universidad Pontificia de Comillas y la Facultad de Educación – Centro de Formación al Profesorado de la Universidad
Complutense de Madrid.
Los términos clave de las búsquedas bibliográficas han sido los siguientes:
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MeSH
-

Health Communication
Hospital Communication Systems
Communication Methods, Total
Communication Barriers
Pediatrics
Pediatric Nursing

DeCS
-

Comunicación
Barreras de Comunicación
Métodos de Comunicación, Total
Sistemas de Comunicación en Hospital
Comunicación no Verbal
Comunicación en Salud
Pediatría

Tabla 1. Términos MeSH yDeCS. Tabla de elaboración propia.

En la búsqueda se encontró gran cantidad de material sobre la comunicación, comunicación en enfermería, eficaz y
nociva, y, comunicación con el paciente pediátrico, pero ningún estudio sobre si se produce o no una comunicación eficaz
con dicho paciente.
1.1. Comunicación en enfermería
1.1.1. Proceso de comunicación: definición
El proceso de comunicación es dinámico, complejo y contexto-dependiente, y tiene como fin compartir una
1
información con alguien para hacerle partícipe de la misma , por ello desde el punto de vista enfermero, es necesario
conocer a fondo en qué consiste y los elementos por los que está compuesto.
2

Los elementos que intervienen en la comunicación son los siguientes :
-

Emisor: individuo, grupo o máquina que transmite alguna información.

-

Receptor: individuo, grupo o máquina que recibe la información.

-

Código: signos empleados por el emisor para codificar el mensaje.

-

Mensaje: información que el emisor transmite.

-

Canal: medio por el cual el emisor transmite el mensaje y que es percibido por el receptor a través de los
sentidos.

-

Contexto: situación en la que se produce el intercambio de información, en el cual encontramos barreras y
facilitadores del proceso de comunicación.

-

Feedback o retroalimentación: capacidad del emisor de reconocer las señales del emisor o emisores a cerca de la
reacción producida por el mensaje en los mismos, así como las señales que producen los receptores al interpretar
el mensaje.

Según el modelo de Osgood y Schramm, la comunicación no tiene un carácter lineal sino bidireccional, es decir, cada
3
persona que forma parte del proceso es emisor y receptor a la vez .
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Codificación

Emisor

Receptor

Mensaje

CONTEXTO

FEEDBACK

Descodificación

Figura 1. Esquema del proceso de comunicación. Elaboración propia a partir de Guzmayán Ruizn C, 2004.

Dependiendo del canal por el que se transmite el mensaje, la comunicación se puede clasificar como verbal o no verbal.
La primera está compuesta por signos orales o escritos mientras que la segunda se compone de aquellos canales que no se
emplean en la comunicación verbal como los gestos, sonidos o movimientos, los cuales no tienen estructura sintáctica. A
su vez puede dividirse en cinética o lenguaje corporal; postura del cuerpo y expresiones faciales y signos paraverbales;
4
entonación, velocidad y pausas .
1.1.2. Diferencias entre comunicación social y comunicación terapéutica
En enfermería, la comunicación es el proceso de intercambio de información que se establece entre el profesional de
5
salud y el paciente, el cual necesita algún tipo de ayuda .
Es por tanto una forma de interacción social, en la cual las personas que se ven envueltas tienen algo en común; el
6
bienestar del paciente . Sin embargo, esto no significa que sea una comunicación social. Encontramos diferentes tipos de
4
comunicación según su objetivo :
-

De socialización: pretende facilitar la interacción social.

-

Informativa: su fin es la transmisión de información.

-

De instrucción o pedagógica: el objetivo es modificar la conducta del receptor a través de acciones o
conocimientos útiles.

-

Cultural: cuya finalidad radica en transmitir valores y normas sociales y morales.

Encontramos la enfermería dentro de varios tipos, que conforman uno específico; se trata de una comunicación
terapéutica, en la cual el objetivo es conseguir modificar hábitos del paciente para así alcanzar una mejora en su estado de
salud, mediante el acompañamiento durante su proceso patológico y la ayuda a la percepción y análisis de la realidad que
1,2
vive en ese momento , encontrando las diferencias con la comunicación social en la Tabla 2.
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Comunicación terapéutica
Interacción

Comunicación social

De ayuda: el paciente acude al Otros.
profesional.

Responsable de la
calidad de la
comunicación

Profesional de salud.

Comportamiento
defensivo

Justificado por parte del paciente Injustificado*
como expresión de su malestar y
aceptada por parte del personal.
*Excepto en ocasiones de
agresividad.

Sensación de estar
recibiendo datos falsos

Aquellos que intervengan.

Justificada como mecanismo de No relevante.
defensa del paciente y signo de su
preocupación e interés.

Tabla 2. Comunicación terapéutica vs comunicación social. Tabla de elaboración propia a partir de Valverde Gefaell C,
2007.

Otra de las diferencias fundamentales de la comunicación terapéutica con la comunicación social, es que la primera
5,7
consta de elementos propios tales como :
-

Pensamiento terapéutico.

-

Escucha activa mediante pausas y silencios.

-

Empatía.

-

Empleo de preguntas eficaces.

-

Integración de la información.

-

Habilidades de negociación.

-

Motivación del paciente.

Para integrar estos elementos es necesario conocer las expectativas del paciente respecto al trato que espera recibir, la
confianza existente entre personal sanitario y paciente, la continuidad en los cuidados, la necesidad de respetar
rigurosamente la confidencialidad de los datos obtenidos sobre el paciente y las barreras y facilitadores contexto5
dependientes .
1.1.3. Barreras y facilitadores en la comunicación terapéutica
La comunicación terapéutica va supeditada al contexto del paciente, es decir, el lugar en el que se encuentra, cómo la
enfermedad afecta a sus esferas sociales y psicológicas y cómo el profesional de enfermería se enfrenta a esa situación.
Por tanto, existen elementos intrínsecos en la comunicación terapéutica que facilitan el proceso, facilitadores, o que lo
4,8
dificultan, barreras .
Los elementos que dificultan el proceso de comunicación son los siguientes

4,8,9

: Anexo 1.

-

Ruido: aquello que impide que el mensaje se transmita de forma adecuada, interferencias en el canal. En el caso
de la comunicación terapéutica destacan el entorno inadecuado y hostil y la presencia de acompañantes junto
con los pacientes.

-

Barreras de proceso: aquellas que deforman el mensaje. Destacan las diferencias culturales entre enfermeropaciente, diferencias de género y/o edad y la falta de formación por parte del profesional de enfermería.
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-

Barreras personales y psicológicas: como el poco interés en comunicarse, la falta de comprensión del rol de
enfermería, la sobrecarga de trabajo del personal de enfermería, la falta de atención por parte del paciente y la
ansiedad, sufrimiento e incomodidad del paciente.

-

Barreras fisiológicas: déficits en el sistema corporal y fisiológico que afecte a la emisión, producción, transmisión
y/o interpretación del mensaje. La principal barrera es la enfermedad en sí y todos los efectos orgánicos
secundarios a la misma.

-

Barreras físicas: elementos físicos que dificulten el mensaje. Destacan la falta de tiempo por parte del personal de
enfermería y la falta de concordancia entre el lenguaje verbal y no verbal.

-

Barreras semánticas: aquellas que afectan a la codificación y/o descodificación del mensaje como el empleo de
tecnicismos por parte del profesional de enfermería o el uso de un lenguaje complejo que el paciente no pueda
entender.

En cuanto a los factores que facilitan la comunicación, se habla de elementos generales que afectan al emisor y el
4
receptor :
-

Existencia de interés por ambas partes en el mensaje.

-

Mensajes claros y concisos.

-

Capacidad de atención en el emisor y el mensaje.

-

Interés en la retroalimentación.

-

No realizar juicios sobre los demás participantes en el proceso de comunicación ni los mensajes.

-

Evitar los ruidos.

-

Tratar de crear un ambiente lo más cómodo posible para todos los participantes de acuerdo al mensaje que se
quiere transmitir.

1.1.4. Objetivos de la comunicación terapéutica
Puesto que la comunicación terapéutica es parte del proceso de atención sanitaria y depende del contexto, los cambios
sucedidos en la historia respecto a la atención sanitaria repercuten de forma directa en el tipo de relación y comunicación
que se establece con el paciente. Desde el modelo biomédico empleado hasta mitades del siglo XX, el cual consideraba la
enfermedad como una afectación funcional y/o morfológica, hasta el modelo biopsicosocial.
El modelo biopsicosocial fue postulado por Engel, el cual afirmaba que todo aquello relativo a la salud forma parte de
aspectos biológicos, psicológicos y sociales, adoptando una concepción holística del paciente (Tabla 3). A partir de éste,
Barzt postula un modelo llamado dialógica, empleado en la actualidad, en el que sostiene que la atención debe centrarse
en el paciente puesto que su forma de vivir el proceso también es parte del proceso en sí mismo y que la única forma de
10
llevarlo a cabo es mediante el diálogo .
Esto consiste en interpretar la enfermedad a través de la percepción del que la padece y de cómo le afecta en los
5,11
aspectos biológicos, psicológicos y sociales, mediante el diálogo .

Estimular un conocimiento más completo del paciente y su entorno.
Integrar en el tratamiento del paciente lo relativo a las tres esferas: biológica, psicológica y social.
Reconocer el papel central de la relación terapéutica en el proceso de enfermedad.
Optimizar el trabajo en equipo.
Incorporar al profesional de salud como una pieza más del sistema que debe cuidarse.
Tabla 3. Premisas principales del modelo biopsicosocial. Tabla de elaboración propia a partir de Borrel i Carrió F, 2002.

Partiendo del modelo actual, se puede afirmar que el objetivo general de la comunicación terapéutica es mejorar la
11
calidad de vida del paciente mediante su adaptación a la situación . Dentro de los objetivos específicos de la
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comunicación terapéutica en enfermería, cabe diferenciar dos vertientes: objetivos para el paciente y para el
5,6,12
profesional
.
-

-

Para el paciente:
o

Percibir que es el centro de atención y por tanto de los cuidados y el proceso de enfermería, que su
sufrimiento, tanto físico como emocional, está siendo tenido en cuenta a la hora de actuar y que sus
preocupaciones son respetadas.

o

Poder expresar sentimientos y dudas de manera abierta y percibir que son tomados en serio por parte
del personal de enfermería.

o

Poder identificar, sentir y conocer su manera de vivir la situación para poder decidir acerca de:


Cómo enfrentarse a la enfermedad.



Cómo manejar una situación potencial o realmente problemática.



Forma de ser y recursos personales satisfactorios en el proceso de enfermedad.
13

Para el profesional :
o

Crear una relación terapéutica eficaz.

o

Hacer partícipe al paciente en su proceso de cuidados.

o

Aumentar eficacia y satisfacción por ser entendido y entender a las personas como un todo.

o

Ayudar a la reflexión autónoma.

o

Desarrollar cómo saber actuar por medio del pensamiento terapéutico.

o

Aceptar el sufrimiento como un tema central en la enfermería.

o

Aumentar el interés por la complejidad del paciente.

o

Humanizar el cuidado.

1.1.5. Rol de enfermería en la comunicación
En cuanto a los profesionales de enfermería como parte del proceso de comunicación, desde la perspectiva de los
9
pacientes destacan los siguientes roles :
-

Educador: se asume que desde enfermería se tiene que identificar y responder las dudas que puedan surgir a los
pacientes tras la comunicación con el médico.

-

Soporte: apoya emocionalmente al paciente después de las malas noticias.

-

Coordinador de cuidados: mediante la comunicación con el resto de profesionales de la salud, debe de asegurar
un cuidado continuo e integral al paciente.

-

Facilitador: al percibir las dudas del paciente, ayuda a que éste establezca comunicación con el profesional de
salud pertinente y a enfocar las preguntas del paciente de forma correcta.

-

Defensor: de las preferencias y deseos del paciente.

La existencia del rol de enfermería dentro del proceso de comunicación está regulada legalmente por la obligación de
ofrecer información suficiente y adecuada para asegurar la participación de los pacientes en la toma de decisiones y el
ejercicio de los mismos en dichas decisiones, puesto que los pacientes poseen el derecho a recibirla.
Así mismo, los pacientes tienen derecho a conocer toda la información disponible sobre cualquier actuación en el
14,15
ámbito de la salud, respetando siempre el derecho a no querer ser informado
.
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1.2. Comunicación terapéutica eficaz en enfermería
Se entiende por comunicación eficaz aquella que es multidimensional y multifactorial, con elementos propios, centrada
en el paciente y que no solo no perjudica al paciente, sino que consigue efectos beneficiosos como disminución de la
ansiedad, sufrimiento y síntomas de la enfermedad.
El personal de enfermería, está entrenado para establecer una comunicación efectiva, sin embargo, hay evidencias de
8
que no se hace el esfuerzo suficiente para interactuar de forma positiva con el paciente .
1.2.1. Elementos de la comunicación terapéutica eficaz
Para mantener una comunicación eficaz, es necesario incluir una serie de elementos en el proceso de comunicación y
que el mensaje que contengan sea el mismo en todos ellos. Dichos elementos se pueden clasificar en las siguientes
7,8
categorías :
-

-

Cognitivos y emocionales:
o

Empatía: se define como la disposición de una persona para ponerse en la situación contextual de otra y
comprender sus emociones. No implica estar de acuerdo con lo expuesto, sino ser capaz de entenderlo.
La empatía crea un ambiente seguro y fomenta la confianza del paciente en el profesional de
enfermería.

o

Efectividad en la descodificación : es necesario que se emplee la escucha activa mediante la
retroalimentación, de manera que el emisor pueda cerciorarse de que el mensaje está siendo
interpretado de manera correcta.

o

Motivación del paciente: necesaria para que cualquier persona decida hacer o aceptar un cambio en su
vida. Se consigue mediante la muestra de interés por parte del profesional hacia la vivencia del paciente,
la invitación a la reflexión, permitir que se expongan las estrategias pensadas por parte del paciente,
dudas y obstáculos, no mostrarse impaciente por la consecución de objetivos y reforzar la autoeficacia.

16

Conductuales:
o

Verbales:


Contenido coherente: adaptar el contenido del mensaje a la cultura, edad y capacidad del
receptor. Evitar usar tecnicismos y responder a aquellas dudas que el paciente plantee.

Tratar de contextualizar la información para evitar errores en la interpretación o sentimientos de estar siendo tomado
el pelo.


o
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Preguntas abiertas y cerradas dependiendo de la información que se trata de obtener: muy
empleada la técnica de cono, usando preguntas abiertas al principio para posteriormente dirigir
las preguntas hacia aquellos datos que resultan más interesantes. Es imprescindible que las
preguntas estén dirigidas a la mejora del estado del paciente y no a mitigar la curiosidad del
profesional.
16,17

No verbales

:



Proxémica: distancia respecto al paciente. Puesto que el personal de enfermería debe situarse
en distancias muy cortas para realizar determinados cuidados, es necesario pedir permiso, ser
respetuoso y dar las explicaciones necesarias para que el paciente no se sienta violento.



Kinésica: incluye gestos, mirada, expresiones faciales, movimientos y postura corporal. El
empleo correcto de estos elementos envía mensajes al paciente, y su conocimiento implica
saber qué expresa el paciente a través de su cuerpo. Por ejemplo, cruzar brazos y/o piernas
indica una actitud cerrada hacia el mensaje o el contexto, gesticular abiertamente es sinónimo
de comodidad, la sonrisa expresa empatía y el encogimiento de hombros un estado dubitativo.
La mirada juega un papel muy importante en la comunicación puesto que el contacto ocular es
uno de los gestos más valorados por los pacientes, es una forma de demostrar atención y
facilitar el intercambio de información. Se ha de tener en cuenta que la mirada fija no debe de
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durar más de 3 segundos puesto que puede incomodar a quien va dirigida. Pueden ser
empleadas para complementar el mensaje y clarificar su significado o para dar una respuesta a
través del lenguaje no verbal.
o

Paralingüística: tono de voz, volumen, timbre y modulaciones son elementos clave en el habla. Hablar
con un tono alto puede interpretarse como gesto agresivo y producir rechazo en el receptor, hablar
rápido se considera señal de nervios mientras que los lapsus verbales y el ritmo lento se interpretan
como signo de preocupación o tristeza. Sin embargo, el elemento más importante son los silencios,
pausas durante la conversación cuya finalidad es invitar a la reflexión, dejar tiempo para descodificar el
mensaje o mandar señales de retroalimentación. Para el profesional, saber utilizarlos de forma correcta
muestra empatía, escucha activa, aceptación y comprensión hacia el paciente. Sin embargo, en el
paciente suelen tener una connotación negativa como rechazo de la comunicación o necesidad de
tiempo para aclarar pensamientos y/o emociones.

Además, es necesario tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales del paciente; sus expectativas respecto al
personal de enfermería, la confianza que deposite en los profesionales de enfermería, la continuidad en los cuidados
18
como firma de calidad y el derecho por parte del paciente y obligación por parte del personal a un trato confidencial .
Moralmente, todos los profesionales de salud deben ofrecer una comunicación comprensible y adecuada a las
necesidades del paciente que le ayude a tomar decisiones por su propia voluntad, como así lo recogen los Códigos
19,20
Deontológicos de Medicina y Enfermería
. La ley contempla que incluso en el caso de incapacidad, el paciente debe de
15
ser informado según sus posibilidades .
1.2.2. Comunicación nociva en enfermería
Cuando la comunicación es perjudicial para el paciente, se define como comunicación nociva. Se proponen tres
categorías que caracterizan dicha comunicación: “Atender de manera impersonal y únicamente técnica”, “Dar órdenes y
21
lecciones de moral”, y “Dar mensajes contradictorios” :
-

Atender de manera impersonal y únicamente técnica: cuando no se da lugar a que el paciente se exprese y reciba
información, se compromete el bienestar físico y mental.

-

Dar órdenes y lecciones de moral: se trata de juzgar o hacer juicios de valor hacia el paciente, haciendo que se
sienta vulnerable y no quiera establecer ningún tipo de relación con los profesionales sanitarios.

-

Dar mensajes contradictorios: si el mensaje contiene informaciones que se contradicen o se dan diferentes
mensajes acerca de un mismo tema y discrepan entre sí, el paciente se siente confundido, dudoso y surge en él
ansiedad y problemas para identificar qué información es correcta.

Este tipo de comunicación se produce por diversos factores entre los que cabe destacar la falta de unión entre los
miembros del equipo, la falta de formación o no querer asumir las responsabilidades. Lo que lleva a los profesionales a
12
esas situaciones son las siguientes causas :
-

Sobrecarga de trabajo.

-

Interrupciones durante la comunicación.

-

Falta de comprensión de su rol dentro del proceso de comunicación.

-

No percepción de apoyo, respeto, valoración, compresión o escucha suficiente.

-

Falta de formación.

1.2.3. Educación del profesional de enfermería y comunicación
Debido a la importancia de la comunicación eficaz como elemento necesario en la práctica enfermera, es necesaria una
formación específica en la técnica.
Se ha encontrado evidencia de que la formación en comunicación no es suficiente, en especial la comunicación de
malas noticias o en situaciones límite. Sin embargo, también está demostrado que; con entrenamiento, la capacidad de

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

319 de 911

comunicar mejora puesto que el personal adquiere más confianza en sí mismo, mejor relación con el paciente y la familia,
22
más asertividad y menor sobrecarga mental . Por ello se incluye en el Anexo 2 las “mejores prácticas” para la
23
comunicación en enfermería, generales para cualquier tipo de paciente .
1.3. Comunicación terapéutica eficaz con pacientes pediátricos en edad adolescente:
La pediatría es la especialidad dentro de ciencias de la salud que trabaja con niños, desde neonatos hasta adolescentes
(18 años).
1.3.1. Características del paciente adolescente
El paciente adolescente presenta una particularidad muy destacable, y es que como se ha expuesto anteriormente, los
seres humanos se ven afectados por aspectos físicos, psíquicos y sociales. Los periodos de adolescencia y niñez son más
vulnerables a dichos factores puesto que se tratan de periodos de desarrollo en los que están formándose los sistemas y
herramientas que componen las esferas físicas, sociales y psicológicas propias.
La adolescencia, definida por la OMS como “el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de
la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años” requiere por las características que se van a exponer a
continuación, que los profesionales de salud, y especialmente el personal de enfermería por su cercanía en la relación,
deben establecer una comunicación eficaz para hacer partícipe al adolescente de su enfermedad y disminuir su ansiedad y
24,25
frustración .
Durante este periodo de tiempo se desarrolla la capacidad de pensar de forma abstracta e hipotética deductiva. Esto
significa, según la teoría de desarrollo de Jean Piaget, que el menor se encuentra en el estadio de las operaciones
formales, donde aprende a utilizar la lógica como herramienta de solución de conflictos a pesar de no haber tenido
26
experiencia previa sobre ellos .
La elección de esta teoría en el estudio va supeditada a la necesidad de recalcar la diferencia entre el pensamiento del
niño y del adolescente, puesto que para realizar una valoración sobre si la comunicación es eficaz o no, es necesario que el
paciente sea capaz de percibir, procesar y llevar a cabo elementos abstractos como la empatía o el respeto.
Para poder establecer una comunicación terapéutica eficaz con este grupo de pacientes, es necesario conocer las
27
características del pensamiento del adolescente, siendo las principales las siguientes :
-

Reestructuración de las relaciones familiares: los padres siguen teniendo un papel fundamental, pero comienzan
a cambiar la percepción de autoridad en ellos buscando la afirmación de su propio proyecto personal - social.

Aun así, la relación que el personal de enfermería tiene con los padres afecta de forma directa al paciente puesto que
28,29
son capaces de percibir su ansiedad y condiciona el comportamiento del menor durante la hospitalización .
-

Búsqueda de autonomía: el menor trata de hacerse cargo de forma autónoma de sí mismo y sus propias
decisiones, tendiendo al egocentrismo y a las discusiones cuando percibe no estar siendo respetado.

-

Avance en la elaboración de la identidad: puesto que es capaz de pensar en términos abstractos, empieza a
definirse a sí mismo como una persona independiente con sus propios valores y perspectivas.

-

Capacidad de autocuidado y cuidado mutuo: se desarrolla una percepción de ser individual, el cual se siente
responsable de sí mismo y capaz de llevar a cabo aquellas acciones que sean más beneficiosas para su bienestar y
el de los demás.

Por ello, se puede afirmar que el paciente pediátrico en edad adolescente espera ser tratado con respeto como una
persona independiente a sus padres, recibiendo información suficiente para poder tomar una decisión acorde a sus
pensamientos y con empatía haciéndole entender que su situación es comprendida.
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1.3.2. Comunicación eficaz con el paciente adolescente
La comunicación eficaz con el paciente adolescente depende de manera directa de los factores que condicionan la
relación entre el personal de enfermería y el menor, su postura respecto al proceso de comunicación y las técnicas
específicas para lograr una comunicación eficaz empleadas por el profesional de enfermería.
Los factores que condicionan la relación entre el personal de enfermería y el paciente adolescente son los
28,30
siguientes :
-

Comportamiento en la dimensión relacional:
o

-

-

Satisfacción y agradecimiento por parte del paciente con la atención recibida. Esto se produce cuando el
menor se siente seguro con el personal de enfermería.

Comportamiento del personal:
o

Presencia de emociones positivas durante la interacción con el menor. Estas emociones son alegría,
esperanza, serenidad y amor entre otras y favorecen el desarrollo de recursos personales para el
31
afrontamiento de situaciones críticas en aquellas personas que las reciben .

o

Encuentro social eficaz: empleo de habilidades para empatizar con familia y paciente.

Experiencia del niño en el encuentro con enfermería:
o

Establecimiento de vínculos afectivos mediante el reconocimiento de los profesionales de enfermería
como acompañantes terapéuticos.

o

Muestra de interés por parte del personal de enfermería.

o

Valoración subjetiva del enfermero/a: trato agradable o desagradable.

Cuando dichos factores son incorporados por parte de los profesionales de enfermería, es necesario que se incorporen
13,16,28
en la comunicación tres elementos para desarrollar una comunicación eficaz con el menor
:
-

Información adecuada en cantidad y calidad a la capacidad de comprensión y asimilación del paciente.

-

Sensibilidad interpersonal: comportamientos que demuestren al adolescente el interés y la atención que el
profesional de salud muestra a sus sentimientos y preocupaciones.

-

Inclusión en su proceso de cuidados a través de la incorporación de su opinión en la toma de decisiones.

En el proceso de enfermedad, los niños y adolescentes tienden a adoptar dos tipos de postura en la comunicación para
afrontarlo; observadores pasivos de la comunicación, y participantes activos de la comunicación. Estas dos posturas
pueden ser adoptadas de forma natural por el niño o impuestas por los padres o el personal de enfermería como se
muestra en el Anexo 3.
No se sabe con exactitud en qué momentos el menor quiere ser sujeto activo o pasivo en la comunicación ya que
depende mucho del contexto, pero sí se sabe que en ocasiones sus capacidades son subestimadas y por ello no se les
31,32
incluye como participantes activos en el proceso de comunicación
.
Incluir al adolescente en la comunicación implica que se le informe acerca de su proceso de manera que lo pueda
entender y sea partícipe de los cuidados necesarios.
A pesar de no poder tomar decisiones autónomas o firmar el Consentimiento Informado, el menor incapaz tiene
derecho a ser informado de forma veraz y de acuerdo con sus capacidades. Dicha información supone beneficios para el
33
niño tales como :
-

Mayor satisfacción con los cuidados recibidos, percibido tanto por los padres/tutores como por el niño.

-

Mayor cooperación por parte del niño en el tratamiento.

-

Mayor sensación de control mediante la percepción de la enfermedad como menos estresante, reduciendo el
disconfort y facilitando el afrontamiento positivo.

-

Mejor desarrollo de las capacidades del niño debido a la muestra de respeto hacia las mismas.
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Para que la comunicación con adolescentes sea eficaz en la práctica enfermera, existen una serie de técnicas
24,25
generales :
-

-

-

-

-

Relacionadas con el niño:
o

Considerarle sujeto de derecho de información y cuidados.

o

No subestimar su capacidad de comprensión y participación.

o

Preocuparse por su opinión y sentimientos sobre los procesos llevados a cabo.

o

Interesarse por sus expectativas.

o

Explicar los objetivos de salud de enfermería y fijar de forma conjunta aquellos objetivos que el niño
pretenda alcanzar, así como negociar con él la manera de conseguirlos.

o

En caso de que el menor no tenga capacidad para decidir, explicar las decisiones tomadas con una
estructura organizada, lógica y comprensible.

o

Mantener contacto visual con el niño y dirigirse a él colocándose físicamente a su altura.

Relacionadas con la enfermedad:
o

Explicar la patología mediante lenguaje simple y sin tecnicismos.

o

Respetar el derecho del niño a la información.

Relacionadas con la familia:
o

Conocer las preocupaciones y expectativas de la familia respeto al cuidado del niño y la situación
familiar.

o

Tratar de mantener una buena relación y comunicación con los familiares para reducir los niveles de
estrés y frustración tanto en ellos como en el niño.

Relacionados con el profesional de enfermería:
o

Evaluar el grado de comprensión del niño sobre los cuidados de enfermería y técnicas que se llevarán a
cabo.

o

Mantenerse formado y actualizado en conocimientos sobre el trato con pacientes pediátricos.

Relacionados con el entorno:
o

Decorar la planta de pediatría procurando crear un ambiente alegre y poco agresivo para el niño en el
cual no se sienta extraño o asustado.

o

Adecuar el espacio procurando que los acompañantes estén cómodos.

o

Distribuir las salas según etapas de desarrollo.

o

Salas dedicadas al tiempo libre del niño donde puedan jugar o dedicarse a otras actividades ajenas a su
proceso patológico.

o

Organizar las visitas de manera que la habitación no esté sobrecargada.

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que el paciente en edad adolescente debe ser tratado de forma
diferente respecto a los demás pacientes.
Debido a sus características biopsicosociales, para que la comunicación terapéutica se eficaz, debe centrarse en una
correcta información, una relación basada en el respeto y una actitud empática hacia su proceso de enfermedad con el fin
13,16,28
de hacerle partícipe en su patología y conseguir modificaciones en su estilo de vida, mejorando así su bienestar
.
Teniendo como objetivo mejorar la práctica de cuidados hacia este conjunto de pacientes, es necesario conocer hasta
qué punto se produce una comunicación terapéutica eficaz entre ellos y el personal de enfermería, puesto que sólo se
tiene evidencia científica de la falta de formación del personal en materia de comunicación, pero no de la percepción del
paciente sobre la calidad de la comunicación.
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2. JUSTIFICACIÓN
El objetivo principal de la comunicación en enfermería es conseguir que el paciente modifique hábitos de su vida para
mejorar su salud.
Sin embargo, la comunicación ha de ser eficaz para que esto suceda y no se produzcan efectos nocivos durante el
proceso de enfermedad. Para ello es necesario entender al paciente desde una perspectiva biopsicosocial y dotarle de las
herramientas necesarias para hacerle partícipe de su proceso patológico, entendiendo de forma clara el mensaje
mediante una información adecuada, empatía y respeto.
En el caso del paciente pediátrico en edad adolescente, es necesario adaptar el proceso de comunicación a su
capacidad emocional y cognitiva y tener en cuenta a la familia como apoyo necesario durante el proceso. El objetivo de la
comunicación eficaz en es que el menor entienda el proceso y pueda integrarse en él.
Desde el punto de vista de enfermería, existen pocos estudios relacionados con la práctica enfermera del empleo de
una comunicación terapéutica eficaz, a pesar de ser considerado un ítem fundamental para evaluar la satisfacción del
9,22
paciente y la calidad de los cuidados de enfermería .
En cuanto al punto de vista científico, se encuentran diversos estudios sobre los efectos beneficiosos en la salud del
paciente pediátrico cuando se produce una comunicación efectiva y el menor es incluido en la gestión de su salud, sin
33
embargo, no hay evidencia científica de que se esté llevando a cabo .
Por ello, es necesario un estudio de tipo observacional descriptivo para medir si se produce una comunicación eficaz
entre el personal de enfermería y el paciente pediátrico en edad adolescente en las plantas de hospitalización pediátrica
con el fin de extraer resultados y mejorar la práctica de cuidados.
Objetivos e hipótesis
-

Objetivos

-

Objetivo general:
o

-

Determinar si se produce una comunicación eficaz entre el paciente pediátrico adolescente y el personal
de enfermería.

Hipótesis

A pesar de tratarse de un estudio descriptivo, se pueden incluir hipótesis puesto que la intención es cuantificar en qué
medida se está desarrollando un suceso. Por tanto, encontramos dos hipótesis de investigación:
-

H0: No se produce una comunicación eficaz entre el personal de enfermería y el paciente pediátrico en edad
adolescente.

-

H1: Sí se produce una comunicación eficaz entre el personal de enfermería y el paciente pediátrico en edad
adolescente.

Metodología
-

Diseño del estudio

Se trata de un estudio descriptivo puesto que no se interviene en las variables, el investigador tiene como objetivo
observar la intervención de enfermería en la comunicación con el paciente pediátrico en su medio natural, sin modificar
ningún factor.

El carácter temporal del estudio es transversal, puesto que pretende evaluar de forma retrospectiva la intervención de
enfermería en la comunicación. En este aspecto, se medirán las variables una única vez por cada paciente en el momento
en el que se le haya otorgado el alta hospitalaria y la relación paciente – personal de enfermería del hospital pertinente
haya llegado a su fin.
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Se ha elegido este diseño de estudio porque se quiere determinar cómo se está produciendo la comunicación de
enfermería, si es de manera eficaz o no, durante el periodo de ingreso del paciente pediátrico. Por ello, y para que se
pueda cuantificar de forma más sencilla y objetiva, es interesante conocer la percepción del paciente una vez finalizada su
estancia para que así pueda evaluar las variables en conjunto.
El estudio tendrá una duración total de 13 meses aproximadamente.
-

Sujetos de estudio

Población diana y accesible:
El estudio se realizará en el servicio de pediatría del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. El Hospital se dedica
exclusivamente a la patología pediátrica, localizado en la Comunidad de Madrid y perteneciente al Servicio Madrileño de
34
Salud (SERMAS), por lo tanto, es público y, además, pertenece al Servicio Nacional de Salud de España .
La población diana de estudio abarcará a todos los pacientes pediátricos de 12 a 18 años puesto que, sus capacidades
sociales, cognitivas y emocionales les permiten entender los ítems valorados en el estudio y responder de forma
coherente y lógica a los cuestionarios, que tras haber padecido un proceso agudo hayan sido dados de alta médica y aún
no hayan abandonado el centro de hospitalización en el momento del estudio, siendo la población accesible los pacientes
pediátricos que hayan sido dados de alta médica y aún no hayan abandonado el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús,
26
el Hospital público de la Comunidad de Madrid más especializado en pediatría .
A partir de los datos obtenidos en las memorias del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y empleando la fórmula de
la Figura 2, se puede deducir que la muestra deberá un tamaño aproximado de 318, empleando un porcentaje de
35
confianza del 95% y un porcentaje de error del 5% .

Figura 2. Fórmula de cálculo de tamaño muestral con poblaciones finitas.

El estudio se llevará a cabo en dicho hospital puesto que, debido a la realización de las prácticas clínicas en el mismo, es
factible la obtención de datos.
El tipo de muestreo será no probabilístico por conveniencia, siendo la muestra aquellos pacientes del Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús durante los meses de invierno (diciembre, enero, febrero y marzo) puesto que es el periodo con
más incidencia en infecciones agudas producidas por virus respiratorios y cuándo mayor número de ingresos por
36
patologías agudas se producen que, cumplan los siguientes criterios de inclusión y exclusión :
-

-

Criterios de inclusión:
o

Hablar el mismo idioma que el personal de enfermería que le haya atendido de forma fluida.

o

Tener consentimiento informado.

o

Documento firmado de aceptación en el estudio.

Criterios de exclusión:
o

Problemas crónicos de salud.

o

Déficits sensoriales:
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Hipoacusia
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-



Ceguera



Mudez y deterioro del lenguaje o habla.

Variables

VARIABLE

Edad

TIPO

Independiente

RECOGIDA

UNIDAD DE MEDIDA

EMPLEO
EN EL
ESTUDIO

Pregunta
abierta

Años

Sí

Cuestionario
CECOP

Escala:
Siempre o casi siempre /
Muchas veces / Algunas
veces/
Pocas veces/
Casi nunca o nunca

Sí

Cuestionario
CECOP

Escala:
Siempre o casi siempre /
Muchas veces / Algunas
veces/
Pocas veces/
Casi nunca o nunca

Sí

Cuestionario

Escala:
Muy en desacuerdo/
En desacuerdo/
Indiferente/
De acuerdo/
Muy de acuerdo

Sí

Pregunta
cerrada

Masculino / Femenino

No

Pregunta
cerrada

Masculino / Femenino

No

Pregunta
cerrada

Sin estudios /
Estudios básicos/
Estudios universitarios

No

Pregunta

Estudios de grado/

No

Cuantitativa
Empatía

Dependiente
Cualitativa
Ordinal

Respeto

Dependiente
Cualitativa
Ordinal

Información

Dependiente
Cualitativa
Ordinal

Sexo del
paciente

Interviniente
Cualitativa
Nominal

Sexo del
profesional de
enfermería

Interviniente

Nivel cultural

Interviniente

Cualitativa
Nominal

Cualitativa
Nominal
Nivel de

Interviniente

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

325 de 911

formación en
materia de
Cualitativa
comunicación del Nominal
personal de
enfermería

cerrada

Estudios de postgrado/
Estudios específicos en
comunicación

Tabla 4 Resumen de las variables. Tabla de elaboración propia.

Como se ha explicado anteriormente, los pilares fundamentales para que se produzca una comunicación terapéutica
eficaz son el respeto, la empatía y la calidad de la información percibidas por el paciente.
-

Edad: esta variable de tipo cuantitativa e independiente, será recogida mediante una pregunta abierta y medida
en años. Se encuentra incluida entre las variables seleccionadas en el estudio puesto que es necesario conocer la
edad para cerciorarse de que el menor de edad se encuentra en el rango de 12 a 18 años y por tanto su capacidad
emocional está suficientemente desarrollada como para haber establecido una relación de confianza y analizar de
30
forma objetiva la calidad de la comunicación establecida con el personal de enfermería .

-

Empatía y respeto: ambas variables cualitativas ordinales dependientes, serán medidas a través del cuestionario
sobre la percepción de los pacientes sobre el comportamiento de comunicación de enfermería (CECOP), diseñado
y validado en población mexicana. Este consta de diez reactivos, ocho empleados para la variable Empatía y dos
para la variable Respeto. Dichas variables quedan incluidas en el proyecto por ser consideradas pilares de la
12,37
comunicación eficaz .

-

Información: se considera una variable cualitativa ordinal y dependiente, la cual será recogida mediante un
cuestionario validado por el Ministerio de Sanidad y Política Social, el cual evalúa los estándares de calidad de
cuidados para la seguridad del paciente en los hospitales del Sistema Nacional de Salud formando parte del
Proyecto Séneca.

Se incluye esta variable ya que tanto la calidad como la cantidad de información otorgada al niño son consideradas
puntos clave de la comunicación eficaz, las cuales indican si el personal de enfermería ha adecuado el lenguaje y el
contenido de la información a las capacidades del menor y le ha dado la opción de ser partícipe en su proceso de
30,38
salud .
-

Sexo del paciente / sexo del profesional de enfermería: son variables cualitativas nominales que serían recogidas
mediante una pregunta cerrada con opción de respuesta hombre o mujer. No se encuentran incluidas aunque se
han encontrado estudios en los que la diferencia de género entre el paciente y el profesional de enfermería es
8
considerada una barrera para la comunicación, puesto que el estudio no pretende evaluar dichas barreras .

-

Nivel cultural: variable cualitativa nominal interviniente, recogida mediante una pregunta cerrada con opciones
de respuesta ya fijadas, la cual no está incluida en el proyecto puesto que toda la muestra se encuentra dentro
del nivel de estudios básicos y no supone diferencias significativas que afecten a la capacidad emocional de los
menores.

-

Nivel de formación en materia de comunicación del personal de enfermería: se trata de una variable cualitativa
nominal interviniente, la cual sería recogida a través de una pregunta cerrada con las siguientes opciones de
respuesta; estudios de grado, estudios de postgrado, estudios específicos en comunicación. No se encuentra
incluida puesto que la investigación se centra en el paciente y si desde su perspectiva se produce una
comunicación eficaz de forma general, al margen de estar demostrado que el nivel de formación en comunicación
23
del personal de enfermería por el que ha sido atendido influye en la percepción del paciente .

Se considerará que existe una comunicación terapéutica eficaz cuando los resultados percibidos por los pacientes sean
en su mayoría favorables, es decir, que la mayor parte de las valoraciones de las variables sean positivas.
Según cada variable, las respuestas positivas o negativas serían las explicadas en la Tabla 5, considerándose negativas
aquellas que muestren indiferencia puesto que se entiende que, si el paciente no ha creado una opinión sobre dichos
comportamientos, el profesional de enfermería no ha establecido de forma correcta una relación terapéutica y por tanto
13,16,28
no se ha producido una comunicación terapéutica eficaz
.
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Variable

Valoración positiva

Valoración negativa

Empatía

Siempre.
Casi siempre.
Muchas veces.

Algunas veces.
Pocas veces.
Casi nunca.
Nunca.

Respeto

Siempre.
Casi siempre.
Muchas veces.

Algunas veces.
Pocas veces.
Casi nunca.
Nunca.

Información

Muy de acuerdo.
De acuerdo.

Indiferente.
En desacuerdo.
Muy en desacuerdo.

Tabla 5. Valoración de variables. Tabla de elaboración propia.

-

Procedimiento de recogida de datos

Los datos se recogerán mediante dos cuestionarios validados y una ficha de datos para el paciente con una pregunta
37,38
abierta
(edad). Anexo 4.
La ficha para el paciente y los cuestionarios los dispensarán los integrantes del equipo de enfermería en turno de
mañana de la planta, a la cual se le explicará que su función consiste en informar a los responsables legales y a los
menores sobre el estudio, entregar los documentos y recogerlos.
Para la captación de profesionales de enfermería que participe en el estudio se emplearán tres meses (desde el 1 de
octubre de 2017 hasta el 3 de diciembre de 2017) en la que el investigador principal acudirá al Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús. Allí se repartirá información en formato papel sobre el estudio y se programarán sesiones
informativas en función de los trabajadores interesados con el fin de informar sobre el objetivo del estudio y las
aportaciones del mismo para la práctica enfermera.
Tras finalizar el periodo de captación, se iniciará la fase de formación del profesional, cuya duración será de dos
semanas (4 de diciembre de 2017- 20 de diciembre 2017) antes de iniciar la fase de recogida de datos, con 2 horas de
duración cada una, con el objetivo de formar al mayor número posible de profesionales de enfermería dispuestos a
participar, en las que se enseñará lo siguiente:
-

Información y presentación del investigador responsable:
o

Nombre: Paula Isabel Herrerín García

o

Profesión: estudiante de 4º de enfermería

o

Centro: Universidad Pontificia de Comillas

o

Contacto:


paulaherrerin@hotmail.es



630176668

-

Título y objetivo del estudio: el proyecto titulado Evaluación de la comunicación eficaz en enfermería con el
paciente pediátrico adolescente (Estudio observacional), tiene como objetivo evaluar si se produce una
comunicación eficaz entre el personal de enfermería y los pacientes pediátricos en periodo de adolescencia, que
se desarrollará en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

-

Obligaciones de los participantes en la recogida de datos:
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-

o

Llevar a cabo las instrucciones recibidas.

o

Participar de forma voluntaria.

Derechos de los participantes en la recogida de datos:
o

Dejar de colaborar en cualquier momento, previo aviso al investigador responsable.

o

Contactar con el investigador responsable en cualquier momento del proceso de recogida para realizar
preguntas o solucionar conflictos relacionados con el estudio.

-

Riesgos y daños para los participantes en la recogida de datos: ninguno.

-

Duración de la recogida de datos: durante la estación de invierno, desde el día 21 de diciembre hasta el día 21 de
marzo.
o

Anonimidad del estudio: el estudio será anónimo en su totalidad. Los cuestionarios no deben tener datos
personales del paciente más allá de la edad, como tampoco los datos de la persona que los ha entregado
en las fichas relativas al nivel de formación en materia de comunicación acorde a la ley 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal.

-

Visitas del estudio: el investigador principal realizará una visita semanal para recoger los cuestionarios y fichas
completados, entregar nuevos cuestionarios y fichas y atender al personal de enfermería que participa en el
estudio con el fin de responder dudas o solucionar conflictos relacionados con el mismo.

-

Funciones durante la recogida de datos:
o

Entregar el consentimiento informado, la aceptación de participación y los cuestionarios en el momento
de la entrega del informe de alta de enfermería, cuando el paciente haya sido dado de alta y no haya
abandonado el Hospital.

o

Información a los responsables legales y al paciente en cualquier momento durante la recogida de datos
sobre:

o
-



Objetivos del estudio.



Consentimiento informado.



Metodología de recogida de datos.



Tiempo estimado en responder los cuestionarios.



Cualquier duda relacionada con los cuestionarios y/o el estudio.

Procurar un clima de intimidad y minimizar las interrupciones durante la recogida de datos a los
pacientes.

Elección de la muestra para el estudio: pacientes pediátricos que hayan sido ingresados en el Hospital, pero
hayan recibido el alta médica que aún no hayan abandonado el centro y que cumplan los siguientes criterios de
inclusión y exclusión:
o

o

Criterios de inclusión:


Hablar el mismo idioma que el personal de enfermería que le haya atendido de forma fluida.



Tener consentimiento informado.



Documento firmado de aceptación en el estudio.

Criterios de exclusión:


Problemas crónicos de salud.



Déficits sensoriales:
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Ceguera



Mudez y deterioro del lenguaje o habla.

-

Duración estimada de la realización del cuestionario: 10 minutos.

-

Riesgos e inconvenientes para el paciente: ninguno

-

Requisitos para la realización del cuestionario por parte del paciente:

-

-

o

El paciente debe querer participar de forma voluntaria y firmar la aceptación de participación en el
estudio.

o

Los responsables legales del menor deben de estar de acuerdo en su participación y deben firmar el
consentimiento informado.

Derechos del responsable legal:
o

Derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento del proceso de toma de datos.

o

Derecho a contactar con la persona que le administró el consentimiento informado en cualquier
momento con el fin de aclarar dudas.

o

Garantía de la confidencialidad de la información obtenida acorde a la ley 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Derechos del paciente:
o

Derecho a abandonar el estudio en cualquier momento.

o

Derecho a contactar con la persona que administró los cuestionarios o con el investigador responsable
en cualquier momento con el fin de aclarar dudas.

o

Garantía de la confidencialidad de la información obtenida acorde a la ley 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Durante la sesión de formación al personal, se le entregará un documento de aceptación de participación en el estudio,
en el cual, los profesionales firmarán que aceptan participar de forma voluntaria y se comprometerán a recoger los datos
de la manera indicada, no falsear datos, comunicar con antelación el abandono del estudio y comunicar incidencias al
investigador principal en caso de que ocurrieran. Anexo 5.
Durante la fase de recogida de datos, el investigador principal visitará el lugar donde se lleva a cabo con el fin de
recoger los cuestionarios completados, reunirse con aquellas personas en las que se ha delegado y comprobar si está
siendo efectiva mediante preguntas a los participantes. Así mismo, se entregarán cuestionarios nuevos una vez por
semana y se resolverán dudas y conflictos sobre el estudio.
Una vez finalizada la fase de recogida, el día 21 de marzo, se recogerán los cuestionarios restantes y se agradecerá a los
participantes la ayuda durante el estudio.

-

Fases del estudio, cronograma

El estudio durará 13 meses aproximadamente (octubre 2017 – mayo 2018) y va a contar con las siguientes fases,
representadas en la Tabla 6:
1.

Fase conceptual: esta fase dura aproximadamente tres meses, y en ella se fundamenta el problema planteado, si
es coherente investigar sobre ello y la viabilidad del estudio. A su vez, esta fase está compuesta por las siguientes
fases:
a.

Formulación de la pregunta de investigación.

b.

Revisión bibliográfica de lo ya investigado sobre el tema con el fin de justificar y concretar el problema
de investigación.

c.

Descripción del marco teórico del estudio.
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d.
2.

3.

Relación de los objetivos y las hipótesis de la investigación para explicar la finalidad del estudio y los
resultados esperados.

Fase metodológica: con aproximadamente dos meses de duración, se elige el tipo de proyecto de investigación
más adecuado para responder al problema planteado y llegar a cumplir los objetivos del estudio. En ella
encontramos las siguientes fases:
a.

Elección del diseño de investigación.

b.

Definición de los sujetos de estudio.

c.

Descripción de las variables de investigación.

d.

Elección de las herramientas de recogida y análisis de datos.

Fase empírica: durará aproximadamente siete meses y se llevará a cabo la recogida de datos, el análisis y la
interpretación de los mismos con el fin de obtener conclusiones de ellos y difundirlos. Esta fase estará compuesta
por las siguientes:
a.

Preparación para la recogida de datos.

b.

Recogida de datos.

c.

Análisis de datos.

d.

Interpretación de resultados.

e.

Difusión de los resultados.

Fase

Sub - Fases

2017
OC
T

Conceptual.

NO
V

DI
C

E
N

2018
FE
B

MA
R

AB
R

SEP
T

OC
T

NO
V

DI
C

E
N

FE
B

MA
R

AB
R

MA
Y

Formulación
de la
pregunta.
Revisión
bibliográfica.
Descripción
del marco de
referencia.
Relación de
objetivos e
hipótesis.

Metodológica
.

Elección del
diseño.
Definición de
los sujetos de
estudio.
Descripción
de las
variables.

330 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

Elección de
herramientas
de recogida y
análisis de
datos.
Empírica.

Reparación
de la recogida
de datos.
Recogida de
datos.
Análisis de
datos.
Interpretació
n de
resultados.
Difusión de
resultados.
Tabla 6. Cronograma del estudio. Tabla de elaboración propia.

-

Análisis de datos
35

Para el análisis de datos se empleará tanto estadística descriptiva como inferencial mediante el programa SPSS .
Los parámetros de estadística descriptiva que se emplearán con el fin de conocer en qué medida se observan las
variables estudiadas, y serán los siguientes (Tabla 7):

De centralización
-

De dispersión

Mediana
Media aritmética
Moda

-

Recorrido
Desviación media
Desviación típica
Varianza
Coeficiente de variación

De posición
-

Percentiles
Rango intercuartílico

Tabla 7. Parámetros estadísticos. Tabla de elaboración propia.

Cabe destacar que en el caso del cuestionario CECOP, sólo se tendrá en cuenta para el análisis si la persona se siente
comprendida y respetada, cómo calificaría la comprensión y el respeto.
Se realizarán tablas de frecuencia para las variables descriptivas, analizando frecuencia absoluta, frecuencia absoluta
acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, tal y como se muestra en la siguiente tabla: (Tabla 8)
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Categoría de
Frecuencia
la variable (Xi)
absoluta (ni)

Frecuencia
absoluta
acumulada (Ni)

Frecuencia
relativa (fi)

Frecuencia
relativa
acumulada (Fi)

1
2
3
Total
Tabla 8. Ejemplo tabla de frecuencias. Tabla de elaboración propia.
Así mismo, se emplearían representaciones gráficas como diagramas de dispersión y diagramas de caja y bigote.
En cuanto a la estadística inferencial, se empleará para relacionar las variables cualitativas dependientes con las
variables intervinientes y así conocer cuál es la probabilidad de que se observe la variable cualitativa según las variables
intervinientes e independientes y si existe relación entre ellas.
Las asociaciones entre variables serán las siguientes (Tabla 9):

Variables dependientes

Variables Intervinientes

Empatía
Edad del paciente

Respeto
Información

Tabla 9. Asociación entre variables. Tabla de elaboración propia.
Posteriormente se realizarán tablas de contingencia de doble entrada relacionando cada variable dependiente e
independiente con cada variable interviniente, empleando los parámetros anteriormente nombrados junto con las
frecuencias relativas conjuntas. Después, mediante la Prueba de chi-cuadrado de Pearson (χ²) se comprobará si existe
relación entre ellas a partir de la aceptación o el descarte de las hipótesis nula y alternativa (Tabla 10).

Yj

d1

dk

ds

Total

c1

n11

n1k

n1s

n1

ch

nh1

nhk

nhs

nh

cr

nr1

nrk

nrs

nr

Xi

Total
Tabla 10. Ejemplo tabla de contingencia. Tabla de elaboración propia.
Las representaciones gráficas que se emplearán serán el diagrama de barras de frecuencias absolutas conjuntas,
diagrama de barras de frecuencias relativas conjuntas, diagrama de dispersión y diagrama de sectores.
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Aspectos éticos
El estudio será revisado por el comité ético de investigación clínica (CEIC) de la Sociedad Española de Farmacología
clínica, el cual tiene como área de influencia el Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús. Para ello se enviará una carta
al CEIC y al Hospital pidiendo su consentimiento para la realización del estudio y se comunicará al Ministerio Fiscal la
participación de menores en el estudio, Anexo 7.
Para obtener el consentimiento informado primero se formará al personal de enfermería en cuanto al estudio y
mediante delegación de funciones, será el personal el que, en el momento del alta médica, explique tanto a los
responsables legales como al menor de edad los objetivos del estudio, riesgos y beneficios para los participantes y respeto
del anonimato y confidencialidad, entregue los documentos del consentimiento informado a los responsables legales del
menor y el documento de aceptación de participación en el estudio al menor de edad Anexo 8.
No existen riesgos potenciales de los sujetos participantes en el estudio.
Para respetar el anonimato y la confidencialidad no se accederá en ningún momento a documentación clínica y
personal relacionada con los participantes.
En el caso de los pacientes, las encuestas se numerarán según el orden de participación.
Del personal de enfermería no se requiere ningún dato personal que vaya a ser empleado en el estudio.
Limitaciones del estudio
Puesto que la validez interna se define como el grado en el que la manipulación de las variables independientes puede
afectar a las variables independientes, cabe mencionar que los elementos que pueden suponer una amenaza son:
-

Factores organísmicos:
o

-

Factores estimulares y situacionales:
o

-

Rasgos y habilidades: el estudio no contempla la personalidad de los sujetos ni el aprendizaje previo de
los mismos.

Instrucciones: puesto que no se realiza una observación directa sobre las personas que explican a los
menores y sus tutores legales la participación en el estudio, pueden producirse errores en cuanto a la
información otorgada.

Medida de respuesta:
o

Puesto que las personas que recogen los datos son parte del personal de enfermería, pueden influir en
cómo los pacientes respondan a las fichas de recogida de datos.

Entendiendo la validez externa como el grado en extensión y forma en el que los resultados pueden ser extrapolados,
los factores que pueden suponer una amenaza son:
-

Factores organísmicos: puesto que los sujetos seleccionados en la muestra deben cumplir unos criterios de
inclusión y exclusión específicos y deben estar en edad adolescente, el estudio no es extrapolable para toda la
población pediátrica.

También ha de ser tenido en cuenta que los cuestionarios empleados están dirigidos a población adulta, por lo que
pueden sucederse problemas de comprensión.
-

Factores situacionales: el estudio no contempla el ambiente en el que se produce la recogida de datos, pero
presupone que sea en un clima sin interrupciones y con intimidad.

-

Efecto Rosenthal: puesto que no se tienen en cuenta la variable del personal de recogida de datos, siendo este el
personal de enfermería y conociendo los objetivos del estudio y teniendo acceso a los datos observados, cabe
esperar que su comportamiento se modifique de manera que actúen mejor respecto a las variables observadas:
mayor empatía, mayor respeto y mejor información hacia el paciente.
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ANEXOS
Anexo 1: Barreras en la comunicación percibidas por profesionales y pacientes.
Los siguientes gráficos han sido elaborados a partir de Norouzinia R, Aghabarari M, Shiri M, Karimi M, Samami E, 2015.
En ellos se exponen los factores que el personal de enfermería y los pacientes consideran más importantes según a qué
contexto pertenecen.
Dichos factores están evaluados numéricamente desde el más relevante hasta el menos relevante mediante la
siguiente escala numérica:
0.

Nada relevante.

1.

Poco relevante.

2.

Relevante.

3.

Muy relevante.

Fa c to re s c o m u n e s e n t re p e r s o n a l d e e n fe r m e r í a
y p a c i e nte s
Diferencias en el lenguaje

Diferencias culturales

Diferencias de género

Diferencias en la edad

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Personal de enfermería

Pacientes

Figura 3. Factores comunes entre personal de enfermería y pacientes. Gráfico de elaboración propia a partir de
Norouzinia R, Aghabarari M, Shiri M, Karimi M, Samami E, 2015.

334 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

Fa c to re s r e l a c i o n a d o s c o n e l p e r s o n a l d e
e n fe r m e r í a
Sobrecarga de trabajo
Falta de personal
Falta de tiempo
No entendimiento de las necesidades del paciente
Comportamiento reacio a la comunicación con el paciente
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Personal de enfermería

Pacientes

Figura 4. Factores relacionados con el personal de enfermería. Gráfico de elaboración propia a partir de Norouzinia R,
Aghabarari M, Shiri M, Karimi M, Samami E, 2015.

Fa c to re s r e l a c i o n a d o s c o n e l p a c i e nte
Interferencias de los familiares
Desconocimiento del paciente de las competencias de enfermería
Ansiedad, dolor y disconfort físico del paciente
Falta de atención por parte del paciente
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Personal de enfermería

Pacientes

Figura 5. Factores relacionados con el paciente. Gráfico de elaboración propia a partir de Norouzinia R,
Aghabarari M, Shiri M, Karimi M, Samami E, 2015.
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Factores del entorno
Pacientes que requieren mayor atención

Ambiente no favorecedor

Malas condiciones del entorno

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Personal de enfermería

Pacientes

Figura 6. Factores del entorno. Gráfico de elaboración propia a partir de Norouzinia R, Aghabarari M, Shiri M, Karimi M,
Samami E, 2015.

Elaboración propia a partir de Norouzinia R, Aghabarari M, Shiri M, Karimi M, Samami E, 2015.
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Anexo 2: “Mejores prácticas” para la comunicación en enfermería.
Función de la
comunicación en
enfermería
Fomentar la
relación

Roles y responsabilidades del profesional de
enfermería








Recopilar
información



Habilidades

Construir relación y conexión.
Mostrarse abierto y honesto.
Dialogar sobre los roles y
responsabilidades con el paciente.
Respetar el estado del paciente,
privacidad y autonomía.
Participar en el trabajo en equipo.
Expresar
preocupación
y
compromiso.
Reconocer los errores y mostrar
arrepentimiento.




Intentar comprender las necesidades
del paciente físicas, psíquicas y
sociales.












Informar



Conocer
las
necesidades
de
información del paciente.
Superar
las
barreras
de
comunicación con el paciente.
Facilitar el entendimiento.
Dar al paciente recursos y ayuda
para que pueda evaluar y entender
la información.





Función de la
comunicación en
enfermería
Toma de
decisiones







Roles y responsabilidades del profesional de
enfermería

Escuchar de forma activa.
Usar lenguaje apropiado al
paciente y el contexto.
Fomentar la participación
del paciente.
Mostrar interés en el
paciente como persona.

Hacer preguntas abiertas.
Permitir que el paciente de
respuestas completas.
Escuchar de forma activa.
Suscitar la reflexión del
paciente sobre su situación.
Clarificar y resumir la
información.
Interesarse sobre otras
preocupaciones.
Emplear lenguaje sencillo y
evitar
explicaciones
e
instrucciones complejas.
Fomentar las preguntas y
asegurarse
de
la
comprensión por parte del
paciente.
Enfatizar en los conceptos
clave.
Habilidades



Preparar al paciente para que
pueda elegir de forma voluntaria y
libre.



Motivar al paciente para que
sea partícipe de la toma de
decisiones.



Diseñar
un
plan
profesional-paciente.



Explicar todas las opciones
posibles.



Explorar las preferencias del
paciente y su comprensión.



Buscar un acuerdo a través
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de la negociación.

Hacer partícipe de
los cuidados

Apoyar
emocionalmente



Identificar y motivar los
recursos y apoyos del
paciente.



Evaluar la capacidad e interés del
paciente de ser partícipe en sus
cuidados.



Evaluar si el paciente está
preparado para cambiar
hábitos de salud.



Enseñar técnicas y conocimientos
referentes a los mismos.



Motivar al paciente.





Negociar objetivos.



Ayudar a conseguir un mayor
grado de autonomía y manejo en
su propia enfermedad.

Negociar y animar a
conseguir objetivos, ideas y
tomar decisiones.



Defender al paciente frente al
sistema de salud.



Conocer las
paciente.



Facilitar la expresión emocional del
paciente.



Reconocer
emociones.



Fomentar la autorreflexión.



Expresar
confianza.



Ayudar en
emocional.



Enseñar
técnicas
resiliencia.

expectativas

del

y

explorar

empatía
el

y

control
de

Tabla 11. "Mejores prácticas" para la comunicación en enfermería. Elaboración propia a partir de King A, Hoppe R,
2013

Elaboración propia a partir de King A, Hoppe R, 2013
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Anexo 3: Posturas del paciente pediátrico frente a la comunicación.

Posición

Observador pasivo

Participante activo

Posición asumida por el niño en el
proceso de comunicación

El niño no participa en el
proceso de comunicación, sus
padres/tutores se expresan por él.

El niño adopta una posición
central en la comunicación
participando de forma directa.

El niño quiere ser excluido o
incluido en el proceso de
comunicación / el profesional de
enfermería excluye o incluye al
niño en el proceso.

Quería ser excluido: si no está
preocupado realmente por recibir
información porque no quiere
saber malas noticias. No se siente
preparado para ser partícipe de la
situación.

Quería ser incluido: quiere
recibir información y para ello
participa en las conversaciones y
hace preguntas.

Fue excluido: los profesionales
de
enfermería
se
dirigen
exclusivamente
a
los
padres/tutores
no
dando
oportunidad
al
niño
para
participar. Así mismo, tampoco
adaptan el mensaje a las
capacidades de comprensión del
niño.
Grado en el que se cumplió con
las expectativas del niño respecto
al proceso de comunicación.

En los casos en los que el niño
quiere
ser
excluido,
las
expectativas del niño se cumplen.
Cuando la exclusión es forzada,
el niño no se siente satisfecho
porque no es escuchado.

Fue incluido: los profesionales
de enfermería se comunican de
forma directa con el niño, le dan la
oportunidad de participar en el
proceso de comunicación y
emplean terminología que pueda
ser entendida para que el niño
capte el mensaje y esté bien
informado.

Cuando el niño quería ser
incluido en la comunicación, sus
expectativas de ser oído se
cumplen.
Sin embargo, cuando se incluye
al menor en la comunicación sin
que él quiera, las expectativas
respecto
al
proceso
de
comunicación no se cumplen.

Tabla 12. Posiciones del niño en la comunicación: observador pasivo y participante activo. Elaboración propia a partir
de Lambert V, Glacken M, NcCarron M, 2010.

Elaboración propia a partir de Lambert V, Glacken M, NcCarron M, 2010.
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ANEXO 4: FICHA DE RECOGIDA DE DATOS.
Variable

Datos a recoger

Edad del menor

Edad en número:

Sexo del menor

Hombre

Empatía percibida

Mujer
Sí
No

Respeto percibido

Calificación:
Sí
No

Información

Calificación:
Parámetro/valoración

Tabla 13. Ficha de recogida de datos. Tabla de elaboración propia.
Elaboración propia, 2017.
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Anexo 5: Aceptación de participación del personal de enfermería.

Yo,

con DNI

y número de colegiado

Declaro que he recibido información adecuada y suficiente respecto al proyecto: Evaluación de la comunicación eficaz
en enfermería con el paciente pediátrico adolescente (Estudio observacional) y que acepto participar en el mismo de forma
voluntaria.

En Madrid a

de 2017.

Firma:

Elaboración propia, 2017.
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Anexo 6: Cuestionarios validados y datos del paciente.
Edad:
Empatía y respeto

37

¿Se siente comprendido por las enfermeras que lo han atendido?
Sí No
¿Cómo califica la comprensión qué recibe?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
¿Se siente respetado por las enfermeras que lo han atendido?
Sí no
¿Cómo calificaría el respeto con el que lo atienden?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
¿Qué le hace pensar que la enfermera lo comprende?
¿Qué conductas favorables observas en ella?
¿Qué le hace pensar que la enfermera no lo comprende?
¿Qué conductas desfavorables observas en ella?
¿Qué le hace pensar que la enfermera lo respeta?
¿Qué conductas favorables observas en ella?
¿Qué le hace pensar que la enfermera no lo respeta?
¿Qué conductas desfavorables observas en ella?

COMPORTAMIENTO

SIEMPRE, CASI
SIEMPRE

MUCHAS
VECES

ALGUNAS
VECES

POCAS VECES

CASI NUNCA,
NUNCA

Le sonríen
Se molestan cuando
no quiere comer
Se molestan cuando
no quiere bañarse
Se molestan cuando
moja la cama
accidentalmente
Se acercan para
saludar
Usan palabras
amables para hablar
con usted
Buscan tiempo para
hablar con usted
Lo llaman por su
nombre
Unan palabras
“técnicas” que
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usted no conoce
Usan palabras de
ánimo para
motivarlo
Se presentan por su
nombre
Cuando usted les
pide algo que
necesita, tratan de
traerlo
Bromean con usted
para darle confianza
Le dan explicaciones
de los cuidados que
realizan
Le transmiten
tranquilidad
Respetan su forma
de pensar
Le escuchan aun
que tengan mucho
trabajo
Hablan con usted
cuando están
realizándole alguna
técnica: Tomar la
tensión, analítica,
medicación…
Se molestan cuando
usted se queja de
algo
Le dan mimos para
animarlo
Le explican por qué
le dan cuidados
Le preguntan cómo
se siente
Tabla 14. CECOP Comportamientos de enfermería relacionados con su forma de comunicación observada por los
pacientes.
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37

Información :
Muy en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

En el momento del
ingreso he recibido la
información
que
necesitaba sobre las
normas
del
centro,
horarios, timbres…
El trato, la amabilidad y
las ganas de agradar con
las que he sido atendido
por los enfermeros ha
hecho que me sienta
cómodo/a y seguro/a
He participado en las
decisiones sobre los
tratamientos para mi
enfermedad
He sido correctamente
informado sobre los
tratamientos que estoy
recibiendo:
medicamentos, técnicas
de cuidado
Cuando
me
han
realizado alguna prueba
que
necesitara
un
consentimiento
informado
o
autorización, me lo
explicaron y aclararon
todas mis dudas.
Me han informado sobre
como continuar los
cuidados en el domicilio,
tras el alta.
Tabla 15. Estándares de calidad de cuidados para la seguridad del paciente en os hospitales del SNS. Proyecto Séneca.
Elaboración propia a partir de Müggenburg M, Nava Galán M, Riveros Rosas A, 2010 y Ministerio de Sanidad y Política
Social, 2008.
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Anexo 7: Cartas de solicitud de realización del estudio.

Solicitud de revisión por el comité ético:
Madrid, a 27 de marzo de 2017.
Excma. Julia Asensio Antón
Presidenta
Comité Ético de Investigación Clínica
Sociedad Española de Farmacología Clínica
Estimada Sra. Julia:
Yo, Paula Isabel Herrerín García, en calidad de Investigador Responsable del proyecto: Evaluación de la comunicación
eficaz en enfermería con el paciente pediátrico adolescente (Estudio observacional), presento a revisión por el Comité Ético
de Investigación Clínica de la Sociedad Española de Farmacología Clínica la siguiente documentación:
-

Solicitud para la aprobación de investigación que involucre seres humanos.
Uso de datos y/o muestras humanas.
Protocolo Investigación.
Documento de Consentimiento Informado.
Formulario de solicitud de dispensa de documento de Consentimiento Informado.

Nombre y Firma del Investigador Responsable

Fecha

Solicitud de realización del estudio en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús:
Madrid, 27 de marzo de 20017.
Excma. Ana G. Moreno Marcos.
Directora de Enfermería del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
Estimado Sra. Ana G:
Yo, Paula Isabel Herrerín García, en calidad de Investigador Responsable del proyecto: Evaluación de la comunicación
eficaz en enfermería con el paciente pediátrico adolescente (Estudio observacional), solicito concertar con usted una cita
con el fin de presentarle el Estudio y llevarlo a cabo en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
Dicho estudio cuenta con la revisión del Comité Ético de Investigación Clínica de la Sociedad Española de Farmacología
Clínica y tiene como objetivo principal evaluar si se produce una comunicación eficaz entre el paciente pediátrico y el
personal de enfermería.
Un cordial saludo,
Paula Isabel Herrerín García.

Elaboración propia, 2017.
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Anexo 8: Consentimiento informado y documento de aceptación de participación.

Consentimiento informado
Investigador responsable:
Nombre: Paula Isabel Herrerín García
Profesión: estudiante de 4º de enfermería
Centro: Universidad Pontificia de Comillas
Contacto:
Email: paulaherrerin@hotmail.es
Teléfono: 6******
Su hijo/a ha sido seleccionado/a para participar en el estudio de investigación titulado: Evaluación de la comunicación
eficaz en enfermería con el paciente pediátrico (estudio observavional). Por favor, lea detenidamente este documento
donde se explicará la intervención asegurándose de que no le queda ninguna duda, en caso contrario, no dude en
preguntar a la persona que le ha dispensado el cuestionario o escribir un correo a la dirección de correo indicada en la
parte superior del documento.
La participación es totalmente voluntaria, el menor debe de ser preguntado. Sólo podrá participar en caso de que
usted, como representante legal, autorice al menor a participar y éste esté de acuerdo.
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SECCIÓN I: INFORMACIÓN
El estudio: Evaluación de la comunicación eficaz en enfermería con el paciente pediátrico adolescente (Estudio
observacional) tiene como finalidad evaluar si se produce una comunicación eficaz entre el paciente pediátrico y el
personal de enfermería y se realizará en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
Será llevado a cabo en las instalaciones del propio hospital una vez el paciente haya sido dado de alta bajo criterios
médicos.
En ningún caso los participantes en el estudio ni los responsables legales de los mismos serán susceptibles de sufrir o
sufrirán ningún tipo de riesgo o daño.
Los pacientes son seleccionados a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia y tienen que cumplir los
siguientes criterios de inclusión y exclusión:

Inclusión





Hablar el mismo idioma que el personal de
enfermería que le haya atendido de forma
fluida.
Tener consentimiento informado.
Documento firmado de aceptación de
participación.

Exclusión



Problemas crónicos de salud.
Déficits sensoriales:
o Hipoacusia
o Ceguera
o Mudez y deterioro del lenguaje o habla.

Tabla 16. Criterios de inclusión y exclusión. Tabla de elaboración propia.

La toma de datos se realizará una única vez a través de dos cuestionarios validados dotados con afirmaciones que serán
evaluadas según el grado de acuerdo con ellas, desde Muy de acuerdo a Muy en desacuerdo, y por la regularidad con la
que suceden los hechos, desde Siempre o Casi Siempre hasta Nunca o Casi Nunca y una pregunta cerrada con posibilidad
de respuesta limitada, no siendo necesario el contacto una vez entregado el cuestionario.
La duración total de la toma de datos dura aproximadamente 10 minutos.
Derechos del responsable legal:
-

Derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento del proceso de toma de daros.

-

Derecho a contactar con la persona que le administró el consentimiento informado en cualquier momento con el
fin de aclarar dudas.

-

Garantía de la confidencialidad de la información obtenida acorde a la ley 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Derechos del paciente:
-

Derecho a abandonar el estudio en cualquier momento.

-

Derecho a contactar con la persona que administró los cuestionarios o con el investigador responsable en
cualquier momento con el fin de aclarar dudas.

-

Garantía de la confidencialidad de la información obtenida acorde a la ley 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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SECCIÓN II: CONSENTIMIENTO INFORMADO
1.

Declaro que he leído la Hoja de Información al Participante sobre el estudio citado.

2.

Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al Participante y una copia de este Consentimiento
Informado, fechado y firmado. Se me han explicado las características y el objetivo del estudio y los posibles
beneficios y riesgos del mismo.

3.

He contado con el tiempo y la oportunidad para realizar preguntas y plantear las dudas que poseía. Todas las
preguntas fueron respondidas a mi entera satisfacción.

4.

Se me ha asegurado que se mantendrá la confidencialidad de mis datos.

5.

El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y sé que soy libre de retirarme del estudio en cualquier
momento del mismo, por cualquier razón y sin que tenga ningún efecto sobre mi tratamiento médico futuro.

Yo, …………………………………………………. con DNI/NIE ……………………. en calidad de tutor legal, DOY / NO DOY mi
consentimiento para que el menor de edad al que represento participe en el estudio a cargo de Paula Isabel Herrerín
García titulado: Evaluación de la comunicación eficaz en enfermería con el paciente pediátrico adolescente (Estudio
observacional).

Firmo por duplicado, quedándome con una copia.

Fecha:

Firma del participante:

Hago constar que he explicado las características y el objetivo del estudio y sus riesgos y
Beneficios a la persona que he otorgado el Consentimiento Informado. Esta persona otorga, o no, su consentimiento
por medio de su firma fechada en este documento.

Fecha:

Firma de la persona que entrega la información:

Elaboración propia, 2017.
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Documento de consentimiento de participación en el estudio:

Yo,
declaro que he recibido información adecuada y suficiente sobre el estu dio titulado:
Evaluación de la comunicación eficaz en enfermería con el paciente pediátrico adolescente (Estudio observacional), y
ACEPTO/RECHAZO la participación en el mismo.

Fecha:

Firma:

Elaboración propia, 2017.
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Título: Situación de la Educación Artística en la etapa de 0 a 6 años.
Resumen
El objetivo de este artículo es describir la situación actual de la Educación Artística en las aulas de Educación Infantil, ya que no se
tiene un concepto acertado de lo que es la Educación Artística, no se suelen utilizar materiales específicos para su desarrollo y, en
la mayoría de los casos, se concede una mayor importancia al resto de áreas. Dicho esto, abordaremos algunos aspectos
metodológicos relacionados con dicho campo, así como la formación del profesorado en la actualidad, los problemas que se
encuentran en el desarrollo de la Educación Artística así como la importancia de esta.
Palabras clave: Educación Infantil, Educación Artística, creatividad, formación, profesor, alumnos.
Title: Situation of the artistic education in the stage of 0 to 6 years.
Abstract
The aim of this article is to describe the current situation of art education in early childhood education classrooms. Among the
main conclusions, we emphasize that do not have a successful concept of what is art education, it does not tend to use specific
materials for its development and, as we expected, it is granted a greater importance to other areas. That said, we will address
some methodological aspects related to this field, as well as the training of teachers at present, the problems that are found in the
development of Art Education as well as its importance.
Keywords: Childhood education, Art Education, creativity, formation, teacher, pupils.
Recibido 2017-09-15; Aceptado 2017-10-03; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088067

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El tema de este artículo es conocer la situación actual de la Educación Artística en las aulas de Educación Infantil
debido a que se piensa que esta no se imparte de forma correcta en las aulas pero, para poner solución a los problemas
que generalmente se piensa que hay, debemos conocer primero cuáles son.
En segundo lugar, este tema también es de relevante importancia, ya que para proponer una metodología efectiva para
el desarrollo de esta materia, es necesario conocer el punto de partida para empezar a dar soluciones y no proponer un
modelo utópico que no se ajuste a la realidad en la que se encuentran las aulas. No se puede ofrecer a los maestros algo
que se encuentra fuera de su realidad próxima, pues con ello sólo se consigue que se frustren y sigan su práctica como
habitualmente lo vienen haciendo, cayendo en la rutina y la comodidad propia.
Es necesario un cambio radical en la forma en la que se imparte la Educación Artística en Educación Infantil, pero ¿Qué
se puede hacer?, ¿Qué se quiere hacer? ¿Se está haciendo algo? Antes de proponer soluciones se debe conocer la
situación actual.
Este artículo estará estructurado en torno a cinco grandes núcleos que se considera necesario analizar:


Qué entiende el profesorado por Educación Artística.



Metodología en Educación Artística que se lleva a cabo en las aulas.



Formación del profesorado en este ámbito.



Problemas que encuentran en el desarrollo de esta.



Importancia que se le da en las aulas.
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Del mismo modo, se pretende que este artículo sirva para hacer reflexionar a todos aquellos relacionados con la
docencia de esta área para y así contribuir a un cambio educativo necesario.
Conviene destacar, para ello, algunos de los estudios que hasta ahora se han llevado a cabo en relación a este tema.
Según Malaguzzi (citado en Giráldez Hayes, 2009, p. 4):
El niño tiene cien lenguajes, pero le roban noventa y nueve. La escuela y la cultura le separan la cabeza del
cuerpo. Le dicen: que piense sin manos, que actúe sin cabeza, que escuche y no hable, que entienda sin alegría.
De acuerdo con Malaguzzi, al niño se le está privando de formas de expresión que son verdaderamente necesarias,
dándole la mayor importancia al lenguaje verbal. Entre estas formas de expresión, podemos encontrar la Educación
Artística.
Del mismo modo, según Giráldez (2009, p.100):
A lo largo del siglo XX numerosos pedagogos se han interesado por la función de las artes en la Educación
Infantil y han venido defendiendo tesis centradas en sus valores para la formación integral del alumnado.
Consecuentemente, la Educación Artística entró a formar parte de los currículos de la etapa.
A día de hoy, podemos observar en el currículo de Educación Infantil, que la Educación Artística forma parte de un área
más amplia llamada “Lenguajes: Comunicación y Representación”, que incluye el lenguaje verbal, el lenguaje artístico, el
lenguaje corporal, el lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación. No obstante, y a pesar
de la importancia que en numerosos estudios se ha dejado constancia que esta tiene, en las aulas se le concede una
mayor relevancia al lenguaje verbal dejando más de lado los otros mencionados, situación que viene derivada no tanto
por lo establecido en la ley como por la interpretación que de esta se hace. A continuación, se pasará a revisar algunos
artículos que tratan los principales problemas de esta situación.
QUÉ ENTIENDEN LOS MAESTROS POR EDUCACIÓN ARTÍSTICA
El término Educación Artística no se ajusta a lo que hoy día debería representar. Según Acaso (2009, p.17), en su libro
“La educación artística no son manualidades”:
Primero porque el término arte incluye una serie de manifestaciones que no nos competen como área, como
son, por ejemplo, la música o la literatura. Entonces, tendríamos que utilizar la expresión artes visuales. Y,
segundo, porque resulta que, en la época en la que vivimos, las artes visuales constituyen no sólo una parte de los
mundos visuales que nos rodean: la publicidad, los objetos decorativos, las imágenes recreativas (cine,
videojuegos, comics, etc.) son algunas de las tipologías de las representaciones visuales que están a nuestro
alrededor y que hacen que esta área educativa abareque mucho más que lo denominado como artes visuales y
entre de lleno en lo denominado como cultura visual. Por estas razones, se prefiere utilizar nuevas prácticas en la
enseñanza de las artes y la cultura visual.
Por otro lado, “Educación Artística” suele ser comúnmente identificado con el término “manualidades”. Es cierto que
las manualidades forman parte de lo que es la Educación Artística pero, en este momento histórico autores como Acaso
(2009), consideran que no deberían constituir el grueso de las prácticas que se llevan a cabo. Es necesario que se
reivindique la enseñanza de las artes y la cultura visual como un área relacionada con el conocimiento, con el intelecto,
con los procesos mentales y no solo con los manuales, con enseñar a ver y a hacer con la cabeza y con las manos y no solo
enseñar a hacer con las manos.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Con respecto a los aspectos metodológicos, se ha de señalar que, según Marín, Bustamante, Casares, Flores, García,
Martínez, Puentes y Ruiz (2002, p.2), en su artículo “Arte infantil y educación artística”:
La Educación Artística Infantil no consiste simplemente en poner al alcance de niñas y niños materiales
artísticos: pinceles, pintura, arcilla, colores, etc., ya que los materiales que ponemos en sus manos no garantizan
que lo que está sucediendo en sus cabezas pueda ser considerado un aprendizaje artístico.
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En esta misma línea, la Educación Artística en Educación Infantil no consiste solo en el collage de hojas caídas de los
árboles en otoño, el belén por Navidad, las máscaras y los disfraces por carnaval, o el regalo del día del padre o de la
madre en primavera.
Si bien es cierto que se debe conceder a los alumnos y alumnas un tiempo para la exploración de los materiales que
vamos a utilizar con la finalidad de que estos investiguen sobre sus usos, sus posibilidades, etc. Posteriormente, se les
debe guiar para que hagan un uso correcto del mismo y dejen paso a la liberación de su creatividad en la realización
posterior de obras artísticas.
FORMACIÓN ACTUAL DEL PROFESORADO EN ESTE ÁMBITO
Según Jiménez, Aguirre y Pimentel (2009, p.11), en su artículo “Educación artística, cultura y ciudadanía”:
Cuando se insiste en la necesidad de la formación artística, a diferencia de otros conocimientos que se han
legitimado, se requiere de argumentación y de justificación. Nadie duda de la importancia de las matemáticas,
pero las opiniones se dividen cuando se refieren a la formación visual, auditiva, cinestésica, dramática o narrativa.
Esto conduce a los docentes a no llevar a cabo procesos de renovación y reciclaje en este ámbito, lo cual luego
repercute en su forma de desarrollar dicha materia y, en última y más importante instancia, en los niños que en sus manos
se ponen.
Según Giráldez (2009, p.102):
Aunque es difícil determinar las causas por las cuales los docentes no llegan a valorar las funciones del arte en
la escuela, se considera que hay al menos dos razones importantes: un cierto desconocimiento de las bases
teóricas y de experiencias significativas que sustenten un enfoque integrador y determinadas carencias en su
formación inicial y permanente.
Del mismo modo, otro de los aspectos existentes en este ámbito es, según Acaso (2009, p.16) “la contradicción del
profesor novel que, cuando tiene que dar clase por primera vez, reproduce de forma inmediata las metodologías con las
que él mismo ha sido formado, metodologías con las que no está ni ha estado de acuerdo” ni se corresponden a la
realidad actual. Esto, es debido a varias causas, pero la principal es que no hay alternativas: cuando alguien debe dar clase
y no sabe cómo hacerlo, reproduce lo que ha experimentado durante toda su vida como estudiante. Esto es algo que debe
corregirse con el objetivo de dejar de lado los patrones repetitivos y oxidados de antaño para sustituirlos por una práctica
renovada que pide a gritos un cambio.
No obstante, si algo es cierto, es que, según Marín et al. (2002, p.128),
Cuanta mayor sea la educación artística del maestro, cuanto más abundante sea el material artístico disponible
en la escuela o en esa gran escuela abierta que debe ser la ciudad si asume su rol de educadora, más fácil será en
cada momento localizar el material que mejor se adecue a las necesidades expresadas por el grupo con el que
está trabajando.
De esta forma, se desarrolla así una educación de calidad, haciendo uso, no solo de los recursos de los que disponemos
en las aulas, sino también de los que nos ofrece la ciudad, la naturaleza, etc.
Entre Ahora bien, ¿qué problemas se encuentran en el desarrollo de la Educación Artística?
PROBLEMAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Los problemas que dicen encontrarse en el desarrollo de la Educación Artística se plantea un interrogante debatido y
es ¿Quién debe hacerse cargo de las artes en la escuela? ¿Están, o se sienten, los profesores de infantil suficientemente
preparados para potenciar en los niños y las niñas el desarrollo de los diversos tipos de lenguajes? Tal y como nos dice
Giráldez (2009, p. 104-105):
En principio, tal como lo establece la ley, los maestros y maestras de infantil son quienes deben impartir todas
las áreas del currículo y, por tanto, la Educación Artística queda bajo su responsabilidad. Aunque esta pueda ser
una opción válida, el problema se presenta cuando, a pesar de lo establecido legalmente, algunos profesores
relegan las artes a un papel secundario. En muchos casos esto se debe a una marcada falta de confianza en las
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propias posibilidades para hacer frente a este cometido, que se hace incluso más evidente cuando hablamos de la
música. Salvo excepciones, los maestros y maestras que se disponen a integrar los distintos lenguajes artísticos en
el aula se encuentran, entonces, con una gran desorientación a la hora de acometer la tarea.
Es, por ello, por lo que, hoy día, se llevan a cabo, según Giráldez (2009, p.105):
Un tipo de programaciones tradicionales basadas en actividades diseñadas a partir de una serie de objetivos
didácticos preestablecidos. En este tipo de programaciones, los educadores usan un filtro extremadamente
selectivo a través del cual deciden qué es lo que puede interesar a los niños y las niñas y dejan de dar respuesta a
sus verdaderos intereses. Al mismo tiempo, como fijan su atención en el producto, y no en el proceso, juzgan las
realizaciones de los niños como correctas o incorrectas, sin darles la oportunidad de continuar esforzándose hasta
que sean ellos mismos quienes estén conformes con los resultados.
Otro de los problemas con el que se encuentra el profesorado a la hora de impartir las clases de Educación Artística es,
tal y como afirman Marín et al. (2002), la mala selección de materiales que se lleva a cabo. Según Cabezas (2009, p.3), en
su artículo “La Educación Plástica en Educación Infantil”, “es muy importante una adecuada selección de los materiales
plásticos que se van a utilizar, pudiendo combinarse los elementos tradicionales con elementos cotidianos que presenten
usos polivalentes”, por lo que algo que se ha de tener en cuenta es que los niños y niñas:
Aprecian más aquellos materiales que pueden desempeñar más de una función. Así no debe sorprender que
un proyecto de búsqueda de nuevas funciones de los materiales ocupe su interés varias semanas, ya que es
excitante descubrir que con algunas cosas que comemos o que encontramos en nuestro patio, también podemos
pintar (Cabezas, 2009, p.126-127).
Ahora bien, ¿en cuántos espacios educativos se realizan estas prácticas? Del mismo modo, la puesta en práctica con
estos materiales, es algo que, generalmente, tampoco se lleva a cabo de forma correcta. Según Cabezas (2009, p.4):
Con el objetivo de que el alumnado pueda utilizar correctamente los materiales con anterioridad a su uso para
una producción plástica, se deben realizar actividades de manipulación y experimentación con el objetivo de que
conozcan las cualidades y posibilidades de estos.
En lugar de darlos directamente a los alumnos y exigir que realicen y trabajo con éxito a la primera, al que ni nosotros
mismos seríamos capaces de hacer con un material que conocemos por primera vez.
Otro problema con el que se encuentran las aulas es la inadecuada selección de imágenes que se hace. Según Marín et
al. (2002, p. 143):
Que todas las imágenes no valen empieza a ser una preocupación, pero en el universo de imágenes que
triunfan en estas edades hay un campo de las mismas excesivamente estereotipadas (imágenes Disney) que son
una tentación pues ocupan parte del imaginario adulto (somos en parte herencia de nuestra propia infancia) y se
han prodigado como elementos de identificación de este público-edad. Sin embargo las líneas y los iconos que
componen en la representación de la realidad son de escaso valor pues nos alimentan lo inmediato y nos dejan el
vacío indagatorio. Fascinar los ojos infantiles es fácil y educar el gusto, la sensibilidad, las emociones, la mirada...
se muestra como algo más complicado pero sin duda más interesante. Huir de los estereotipos para que las
imágenes a su alcance respeten la diversidad indagatoria e interpretativa. Rodearles de imágenes más completas
para que las profundidades implícitas en las mismas favorezcan las diferentes estrategias de indagación visual, los
distintos estados de ánimo se ven más acompañados si los colores recorren gamas más amplias de emoción.
Es importante que acerquemos a los niños a todo tipo de imágenes, no solo imágenes de dibujos, sino también
imágenes reales, cuadros de grandes autores que forman parte de nuestra cultura y de aquellos que no lo hacen tanto.
Apoyar en este sentido a artistas regionales, también es una gran opción, ya que los niños y niñas se acercarán a su
entorno más próximo y si, además, son autores actuales, estos podrán tener la oportunidad de conocerlos en primera
persona, lo que les añadirá una motivación extra.
Asimismo, otro de los problemas existentes, según Giráldez (2009, p. 106), es que:
La formación inicial del profesorado también se ha limitado, y en muchos casos sigue limitándose, a unas
pocas horas de plástica y música impartidas en las Facultades de Educación con criterios no siempre adecuados,
que se centran en la cualiﬁcación a base de técnicas y rudimentos básicos de cada uno de estos ámbitos
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artísticos, sin establecer conexiones entre ambos y sin proporcionar unas bases teóricas y metodológicas
adecuadas.
Se pasa ahora a analizar la importancia que se le da a la Educación Artística en las aulas.
IMPORTANCIA QUE SE LE DA A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LAS AULAS
Según Giráldez (2009, p. 101):
En gran parte de la literatura que trata de la educación en la primera infancia las referencias a la lectura, la
escritura o las matemáticas son constantes, mientras que las menciones al arte son bastante menos frecuentes.
Estamos condicionados por la creencia de que la base de un buen currículum descansa de manera exclusiva en las
llamadas “áreas instrumentales”. Esta creencia se traslada desde las políticas educativas al profesorado y, desde
allí, a padres y público en general que, en su conjunto, parecen considerar que aunque las artes son algo
“agradable”, no son componentes esenciales de la educación. De hecho, a pesar del mayor reconocimiento por
parte de organismos internacionales del que ha sido objeto la educación artística en los últimos años “la
comprensión” de la importancia del arte en la escuela no es todavía suficiente.
Por tanto, se transmite un sentimiento general equivocado, concediendo mayor importancia a otras áreas, cuando la
Educación Artística constituye un área clave para el desarrollo integral del alumnado en esta etapa.
Lo anteriormente mencionado, acarrea diversos problemas. Uno de ellos surge, según Giráldez (2009, p. 103):
Cuando los programas de enseñanza se limitan de forma casi exclusiva al dominio de las áreas lingüística y
matemática, minimizando la presencia de otras formas de conocimiento, muchos niños dejan de recibir un
adecuado reconocimiento por sus esfuerzos ya que es posible que haya niños que destaquen en otras áreas como
es la artística y no se les dé oportunidad para demostrarlo debido a las escasas o nulas tareas en este ámbito.
Esto deriva en que su interés por participar en las actividades propuestas en el aula disminuya.
Según Eisner (2004, p.57), en su libro “El arte y la creación de la mente: el papel de las artes visuales en la
transformación de la conciencia”, afirma que:
Se consideran [...] más emocionales que mentales; se tienen por actividades que se hacen con las manos, no
con la cabeza; se dice que son más imaginarias que prácticas o útiles, que están más relacionadas con el juego
que con el trabajo.
Sin embargo, según Swanwick (2000, p. 57), en su libro “Música, pensamiento y educación” afirma que:
Como ha quedado demostrado, al igual que otras áreas de aprendizaje, el trabajo artístico contribuye al
desarrollo cognitivo. Aun reconociendo la importancia capital del lenguaje verbal, debemos recordar que las artes
son y han sido siempre fundamentales para el desarrollo de la mente.
Según Giráldez (2009, p. 101), “posibilitan otras formas de conocimiento y expresión que pueden ser más accesibles a
los niños pequeños”.
Del mismo modo, tal y como aparece en el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de Infantil (2006, p. 476):
El lenguaje verbal cobra especial […]. Pero no se debe olvidar que intervienen también otro tipo de lenguajes,
como son el corporal, el artístico (tanto plástico como musical), el audiovisual y el matemático, y que en su
conjunto son básicos para enriquecer las posibilidades de expresión y contribuyen al desarrollo de la competencia
comunicativa.
En este sentido, se puede comprobar que en el actual currículo de Educación Infantil, a la Educación Artística se le
concede gran importancia, al igual que al resto de las áreas. Por tanto, el problema no se deriva de los aspectos legales,
sino la puesta en práctica de lo legalmente establecido.
Analizada la situación actual de la Educación Artística en las aulas de Educación Infantil, se pasa a destacar las
conclusiones más relevantes.
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CONCLUSIONES
Las conclusiones obtenidas dan a conocer la realidad presente en muchas aulas donde la Educación Plástica no se está
llevando a cabo tal y como se debería hacer ¿Tiene pues esto consecuencias o implicaciones en el alumnado? La respuesta
es evidente. La Educación Plástica es una parte fundamental del desarrollo integral del alumnado al igual que lo son el
resto de áreas impartidas en las aulas. Puesto que esta no se está llevando tal y como se debería, se está mutilando dicha
educación integral, privándoles así de un derecho fundamental a recibir una digna educación plástica. Como consecuencia,
esto afecta al desarrollo transcendental del alumnado.
Por tanto, se puede afirmar que es necesario un cambio en la forma de llevar a cabo la Educación Plástica en las aulas
de Educación Infantil. Es necesario que se potencie en el niño la expresión en todos sus lenguajes interrelacionándolos
para tener la oportunidad de enriquecerse mutuamente. Dentro de estos lenguajes estaría el plástico. En numerosas
ocasiones, aunque no podemos afirmarlo rotundamente, ya que esto sería objeto de otra investigación, en el aula se
dedica una parte del tiempo a la Educación Física, otra parte a la lecto-escritura, y así sucesivamente con todas las áreas.
Esto se presenta como un grave problema, ya que se ha de tener en cuenta que el niño no percibe la realidad de forma
parcializada sino de forma global. La Educación Plástica, por tanto, se debe dar integrada al mismo tiempo que se
desarrollan las demás áreas, ya que, por ejemplo, cuando un niño está realizando un dibujo, posiblemente esté
desarrollando una serie de destrezas motrices que posteriormente le servirá para el desarrollo de la escritura o contando
los árboles que dibuja (área matemática), etc.
Del mismo modo, como propuestas de mejora se pueden señalar tareas concretas, tales como demandar el
asesoramiento y colaboración de algún artista cercano (local o regional), de alguna asociación cultural que tenga
experiencia en este ámbito, de museos que lleven a cabo programas dirigidos a niños y que se sitúen en el contexto
cercano al centro; formación permanente del cuerpo docente en este ámbito donde puedan ser asesorados y guiados para
la puesta en práctica de diversos proyectos artísticos; reorganizar los espacios del centro para que se lleve a cabo la
exposición de las producciones artísticas del alumnado y, de esta forma, implicar a los padres y demás personal docente
en nuestra tarea de Educación Plástica, etc. Asimismo, es cierto que es necesaria la presencia de profesores de apoyo
durante más tiempo para tener una educación de mayor calidad pero, mientras se lucha por ello, podemos llevar a cabo
otras medidas y no utilizarlo como excusa para no desarrollar diversas actividades. Algunas tareas se pueden realizar de
forma satisfactoria llevando a cabo una organización de la clase óptima. Por ejemplo, dividiendo a los niños por grupos de
trabajo donde se les asignen tareas con diferente dificultad con el fin de poder tener controlados unos grupos y poder
conceder más atención a otros. Una vez realizadas las tareas, dichos grupos rotarían.
Todo lo mencionado anteriormente, da pie al desarrollo de investigaciones que sería muy interesante llevar a cabo, ya
que estas podrían dar a conocer con mayor exactitud los problemas presentes en el desarrollo de la Educación Infantil y,
en consecuencia, llevar a cabo un proceso de mejora. Esto daría la oportunidad de ir mejorando la educación que reciben
los niños y haciéndola cada vez más óptima.
Algunas de las propuestas de investigación que se podrían desarrollar serían ¿Son conscientes los padres de la situación
de la Educación Artística en las aulas de Educación Infantil? ¿Dan los padres la misma importancia al desarrollo de la
Educación Plástica que al resto de áreas? ¿Se comportarían de la misma forma si esto ocurriese con el desarrollo de la
lecto-escritura? ¿Deberían exigir que dicho derecho se ejerciese en las aulas? ¿Se lleva a cabo la Educación Plástica de
forma interrelacionada con otras áreas? ¿Se da una educación globalizada en Educación Infantil?
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Resumen
Con el presente artículo se pretende reflexionar sobre algunos de los elementos esenciales que los docentes deben tener en
cuenta a la hora de planificar y organizar el aula de Educación Infantil por rincones y importancia que tiene aplicar una
metodología por rincones de forma adecuada, con el fin de responder a los intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje de
todo el alumnado. Algunos de estos elementos son: la forma de organizar los rincones; el espacio; los materiales; el tiempo; la
dinámica en los rincones; la modalidad de acceso; las actividades y las normas.
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Title: The workstations as teaching methodology in Early Childhood Education.
Abstract
This article is intended to reflect on some of the essential elements that teachers should take into account when planning and
organizing education classroom by workstations and the importance of applying a properly workstation method, in order to
respond to the interests, motivations and rhythms of learning of all students. Some of these elements are: the way of organizing
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En los últimos años, la etapa de Educación Infantil ha cobrado gran relevancia en el actual sistema educativo español.
Está claro que los docentes cumplen un papel primordial para ayudar a los alumnos/as a desarrollar plenamente todas sus
capacidades, por lo que dependerá de los docentes y de las metodológicas que estos lleven a cabo, que los alumnos/as
puedan desarrollar todas sus capacidades en un entorno favorecedor.
En las aulas de infantil, hay una gran variedad de alumnos/as, puesto que cada uno tiene sus propias características
particulares. Los docentes, en las aulas, se pueden encontrar desde niños/as con distintos ritmos de aprendizaje hasta
niños/as pertenecientes a grupos sociales minoritarios, niños con necesidades de apoyo educativo, etc. Por todo esto, es
preciso llevar a cabo una metodología que responda a las necesidades e intereses de cada niño/a.
La metodología por rincones permitiría al docente dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que con esta
cada niño/a puede llevar su propio ritmo de aprendizaje; el niño/a establece relaciones entre lo que ya conoce y lo que
está aprendiendo; aprende de forma motivante a través del juego; manipula, observa, experimenta, crea… Para que esto
sea posible tiene que haber un ambiente estimulante que facilite las relaciones sociales y la individualización; el espacio y
el tiempo deben estar adecuadamente distribuidos; los materiales deben ser los adecuados para un correcto
funcionamiento y por último, el niño/a aprendería desde una perspectiva integrada y diversa.
IMPORTANCIA DE LA METODOLOGÍA POR RINCONES
De acuerdo con Laguía y Vidal (2011), la organización de las aulas por rincones es una estrategia pedagógica para
integrar actividades de aprendizaje, las cuales hacen posible que los niños/as activamente construyan sus propios
conocimientos.
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Pedrero (2012), en su libro Metodología por rincones, da respuesta a la pregunta por qué trabajar por rincones
señalando que: cubre las necesidades básicas de los niños/as; el alumno/a puede ser participe en su aprendizaje; el niño/a
elige lo que quiere hacer; es una metodología basada en el juego; facilita la interacción tanto con los objetos como con sus
compañeros; favorece la experiencia directa y la búsqueda de soluciones a los problemas; respeta el ritmo de aprendizaje
de cada alumno/a: favorece la comunicación y las distintas formas de expresión y el niño/a respeta mejor las normas, ya
que son establecidas en consenso.
La metodología por rincones permite que los alumnos/as de la etapa de Educación Infantil aprendan jugando. En este
sentido Laguía y Vidal (2011, p.15) afirman que, “el juego es mucho más que placer, es una necesidad vital, el primer
instrumento de aprendizaje de que dispone el niño y la niña para conocerse así mismos y el mundo que les rodea”.
Por lo que la metodología por rincones, como bien dice Pedrero (2012), se fundamentan en el juego, puesto que este
está presente en todos y cada uno de ellos.
El trabajo por rincones cubriría muchas demandas de los alumnos/as, ya que ofrece múltiples materiales y diferentes
situaciones de aprendizaje. Respecto a este tema, Caler (2009), señala que los rincones es una metodología flexible capaz
de dinamizar el trabajo del aula, ya que los niños/as a través de las actividades observan, exploran, manipulan,
experimentan, crean…Para dejar más clara esta idea Laguía y Vidal (2011, p.11) apunta que, “los rincones […] ofrecen
contextos idóneos para satisfacer las necesidades de los niños y niñas de estas edades: de juego: de movimiento, de
experimentación, de autonomía, de relación, de comunicación, de cooperación”.
La metodología por rincones tiene numerosas ventajas para los alumnos/as. Sobre este aspecto Navarro (2010, p.4) las
ventajas que señala son las siguientes:


Facilita la autonomía.



Proporciona un aprendizaje lúdico y significativo.



Favorece la creatividad.



Desarrolla la observación, manipulación e investigación.



Multiplica las relaciones sociales.



Aumenta considerablemente las experiencias de los alumnos.



Permite la atención y el apoyo individual.



La propia dinámica de los rincones lleva implícitos conceptos espacio-temporales, colores, números, etc., por lo
que se trata de aprendizajes bastantes significativos.

El docente debe tener una serie de actitudes cuando los niños/as estén trabajando en los rincones. Respecto a este
tema Laguía y Vidal (2011.p 23) afirman que:
Lo primero que se debe plantear es cambiar su concepto de orden y confiar en que cada niño será capaz de realizar la
actividad que libremente escogió. Por lo tanto, tendrá que organizar y anticipar las condiciones indispensables para que el
niño pueda jugar y desarrollar su potencial investigador y creador.
Cabe preguntarse qué debe hacer el docente mientras los niños/as están desarrollando su trabajo en los rincones o
cuándo y cómo ha de intervenir. Una vez que el docente haya puesto a disposición de los niños/as las condiciones
necesarias para que estos lleven a cabo su trabajo Laguía y Vidal (2011), proponen que los docentes tienen que dejar jugar
a los niños/as espontáneamente, no hay que imponerles como tienen que jugar.
El docente ha de motivar a los niños/as a participar en todos los rincones del aula despertando el interés de estos hacia
dichos rincones. Del mismo modo, cuando un rincón haya dejado de interesar a los niños/as, Laguía y Vidal (2011, p.24)
establecen que:
Será tarea del maestro o maestra dinamizar un rincón cuando parece que el interés y la curiosidad decaen; ha de
ayudar a planificar un proyecto; ha de pedir y dar información cuando las actividades son de tipo reflexivo y, en función de
los datos que recibe, ajustar y prever la próxima intervención […].
Además, Laguía y Vidal (2011) sugieren que mientras los niños/as trabajan en los rincones el docente puede observar el
progreso de estos, los posibles conflictos, qué hacen, si juegan solos o con sus compañeros, posibles actividades que
surjan, etc.
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Por lo que, durante la observación de los niños/as en los rincones, el docente puede llevar a cabo una evaluación del
trabajo por rincones, puesto que como bien señala Martín (2008, p.14), “en la evaluación tendremos en cuenta que, más
importante que el resultado final es el proceso que sigue cada alumno/a”. Los docentes han de tener claro qué van a
evaluar, por qué y cómo. Del mismo modo, Ganaza (2001) aconseja que la mejor técnica para evaluar los rincones en
Educación Infantil es la observación directa, ya que permite extraer información sobre los niños/as, las interacciones y los
comportamientos de estos.
Con todo lo analizado hasta ahora, se ha intentado dar repuesta a por qué es importante la metodología por rincones.
En el siguiente apartado, se va a profundizar en algunos de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de
planificar y organizar dicha metodología.
ELEMENTOS ESENCIALES PARA ORGANIZAR LAS AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL POR RINCONES
Organizar el aula por rincones no solo es tener en cuenta el espacio, no sirve de nada tener una serie de rincones
alrededor de los niños/as si los docentes no hacen un buen uso de estos. Por lo que el papel del maestro/a en cuanto a los
rincones, va a depender de cómo se entiendan y organicen estos.
Como se ha nombrado con anterioridad, hay que considerar una serie de elementos esenciales que dotan a los rincones
de significado y funcionalidad, los cuales son imprescindibles para atender de forma satisfactoria a la diversidad del
alumnado en los rincones de juego.
Algunos de estos aspectos son: la finalidad con la que los docentes organizan los rincones en sus aulas; el espacio; el
tiempo; los materiales; la modalidad de acceso a los rincones; la dinámica de los rincones; las actividades y algunas de las
normas que deben seguir los niños/as durante el trabajo por rincones y al finalizar.
Formas de organizar los rincones:
En cuanto a la finalidad con la que los docentes organizan los rincones en sus aulas Laguía y Vidal (2011) establece dos
líneas bien diferenciadas:
1.

Los rincones como suplemento de las actividades. Esta opción de organizar los rincones solo permite
beneficiar a los niños/as que antes han acabado las actividades planteadas por el docente.

2.

Los rincones como contenido específico. Esta opción supone establecer un tiempo dentro del horario escolar.
También, permite que todos los niños/as puedan acceder a los rincones.

El espacio:
En cuanto a la organización espacial de los rincones Caler (2009, p.34) aconseja que, “los rincones deben tener un
espacio fijo, bien delimitado y fácil de identificar, por un rótulo […]”.
En las aulas hay rincones de mucha actividad y otros que necesitan más concentración. Respecto a este tema, Martín
(2008) considera que los rincones como el de la construcción o el juego simbólico no deben estar junto con rincones como
el de la biblioteca o la plástica, puesto que unos requieren mayor grado de concentración que otros a la hora de trabajar.
Laguía y Vidal (2011), hacen una propuesta de distribución de los rincones: rincones dentro de clase; en el pasillo y en el
patio. Lógicamente, según donde se establezcan los rincones se podrán considerar móviles, ya que estos rincones son
creados en un momento determinado para una labor en concreto. De acuerdo con Laguía y Vidal (2011, p.41), “estos […]
modelos no se excluyen, sino que se complementan, y en realidad se pueden yuxtaponer según la dinámica y las
necesidades de la clase”.
El tiempo:
En cuanto a este aspecto, habría que considerar si los docentes tiene un tiempo establecido para los rincones en su
programación de aula. Para Laguía y Vidal (2011, p.32), “el tiempo dedicado a realizar las actividades por rincones varía
según el criterio del maestro/a, pero ha de quedar claro que debe tener una presencia permanente en el horario.
Sugerimos la primera parte de la mañana o de la tarde […]”.
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Por otro lado, Pedrero (2012), hace unas recomendaciones para que los niños/as comprendan el horario establecido,
aconsejando para el trabajo por rincones mantener las franjas horarias siempre en el mismo orden.
Los materiales:
Los materiales, al igual que el espacio y el tiempo, cumplen un papel primordial en la organización de los rincones,
puesto que ofrece múltiples posibilidades de trabajo.
Normalmente, cada rincón está diferenciado de forma disciplinar. Para que esto sea posible depende de los materiales
que el docente proporcione a cada rincón. De acuerdo con Laguía y Vidal (2011, p. 27), las consideraciones que hay que
tener en cuenta son:


Cada rincón ha de tener el material necesario: ni demasiados objetos, que aturden y despistan a niños y niñas, ni
demasiados pocos, que limitan la actividad lúdica y son motivo de disputa.



El material ha de ser asequible a los niños y niñas; eso no quiere decir que pongamos todas las cosas y siempre a su
disposición.



Para favorecer el uso del material y la autonomía de niños y niñas, hay que presentarlo de manera ordenada y
fácilmente identificable: cajas, cestos…, con los símbolos, fotografías y dibujos correspondientes.



Es imprescindible la tarea de conservación del material deteriorado. […].



Se valora que el material sea estéticamente vistoso y agradable y cumpla unas mínimas condiciones de seguridad
[…].

Modalidad de acceso a los rincones:
La modalidad de acceso a los rincones es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar por
rincones. Respecto a este tema, Laguía y Vidal (2011, p.117) sugiere que, “es el propio niño quien ha de decidir a qué
rincones quiere ir a jugar […]”.
Esta forma de acceder a los rincones implica llevar por parte del niño/a un autocontrol, para dejar constancia de su
paso por los rincones. Con ello, el docente puede llevar un control del paso de los niños/as por todos los rincones.
Respecto a este hecho, Laguía y Vidal (2011, p.118) apunta que “una manera de constatar para el niño y el propio
maestro/a el tipo de actividades realizadas, las repeticiones o las ausencias, es el autocontrol”.
Laguía y Vidal (2011), aconsejan un mecanismo para llevar a cabo el autocontrol del paso de los niños/as por los
rincones. Dicho mecanismo, se basa en una tabla de doble entrada con el nombre de estos y los dibujos de los rincones.
Este cuadro no solamente serviría para llevar un autocontrol, sino también, para comprobar si todos los niños/as pasan
por todos los rincones al cabo de la semana.
La dinámica en los rincones:
Para hacer más fácil la dinámica de los rincones, es preferible establecer un número adecuado de rincones atendiendo
a la edad de los niños/as. Navarro (2010), recomienda una serie de rincones en función de la edad de los niños/as: en tres
años recomienda el de las construcciones, juego simbólico y el de la plástica; en cuatro años, rincón de la lógico
matemáticas y ordenador, del lenguaje, de las construcciones, del juego simbólico y el de la plástica; en cinco años, rincón
de la experimentación, de las construcciones, audiovisual, el del ordenador, el de los juegos lógicos, el de la lectoescritura, el del juego simbólico y el de la plástica.
También, para establecer un rincón adecuadamente hay que tener en cuenta el número de niños/as en cada rincón.
Sobre este tema Navarro (2010, p.2) apunta que “para que un rincón sea operativo el número de alumnos y alumnas por
cada rincón debe ser de 5-6 como máximo”.
En el trabajo por rincones se pueden señalar varios momentos. Laguía y Vidal (2011) establecen una serie de momentos
por los que tiene que pasar el trabajo por rincones: recordar las actividades a realizar y algunos matices; libre distribución
de los niños/as; realización de la actividad escogida; autocontrol y valoración y puesta en común.
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Dado que algunos de estos aspectos como el autocontrol y la distribución libre de los niños/as se han tratado en
apartados anteriores nos vamos a centrar en: el momento en el que la maestra recuerda las actividades, el cual también
sirve para recordar las normas de funcionamiento de los rincones o para presentar material nuevo: y la valoración y
puesta en común, aspecto esencial para que los niños comuniquen lo que han hecho en los rincones y enseñar las
producciones realizadas.
Las actividades:
Como bien señala Laguía y Vidal (2011), “trabajar por rincones quiere decir organizar la clase en pequeños grupos que
efectúan simultáneamente actividades diferentes”. Del mismo modo, Laguía y Vidal (2011), indican que hay que permitir a
los niños/as escoger las actividades que quieren llevar a cabo. Por ello, el maestro/a debe tener previstos los materiales
necesarios que despierten el interés y la curiosidad, con el fin que los niños/as puedan sacar el máximo partido a las
actividades.
Como bien apunta Martín (2008), los distintos rincones organizados en el aula deben estar dotados de actividades, las
cuales den lugar a trabajar tanto de manera individual como, en parejas o pequeños grupos.
Martín (2008, p.3) establece como una norma de funcionamiento general que, “es conveniente que haya actividades
con distinto grado de dificultad y diferentes materiales para que todos los niños y niñas independientemente del nivel de
aprendizaje puedan ir al rincón y realizar alguna de forma autónoma”.
Las normas en los rincones:
Los rincones organizados deben de tener una serie de normas para su adecuado funcionamiento. Pedrero (2012),
aconseja que es preferible que desde el primer momento que se presentan los rincones, se establezcan una serie de
normas y se recuerden habitualmente. Algunas de las normas que aconseja son: no cambiarse de rincón durante las
sesiones; no cambiar los materiales de un rincón a otro y ordenar y recoger el material al finalizar la sesión de juego por
rincones.
CONCLUSIÓN
Claro esta que a la hora de organizar el contexto de enseñanza- aprendizaje no hay una organización espacio-temporal
que sirva de modelo, pero lo que sí deben saber las docentes que el mejor criterio a tener en cuenta en dicha organización
es la diversidad de alumnos/as con los que cuenta su aula. Dicho esto, los rincones serían una estrategia pedagógica que
atiende de manera satisfactoria a las necesidades de todos los alumnos/as, independientemente del ritmo de aprendizaje
de cada uno.
El trabajo por rincones no solo implica una organización del espacio, los materiales o el establecimiento de normas para
el funcionamiento de estos en las aulas. Además, sería conveniente que antes de organizar el aula por rincones, los
docentes se informaran de cuáles son los objetivos y ventajas que aporta esta metodología.
Posteriormente, tras ser conscientes de los beneficios que aportan los rincones para atender a la diversidad del
alumnado en las aulas, los docentes pueden proceder a estudiar los posibles rincones a organizar, ya que esto va en
función de las necesidades y edad de los alumnos/as, las características del entorno, etc. para seguidamente:


Seleccionar que objetivos y contenidos curriculares propios de cada rincón se van a establecer, ya que este hecho
sería el que habría que tener en cuenta a la hora de incluir el trabajo por rincones como un contenido específico
dentro del horario escolar.



Considerar que actividades se pueden llevar a cabo para alcanzar los objetivos y contenidos establecidos.



Seleccionar el material más adecuado para llevar a cabo las actividades.



Dar la información necesaria a los niños/as para acudir a los rincones dejando que sean estos los que decidan el
rincón de trabajo.
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Establecer un adecuado mecanismo de autocontrol para que los niños/as puedan dejar constancia de su paso por
los rincones y, al mismo tiempo, los docentes puedan comprobar si todos los niños/as pasan por todos los
rincones al cabo de la semana.



Clasificar y organizar los rincones colocando el material adecuadamente.



Que los rincones estén bien combinados (rincones de mucha actividad alejados de los que necesitan más
concentración).

Que se lleven a cabo una determinadas fases para el trabajo por rincones (asamblea inicial, distribución de los niños/as,
realización de las actividades en los rincones, autocontrol y valoración y puesta en común), etc.
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Resumen
El desarrollo de este artículo de investigación, consiste en el análisis de un dibujo realizado por un niño de 4 años de edad, etapa
que corresponde al segundo ciclo de Educación Infantil, tal y como establece la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo,
modificada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (artículo 12). A la hora de realizar este estudio, debemos
basarnos en los siguientes aspectos: Tipo de lápiz, tipo de papel, orientación espacial, dimensiones del dibujo, colores y en el
dibujo en sí.
Palabras clave: Expresión plásstica, dibujo.
Title: How to interpret children's drawings.
Abstract
The development of this research article consists of the analysis of a drawing made by a 4-year-old child, a stage corresponding to
the second cycle of Early Childhood Education, as established by the Organic Law of Education 2/2006 of 3 May, as amended by the
Organic Law for the Improvement of Educational Quality (article 12). At the time of this study, we must rely on the following
aspects: Type of pencil, type of paper, spatial orientation, dimensions of the drawing, colors and in the drawing itself.
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1. INTRODUCCIÓN.
El dibujo constituye una de las principales motivaciones de los niños/as, siendo por ello una importante herramienta
que puede favorecer su aprendizaje. Tanto es así que promueve el desarrollo integral del niño/a, en los ámbitos cognitivo,
motor, socio-afectivo y del lenguaje, por ello los docentes debemos aprovecharlo al máximo, ofreciéndoles la mayor gama
de posibilidades de las que dispongamos, como pueden ser: Distintos tipos de lápices, ceras, pinturas… distintas texturas
de papel, técnicas variadas como lo son la dactilopintura, estarcido, esgrafiado, tizas mojadas, collages…
Todo ello, siempre teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de cada uno, tal y como establece Piaget en sus niveles de
desarrollo.
2. RESUMEN.
El desarrollo de este artículo de investigación, consiste en el análisis de un dibujo realizado por un niño de 4 años de
edad, etapa que corresponde al segundo ciclo de Educación Infantil, tal y como establece la Ley Orgánica de Educación
2/2006 de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (artículo 12).
A la hora de realizar este estudio, debemos basarnos en los siguientes aspectos: Tipo de lápiz, tipo de papel, orientación
espacial, dimensiones del dibujo, colores y en el dibujo en sí.
Palabras clave de este artículo:
o

Expresión plástica: Consiste en la creación de formas y figuras que permite comunicar y representar el
pensamiento.

o

Dibujo: Es la expresión de algo que se quiere o se conoce, por medio de diversas técnicas y recursos.
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3. INTERPRETACIÓN DEL DIBUJO.
Al comienzo de esta actividad, se le propuso al niño en cuestión realizar un dibujo, por tanto no fue elección propia.
Para continuar se le proporcionaron los siguientes elementos:
-

Folios en blanco.

-

Ceras.

-

Rotuladores.

-

Lápices de colores.

3.1. Tipo de lápiz.
La primera herramienta que se debe tener en cuenta es el tipo de lápiz, es importante a la hora de determinar el
carácter de un niño/a presentarle varias clases de lápices (alpinos, ceras, rotuladores…).
Al comenzar el dibujo, el tipo de lápiz escogido fueron rotuladores de punta gorda. Esta elección nos acerca a que su
carácter es firme y seguro de sí mismo cuando toma decisiones.
Por otro lado, muestra su capacidad de mando hacia los demás y la autoridad cuando quiere realizar o conseguir algo.
Además refleja que siempre consigue lo que se propone, influyendo sobre los demás en sus actuaciones y no permite que
nadie le haga cambiar de opinión.
3.2. Tipo de papel.
Otro elemento importante a destacar a la hora de analizar el dibujo de un niño, es el papel utilizado, así como las
texturas y la importancia de proporcionar tanto dibujos para colorear como hojas en blanco.
El tipo de papel que empleó este niño (folio en blanco Din A-4) fue impuesto, de este modo no se pudo dejar libertad
de elección y por lo tanto no se puede analizar el significado del mismo. A causa de esto, no es posible revelar cómo se
sitúa este niño en su entorno, característica que podemos comprobar cuando eligen entre diferentes formatos de hojas.
De este modo si hubiera escogido un folio pequeño, nos indicaría que es algo introvertido y que le cuesta concentrarse,
y tal vez no sienta confianza en sí mismo. Pero a la hora de determinar si esto es correcto o no, nos basamos en el trazo
que se hizo en la hoja, en este caso sí podemos decir que el niño realizó trazos fuertes y con mucha presión por lo que no
existe falta de confianza en sí mismo, esto se refleja en el agujero que hizo en la hoja porque presionó con fuerza y firmeza
el rotulador sobre el folio.
Por otro lado si su elección hubiera sido una hoja de tamaño mediano, nos indicaría que es adaptable y flexible y que a
la hora de relacionarse con el grupo entiende las opiniones de los demás y las respeta.
Y por último escoger una hoja de tamaño grande, denota que es un niño que se ve capaz de actuar a nivel social, de
relacionarse con los demás y que no le gusta estar solo, esta situación muestra que siente gran confianza en sí mismo o
por otro lado que se cree superior a los demás, pero esto va a depender del contenido del dibujo.
Con respecto a las texturas del papel tampoco pudo escoger, pero es importante remarcar que al igual que el formato
del folio debemos dejar que elijan su textura, cualidad que nos puede ayudar a entender mejor su conducta.
Si el niño se decanta por una hoja gruesa, viene a decirnos que se siente cómodo o que quiere sentirse de este modo,
esto es así ya que se siente relajado al apoyar la mano sobre este tipo de hoja, de esta manera podemos comprobar que
está buscando alguien que lo cuide y le aporte mimos, pero otro modo de ver esta situación es la de que es algo perezoso.
Lo opuesto a esto sería escoger un papel muy fino, que nos daría a entender que es un niño muy sensible y emotivo.
Los libros para colorear van a permitir al niño favorecer la capacidad para concentrarse, las líneas que en este se
marcan, le permiten comprender que en la vida hay que respetar en ocasiones unas normas, por ello en estos casos nos
vamos a centrar en la elección de los colores con los que van a colorearlos.
Pero como ya he mencionado anteriormente, un folio en blanco le ofrece la oportunidad para sentirse libre y abrirse a
la imaginación y a la motivación al comprobar que sus dibujos son valorados, fomentando con ello su autoestima.
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3.3. Orientación espacial.
Cuando el niño comienza a dibujar, es necesario tener en cuenta cómo utiliza el espacio del folio (por la parte superior,
la inferior o bien en centro del mismo, además del lado izquierdo o derecho).
El niño en cuestión comenzó a realizar el dibujo por la parte izquierda del folio, lo que nos indica que sus pensamientos
giran alrededor de su vida pasada, es decir que no piensa ni en el presente ni en el futuro, vive anclado en el pasado. Esto
puede ser debido por el acontecimiento de algún suceso relevante en su vida o bien porque haya vivido un momento feliz
y quiera aferrarse a él.
Por otro lado, también aparece un dibujo en el centro, lo cual viene a decirnos que vive en el presente y no tiene
ansiedades ni tensiones en su vida, por acontecimientos pasados o por lo que pueda suceder en el futuro.
Finalmente, también ocupó la parte derecha del papel, dándonos a entender que no quiere pensar en el futuro,
prefiere esperar a que suceda sin darle más importancia.
3.4. Dimensiones del dibujo.
Las dimensiones del dibujo se tuvieron que ajustar al tamaño de folio del que disponía. Estas nos van a guiar hacia una
interpretación favorable o por el contrario desfavorable. Teniendo en cuenta lo que dibujó, estas representaciones son
hombres con las piernas excesivamente largas lo que viene a decirnos que muestra seguridad en sí mismo, pero por otro
lado esto también puede mostrar que quiere que se le preste atención. Para determinar una u otra opción, debemos
fijarnos en los colores que utilizó, en este caso son colores fuertes (rojo, azul, amarillo), lo que significa que quiere llamar
la atención de los que están a su alrededor.
3.5. Colores.
Los colores admiten dos interpretaciones, una positiva y otra negativa, a continuación vamos a intentar descifrar el
significado de los mismos en dicho dibujo:
o

Rojo: La mayor parte del dibujo es de color rojo, este matiz puede querer decir que su naturaleza es enérgica y
que posee cierto espíritu deportivo o que está viviendo algún tipo de agresividad que puede ser destructiva.

o

Amarillo: El color amarillo representa el conocimiento, la curiosidad y la alegría de vivir. El niño que emplea con
frecuencia el amarillo denota expresividad, generosidad, carácter optimista y muy ambicioso.

o

Azul: El uso de este color simboliza la paz, la armonía y la tranquilidad. Sin embargo he podido apreciar que el
azul lo ha utilizado para mezclarlo con amarillo y con ello conseguir el color verde, esto puede indicar que no era
este color el que pretendía plasmar en su dibujo sino el verde.

o

Verde: Este color representa a la naturaleza, al conseguirse a través de la mezcla de amarillo y azul, refleja la
curiosidad, el conocimiento y el bienestar. En mi punto de vista, emplea de un modo difuso este color, ya que en
vez de haber utilizado directamente el rotulador verde, decidió hacerlo por sí mismo, esto puede decirnos que se
siente o se cree superior a los demás.

3.5. El dibujo en sí.
Una vez analizados todos los aspectos relevantes en torno al dibujo de este niño, vamos a describir el significado del
mismo.
La composición de este dibujo se realizó en un folio en blanco y como material plástico utilizó rotuladores (rojo,
amarillo, azul). El dibujo está centrado en figuras humanas, este tema va progresando a medida que madura su capacidad
representativa y el dominio del lápiz y va enfocado hacia él mismo o las personas de su entorno más cercano, de las cuales
aparecen tres y una que no se aprecia con claridad de menor tamaño, estas figuras comenzó a trazarlas de izquierda a
derecha lo que denota que vive anclado en el pasado, además estas personas tienen una característica muy peculiar al
dibujar solo la cabeza y dos largas piernas en las cuales aparecen pies y manos solo en algunas de ellas.
Esta representación de las personas por su excesiva sencillez se denomina “Hombres cerilla”, aspecto que denota que
el niño se concede muy poca importancia y que desea atraer nuestra atención hacia otros elementos del dibujo.
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Que las figuras carezcan de manos nos da a entender que se siente incapaz de dominar la situación en la que vive.
Por último, analizando el trazo sobre el papel, decir que muestra una buena presión sobre este, esto es así ya que como
se observa hay un pequeño agujero en una de sus representaciones, lo que muestra que existe una cierta agresividad en
su personalidad.
4. CONCLUSIÓN.
A modo de conclusión decir que a través de la expresión plástica podemos llegar a conocer determinados aspectos de la
conducta de los niños/as, así como inquietudes, temores, motivaciones o cualquier otro aspecto de su personalidad. Por
medio de una actividad lúdica y motivadora, conocemos en profundidad situaciones que pueden ayudar a los más
pequeños a superar ciertos problemas o dificultades que se les presentan día a día.
“Pintar es otra manera de llevar un diario” Pablo Picasso.

Bibliografía
 Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, modificada por la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa 8/2013 de 9 de diciembre.
 Piaget, J (2007): “Psicología del niño”. Editorial Morata, Madrid.
 Gallego Ortega, J.L. y Fernández de Haro, E. (2003): “Enciclopedia de la Educación Infantil” Editorial Aljibe, Málaga.
 Alcaide, C (2003): “Expresión plástica y visual para educadores” ICCE, Madrid.
 Bedard, N: “Cómo interpretar los dibujos de los niños” Editorial Sirio.

368 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

Los hábitos alimentarios en educación física a través
de un aprendizaje cooperativo
Autor: Jiménez Iglesias, José Manuel (Maestro. Especialidad en Educación Física, Maestro. Especialidad en Educación Física).
Público: Maestros de Educación Física. Materia: Educación Física. Idioma: Español.
Título: Los hábitos alimentarios en educación física a través de un aprendizaje cooperativo.
Resumen
En este artículo se pretende adquirir hábitos alimentarios saludables en los alumnos y alumnas y mejorarlos desde una propuesta
de aprendizaje cooperativo, además de comprobar y evaluar la influencia favorable de conductas saludables tras la puesta en
práctica de la unidad formativa en el área de Educación Física; de analizar mediante encuestas las conductas de salud en los
escolares antes y después de la propuesta de intervención (pretest y postest); y valorar la utilización del aprendizaje cooperativo
como herramienta o instrumento metodológico específico para mejorar los hábitos alimentarios de los escolares.
Palabras clave: hábitos alimentarios saludables, aprendizaje cooperativo, Educación Física.
Title: Eating habits in physical education through cooperative learning.
Abstract
The purpose of this article is to purchase healthy food habits in students and to improve them from a proposal for cooperative
learning, in addition to test and evaluate the favorable influence of healthy behaviors following the implementation of the Training
Unit in the area of physical education; to analyze using surveys health behaviors in the school before and after the intervention
proposal (pretest and posttest); to assess the use of cooperative learning as a tool or specific methodological instrument to
improve the eating habits of the school.
Keywords: healthy food habits, cooperative learning, physical education.
Recibido 2017-09-15; Aceptado 2017-10-04; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088070

El exceso de sobrepeso y obesidad observado en los escolares del centro educativo, nos hace plantearnos que sea
debido a una malnutrición infantil, por lo que surge la necesidad de aportar un ocio activo y saludable, y el cuidado del
cuerpo desde el área de Educación Física para adquirir hábitos alimentarios saludables y mejorarlos desde un aprendizaje
cooperativo como herramienta metodológica, para los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º curso de Educación Primaria, de un CEIP
de un barrio periférico de la ciudad de Murcia, dónde hay una gran variedad multicultural y un alto absentismo. Para ello,
se utiliza un diseño de una propuesta de intervención educativa con un pretest-postest y los instrumentos utilizados para
recoger los datos han sido diversos: encuestas, hojas de registro, observaciones y grupos de discusión entre el equipo
docente, teniendo como referente varios modelos de aprendizaje cooperativo. Los resultados muestran casi a la totalidad,
una tendencia a una adquisición positiva de los hábitos alimentarios y su mejora con un aprendizaje cooperativo tras la
intervención.
Así, la Educación Física en la Educación Primaria queda recogida como una disciplina específica dentro de la actual
legislación vigente, al estar presente la actividad física como un componente clave de la salud para el desarrollo global del
alumno, mediante acciones que ayuden a la adopción de hábitos y estilos de vida saludables, uno de ellos la alimentación.
Nos encontramos por tanto, ante una temática relevante para el profesorado de Educación Física, ya que nos aporta
una base teórico-científica para promover la actividad física, un ocio y estilos de vida saludables en nuestras sesiones, y
para el alumnado al ser nuestra área dinamizadora del desarrollo armónico, integral y competencial, en cuanto a la
responsabilidad y autonomía en el cuidado del cuerpo y a la mejora de la autoestima.
Por ello, la alimentación es uno de los hábitos más importantes que determinan un estilo de vida saludable, y una
adecuada adquisición de estos hábitos comienza desde la infancia, ya que se establece una fuerte correlación entre la
obesidad infantil y la adulta. Así, con la presente propuesta de intervención intentaremos que los alumnos adquieran
hábitos alimentarios y los mejoren utilizando un aprendizaje cooperativo, justificando la elección de esta temática con
los siguientes tópicos del trabajo:
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Objetivos y competencias profesionales: reducir el sobrepeso de los alumnos con el desarrollo de hábitos
alimentarios saludables y un ocio activo a través de una metodología cooperativa.



Historia de vida: como docente de Educación Física, se ha observado el alto número de alumnos y alumnas con un
elevado sobrepeso en las aulas, lo que ha producido una alarmante preocupación por fomentar unos hábitos de
vida saludables y conseguir cambios permanentes en la calidad de vida, con el objetivo de prevenir numerosas
enfermedades y sus graves repercusiones en la salud pública, tales como la anorexia, la obesidad, la bulimia,
enfermedades cardiovasculares, diabetes o diversos cáncer.



Necesidades identificadas en el campo educativo: concienciar a los alumnos de manera cooperativa les ayudará a
conseguir hábitos alimentarios más consolidados y significativos para ponerlos en práctica en la vida real, que
influirá de manera positiva en su aspecto social y por lo tanto, en su salud.

Este trabajo surge como competencia profesional al observar el alto número de alumnos con sobrepeso en las aulas, lo
que nos obliga a fomentar unos hábitos de vida saludables y conseguir cambios permanentes en su calidad de vida, para
prevenir futuras enfermedades.
Actualmente, existe una importante demanda social ante temas de diferente calado que preocupan al ciudadano, como
es el exceso de sedentarismo, obesidad y malnutrición infantil entre la población, la necesidad de aportar un ocio activo y
saludable, o el cuidado del cuerpo desde un punto de vista saludable y estético, que podemos trabajar desde nuestra área,
siendo estos datos defendidos en el informe Eurydice de la Comisión Europea (2013), la Organización Mundial para la
Salud (2013), y el Programa Activa dentro del Plan de salud de la Región de Murcia 2010/2015 (el 15% de los niños y el
7% de las niñas son obesas, mientras que el sobrepeso afecta al 22% de los niños y el 21% de las niñas de la Región de
Murcia, situando a la Región en los niveles más altos de España), por lo que la Educación Física se contempla como
fundamental en las edades de escolarización al ser un medio para el desarrollo de una vida plena, al promover la actividad
física y la adopción de hábitos y estilos de vida saludables, tanto dentro como fuera de la escuela.
Así, considerando las anteriores referencias, las contribuciones específicas que los docentes deben abogar para
conseguir un estilo de vida activo y saludable en los centros son:


Favorecer en los escolares el desarrollo de competencias físicas, sociales y cognitivas asociadas a la actividad física.



Educarlos para que sean responsables del cuidado de su cuerpo.



Planificar y organizar el uso de las instalaciones, promocionando programas de actividad física antes y después del
horario escolar.



Evaluar y aportar informes sobre el progreso de los escolares.



Colaborar con las administraciones para fomentar la salud a través de la actividad física en nuestros centros
educativos.



Formación docente permanente en materia de actividad física y salud.

También debemos luchar contra la adopción de conductas nocivas para la salud como son la falta de higiene personal,
la higiene postural, el sueño y el descanso, la no dosificación del esfuerzo, los estados de ansiedad y estrés, y las
drogodependencias que pueden afectar no sólo a la salud física sino además a la dimensión emocional, temáticas que
profundizaremos en posteriores trabajos sobre la salud corporal.
Por lo que la presente propuesta de intervención tiene como objetivo general adquirir hábitos alimentarios saludables
en los alumnos y alumnas y mejorarlos desde una propuesta de aprendizaje cooperativo; y como objetivos específicos:


Comprobar y evaluar la influencia favorable de conductas saludables tras la puesta en práctica de la unidad
formativa en el área de Educación Física.



Analizar mediante encuestas las conductas de salud en los escolares antes y después de la propuesta de
intervención (pretest y postest).



Valorar la utilización del aprendizaje cooperativo como herramienta o instrumento metodológico específico para
mejorar los hábitos alimentarios de los escolares.
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Y consta de 5 fases: la primera: evaluación inicial para conocer los hábitos alimentarios de los escolares de 3º, 4º, 5º y
6º curso mediante una encuesta (pretest), la segunda: diseño de una Unidad Formativa en el área de Educación Física
sobre la alimentación escolar utilizando un modelo de aprendizaje cooperativo, la tercera: su desarrollo, la cuarta:
evaluación de los estándares y a través de la misma encuesta (postest), y la quinta: aplicación de un cuestionario a los
alumnos acerca de su experiencia sobre el desarrollo del aprendizaje cooperativo en la unidad formativa.
En el marco teórico, destacamos las definiciones de salud de Rodríguez García (2006) que la define como “el proceso a
través del cual el hombre desarrolla sus capacidades y alcanza la plenitud de autorrealización personal y social”; y de la
Organización Mundial para la Salud (2013) que la define como “un completo estado transitorio de bienestar físico,
psíquico y social, y no solo la mera ausencia de enfermedad”. En la actualidad, estas dimensiones se integran en un nuevo
paradigma en el que el hombre es un ser “bio-psico-social”, que no solo está condicionado por su fisiología, sino también
por los vínculos que adquiere con la sociedad y el medio ambiente.
Una de las dimensiones fuertemente asociadas al estado de salud de una persona es la calidad de vida, Rodríguez
García (2006) la define como “el conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida o al grado de
felicidad o satisfacción disfrutado por un individuo, especialmente en relación con la salud y sus dominios”, y establecen el
concepto de “calidad de vida relacionada con la salud” para designar la evaluación clínica del “estado funcional” y el
“bienestar psico-social y mental” del individuo. También establece una serie de indicadores para evaluar la calidad de vida
de una persona: la salud, la alimentación, la educación, la ocupación, las condiciones de trabajo y de vivienda, la seguridad
social, la vestimenta adecuada y los derechos humanos. Asimismo, establece una jerarquía de estos indicadores en cuatro
ámbitos:


Seguridad personal como necesidad biológica y económica.



Ambiente físico o entorno vital.



Ambiente social o relaciones sociales.



Ambiente psíquico, referido a la autorrealización personal.

Uno de los parámetros que condicionan el estado de salud y calidad de vida es el estilo de vida adoptado por el
individuo, que podemos definirlo como el conjunto de hábitos que caracterizan la manera general de vivir de un individuo
o grupo, y que se adquieren y desarrollan durante los procesos de socialización, ya sea en la relación con la familia y
amigos, o por la influencia de la escuela, los medios de comunicación, y otros. También podemos destacar una serie de
características del estilo de vida, siendo las siguientes:


Subjetivo: ya que es difícil de definir y cuantificar.



Relativo: debido a que no existe un modelo absoluto.



Dinámico: depende del contexto en el que se desarrolla.



Interdisciplinar: todos los agentes sociales tienen responsabilidades en su promoción orientada a la salud.

Por todo ello, la salud es uno de los principales objetivos del estilo de vida de una persona, y Rodríguez García (2006)
plantea los siguientes determinantes y su porcentaje de influencia: el estilo de vida (50%), el medio externo (20-25%), la
genética (15-20%), y el sistema sanitario (10%).
De igual modo que no existe un estado óptimo de salud, es difícil adoptar un estilo de vida ideal ya que se encuentra
fuertemente condicionado por diversos factores como la cultura, los ingresos, la vida familiar, la edad, la condición física,
las tradiciones o el ambiente de trabajo y hogar.
Uno de los hábitos más determinantes de un estilo de vida saludable es la alimentación.
Posteriormente, hemos contextualizado la alimentación en el currículo en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa, en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Primaria y en el Decreto 198/2014, de 5 septiembre, por el que se establece el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el objetivo de etapa k: “Valorar la higiene y la
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salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la Educación Física y el deporte como
medios para favorecer el desarrollo personal y social”, el bloque de contenidos 1 “El cuerpo. Imagen y percepción y el 4
“Actividad física y salud”, los criterios de evaluación 5, 7 y 13 y los cinco estándares de aprendizaje referentes a estos
contenidos, y en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, que describe las relaciones entre competencias, contenidos y
criterios de evaluación, con la competencia de Aprender a aprender, las Competencias sociales y cívicas, el Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor y la Conciencia y expresiones culturales. Sin olvidar la educación en valores con la
Educación para la salud y la Educación del consumidor.
Así mismo, en el artículo 10 del Real Decreto 126/2014 se describen una serie de elementos transversales que se
manifiestan de forma relevante en la sociedad actual, impregnando las experiencias diarias de los alumnos. Por ello, es
necesario que dichos contenidos aparezcan también integrados en nuestra área y sean abordados de forma global. En el
quinto punto, se dicta que “las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta
equilibrada formen parte del comportamiento infantil, y promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por
parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las
recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa,
saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro
educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos”.
En la LOGSE/1990 estos contenidos eran llamados temas transversales, y en la LOE/2006 se denominan educación en
valores, una de ellos la Educación para la salud, siendo no solamente en la escuela donde se educa nutricionalmente al
alumnado, ya que en esta labor son decisivos la familia, el entorno y los medios de comunicación social (televisión,
anuncios publicitarios, redes sociales,…), pudiendo producirse contradicciones entre los diversos mensajes, por lo que es
necesario analizarlos para enseñar a los alumnos estrategias que les permitan en el futuro tomar sus propias decisiones.
Por lo que no sólo debemos trabajar la educación alimentaria por sí misma, sino también la educación del consumidor
para conseguir que los alumnos sean futuros consumidores responsables.
La educación nutricional o alimentaria se inserta en la Educación para la salud, tema transversal que se debe trabajar
desde las diferentes áreas el currículo, de ahí su interdisciplinariedad, por ejemplo, desde el área de Ciencias Sociales se
pueden investigar los cambios en los hábitos alimentarios de las distintas culturas y su posible relación con los
descubrimientos; en Ciencias Naturales se podrían analizar dietas partiendo del menú semanal del comedor escolar; o en
el área de Lenguas extranjeras (Inglés o Francés) se pueden conocer y aprender los comportamientos alimentarios en los
países de la cultura del idioma estudiado.
Ahora bien, para que estas actuaciones sean eficaces, es importante que el diseño de las mismas esté recogido en los
distintos niveles de concreción curricular (currículo legislativo, Proyecto de centro y Programación docente) que veremos
más adelante.
Hay datos sociológicos de diversos autores especializados en esta temática que constatan la presencia de multitud de
hábitos alimenticios inadecuados en la etapa de Primaria, circunstancia que obliga a tratar de forma prioritaria este tema
en el ámbito educativo, resaltando la importancia y vinculación que posee la familia de nuestro alumnado.
Como por ejemplo, en los hábitos alimenticios de los alumnos de Educación Primaria españoles existe un alto consumo
diario de leche y fruta, y suficiente de legumbres; un 13% de los escolares en Primaria no consumen fruta,
incrementándose esta proporción a un 18% en Enseñanza Secundaria. El consumo de pescado es menos frecuente que el
de carne, que es consumida diariamente por un 65%. Un 44% consume embutidos a diario. Por otro lado, también resulta
preocupante el elevado consumo de dulces y refrescos azucarados que suponen el tercer producto más consumido. Se
observa una disminución en el número de comidas realizadas diariamente, sobre todo en el caso de las chicas (a los 15
años el 20% de las chicas no merienda ni desayuna a diario) con respecto a los chicos.
En todo ello, la intervención y vinculación de la familia será esencial para instaurar y consolidar determinadas
conductas relacionadas con la alimentación en el niño en la escuela. El abordaje de este problema no puede ser un hecho
aislado y debe encuadrarse en el marco educativo de la alimentación saludable, siendo la estrategia más adecuada para
promocionar la salud y prevenir numerosas enfermedades y sus graves repercusiones en la salud pública (enfermedad
cardiovascular, cáncer, diabetes,…) y así como los llamados trastornos de alimentación: anorexia nerviosa, bulimia
nerviosa y el trastorno por atracón.
Es bastante usual que el alumnado pueda realizar sus comidas en la escuela, de forma que el Proyecto Educativo del
Centro incluya las modificaciones y normas para que el comedor escolar sea un ejemplo de alimentación saludable, y sea
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clave para un correcto desarrollo de los hábitos alimentarios. Cabe destacar que dichas medidas deben ser aplicadas
también en las cafeterías de los centros de Educación Secundaria, y no sólo en los comedores.
La comunidad (servicios de salud, profesionales, industria, y otros servicios ligados a la escuela) deben también mostrar
mensajes positivos y fomentar hábitos de vida saludable para reforzar así las labores realizadas por los centros y las
familias, sobre todo en la alimentación del escolar.
Veamos ahora la repercusión que tiene la alimentación de los educando en la etapa de Educación Infantil y en la etapa
de Educación Primaria.
La importancia de la alimentación en la Educación Infantil viene justificada por diferentes aspectos:


Alejamiento de una dieta equilibrada.



Hábitos higiénicos básicos poco desarrollados (cepillado de dientes, lavado de manos, cambio de ropa tras la
sudoración, etc.).



Ausencia de una distribución coherente en los períodos de toma de alimentos a lo largo del día.



Aumento desmedido del consumo de golosinas y azúcares refinados (a veces, los padres acceden en su compra al
chantaje de sus hijos).



Influjo de la publicidad, cada vez más potente, con la consiguiente adopción de dietas extrañas y alejadas de lo que
ha sido nuestra cocina tradicional.



Pérdida de costumbres alimentario-sociales saludables en la sociedad de hoy día (comensalismo).

Todos estos aspectos requieren una atención especial, ya que se debería satisfacer una serie de objetivos
imprescindibles en el desarrollo global de la personalidad del alumnado:


Posibilitar un estado fisiológico correcto, que permita el adecuado funcionamiento de los diferentes órganos y
sistemas.



Permitir una buena evolución estaturo-ponderal.



Conseguir un bienestar psíquico y social.



Desarrollar un nivel de aptitud y condición física que le permita actuar autónomamente en su vida habitual.



Permitir un rendimiento escolar satisfactorio.

Con respecto a la etapa de Primaria, hemos de abordar contenidos para que los escolares adquieran conocimientos
esenciales y hábitos que se consoliden en la etapa adulta. En este sentido, destacamos toda una serie de objetivos
fundamentales a cubrir en esta etapa educativa:


Tener conocimiento de todos aquellos alimentos que contribuyen a nuestro correcto desarrollo y que han de
formar parte de nuestra dieta diaria.



Identificar aquellos alimentos portadores de excesivas calorías que contribuyen al sobrepeso y a la mala salud.



Identificar los lugares donde pueden adquirirse los mejores productos alimenticios, como así las cadenas
alimenticias de “comida basura”.



Conocer la importancia del estado de conservación de los alimentos y distinguir los que están en buen y mal
estado.



Distinguir los alimentos en función del grupo y familia a la que pertenecen, y su pertenencia a la pirámide
alimenticia.



Adquirir unos buenos hábitos de higiene alimentaria, tanto en la elaboración de alimentos como en su consumo.



Asumir la importancia de frutas, verduras y pescado en la alimentación diaria, y su repercusión en el organismo.



Conocer la importancia de una correcta hidratación y los efectos de su inadecuada administración.
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Conocer las raciones diarias necesarias a consumir en cada uno de los grupos de alimentos para mantener una vida
saludable.



Conocer aquellos alimentos que nos procuran los diferentes principios inmediatos: proteínas, grasas e hidratos de
carbono.



Conocer los hábitos alimenticios antes, durante y después de la realización de actividad física.



Adquirir una conciencia crítica con los productos que el marketing alimenticio nos lanza constantemente.



Identificar los alimentos que contienen exceso de colesterol y grasas saturadas.



Conocer los riesgos para la salud de una alimentación inadecuada.



Identificar las bebidas saludables y las no saludables.



Conocer las características de una dieta completa y sus componentes.



Conocer las necesidades energéticas para la práctica de actividad física.

Y en cuanto a los métodos de enseñanza, utilizamos los estilos de enseñanza socializadores con el desarrollo de
técnicas de trabajo cooperativo, definidos por Ruiz-Omeñaca y colaboradores (2007) como “una metodología basada en
el trabajo en grupos, en la cual cada escolar trabaja con sus compañeros/as para mejorar su aprendizaje, y el de los
demás”, siendo sus características: la organización en grupos heterogéneos, el reparto de responsabilidades a nivel
individual y grupal, la igualdad de oportunidades; adquirir el aprendizaje depende de la intervención de todos, no existe
competición, la resolución de problemas en grupos cooperativos, los proyectos cooperativos, y el aprendizaje basado en
problemas, teniendo todos estos estilos una orientación motriz. Diferenciándolo con el método de enseñanza individual y
competitiva, como también se diferencia entre el aprendizaje cooperativo y el trabajo en grupo.
Por lo que la adecuación de los métodos de Educación Física en Primaria, el maestro actuará como guía, y priorizará
técnicas y estilos de enseñanza de tipo productivo, ambientes de aprendizajes creativos, y búsqueda de respuestas
divergentes en la práctica corporal y motriz. En base a esto, se recomendará el empleo en mayor medida de técnicas de
indagación, que proponen la intervención activa y autónoma del alumnado en la resolución de problemas, y favorecen una
mayor implicación cognitivo-motriz en coherencia con el enfoque competencial del área. En el diseño de las sesiones se
favorecerá el planteamiento de retos y el desarrollo de los procesos de reflexión sobre la propia actuación motriz por
parte del alumnado, así como un elevado tiempo de compromiso motor.
En esta propuesta de intervención, queremos destacar a Johnson, Johnson y Holubec (1999) por la curva de
rendimiento del grupo de aprendizaje, los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo (interdependencia
positiva, responsabilidad individual y corresponsabilidad, participación igualitaria o equitativa, interacción simultánea,
habilidades sociales y autoevaluación de los grupos) y los resultados obtenidos al lograr mayores esfuerzos para aprender,
relaciones más positivas entre el alumnado y mayor salud mental.
También realizamos una evaluación del proceso educativo a través del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas del aprendizaje cooperativo en el área de Educación Física), y explicamos los modelos de
enseñanza cooperativa.
Ahora, procedemos al desarrollo de la propuesta de intervención, siendo el responsable de llevar a cabo esta
propuesta de intervención el propio docente, con la ayuda de los tutores de los cuatros grupos para resolver los
inconvenientes que se presenten a lo largo de la unidad formativa y para optimizar los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Aunque como se ha mencionado anteriormente la ayuda de las familias, de los demás profesionales del
centro y de toda la comunidad educativa es imprescindible para realizar esta propuesta de intervención.
Además, consideramos las características motrices, psicológicas y socio-afectivas del alumnado, del centro y de las
familias, siendo la muestra formada por 3º (19 alumnos), 4º (14 alumnos), 5º (12 alumnos) y 6º curso (15 alumnos) de
Educación Primaria (de 9 a 12 años), de un Centro Educativo de Educación Infantil y Primaria de un barrio periférico de la
ciudad de Murcia. Se eligen estos niveles educativos porque es dónde se evidencian un elevado número de alumnos con
sobrepeso, debido al contexto sociocultural desfavorable en el que viven, por lo que se plantea el aprendizaje cooperativo
para la mejora de los hábitos alimentarios saludables.

374 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

Estos alumnos se encuentran en la fase evolutiva motriz de “movimientos especializados” en la etapa de transición de
Gallahue (de 7 a 10 años: multitud de destrezas y riqueza motora) y en la etapa de aplicación (de 11 a 13 años: orientación
hacia un estilo deportivo). Seguidamente realizamos un análisis del desarrollo motriz del alumnado atendiendo a su edad y
unificando dos cursos educativos para su mayor comprensión.
En cuanto al desarrollo psicológico, estos alumnos se encuentran en el “período de operaciones concretas” (7-11 años)
de Piaget, marcada por el despliegue del realismo y la aparición de la representación o estructuración mental de las
relaciones espaciales y del esquema corporal, y en el “período de operaciones formales (11-12 años en adelante) dónde se
adquiere el razonamiento hipotético-deductivo, con el que el pensamiento se independiza de la acción, pudiendo realizar
operaciones mentales más complejas. Igualmente analizaremos las características cognitivas en los cursos participantes en
la propuesta de intervención.
Y por último, en su desarrollo afectivo-social, pueden encontrarse algunos rasgos de la etapa anterior, aunque
progresivamente irá evolucionando hacia una etapa más tranquila, experimentando cambios muy significativos desde muy
temprano. Se consolidan las relaciones sociales y se afianza el sentido de la pertenencia al grupo, aunque surgen
subgrupos homogéneos de compañeros y compañeras. También aparecen los líderes. Y en cuanto a la relación con los
adultos (padres y profesores), se comienza a desplazar a los compañeros. Es importante destacar que existe una nueva
moral de colaboración entre ellos, como el establecimiento de normas. Los juegos contribuyen al desarrollo afectivo social
de los niños, aparece el respeto a las normas y reglas y se estabiliza la actividad lúdica, siendo la Educación Física
imprescindible para potenciar valores como el respeto, la cooperación y la coeducación,
Dadas las características de esta propuesta de intervención, se cree conveniente describir el contexto socioeducativo
del centro de Educación Infantil y Primaria, tiene 3 unidades de Educación Infantil y 6 unidades de Educación Primaria,
siendo de una línea el centro y teniendo de ratio por clase 18 alumnos/as. Habiendo así un total de 16 maestros en el
centro. La proporción entre el número de niños y niñas en los grupos es bastante equilibrada.
En cuanto a las familias de los alumnos, viven casi la totalidad en la localidad y muy próximo a los edificios del centro.
El interés de las familias por la vida del centro es dispar: existe una parte comprometida que se agrupa en torno a la
Asociación de Padres y Madres de los Alumnos del centro (AMPA), que colabora en cuantas actividades extraescolares se
realizan, pero la regla general es la participación inducida por los maestros y maestras en talleres, excursiones, etc. Por
otro lado, tenemos a un grupo de familias que no participan alegando razones entre las que se encuentran: no disponer de
tiempo por motivos laborales o no considerarlo necesario.
Por último, realizamos la fundamentación epistemológica y didáctica de la Educación Física, quedando recogida como
una asignatura específica dentro del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Primaria, al desarrollar la competencia motriz que influye en la educación integral y competencial del
alumno, siendo su eje principal el cuerpo y movimiento, que nos hará conocer sus posibilidades lúdicas, expresivas, de
comunicación y de relación, pero también podremos conocerlo mejor, sus límites y posibilidades, aceptarlo y mejorarlo
para utilizarlo con eficacia. Todo ello justifica la importancia de los hábitos alimentarios en los escolares que son objeto de
esta propuesta de intervención.
Siendo las dos Unidades Formativas, una para 3º y 4º curso, y otra para 5º y 6º curso, utilizando el planteamiento de
López Pastor y colaboradores (2003) para organizar la sesión en tres momentos educativos:


Momento de encuentro (10-15 minutos) dividido en tres fases:
o

Recibimiento: explicación de la sesión a desarrollar.

o

Compartir el proyecto para situar al alumno con un debate.

o

Juego de transición a la parte principal: activación del sistema simpático y que pertenezca a una Unidad
Didáctica Activa para el compromiso motor (MECD, 2014).



Momento de construcción de aprendizaje (30-35 minutos): juegos y actividades de mayor nivel de activación para
la adquisición de los contenidos planteados.



Momento de despedida (5-10 minutos): se disminuye progresivamente el esfuerzo, para la educación sensorial y la
relajación muscular y mental. Dividido en dos fases:
o

Juego de relajación.

o

Despedida: conclusiones aprendidas y aseo personal.
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Teniendo en cuenta los principios y criterios metodológicos y didácticos generales, y la evaluación del proceso del
aprendizaje y del proceso de enseñanza, como así la selección de las actividades cooperativas como:


Debate sobre la alimentación diaria de los alumnos durante la semana y el fin de semana y sobre el tipo de deporte
que realizaban, con qué frecuencia lo practicaban, utilizando el modelo cooperativo de Juegos de rol (Role-play).



- El trabajo final para 3º y 4º consiste en la composición creativa de una canción sobre los hábitos alimentarios
saludables, y realización de la pirámide alimentaria en una cartulina con recortes de revistas de alimentos,
utilizando el modelo de aprendizaje cooperativo de Juegos de Torneos para su realización y para su presentación
un modelo cooperativo de Equipos cooperativos.



Y el trabajo final para 5º y 6º consiste en la realización de la pirámide de hidratación y alimentaria en la cartulina, y
la creación de palabras con su inicial relacionadas con la alimentación imitando el juego de “Pasapalabra”,
utilizando el modelo de aprendizaje cooperativo de Juegos de Torneos, y para su presentación un modelo
cooperativo de Equipos cooperativos.



Los juegos de actividad física mediante un modelo cooperativo de Enseñanza recíproca, como “Las hamburguesas
obesas” para 5º y 6º curso: se divide la clase en dos grupos, uno de ellos se sitúa en un lado de la pista y se
distribuyen por parejas y metidos en un aro grande como “hamburguesas obesas” deberán transportar una pelota
con diversas partes del cuerpo como la cabeza, la espalda o el hombro, hasta el final de la pista, dónde se
encontrará el otro grupo que leerán una adivinanza para averiguarla y cambiar la pelota por un dibujo de la
pirámide alimentaria en forma de puzle que deberán formar correctamente al llegar a su grupo y darle el turno a
otra pareja para realizar la misma tarea motriz hasta completar el puzle.

Finalmente, analizamos los documentos del centro como el Proyecto Educativo, la Programación General Anual, la
Memoria final y la Programación docente; y los planes del centro como el Plan de acción tutorial, el Plan de atención a la
diversidad, el Plan de convivencia, el Plan de fomento de la actividad física y el deporte.
En las conclusiones, procedemos a analizar si los alumnos han asimilado los contenidos saludables en las encuestas de
pretest y postest con 27 gráficas, comprobando que hubo una notable mejora en los hábitos alimentarios después del
desarrollo de la propuesta de intervención, como por ejemplo la importancia del ejercicio físico diario, de la alimentación
variada y equilibrada, y además de la hidratación y el importante papel que el agua desempeña en nuestro organismo.
También hemos evaluado los estándares de aprendizaje para comprobar las conductas alimentarias de los escolares
tras el desarrollo de la unidad formativa, consiguiendo la mayoría de los alumnos una evaluación positiva, suspendiendo
solamente 2 alumnos en 3º, 4º y 6º, y uno sólo 5º.
Por último, hemos valorado la utilización del aprendizaje cooperativo como herramienta o instrumento metodológico
específico para mejorar los hábitos alimentarios con el cuestionario final, obteniendo la mayoría positivas respuestas, lo
que deriva que la Unidad Formativa ha sido totalmente óptima para el proceso de enseñanza y aprendizaje, y para la
consecución de los objetivos planteados en esta propuesta de intervención.
Como reflexión final, los resultados muestran casi a la totalidad, una tendencia a una adquisición positiva de los hábitos
alimentarios y su mejora con un aprendizaje cooperativo tras la intervención.
Una vez realizada la propuesta educativa, y su análisis a través de toda la información leída en los diversos artículos
revisados y relacionados con esta temática, se sugieren varios interrogantes para futuras líneas de investigación:


Si tuviéramos un número mayor de participantes, ¿hubiéramos alcanzado los objetivos propuestos?



¿Cómo interfiere el aprendizaje cooperativo, como herramienta metodológica específica, en el alumnado con
problemas sociales de conducta para aprender hábitos alimentarios saludables?



¿Educación Física es el área más significativa para la adquisición de los hábitos alimentarios saludables y para
mejorarlos a través de un aprendizaje cooperativo?



¿El absentismo influye en las conductas alimentarias de nuestro alumnado?
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¿Los hábitos alimentarios saludables vienen influidos en los alumnos y alumnas por una desestructuración familiar,
economía o cultura familiar?

También debemos plantearnos futuras investigaciones sobre la lucha contra la adopción de conductas nocivas para la
salud como son la falta de higiene personal, la higiene postural, el sueño y el descanso, la no dosificación del esfuerzo, los
estados de ansiedad y estrés, y las drogodependencias que pueden afectar no sólo a la salud física sino además a la
dimensión emocional, temáticas que influyen en la salud corporal, como es nuestro tema tratado de alimentación.
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Resumen
El origen del pueblo bereber, conocido en la actualidad como amazigh( hombres libres), desde la antiguedad ha merecido multiples
especulaciones. Platon dice que su origen es de occidente descendientes de Poseidon y los africanos Atlantes, los bereberes nunca
han sido los autores de su propia historia, esta constituida a partir de las opiniones de otros pueblos. En nuestra opinion la clave
inicial de la incorporacion de los bereberes a la historia parte de la constatacion del dualismo poblacional. No hay romanos y
bereberes o arabes y bereberes sino lo que hay son bereberes asimilados.
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Title: Origen of the berbers.
Abstract
The origin of the berbers knowon today as amaizigh since ancient time it has deserved nultiple apeculations. Platon says that the
western ones decended from Poseidon and yhe africans were atlanteans. The berbers have never been the authors of their own
history, this has been written by other people. In our opinion the initial key of the incorporation of the berbers into history part of
finding of population dualism, their are no romans and berbers or arabs and berbers, but what there are berbers but less
romanized and refractory berbers tho the islamic state.
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Los orígenes del pueblo beréber ,conocido en la actualidad como amazigh, pueblo autóctono del Norte de África, han
merecido múltiples especulaciones desde la misma antigüedad clásica , sin embargo estas leyendas , la mayoría no
rebasan el terreno de la curiosidad .Los griegos relacionaron la cuestión con la mitología, así Hesiodo podía indicar que
Moros, la negra Ker y Tánato eran hijos de una madre concreta: La Noche. Por el contrario, para Platón todos los
pobladores de Occidente eran descendientes de Poseidón y los africanos eran Atlantes.
Los cartagineses de época helenística, tal como va a trasmitir el historiador latino Salustio, van a interpretar los
orígenes de la siguiente forma: una buena parte de los norteafricanos eran descendientes de los medos o persas llegados
en el ejército mítico de Hércules . De ellos precederían tanto los mauris, como los númidas. Para otros autores los
imazighen eran descendientes de indios, varios autores hebreos y cristianos de los siglos II al V, algunos de ellos tan
significativo y que también era amazigh como San Agustín, relacionaban a los beréberes con los cananeos.
Este tipo de leyendas siempre tendrán buena acogida , entre los autores árabes desde el mismo siglo IX , nos va a
aparecer un dato recurrente , esta tradición histórica llegara hasta el gran historiador magrebí Ibn Jaldún . De acuerdo con
esta creencia los imazhigen en su origen no habían sido otros que palestinos que con la muerte de Goliat, se vieron
obligados a emigrar al Norte de África. El fundamento de estas leyendas no deja de ser el mismo. Por un lado, parece
ineludible la influencia del recuerdo del poblamiento fenicio- cartaginés en muchos puntos de la costa ya que se han
encontrado multitud de restos arqueológicos: Rusadir (Melilla), Lixus (Larache), Tamuda (Tetuán) etc…
Desde los autores griegos o cartagineses del periodo helenístico hasta los genealogistas árabes, pasando por Flavio
Josefo y el mismo San Agustín , se trataba de buscar interpretaciones etimológicas y de insertar la existencia de un pueblo
determinado dentro del esquema conocido a partir de textos religiosos. En este sentido, el Hércules que muere y provoca
la llegada de sus tropas al Norte de África no deja de ser el mismo que el Goliat que muere y motiva la emigración de sus
huestes.
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LOS ORÍGENES SEGÚN UNA INTERPRETACIÓN ACTUAL
Recientes descubrimientos en Yebel Irhud (región de Marrakech) , han puesto de manifiesto restos humanos de unos
300.000 años, según los científicos seria el homo sapiens más antiguo jamás descubierto hasta ahora , en la época el
desierto del Sahara no existía y el Norte de África era una inmensa sabana , la misma que en el África subsahariana.
Se puede decir por la realidad de estos pretendidos orígenes que de forma bastante recurrente se han buscado en el
continente asiático. La historiografía surgida desde mediados del siglo XIX y que enlaza con el periodo de la Segunda
Guerra Mundial, se caracterizó por la visión de la étnia y en el peor de los casos de la raza como estamento cerrado, a su
vez la interpretación de la historia se encontraba repleta de grandes migraciones.
Un ejemplo de ello es el pueblo íbero y en el empeño, por motivos racistas y políticos de considerarlo como una
emigración beréber. Las investigaciones desarrolladas a mediados de siglo demostraron que tal emigración era solo un
mito y que los íberos eran descendientes de los pobladores hispanos de la Edad de Bronce. Esta constatación debe servir
para indicar la prudencia que en este tipo de planteamientos debe mantenerse. Estudios recientes sobre al ADN de los
habitante actuales de España, han demostrado que tienen un 10% de origen norteafricano, y un 20% de origen judíosefardita.
Por otra parte el concepto de raza como elemento cerrado y como una categoría en si mismo se encuentra
prácticamente descartado por las ciencias sociales. Shewerin White ha demostrado que el concepto raza es un elemento
ajeno al mundo antiguo, mientras que autores como Thedert, Dauge, Poliakov o Delamcampagne, han indicado que en la
antigüedad las valoraciones negativas no son tanto racistas, como políticas o xenófobas. Es más la aplicación de
contenidos o valoraciones de tipo racista al África choca con realidades que son evidentes.
Monigliano demostró que los griegos consideraban que muchos bárbaros africanos eran verdaderamente sabios y la
admiración por los etíopes es una constante, tanto sobre los morenos beréberes, (aunque también los hay rubios) del
Marruecos Atlántico tal y como vemos en un texto de mediados del siglo IV a. C. , que los califican como los más bellos
hombres , como en la admiración por los etíopes , a los que llaman sagrados en otros autores clásicos. Las investigaciones
más recientes sobre las que nos vamos a extender parecen demostrar de forma clara que los beréberes constituyen una
mezcla poblacional. El pueblo beréber o los pueblos beréberes están compuestos por un fuerte sustrato africano de tipo
mediterráneo, claramente heredero de la raza prehistórica de Mechta el – Arabi. Ese sustrato inicial, sin duda se vio
afectado por la mezcla de otros elementos venidos del exterior:


Los gétulos del sur, poblaciones de las estribaciones del Sahara, con rasgos muy oscuros (aunque blancos). En el
caso de Marruecos este avance poblacional nómada se habría producido en buena parte de la población urbana
hacia el siglo II a. C. . En la época de la conquista romana, hacia el 39-42 a.C., el pueblo gétulo de los autololes se
hallaba en los límites del bosque de la Mamora, en los alrededores de Rabat ( actual capital de Marruecos) , el
vacio de población indígena en Marruecos, provocado por la guerra de conquista romana , estaba siendo suplido
por la emigración y asentamiento de un número considerable de gétulos , los baniures y sobre todo los autololes .
Está claro que por estas fechas la dicotomía entre líbicos y gétulos se rompe, ya que la mezcla poblacional da lugar
a lo beréber.



Poblaciones de la cuenca alta del Nilo, de la Nubia (colindante con Sudán) , se dirigen al oeste. En Marruecos, en
este caso, en época la romana el principal elemento iba a ser los vachati, que pasaron a ser un núcleo poblacional
fundamental. Sobre ellos sabemos que llegaron en una emigración desde el este y se asentaron en Marruecos
hacia el año 120 de la era cristiana, muy posiblemente este pueblo formaba parte de los vachati asentados en la
actualidad en Libia. Él geógrafo Tolomeo menciona toda una serie de pueblos que en parte coinciden con la
poblaciones indígenas sometidas a la influencia directa de Roma y en parte poblaciones que continuaban con la
forma de vida tribal . Los primeros serian identificados directamente como romanos, entre los segundos, el
Itenerarium Antonium menciona de forma muy significativa: A Tingis Mauritania. Id este ubi bacanates et
macenites barbari morantum.

Estos macenitas no son otros más que los masmuda del Atlas. Y en San Agustín la mezcla poblacional parece ya clara al
mencionar como habitantes de este territorio a los macuaci, que no son otra cosa más que mezclas entre baquates y
macenitas.
Finalmente cabe indicar en los siglos VII- VIII, al hilo del avance árabe por el Norte de África , se produjeran una serie de
desplazamientos de tribus hacia el Este. Entre ellos habrá grupos relativamente bien conocidos pero resultarán
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emblemáticos los awuraba y en siglos posteriores se produce un desplazamiento de las tribus zenetes. En consecuencia, la
tesis de que los beréberes son el resultado de una mezcla poblacional adquiere visos en la actualidad de indiscutible. El
sustrato beréber, absolutamente dominante en la población norteafricana, está compuesto de una base africana
mediterránea.,fuertemente mezclada con elementos venidos del este y del sur. De ello nos hablan fuentes clásicas y ya
hemos concretado algunos datos para Marruecos. Pero además en el dominio lingüístico, ya en 1838 el famoso egiptólogo
Chmapolion indicaba el indudable parantesto entre la lengua beréber y el egipcio antiguo. La lengua beréber esta
indudablemente relacionada o es heredera del líbico, lengua presente en cinco centenares de inscripciones de la
antigüedad.
LOS BERÉBERES Y SU HISTORIA
Si en las conclusiones anteriores no existen dudas y bastante acuerdo entre los historiadores, menos firmes son las
conclusiones obtenidas en relación con la evolución interna de la sociedad beréber, en este contexto las ideas aparecen
menos claras y las conclusiones ocultan la realidad. Muchos autores contemporáneos como el profesor Almagro Bosch ,
han destacado que la historia de los beréberes permanece en la penumbra en el largo periodo que se extiende desde la
prehistoria hasta la llegada de los árabes al Norte de África.
Los estudios sobre los beréberes tienen una cierta tradición, en el siglo XIX , Rhinn fue quien más destacó en ellos pues
prestó una cierta atención a los orígenes primitivos del pueblo beréber y su evolución , interés que fue continuado en el
siglo XX por Koller, Ghirelli o Esteban Ibáñez. En los escritos de estos autores podemos encontrar toda una serie de
especulaciones acerca de los orígenes y desarrollo histórico de los beréberes. Además estos trabajos tienen la virtud de
recoger diversas interpretaciones realizadas por algunos autores, sin desmerecer de los datos de varios autores clásicos y
textos medievales árabes . La lectura de estos rancios trabajos nos permite concluir que mucho se ha escrito acerca de los
beréberes pero su historia continua bastante inmersa en la penumbra.
El desconcierto en que se hallan los orígenes de la historia de los beréberes tiene una explicación muy sencilla como ha
destacado recientemente Helena de Felipe, los beréberes nunca han sido los autores de su propia historia, contradicción
que tiene precisamente en el hecho de que su propio nombre identificador, el de amazigh, no es compartido por el de
beréber con lo cual lo conocen los miembros de otras culturas. A nuestro juicio esta valoración resulta trascendente.
Como consecuencia de este hecho la historia del pueblo beréber, desde la propia antigüedad clásica presenta las
características deformadoras de estar construida a partir de las opiniones y de los temas que interesaban a otros pueblos.
Esta constatación nos permite explicarnos porqué Gabriel Camps, en su libro, los consideraba en los márgenes de la
Historia.
LA MANIPULACIÓN DE UNA HISTORIA: DEL COLONIALISMO AL PANARABISMO
Abdellah Laroui (historiador marroquí ) ha destacado muy bien la manipulación a la que la historia norteafricana ha sido
sometida: En 1970 , en una importante obra abogaba por la necesaria descolonización de la historia del Magreb . En
efecto la lectura de las páginas que dedicó al África antigua nos indica que critica los planteamientos historiográficos
franceses, que son de los que más se han interesado en la historia antigua del Norte de África , la crítica de Laroui resulta
demoledora. La cuestión beréber en la época del Protectorado en Marruecos tuvo en Marruecos su principal centro. La
promulgación del "Dahir Beréber” en 1930 por los franceses significó la plena asunción política de la división entre árabes
o arabizados y beréberes.
Como afirma Burke, nos hallamos aquí ante un hecho político asumido desde el casamiento de una determinada
interpretación de la historia beréber y del Norte de África. En esta época podía afrimar Bremond y defender que los
beréberes eran europeos a quienes los árabes habían desviado de su destino natural. La colonización francesa constituiría
el eficaz remedio para esa inadmisible desviación historia. En lo que respecta al estudio del Marruecos antiguo nos
encontramos con un paradigma en 1927 en el importante libro de Gautier y más tarde con posterioridad en la obra de
Gerome Carcopino cuyo libro en 1943 es el mejor ejemplo de la aplicación del colonialismo a los estudios clásicos . A pesar
de que Carcopino no evita críticas a la “voracidad” romana, los protagonistas de su obra nos son otros que los romanos.
Los beréberes no romanizados, los insurrectos o levantiscos eran importantes solo en la medida en que influían en la
vida de los romanos . La política de acantonamiento de los beréberes de la antigüedad se relaciona íntimamente con las
posiciones del mariscal Hubert Lyautey (Residente General francés en la época del Protectorado francés en Marruecos). El
colonialismo francés en el Norte de áfrica tomó como modelos la presencia de Roma en la antigüedad, aquí fue donde
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encontró su propia identificación. A partir de ese momento la historia se fundamentó en el dualismo poblacional y en esa
relación o tensión dialéctica entre romanos y beréberes, la historiografía del periodo colonial se fundamentó en dos
conclusiones opuestas que fueron las de Picard y de Courtois.
Mientras que Charles Picard hablaba de una intensa romanización de los beréberes de la antigüedad , Cristian Courtois
vió en el África romana la existencia de un peligroso dualismo poblacional. De un lado se encontraban los romanos
constituidos tanto por emigrantes como por indígenas asimilados y por otro lado estaban los beréberes refractarios a la
romanización De hecho esta lectura constituia la constatación de la veracidad de los planteamientos de Gautier o de
Carcopino . El esquema era conherente con la expocisión que se hacia de los datos y tomaba su casamiento ideológico y
teórico en la propia interpretacion de la historia que ha hecho el mismisimo Ibn Jaldún , autor norteafricano.
La cuestión resultaba en cierto modo apasionante , como ha destacado Gabriel Camps en el triangulo de la
romanización , la islamización y el mundo beréber . El Norte de África simplemente abandonó su caracter latino para
asumir su conversión en una serie de Estados musulmanes dentrro del mundo árabe. Al final de cuentas se destaca que de
Roma se pasa al Islam y lo beréber aparace siempre subsidiario , sin posibilidad de autogobernarse.Romanos que dominan
a los beréberes a lo que sigue árabes dominando a los beréberes. Asi la tesis del dualismo poblacional ha emmaracado
toda la historiografia acerca del Magreb antiguo y medieval. El problema de esta interpretación hasta cierto punto
acertada lo encontramos en las terribles trampas que ha encerrado la historia de los beréberes . Es bien sabido que a
partir del dualismo poblacional la época colonista manipuló la historia , que comenzaba con los romanos tenía un largo
periodo fracasado de los árabes , para concluir con el colonialismo francés y en menor medida el español. Los beréberes
se convertían en los olvidados por sometidos y refractarios .
Sin embargo la independencia de los paises del Magreb no supuso presisamente la superación historiográfica que
estamos señalando . La politica seguida a continuación tenía su centro en la construcción de Estados musulmanes
integrados en el mundo árabe . De esta forma el mito árabe hará acto de presencia dominante y excluyente , el
nacionalismo emergente se identificará con la arabizacion cultural. Los ejemplos pueden ser numerosos relativamente ,
basta con leer , por ejemplo algunos datos de los trabajos de Germain Ayache( autor marroqui ) , para vislumbrar hasta
que punto romanos y beréberes eran expulsados de la historia nacional de Marruecos. Todo lo anterior a la cabalgata de
Oqba Ben Nafia( jefe de ls tropas árabes invasoras del Norte de África) seria prehistoria, en la práctica eran los érabes los
que daban el comienzo de la historia en el Norte de África , lo que a todas luces era falso , con los datos que poseemos en
la actualidad los historiadores .
El dualismo poblacional , considerado como esquema que podia tener cierta validez, se ha utlizado como esquema que
podia tener cierta validez , se ha utlizado de una forma sesgada , del romano al árabe de un lado y del otro del beréber
irreductible e inculto del otro . Este esquema fue el que marcó la explicacion de la historia en Ibn Jaldún de unas
posiciones ideológicas concretas interpretadas , aunque de forma diferente por Berque , Le Torneau y Lacoste
A partir de los puntos de vista deducidos de Ibn Jaldún , los historiadores franceses , desde la segunda mistad del siglo
XIX, pudieron exponer la presencia de Francia en el Magreb como la herencia de una linea civlizadora que tomaba el
relevo debido a la decadencia érabe . Una decadencia económica y social destacada , aunque interpretada de forma
diferente por autores como René Gallisot , André Nouschi o Jean Poncet en un coloquio sobre el feudalismo y las
estructuras sociales del Magreb precolonial. Pero este mismo dualismo poblacional conduciría más tarde a defender la
inserción del Magreb en el contaxto del mundo érebe , sin radicales matizaciones . En el camino entre romanos, árabes ,
franceses (subsidiariamente españoles) y modernos Estados arabizados los beréberes no existirian y constituian un
reducto a extindir . Sin embargo podria ser que estos beréberes renazcan de sus propias cenizas como el Ave Fenix.
LA UNIDAD ÉTNICA NORTEAFRICANA
En nuestra opinión la clave inicial de la incorporación de los beréberes a la historia parte de la constatación del
dualismo poblacional como la visión deformada de su pasado nacional . Por esta razón , es el momento para declarar que
en el ámbito étnico, sobrevalorado en casi todas las ocasiones , no encontramos dualimo ninguno . No hay romanos y
beréberes o árabes y beréberes. Lo que hay son beréberes mas o menos asimlidados y beréberes refractarios frente a los
mecanismos de poder del Estado islámico.
En último sentido creemos clarificador el libro publicado en 1930 por Robert Montagne pese a ciertas acusaciones
deformadoras del momento, que tenemos una misma poblacion beréber (no dos) que a lo largo de la historia ha
respondido de forma diferente a los impulsos aculturizadores. Los textos clásicos ,(aun pasando por el tamiz de las

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

381 de 911

interpretaciones) , nos hablan de esta profunda relacion entre poblaciones a partir de una fundamental unidad étnica . No
fue esta interpretación histórica más corriente en la época colonialista , Gsell en una monuemental obra sobre la
antiguedad en el N.de África tendió a destacar los rasgos de la profunda división y compartimentación de los beréberes de
la antiguedad .
Si embargo los textos clásicos parecen decir otra cosa , por ejemplo el historiador Heródoto , en el siglo V a. C. afirmaba
que las poblaciones indígenas del N. de África estaban formadas por multitud de pueblos . Pero todos se resumian en los
libios, hacia el Norte y los gétulos hacia el Sur. En Harodoto los beréberes son considerados simplemente como libios ,
mientras que las poblaciones en las estribaciones del Sahara son consideradas aparte. Las poblaciones libias son diversas ,
con organizaciones y algunos rasgos diferentes como han destacado Gsell o Fernandez Ubiña . Sin embargo son vistos de
forma unificada . No puede deberse a la simple casualidad que esta división sea la misma que encontramos unos siglos
más tarde , en el siglo I a. C. en el historiador Salustio.
Esta visión unitaria de los libios , es decir de los beréberes de la Antiguedad tiene una importancia excepcional . De
hecho recientemente Muhammad Fantar ha utilizado el testimonio de Heródoto para defender que en la Antiguédad
existió una unidad étnica de los habitantes del N. de África . En efecto , de acuerdo con un acertado análisis nos
encontraríamos con una raza libia o beréber que agruparia a numerosos pueblos . A esta unidad étnica se superpone una
fragmentacion tribal y politica que supondría la división en varias confederaciones de tribus.
Cuando los romanos tomaron contacto con el N. de África detectaron la existencia de tres grandes Estados que
respondian a unidades o confederaciones de pueblos. Estos reinos ya fueron estudiados de forma general el siglo pasado
por Rinn. Podrá obeservarse que estos tres Estados , que se consideraban ellos mismos emparentados , como demostraria
su propia historia vienen a ser a grandes rasgos ( salvando la presencia de Cartago) a ser una especie de precedente , en el
caso de Marruecos muy significativo , de los tres Estados actuales del Magerb.
El primero de estos reinos es el de los massyles , que ocupaba el Oriente de Argelia y la zona cercana al Estado
cartaginés en Tunez. El segundo era el de los massaesyles , ocupando el centro y oeste argelino. El tercero , el de los
mauri, nombre que estaba destinado a poseer fortuna, que se extendia desde el rio Muluya( unos 40 Km. de Melilla hasta
el oceano Atlántico) . Este nombre aparace ya mencionado en los episodios de la Segunda Guerra Púnica . Tito Livio
indicará que " que Baga eo tempestae rex Maurorum erat". Comenzaba así la aparición de un nombre , inicialmente solo
para los habitantes de Mauritania Tingitana ( Marruecos, con capital en Tingis, la actual Tanger) que terminaria
identificandose con el conjunto de los habitantes no romanizados del N. de África.
Esta división política , en tres Estados étnicos , presenta un panorama mucho más unificado que el que encontramos en
la mayor parte de las regiones del Meditárraneo . En la Peninsula Ibérica habia decenas de pueblos y de reyes como ha
estudiado Caro Baroja. Por otra parte , estos reinos norteafricanos y sus habitantes son vistos como elementos de un
mismo contexto político y cultural . Por su parte el geógrafo griego Estrabón , en la época del cambio de era , no se
limitaba a considerar simplemente la existencia de una unidad étnica entre todos los magrebíes , llegaba bastante més
lejos al afirmar que existia una auténtica unificación cultural . Esta unidad cultural es la que marca la existencia del pueblo
beréber en la Antiguedad clásica ,
No es casualidad que sea presisamente describiendo a los mauri de Marruecos cuando Estrabón afirmaba que todos los
pueblos indígenas del N. de África tenian constumbres similares " Los maurosios, los masaesylos sus vecinos y de una
manera general todos los libios , tienen précticamente todos el mismo equipamiento y se paracen en todas las restantes ".
La interpretación histórica propia colonialista , la compartimentación extrema de las tribus beréberes puede y debe
ponerse en cuestión . Cartagineses y romanos observaron a las poblaciones norteafricanas desde una visión , sin duda
deformada , pero más unitaria por ejemplo que la que tuvieron las poblaciones europeas.
En consecuencia , el fundamento étnico de toda época norteafricana es beréber , con la mezcla ya indicada , con
aportaciones anecdóticas del exterior . Con mucha razón se ha rechazado que existieran aportaciones considerables de
colonización de elementos externos . No existe un verdadero dualismo poblacional desde el punto de vista étnico , una
cosa bien diferente es aquello que se refiere a la cultura o a los generos de vida .
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La “Raya” -A Raia en portugués- es el nombre con el que se designa la frontera entre España y Portugal. Con este
término no se hace referencia exclusivamente a la línea fronteriza, sino también a las poblaciones y tierras próximas de
ambos lados (poblaciones y tierras rayanas o raianas) que, particularmente en el área del Duero, que es la zona sobre la
que vamos a tratar en este artículo, comparten muchos rasgos culturales, sociales y económicos y, también, su carácter
misterioso, desconocido, por periférico y marginal, así como el olvido y abandono al que están sometidas. Sólo
recientemente algunas universidades e instituciones de ambos países han realizado estudios sistemáticos sobre la
frontera, lo que ha contribuido a la persistencia de una imagen distorsionada que acentúa trazos como el atraso, la
pobreza, el contrabando, el bandidismo y cierta religiosidad primitiva.
Existen grandes paralelismos a ambos lados de la frontera, que en esta zona es una línea que marca casi
simétricamente los espacios: Tanto al Este como al Oeste extensas zonas agrícolas, despobladas y envejecidas, pero, de
Norte a Sur, un corredor de ciudades a cada lado: Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo, o bien Guarda, Covilha, Castelo
Branco, con formas de vida semejantes y parecido potencial económico, que mantienen intereses y reivindicaciones
comunes, y que podrían conformar redes de relaciones sociales y comerciales muy favorables. Vista así la frontera más
que separar tierras y personas parece señalar un espacio compartido que podría permitir el diseño de estrategias comunes
para el desarrollo.
Sin embargo el peso de la Historia en su aspecto disgregador se muestra con toda su fuerza en los elementos más
cotidianos y simples. Durante mis estudios en la Universidad de Salamanca, algunos de mis compañeros procedían de
Covilha, lo que significa que vivían, como yo, a algo más de un centenar de kilómetros de las aulas salmantinas, por lo que
tardaban, más o menos, el mismo tiempo que yo en llegar en autocar a clase cada día, pero ellos partían del otro lado de
la frontera, y aunque sin duda compartíamos muchas cosas, no puedo obviar el hecho de que teníamos lenguas
diferentes, y si bien ellos parecían comprender bien el castellano, he de reconocer que para mí, en la mayoría de las
ocasiones, su portugués me resultaba del todo inaccesible. Es un hecho: la frontera determina realidades y espacios
culturales y sociales, estableciendo evidentes separaciones entre lo portugués y lo español.
El tratamiento de los espacios en la Historia ha ido cambiando. Hasta finales de la Edad Media no se le concedía
importancia, Dios era el único agente de la Historia, lo esencial de las representaciones humanas era colocado fuera de un
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espacio concreto. A partir del Renacimiento y de la época de los descubrimientos la Historia incorpora las coordenadas
espaciales y, posteriormente, con la afirmación de los Estados-Nación los espacios son elevados a condición primordial, la
Historia se escribirá con el Estado como base de encuadramiento. Hoy el complejo Estado-Nación va a ser superado por la
aparición de las pluralidades económicas, culturales y religiosas, la globalización, y las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, existiendo un debate sobre cuál es el espacio a partir del cual se debe construir la Historia
hoy. Cada vez más se tiende a adoptar marcos territoriales diversos: local, comarcal, regional, etc., aunque la mayoría de
los historiadores sigue aceptando los límites político-administrativos vigentes.
Aunque siempre han existido excelentes descripciones geográficas de la Península Ibérica en su conjunto, el espacio
fronterizo entre España y Portugal sólo recientemente ha merecido estudios atentos. La Geografía, per se, no puede
justificar ni la separación política ni la unión de los pueblos, pero es cierto que la dimensión de barrera atribuida a la
frontera ha condicionado la labor de los historiadores y los científicos sociales que, en el caso hispano-portugués, tal vez
por miedo a encontrar contrapruebas en favor o en contra del iberismo que defendían o rechazaban, se han alejado del
estudio de estos territorios. Así, iberistas como Oliveira Martins o Miguel de Unamuno apenas se interesaron por estas
tierras de frontera.
En los tiempos megalíticos todas estas tierras formaban una unidad cultural. Más adelante, en la primera división
histórica de la península llevada a cabo por los romanos (Hispania Citerior e Hispania Ulterior), el pueblo lusitano se
manifiesta ya claramente diferenciado dentro de la Ulterior, de modo que la provincia se divide entre Bética y Lusitania.
Sin embargo las marcas de frontera que han quedado de esa época, como la muralla de Idanha a Velha, tal vez sean
menos representativas que las marcas de unidad representadas por las construcciones dejadas por romanos y visigodos
tales como vias y puentes, en particular el puente de Alcántara. Estas marcas implican la existencia de ejes de
comunicación que ya no serían recuperados después (Mérida - Idanha a Velha o Toledo - Coímbra).
La Historia de la frontera refleja los conflictos producidos a lo largo de los siglos, pero la frontera no supone el
enfrentamiento definitivo de los dos pueblos, más bien es el resultado de un proceso histórico compartido, de igualación
externa determinado por la ocupación musulmana y el proceso de reconquista, que supuso el redimensionamiento de
fuerzas, la ocupación de vacíos y reordenamiento de espacios y que supone más un trazo de unión que de separación. Son
tierras que tienen orígenes comunes en la forma de conquista, en los derechos y deberes forales y las bases étnicas y
lingüísticas y que han compartido procesos históricos paralelos.
Tras siglos de encuentros y desencuentros y, sobre todo, de recíprocas ignorancias que implicaron el peor de los
escenarios posibles para los olvidados espacios fronterizos, la integración de los dos estados en la Unión Europea sirve hoy
de catalizador en las relaciones entre los dos países, relaciones de respeto mutuo en la diferencia, que no conducen tanto
a la idea de un federalismo ibérico anacrónico, como al establecimiento de un ideario de unidad de pensamiento y acción
que puede significar el inicio de una etapa de progreso para las tierras rayanas.
En el último siglo se puede constatar una elevada similitud en las transformaciones sociales que han tenido lugar en
estos territorios fronterizos. Los datos muestran que la estructura de la población activa ha evolucionado de la misma
manera a ambos lados de la frontera observándose una importante reducción demográfica y un proceso de
transformación del sistema productivo tradicional que se manifiesta en la terciarización y la industrialización junto con una
reducción del sector primario. Estas transformaciones, debidas a los procesos de modernización iniciados a finales de la
década de los cincuenta tanto en Portugal como en España y que se prolongan hasta nuestros días, han llevado a la
aceleración de los flujos migratorios con algunas diferencias entre ambos territorios. Esta dinámica ha producido además
una profunda alteración de las estructuras poblacionales que se manifiesta sobre todo en el envejecimiento de la
población. A partir de la década de los ochenta del siglo XX el grupo de las personas mayores de 60 años tiende a superar
al de los jóvenes de menos de veinte. Esto se debe a un conjunto de factores como son la migración de la población
adulta, la reducción de la mortalidad y el aumento de la longevidad como consecuencia de la mejora de las condiciones de
higiene y salud. En consecuencia las regiones de la Beira Interior y el Oeste de Castilla y León han atravesado a la vez un
profundo proceso de transformación de los sistemas de producción y de relaciones sociales.
Tanto en Portugal como en España se ponen de manifiesto grandes antagonismos y desigualdades entre el litoral y el
interior, en términos demográficos y más principalmente en la distribución de las personas mayores. El aumento de la
longevidad ha llevado a la formación, como tales, de nuevos grupos sociales -jóvenes, adultos y mayores- con posiciones
antagónicas y contradictorias en la sociedad, produciéndose nuevos problemas como la exclusión social de los mayores
que ven reducido su papel en la vida activa y en la sociedad. Esta nueva realidad social no se explica únicamente por las
migraciones, sino también por los nuevos comportamientos culturales de la población en los aspectos relacionados con el
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matrimonio y la fecundidad. El concepto de familia extensa propio de las regiones del interior de ambos países, los
modelos de comportamiento y las prácticas de vida ancestrales son progresivamente abandonados por la población, que
aspirando a mejorar su nivel de vida, adopta nuevas costumbres que se traducen en una disminución de los matrimonios
y los nacimientos. Como resultado de esta dinámica social se forma una nueva realidad demográfica y sociológica que se
ve claramente reflejada en los datos estadísticos.
Desde la perspectiva amplia de la economía mundial los espacios rurales, la población campesina, tiene una serie de
funciones externas entre las que se destaca la de ser una reserva de fuerza de trabajo para la industria urbana y es en este
contexto en el que hay que entender el fenómeno migratorio que entre todos es el que marca más profundamente a la
sociedad hispano-portuguesa de la raya.
En primer lugar hay que considerar las migraciones de larga duración fuera del país que comienzan a partir de la década
de los 60 principalmente hacia Francia, Alemania y Suiza. Eran raras las familias de estas zonas rurales que no contaban
con algún miembro emigrado. Este tipo de migración fue protagonizado principalmente por varones que dejaban su
familia en el pueblo con la intención de regresar. La mujer en estos espacios fue adquiriendo mayores responsabilidades y
nuevas funciones, entrando en el mercado de trabajo y alterando sustancialmente su papel social dentro de la comunidad.
Otro tipo de migración es la de larga duración dentro del país, cuyos principales destinos son las grandes ciudades como
Madrid- Lisboa; Barcelona – Oporto; País Vasco- Algarve. En este tipo migratorio se produce el fenómeno de la migración
en cadena, en la que unos miembros de la familia atraen a los siguientes, pero manteniendo una fuerte ligazón con la
tierra, a la que regresan de forma periódica, de modo que las familias acumulan dinero para adquirir bienes y viviendas
nuevas o reconstruir las antiguas. Los miembros de la familia pertenecientes a la tercera o cuarta generación también
participan de este vaivén entre la gran ciudad por un lado y el pueblo por otro y en ellos aparece con claridad el desarrollo
de una doble identidad rural/urbana. El contacto con la vida urbana produce significativos cambios culturales. Es notable
entre los más jóvenes, que disponen de una escolarización superior a la de sus padres, una desvalorización del patrimonio
cultural y principalmente del trabajo agrícola, así como el abandono de los patrones tradicionales de autoridad de tipo
patriarcal. Curiosamente las mujeres jóvenes, mejor formadas que sus hermanos varones, que quedaban encargados de
continuar con las explotaciones agrarias heredadas de sus padres, serían las grandes protagonistas de la emigración más
reciente, dejando como resultado a muchas de las aldeas más pequeñas sin población femenina joven.
En tercer lugar hay que mencionar las migraciones pendulares. Este tipo de migraciones tienen un radio pequeño con
desplazamientos de ida y vuelta regulares, semanales o diarios. Suele tratarse de agricultores que se desplazan a zonas
industriales próximas para obtener salarios complementarios como operarios descualificados y que determinan la
aparición de la denominada agricultura a tiempo parcial. De este modo las sociedades rurales se transforman en un mixto
rural/urbano. La frecuencia de contactos entre la aldea y la ciudad se ha intensificado en los últimos años, y en esto ha
tenido un papel decisivo el mayor acceso al automóvil y la mejora de las redes de comunicación. Los efectos de este
proceso, no cabe ninguna duda, han afectado profundamente a la vida colectiva, las formas de sociabilidad y la cultura
tradicional de estas poblaciones, tanto a uno como a otro lado de “la raya”.
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Resumen
En el presente artículo se desarrolla una síntesis sobre los distintos tipos de evaluación que se aplican en el contexto de la atención
infantil temprana, haciendo especial hincapié en aquellos procesos de evaluación que son necesario para realizar diseños de
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This article summarizes different types of evaluation applied in the context of early childhood care, like detection, screening tests,
diagnostic evaluating process, follow up evaluation. Emphasising on those evaluation processes that are necessary to design
interventions tailored to the needs of each case and focused on the person. Analyzes the complexity of this process and its
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INTRODUCCIÓN
Las alteraciones que afectan al desarrollo en la infancia representan un grupo de problemáticas de actual interés
científico, educativo y sanitario. Se enmarcan el ámbito de la Atención Infantil Temprana (AIT) y dentro de estas podemos
encontrar distintos trastornos del neurodesarrollo, como trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual,
trastornos de la comunicación, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del aprendizaje, entre otros y
otro tipo de alteraciones como los trastornos sensoriales o del comportamiento infantil (Herrerra, et al., 2010; American
Psychiatric Association, 2014). Algunas de las características comunes de todas estas alteraciones es la presencia de
déficits significativos en el desarrollo global o en algunas áreas específicas, que causan limitaciones a nivel social, personal,
académico o laboral, ocasionando además, un importante deterioro en la calidad de vida de quienes lo padecen y de sus
familiares o cuidadores (Grupo de Atención Temprana-GAT, 2005).
Por su parte, aquellas situaciones que constituyen un factor de riesgo para las dificultades citadas, también se
encuentran dentro de las prioridades de la AIT y se enmarcan dentro de las acciones de prevención primaria o secundaria,
y dentro de las actividades de promoción de un desarrollo sano en la primera infancia (Ezpeleta, 2005). En este contexto
cobra una especial relevancia la detección precoz en intervalos de edad de 0 a 5 años, donde evaluar e intervenir con los
menores y sus familias, tan pronto como sea posible, supone el mejor predictor de integración y recuperación funcional o
paliativa.
¿QUE ENTENDEMOS POR ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA?
Por Atención Temprana se entiende al conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la
familia y al entorno, que tiene el objetivo de dar respuesta a las necesidades de niños con trastornos del desarrollo o
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riesgo de padecerlo (GAT, 2000). En este sentido, el GAT (2005) sostiene que una de las finalidades principales de la AT es
brindar un conjunto de acciones optimizadoras y compensadoras que faciliten la adecuada maduración del niño y
permitan que alcance el máximo nivel de desarrollo personal e integración social. La detección precoz de estos trastornos
y la intervención integral sobre ellos es una recomendación de múltiples autores y organismos especializados en la
temática (Castellanos, 2000; Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 2006; García-Sánchez, 2002a, 2002b y 2006;
Federación de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual- FEAPS, 2001; GAT, 2000).
Desde los comienzos de la AT hasta hoy, se ha producido una importante evolución tanto en los estudios científicos
como en los tratamientos administrados. Las investigaciones realizadas en el ámbito de las neurociencias, han permitido
realizar comprobaciones empíricas que fundamentan la necesidad de intervención temprana y la importancia del
aprovechamiento de las primeras etapas del desarrollo, debido a las posibilidades plásticas de Sistema Nervioso.
El creciente interés por la atención temprana se debe, en buena parte, al aumento de la incidencia y prevalencia de
algunos de los problemas mencionados anteriormente, como por ejemplo los trastornos del espectro del autismo,
trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, retrasos madurativos, etc. Algunos autores consideran
que este aumento de la prevalencia se asocia también al avance en el estudio de las técnicas de cribado y la puesta en
marcha de estrategias tanto de cribado, como de evaluación y diagnóstico más efectivas, esto repercute sobre una mayor
y más temprana detección de los problemas (Cardo y Servera-Barceló, 2005; Chacrabarty y Fombonne, 2005; Garland,
Hough, McCabeck, Word, Aarons, 2001; Pedreira y Sardinero, 1996). Los datos de estadísticas nacionales señalan que
entre un 6 y un 8% de todos los niños menores de 6 años presentan trastornos o problemas importantes que influyen en
su desarrollo normal (García-Sánchez y Mendieta, 2006). Pese a esto se estima que aún son pocos los datos europeos
actualizados en torno a la incidencia real de problemas en atención temprana (Canal-Bedia, García-Primo, HernándezFabián, Magán-Maganto, Sánchez, y Posada, 2015).
Podemos considerar que la detección y el cribado representan la puerta de entrada necesaria para iniciar un proceso de
atención. En esta línea, la evaluación es una acción clave, esencial para la puesta en marcha de una intervención
personalizada en el ámbito de la atención infantil temprana. Sin embargo este es un proceso complejo y sus límites no
están claramente establecidos.
¿QUE TIPO DE EVALUACIÓN ES NECESARIA PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN?
La evaluación puede realizarse en distintos momentos del proceso de atención y puede tener objetivos o funciones
diferentes. Desde el punto de vista práctico y aplicado es complicado hacer un punto de corte claro entre evaluación e
intervención, más bien se trata de procesos que se complementan.
El hecho mismo de iniciar una evaluación puede implicar el desarrollo de nuevos aprendizaje para el niño con el que
interactuamos. Nuestra presencia y relación con el niño o niña en esta situación puede representar una intervención, ya
que modificamos el ambiente natural, introducimos nueva información, proponemos tareas o establecemos nuevas
maneras de comunicación.
Por su parte, mientras llevamos a cabo una intervención, vamos registrando cambios, conductas, hacemos
observaciones. En definitiva, evaluamos de manera continua los avances del niño, su manera de hacer frente a las tareas
asignadas, o sus dificultades con la intención de poder introducir cambios sobre la marcha o para diseñar nuevos objetivos
de trabajo.
Por ello, cuando establecemos una división entre evaluación e intervención, lo hacemos desde una perspectiva más
didáctica ya que en realidad, en la práctica este límite no es tan evidente.
El concepto de evaluación ha evolucionado a lo largo del tiempo, junto con la evolución en el concepto de atención
temprana y los avances teóricos y científicos de los últimos años. Se ha pasado de un modelo más centrado en los datos
cuantitativos y a las medidas de resultado, que responde a un enfoque psicométrico, centrado principalmente en el niño
o niña y en sus limitaciones, a un modelo mas cualitativo, centrado en el entorno y de carácter más integral. La evaluación
cualitativa y funcional, es un aporte fundamental para este cambio que afecta no solo a nivel teórico, sino también las
prácticas profesionales.
Según Candel Gil (2005), para comprender mejor la situación y competencias del niño o niña y su relación con su
entorno próximo, es necesario ampliar la exploración y configurarla en diferentes dimensiones. Este autor menciona tres
dimensiones fundamentales que se nombran a continuación:
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Las características evolutivas del niño: que incluyen la evaluación de sus habilidades comunicativas, del desarrollo
socioemocional, los procesos cognitivos, el estilo de aprendizaje, la capacidad de respuesta al medio, y las
características del juego.



Las características de su entorno familiar y social.



La relación entre el niño y su entorno: principalmente el estilo de interacción entre los padres y el niño o niña.

Es importante tener en cuenta que no existe un único tipo de evaluación ni un único modo de llevarla a cabo. Este es un
proceso complejo que puede llevarse a cabo de diferentes maneras según el objetivo que se quiera alcanzar, el ámbito de
aplicación (escuela, centro de atención primaria, CAIT…), el nivel de actuación (prevención primaria, secundaria o
terciaria) o profesional que la efectúa.
De manera general, podemos encontrar distintos tipos y niveles de evaluación que se explican a continuación:

Tipos de evaluación y ámbitos de aplicación

Detección: se refiere a la identificación de niños o familias susceptibles de necesitar atención. La
detección puede hacerse a través de la observación de señales de alerta, por la presencia de signos o
síntomas (mas o menos específicos) puede ser el resultado de la aplicación de pruebas de screening o
cribado.
Puede hacerse en poblaciones generales, específicas o de riesgo (por ejemplo, niños que viven en
situación de pobreza, o niños que asisten a centros específicos…) o sobre individuos particulares. Suele
llevarse a cabo dentro del marco de la prevención primaria. Por ejemplo, consultas en pediatría en
Cetros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), guarderías, colegios.

Cribado: es una intervención sanitaria necesaria para la realización posterior de un diagnóstico
precoz y permite identificar a aquellos individuos con un riesgo suficientemente alto de sufrir un
determinado problema de salud, hace posible distinguir entre sujetos probablemente sanos y sujetos
probablemente enfermos (Gérvas y Pérez-Fernández, 2013). Es un proceso que ayuda a la
identificación de casos, y sobre todo de aquellos que no necesariamente presentan síntomas
evidentes. Tras esta primera identificación se podría requerir de una evaluación posterior de mayor
precisión o profundidad para confirmar o precisar el diagnóstico. Las pruebas de cribado suelen
incluirse dentro de programas de salud pública y de prevención primaria y pueden ser de tipo clínicas,
citológicas, aplicación de escalas, test o cuestionarios. En el caso de la atención temprana podemos
citar algunas pruebas de cribado neonatales que tienen el objetivo de detectar distintos tipos de
patologías o enfermedades como Hipotiroidismo, Fenilcetonuria (trastorno metabólico, congénito que
puede provocar daño cerebral) Fibrosis Quística (enfermedad genética que afecta a distintos órganos y
funciones, principalmente pulmón), y que habitualmente se realizan a través de una muestra de
sangre. Otras permiten evaluar el estado general del recién nacido y detectar problemas neurológicos o
en el desarrollo, como es el caso del Test Apgar (que evalúa tono muscular, color de la piel, frecuencia
cardíaca, reflejos, respiración). Otros instrumentos de cribado pueden ser para la identificación del
riesgo de Trastornos del Espectro Autista o dificultades en la comunicación, como es el M-CHAT
Modified Checklist for Autism in Toddlers (Robins, Casagrande, Barton, Chen, Dumont-Mathieu y Fein,
2014). Una característica de este tipo de pruebas es la rapidez y sencillez en la aplicación, suelen
utilizarse principalmente en ámbitos de atención primaria.
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Evaluación diagnóstica: El objetivo es determinar la existencia de un problema o retraso en el
desarrollo y grado en que se presenta, verificar la presencia de algún tipo de discapacidad, además de
determinar la causa del trastorno (aunque esta no siempre es conocida) o la naturaleza del problema
para determinar el tipo de tratamiento y atención necesaria. Para ello se aplican pruebas clínicas, test,
cuestionarios estandarizados, escalas de observación sistematizada. Suele desarrollarse en un nivel de
atención secundaria como Unidades específicas, Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil-USMIJ,
Servicio de Neuropediatría o Equipos de Orientación Educativa.

Evaluación funcional: Este proceso de valoración permite integrar información de distintas fuentes
para determinar las características de una determinada conducta (generalmente problemática) y las
distintos elementos que están jugando algún papel importante en el desarrollo o mantenimiento de la
misma. De este modo es importante conocer las habilidades y dificultades del niño junto con su nivel
de desarrollo en distintas áreas, y conocer además la interacción en la familia y entorno próximo. Este
tipo de evaluación se encuentra muy relacionado con el diseño del programas y estrategias de
intervención ya que pretende profundizar en la comprensión del perfil de funcionamiento del niño, su
familia y su entorno, con la finalidad de definir objetivos y metodologías adecuadas para llevar a cabo
la intervención individualizada y específica. Se aplica principalmente en niveles de prevención
secundaria, ámbitos educativos y sanitarios como CAIT o colegio.
Según Canal (2006) la evaluación funcional es un proceso complejo que puede llevarse a cabo en
cuatro momentos diferentes y donde se utilizan diversos instrumentos para recoger la información. Los
momentos previos al análisis de la conducta propiamente dicha se enmarcan dentro del proceso de
establecimiento de la línea base, es decir el conocimiento en profundidad de las características de la
persona, el entorno y el problema antes de que se aplique la intervención. Los cuatro mementos que
establece Canal son los siguientes:
a) obtención de información general sobre el sujeto, la familia y su entorno;
b) obtención de información relativa a la conducta;
c) elaboración de hipótesis explicativas sobre el problema;
d) análisis funcional del problema.

Evaluación de seguimiento: permite evaluar el progreso del niño, ir controlando los cambios que se
producen a lo largo del tiempo y determinar la efectividad de las estrategias y actividades
implementadas. Esto último, implica además una revisión crítica de la propia práctica, que permite ir
haciendo reajustes en los objetivos o metodologías en función de la nuevas necesidades que van
surgiendo o de la respuesta ante las acciones que se están empleando. Este tipo de evaluación puede
hacerse en distintos niveles y contextos de atención primaria, secundaria o educativos.

Evaluación de resultados: tiene el objetivo de recoger datos de manera mas objetiva o
sistematizada para determinar la efectividad del programa diseñado e implementado con el niño y la
familia. Puede aplicarse con fines de investigación, aunque es recomendable que este tipo de
evaluación se lleve a cabo en cualquier contexto de intervención, ya que su aplicación puede contribuir
a mejorar la calidad de las prácticas, educativas, clínicas o sanitaria, ya que contribuye a su vez, a
incorporar un estilo de toma de decisiones basadas en la evidencia.

390 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

CONCLUSIÓN
Las circunstancias que rodean a la intervención en atención temprana: desarrollo evolutivo particular de cada niño o
niña, evolución de cada tipo de trastorno, características y funcionamiento del niño, variables de interacción con su familia
y entorno, junto con las variables del propio terapeuta o educador, las estrategias, técnicas y herramientas que se utilicen
y su propio posicionamiento teórico y aplicado configuran escenario muy diversos que requieren de un conocimiento
profundo de las particularidades de cada caso en el contexto en el que ocurre. Por lo cual, la evaluación no puede
reducirse al simple establecimiento de un diagnóstico o la tipificación de un conjunto de síntomas más o menos claros.
Sino que debe ser mas amplia e integral, con la finalidad de captar la complejidad y particularidad propia de cada
situación. Conocer y aplicar diferentes estrategias de evaluación a lo largo de todo el proceso de atención permite a su
vez, responder a las necesidades de cada caso reajustando de una menara flexible las técnica y procedimientos para
ofrecer intervenciones mas efectivas y centradas en la persona y en su entorno.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

391 de 911

Bibliografía
 American Psychiatric Association. (2014). DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Artmed Editora.
 Canal, R. (2006). Manuales de Trabajo en Centros de Atención a Personas con Discapacidad de la Junta de Castilla y León.
Junta de Castilla y León, Bienestar Social.
 Canal-Bedia, R., García-Primo, P., Hernández-Fabián, A., Magán-Maganto, M., Sánchez, A. B., & Posada-De la Paz, M.
(2015). De la detección precoz a la atención temprana: estrategias de intervención a partir del cribado prospectivo. Rev
Neurol, 60(Supl 1), S25-S29.
 Candel Gil, I. (2005). Elaboración de un programa de atención temprana. Electronic Journal of Research in Educational
Psychology, 3(7).
 Cardo, E., Servera-Barceló, M. (2005). Prevalencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Revista de
Neurología, 40, (suplemento1), 11-15.
 Castellanos, P., García-Sanchez, F. y Mendieta, P. (2002). La estimulación sensoriomotriz desde un Modelo Integral de
Intervención en Atención Temprana. Siglo Cero, 31, 4, 5-13.
 Chacrabarti, S. & Fombonne, E. (2005). Pervasive developmental disorders in preschool children: confirmation of high
prevalence. American Journal of Psychiatry, 126, 1133-1141.
 Consejería de Salud (2006). Atención Temprana. Proceso Asistencial Integrado. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de
Salud
 Ezpeleta, L. (Ed.) (2005). Factores de riesgo en psicopatología del desarrollo. Barcelona: Masson.
 Federación de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual-FEAPS (2001). Atención temprana para
personas con retraso mental. Orientaciones para la calidad. Manual de Buenas Prácticas. Madrid: FEAPS.
 Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana GAT (2005). Libro Blanco de la Atención
Temprana. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad.
 García-Sánchez, F. (2002a). Atención Temprana: elementos para el desarrollo de un Modelo Integral de Intervención.
Bordón, 54, 1, 39-52.
 García-Sánchez, F. (2002b). Reflexiones sobre el futuro de la Atención Temprana desde un Modelo Integral de
Intervención. Siglo Cero, 32, 2, 5-14.
 García-Sanchez, F. y Mendieta, P. (2006). Guía de orientación y sensibilización sobre desarrollo infantil y atención temprana
para pediatría. Murcia: FEAPS Murcia.
 Garland, A., Hough, R., McCabeck, M., Wood, P., Aaron, G. (2001). Prevalence of psychiatry disorders in youths across five
sectors of care. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40, 409-418.
 Gérvas, J., & Pérez Fernández, M. (2013). Cribados: una propuesta de racionalización. Gaceta Sanitaria, 27(4), 372-373.
 Grupo de Atención Temprana (GAT) y Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (2005).
Libro Blanco de la Atención Temprana. Documento 55/2005. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad.
 Grupo de Atención Temprana (GAT), (2000). Libro Blanco de la Atención Temprana. Madrid: Real Patronato sobre
Discapacidad.
 Herrerra Justiniano, M., Pons Tubío, A., Anchoriz Esquitino, M., Calero Fernández, M. R., Campuzano Fernández-Colima, R.,
del Castillo Aguas, G., ... & López Pastor, R. (2010). Trastornos sensoriales: proceso asistencial integrado.
 Pedreira, J. y Sardinero, E. (1996). Prevalencia de trastornos mentales de la infancia en atención primaria pediátrica. Actas
Luso-Españolas de Neurología y Psiquiatría, 24, 173-190.
 Robins, D. L., Casagrande, K., Barton, M., Chen, C. M. A., Dumont-Mathieu, T., & Fein, D. (2014). Validation of the modified
checklist for autism in toddlers, revised with follow-up (M-CHAT-R/F). Pediatrics, 133(1), 37-45.

392 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

Rutina de trabajo para el perro policial detector de
sustancias estupefacientes en vehículos
Autores: Castellano Castellano, José Andrés (Experto en Aprendizaje animal y métodos de educación y adiestramiento orientado a
perros detectores, de seguridad y rescate, Policía Local); López Sánchez, Yeray (Técnico Superior Universitario en Dirección y
Gestión Policial, Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria).
Público: Profesionales de la seguridad. Materia: Policial. Idioma: Español.
Título: Rutina de trabajo para el perro policial detector de sustancias estupefacientes en vehículos.
Resumen
Se establece una rutina tipo para el trabajo policial de detección de sustancias estupefacientes en vehículos. Dando ciertos
consejos que aseguran el éxito de la intervención y sobre todo de forma segura para el binomio policía-perro. Está basado en las
competencias de la policía local, para la detección de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes destinadas al consumo o
al trapicheo, siendo las unidades caninas una de las herramientas que facilitan el trabajo policial.
Palabras clave: rutina de búsqueda, policial, perro detector, sustancias estupefacientes, vehículos.
Title: Working routine for the police dog detecting narcotic substances in vehicles.
Abstract
A standard routine is established for the police work of detection of narcotic substances in vehicles. Giving certain advice that
ensure the success of the intervention and above all safely for the police-dog binomial. It is based on the competencies of the local
police for the detection of small quantities of narcotic substances destined for consumption or trapping, and the canine units are
one of the tools that facilitate police work.
Keywords: search routine, police officer, dog detector, narcotics, vehicles.
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Las unidades caninas dentro de los cuerpos policiales se han convertido a día de hoy, en una de las herramientas
fundamentales en la lucha contra el consumo de sustancias estupefacientes y el contrabando.
Nos centraremos en el trabajo de las unidades caninas adscritas a cuerpos de la Policía Local, cuyas competencias
asumen el control del menudeo en los municipios. Y más en concreto en la rutina de búsqueda en vehículos.
COMPOSICIÓN DE UNA UNIDAD CANINA EN UNA POLICÍA LOCAL
Los municipios de gran población y aquellos capitalinos, suelen poseer plantillas con un gran número de agentes,
resultando sencillo poseer unidades caninas con varios perros y guías caninos. Es en los municipios pequeños donde las
plantillas reducidas, obran malabares para poder implementar sus servicios con una unidad canina para la detección de
sustancias estupefacientes. En estos casos es aconsejable contar con un mínimo de dos perros y dos guías caninos,
trabajando siempre en el mismo turno.
Lo ideal es que las unidades caninas sean el complemento de unidades de intervención o de seguridad ciudadana y que
ambas unidades trabajen al unísono. Ya sean requeridas por los mandos de dichas unidades porque sospechan del
contenido de un determinado vehículo o porque actúan de forma conjunta en un control de seguridad ciudadana.
Las unidades caninas contarán con vehículos adaptados para el transporte de los perros en las condiciones de seguridad
y bienestar animal, destinadas a ese único fin.
SEGURIDAD Y AUTOPROTECCIÓN DESTINADA A LAS UNIDADES CANINAS
Ya sea a requerimiento de un superior o en un operativo de control de seguridad ciudadana, lo principal es la seguridad
del binomio en toda la actuación. Son muchos los casos de atropello de los agentes por no tener en cuenta las premisas de
autoprotección.
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Siempre que vayamos a realizar una búsqueda con nuestro perro en un vehículo que los agentes hayan detenido por
cualquier motivo, lo primero es situar el vehículo en una zona excluida del tráfico, ya sea un arcén ancho, un carril
delimitado o una explanada fuera de la calzada.
Una vez tenemos el vehículo en una zona segura, nos cercioramos que tanto el agente como su perro son visibles para
otros conductores y para los compañeros, ya sea con chalecos reflectantes o con collares de luces led para los perros. Son
muchas las veces en las que se montan dispositivos de control en zonas de la periferia que están poco iluminadas. De esta
forma, no solo seremos visibles para otros conductores, evitando ser atropellados, y visibles para los compañeros por si en
un determinado momento necesitamos de su ayuda.
Controlando la zona y siendo visibles, el siguiente factor a tener en cuenta desde el punto de seguridad es el contenido
del interior del vehículo y los posibles desperfectos que pueda presentar el vehículo. Los vehículos pueden poseer partes
de la carrocería, que por un accidente o un mal mantenimiento, presentes partes cortantes o punzantes que pueden
truncar el trabajo del perro si se lastima con las mismas. Por ello, nos encargaremos de dar una vuelta al vehículo de forma
previa para localizar posibles riesgos para el binomio. Una vez verificada la parte exterior, verificamos que en el interior no
hay objetos que puedan causar daños al perro o al guía. Son muchos los casos en las que nos hemos encontrado desde
cristales de un antigua luna rota, jeringuillas para el consumo de estupefacientes escondidas entre los asientos con las
agujas desprotegidas, hierros en los asientos traseros y maleteros de personas que se dedican a la recogida de chatarra,
incluso personas que transportaban venenos dedicados a producción fitosanitaria, que ante un derrame e ingestión del
perro puede causarle la muerte.
Controlado el entorno y el vehículo, solo nos queda protegernos frente a los ocupantes del mismo. De esta labor se
tienen que ocupar aquellos compañeros que se encuentren de apoyo, pues normalmente las personas que infringen
suelen increpar a los agentes para dificultar la labor de búsqueda de los perros. Por ello, lo más aconsejable es que los
ocupantes sean custodiados por varios agentes a una distancia de seguridad para que el binomio perro-agente pueda
realizar la búsqueda de forma segura. Es evidente que los pasajeros del vehículo son también objeto de registro, ya sea de
forma manual mediante el cacheo superficial o usando el perro si ha sido adiestrado para detectar en personas.
INICIO DE LA RUTINA DE BÚSQUEDA
Una vez controlados todos los factores que pueden afectar a la seguridad del binomio, nos centramos en la rutina de
búsqueda. Normalmente cuando una unidad canina es solicitada es porque posiblemente el vehículo a registrar posea en
su interior alguna sustancia estupefaciente destinada al consumo o al trapicheo. Solo en los casos de pasos fronterizos y
aduanas, se da más la posibilidad de que las sustancias vayan ocultas en el exterior del vehículo en dobles fondos o
trampillas ocultas. Aun así, es recomendable antes de empezar con la búsqueda en el interior del vehículo, cerrar todas las
ventanillas y las puertas, para evitar que las corrientes de aire provocadas por puertas o ventanas abiertas puedan
distorsionar los conos de olor, y empezamos con la búsqueda en el exterior del vehículo.
Por regla general se comienza la búsqueda tomando un punto de inicio y girando en sentido anti horario para poder ir
sosteniendo la correa del perro con la mano izquierda y señalizando al perro con la mano derecha por donde queremos
que el perro haga hincapié en su búsqueda, caminado siempre el guía hacia atrás y frenando al perro con su cuerpo para
que revise de forma pormenorizada sin dejarse nada atrás.
El punto de inicio suele ser indiferente, siempre y cuando se empiece y se termine en el mismo, procurando facilitar al
perro el trabajo teniendo en cuenta las corrientes de aire existentes en el lugar. Persistiremos en que el perro sea
minucioso sobre todo en las costuras de las puertas, pues nos puede dar pistas de si puede haber sustancias
estupefacientes en el interior y si se encuentra en un lado o en otro. Si el perro insiste mucho en la parte frontal del
vehículo puede estar originado porque las sustancias se encuentren en conductos del aire acondicionado y este esté
expulsando el olor hacia el exterior por la parte delantera. En estos casos, buscaremos que nuestro perro huela en las
salidas de aire acondicionado una vez dentro. Son muchas las personas, que con el fin de evitar ser sancionados,
introducen las sustancias por los conductos del aire acondicionado, para lo que haría falta ser desmontados por un
profesional en un taller.
Una vez revisada la parte exterior del vehículo, pasamos a la parte interior. Es aquí donde muchos agentes cometen
uno de los errores más comunes. Abren la puerta del piloto e inmediatamente el perro entra al interior y comienza a
buscar. Sin darnos cuenta nos hemos dejado la puerta del piloto sin registrar, así que, siempre que vayamos a realizar la
búsqueda en el interior de un vehículo, lo haremos sin prisa, y lo primero que haremos es abrir la puerta, esperar dos o
tres segundos para que las corrientes originadas por el vacío que se genera al abrir la puerta se normalice y mostramos al
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perro la puerta del piloto. Una vez monitorizada la puerta del piloto, todavía sin entrar en el vehículo, mostraremos al
perro el lateral y bajos del asiento del piloto, remarcando la zona baja en los pies del piloto. En numerosos casos las
personas que suelen llevar sustancias ilegales, al verse sorprendidos por la policía en un control, suelen tirar las sustancias
entre los asientos o en las alfombrillas del vehículo bajo los asientos, por eso es importante que antes de entrar, el perro
revise la parte baja de los asientos desde fuera, pues le es más fácil.
Una vez dentro del vehículo, seguiremos con la búsqueda en los asientos, la consola central y el tablero, revisando
todas las posibles costuras. Al tener solo abierta la puerta del piloto, y al estar previamente el vehículo cerrado, si la
sustancia se encontrara en la puerta del pasajero, el perro sería capaz de encontrarla solo con hacer una pasada por el
asiento del copiloto. La mayoría de los perros entrenados para la detección de estupefacientes en su fase en
adiestramiento, entrenan el encontrar la sustancia en la guantera del vehículo, por lo que muchos por memoria olfativa,
van directamente a revisar la guantera y aquellos sitios en los que hemos planeado en los entrenamientos que debería
encontrar. Por eso no es necesario abrir la puerta del copiloto, salvo que el perro insista mucho en esa zona sin definir su
marcaje de forma clara, evitando así nuevas corrientes de aire en el interior del vehículo que puedan hacer que el perro
pierda una pista de olor.
Otro error muy común en los guías es pensar en los vehículos como superficies de dos dimensiones y dar por finalizada
la búsqueda en la parte delantera si el perro ha verificado las alfombrillas, los asientos, la consola central, el tablero y las
puertas. Nos hemos olvidado de la tercera dimensión, aún nos queda por registrar los parasoles y las agarraderas
superiores, lugar frecuente donde hemos encontrado diferentes tipos de sustancias estupefacientes. Para los perros es un
punto difícil de registrar, pues para perros de talla grande como los Pastores Belga Malinois, les cuesta mucho levantar la
cabeza para detectar en alto, y para otros perros de talla pequeña como los Perros de Aguas, les cuesta llegar a la parte
superior por su pequeño tamaño.
El procedimiento para los asientos traseros es similar a la parte delantera en vehículos de cinco puertas. Sacamos al
pero del vehículo, cerramos la puerta delantera del piloto, esperamos unos segundos y abriremos la puerta trasera
contigua, esperamos a que las corrientes de aire se establezcan y realizamos el mismo procedimiento, empezando por la
puerta, parte baja de asientos desde fuera y pasando al interior, aprovechando para registrar la parte trasera de los
asientos delanteros y sus reposacabezas. La única diferencia es que una vez registrados los asientos mostraremos al perro
la bandeja trasera por si emanase algún cono de olor desde el maletero, que será la última parte del vehículo a registrar.
En los casos de vehículos de tres puertas, simplemente sacaremos al perro de la parte delantera y le haremos entrar de
nuevo a la parte trasera abatiendo el asiento delantero. En estos casos si emana un cono de olor fuerte y en perros ya
entrenados también, son ellos mismos quienes pasan a la parte trasera entre los asientos delanteros.
Finalmente pasaremos a la parte trasera del vehículo para registras el maletero del vehículo. Previamente a introducir
al perro en el interior, sobre todo si el perro no va a poder desenvolverse en su interior, le mostraremos el maletero de
forma que solo poniendo las patas delanteras en el maletero pueda regístralo completamente, facilitaremos el levantar los
tapizados que tienen muchos vehículos modernos donde guardan la rueda de repuesto y las herramientas.
Posteriormente haremos que el perro suba y termine de revisar los fondos del maletero, dando por terminado el registro
del vehículo.
FINALIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA Y CONDICIONES A TENER EN CUENTA
Una vez el perro haya terminado su búsqueda sin haber localizado ninguna sustancia, daremos por finalizado el trabajo,
salvo que hayamos visto indicios en el perro que nos haga sospechar de la posibilidad de que haya habido sustancias y que
el perro esté investigando olores muertos o que el cono de olor esté muy bien camuflado. Es aquí cuando realizamos una
segunda búsqueda haciendo hincapié en la zona donde mostró interés el perro anteriormente o simplemente dejaremos
que un compañero con un segundo perro realice una segunda búsqueda. De esta forma realizaremos una búsqueda fiable.
Siempre es aconsejable que el otro guía canino también se encuentre observando el trabajo del perro de su compañero
por si este no fuese capaza de identificar determinados comportamientos del perro en el interior del vehículo por la falta
de ángulos de visión.
Es evidente que muchas veces la casuística no nos permite realizar una búsqueda como la descrita en esta rutina, es por
ello que la experiencia y el tener muy claro, sobre todo las premisas de seguridad, aunque podamos variar la rutina, nos va
a asegurar un buen resultado.
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Título: La competencia oral en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Un estudio de casos.
Resumen
La investigación que se presenta versa sobre la dimensión oral de la competencia comunicativa, abordada desde una perspectiva
didáctica. El estudio se centra en el ámbito educativo, en concreto, en el primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. En
primer lugar, se han atendido los aspectos distintivos que caracterizan esta modalidad de habla y la importancia que presentan
estos para una enseñanza-aprendizaje completa. En segundo lugar, tras contextualizar el tema por medio de un repaso teórico, se
ha procedido al análisis de los materiales objeto de estudio, el currículo que prescribe la legislación y los manuales del alumno
seleccionados.
Palabras clave: Competencia oral, habilidades y destrezas orales, Educación Secundaria Obligatoria, legislación educativa, libros de
texto del alumno.
Title: The oral competence in the first stage of Compulsory Secondary Education.
Abstract
The investigation that is presented is about the oral dimension of the communicative competence, seen by a didactic perspective.
The study is focused on education, specific, on the first cycle of the Compulsory Secondary Education. Firstly, it have been atended
the distintive aspects that characterised this speech mode and the importance that it presents for a complete teach-learning.
Likewise, after contextualising the aim by a review, the materials which are object of study have been analised.
Keywords: Oral competence, oral skills and abilities, Compulsory Seondary Education, educational legislation, student textbooks.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo está enfocado a la dimensión oral de la competencia comunicativa dentro del ámbito de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, en concreto, se centra en el primer ciclo de esta. Se pretende realizar la descripción, el
análisis y la valoración del tratamiento que ha recibido la oralidad dentro de la didáctica de lengua, desde una perspectiva
tanto tradicional como actual. Para esto ha sido necesario, en primer lugar, recurrir a estudios sobre didáctica de la
oralidad y en segundo lugar, realizar el análisis de la legislación educativa española y de los manuales del alumno
seleccionados.
Así, el trabajo se encuadra fundamentalmente dentro de la modalidad de investigación, pues, aunque entra en la
revisión bibliográfica, a lo largo de la exposición se contesta a diversas preguntas a través de un análisis documental ¿la
didáctica de lengua atiende a la oralidad en sus estudios?, ¿refleja la legislación vigente las últimas tendencias lingüísticas
sobre la dimensión oral de la competencia comunicativa?, ¿se recogen los aspectos relevantes de la oralidad en los
manuales analizados?, ¿de qué manera incluyen los manuales la dimensión oral?, ¿se considera una cuestión central para
la competencia de los alumnos?. Es decir, la solución a las cuestiones planteadas ha sido extraída de un análisis de datos
reales, recogidos de las diferentes fuentes propuestas a investigación.
Desde otro prisma, el principal motivo para realizar este estudio es que, desde una percepción personal, se ha
advertido la falta de atención que ha tenido la oralidad dentro de las aulas. A la vertiente oral del lenguaje, a pesar de ser
la más utilizada para expresarse en la cotidianidad y tener unos orígenes anteriores a la escritura, no se le ha prestado la
suficiente atención dentro de la didáctica tradicional, ni de manera transversal en las diferentes materias ni en el área
específica de Lengua Castellana y Literatura. Es por esto por lo que se ha considerado pertinente realizar esta investigación
para conocer cuál es el estado actual de esta situación y comprobar si se ha avanzado en estos aspectos respecto de la
enseñanza-aprendizaje anterior.
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Por último, otra de las razones por la que se ha llevado a cabo este estudio es porque la oralidad se considera
fundamental y de vital importancia para satisfacer en su totalidad la competencia comunicativa que precisan los hablantes
y particularmente el alumnado. Sin esta competencia no se conseguirá el desarrollo integral que se persigue como fin
último de las sucesivas etapas educativas.
2. MARCO TEÓRICO
A fin de acotar los límites teóricos en los que se enmarca la investigación y siguiendo un método deductivo, se parte de
los aspectos fundamentales que caracterizan la dimensión oral del lenguaje. De este modo, se ven reflejadas las
particularidades por las que requiere un tratamiento especializado dentro de la enseñanza-aprendizaje del área de Lengua
Castellana y Literatura.
Tras esto, se señalan cuáles han sido los antecedentes de la dimensión oral de la competencia comunicativa en el
campo de la didáctica de lengua, centrando la atención en los diferentes enfoques que se han adoptado a lo largo del
tiempo. En último lugar, se concreta el estado actual del tratamiento de la competencia oral en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, para esto se recurre tanto a estudios sobre la didáctica de la oralidad como al análisis de la ley vigente,
teniendo presente, en todo momento, la legislación anterior.
2.1. Rasgos de la oralidad
El lenguaje presenta dos modalidades de realización diferentes en función del código lingüístico empleado. Se
consideran dos sistemas de comunicación independientes o autónomos con rasgos propios que hacen que sus funciones
sociales sean distintas y complementarias a su vez (Luque & Alcoba, 1999, p.15). De esta manera, la modalidad oral se
entiende como el modo de hablar inherente al ser humano:
La modalidad oral es natural, consustancial al ser humano y constitutiva de la persona como miembro de una especie.
Se produce en y con el cuerpo, aprovechando órganos del sistema respiratorio y de diferentes partes de la cabeza [...].
También los movimientos de los ojos, diferentes expresiones faciales y otros movimientos corporales forman parte
importante de la oralidad, así como las «vocalizaciones» y otros «ruidos» (Calsamiglia & Tusón, 2012, pp.15-16).
Por su parte, la modalidad escrita ha sido creada por el ser humano y se adquiere mediante procedimientos artificiales
(Calsamiglia & Tusón, 2012, p.16). Así, se pueden señalar ciertas características distintivas entre ambos modos de
comunicación. Siguiendo a Cassany (citado en Luque y Alcoba, 1999), estas particularidades se pueden observar desde dos
ángulos distintos, el contextual y el textual. El primero hace referencia a las diferencias contextuales, vinculadas a la
situación comunicativa, al entorno en el que se desarrolla la acción. Por otra parte, las diferencias textuales comprenden
las características relacionadas con los procesos lingüísticos y gramaticales utilizados en función de la modalidad de la
lengua empleada (Luque & Alcoba, 1999, pp.16-22).
En primer lugar, dentro de las diferencias contextuales se encuentra el soporte físico por el que se manifiestan ambos
medios. La comunicación oral se lleva a cabo mediante sonidos y el medio de recepción es el oído, mientras que la
comunicación escrita se proyecta a través de imágenes y es percibida por la vista. En el habla los sonidos se producen de
manera sucesiva, secuenciados en el tiempo y resulta imposible, o muy complicado, reproducir más de uno al mismo
tiempo, al igual que captar y comprender varios a la misma vez. Por el contrario, en la escritura los signos aparecen fijos
sobre la base en la que están grabados, lo que admite que se capten simultáneamente o de manera lineal (Luque &
Alcoba, 1999, p.17).
La dimensión oral es principalmente efímera o pasajera, pues pierde su potencia a modo que se distancia del momento
de producción, es inmediata; al contrario que la comunicación escrita, que perdura en el tiempo. De este modo, gracias a
la inmediatez de la oralidad en el espacio y en el tiempo es posible la interacción que se produce entre los interlocutores
en el acto comunicativo (Luque & Alcoba, 1999, p.18).
Con todo, la situación de producción del discurso oral prototípica está determinada por las siguientes características: la
simultaneidad, tanto de la participación como del acto comunicativo, el carácter interpersonal y la ductilidad. Los
interlocutores participan simultáneamente cara a cara y comparten el mismo espacio y tiempo, por lo que la presencia
también es simultánea. Así, «los interlocutores activan, construyen y negocian en la interacción una relación interpersonal
basada en sus características psicosociales: el estatus, los papeles o la imagen, por ejemplo» (Calsamiglia & Tusón, 2012,
p.18).
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Además, esta modalidad permite variaciones en cuanto al registro, adecuando así la formalidad o informalidad a la
situación comunicativa (Calsamiglia & Tusón, 2012, p.31). En este sentido, la formalidad suele ir asociada a los discursos
planificados, mientras que la informalidad se adscribe a las conversaciones espontáneas. Esta idea arquetípica no siempre
se cumple estrictamente, pues se pueden encontrar discursos que han sido previamente elaborados, pero que pretenden
reflejar un carácter espontáneo mediante la informalidad.
De este modo, las comunicaciones espontáneas pueden considerarse como «la forma primera, primaria y universal de
realización de la oralidad» (Casamiglia & Tusón, 2012, p.20), caracterizándose por la imprevisibilidad y la improvisación
(Casamiglia & Tusón, 2012, p.21). Al contrario, las intervenciones planificadas se definen por haber sido preparadas
previamente, con anterioridad a su oralización. Por otra parte, la ductilidad también se refleja en que las interacciones
pueden realizarse monologadas asociadas a la formalidad, a modo de diálogo o plurigestionadas. Estas dos últimas
tienden a ser las más habituales (Casamiglia & Tusón, 2012, p.19).
Desde otro prisma, las diferencias textuales también están estrechamente relacionadas con el acto de comunicación.
Estas están fundamentadas, además de por las oposiciones entre escritura y habla, por las características específicas de la
ejecución oral. Por un lado, en las producciones orales espontáneas, debido a la inmediatez del discurso oral, el hablante
construye su mensaje en el momento de la interacción. La sintaxis utilizada no es muy compleja, facilitando así la
producción y comprensión de la información.
A su vez, la inmediatez en las comunicaciones espontáneas se ve reflejada en la forma de estructurar el discurso. Se
suceden cambios lingüísticos como las elipsis, las repeticiones, el uso de muletillas, las rupturas sintácticas, etc. En
ocasiones, estas variaciones están determinadas por la experiencia compartida entre los interlocutores. Al contrario
sucede con la escritura, donde es posible planificar más detenidamente la información (Luque & Alcoba, 1999, p.20).
Por su parte, las comunicaciones planificadas se pueden clasificar en función de tres tipos, dependiendo del vínculo que
mantenga el discurso oral con el escrito: «escritos para ser dichos como si no estuvieran escritos», «escritos para ser
dichos sin ocultar su origen escrito» y «lectura de un escrito» (Luque & Alcoba, 1999, pp.26-28). Así, la situación oralizada,
según pertenezca a uno de estos subtipos, se caracterizará por unos rasgos textuales u otros.
Los primeros, además de los rasgos propios de la oralidad, mantienen características del discurso escrito como son las
siguientes: «una estructura ordenada y cerrada, [...], una mayor coherencia y cohesión; una menor dependencia del
contexto situacional» (Luque & Alcoba, 1999, pp.26-27). Así, la recurrencia a elementos deícticos será menor que en las
comunicaciones espontáneas o improvisadas. Como ejemplo se pueden señalar los textos pertenecientes al género
dramático (Luque & Alcoba, 1999, pp. 26-27).
En segundo lugar, los textos que no ocultan su origen escrito también están condicionados por las características de la
oralidad. Tanto los autores de estos textos como quien les pone voz tienen en cuenta que su finalidad última va a ser la
oralización. Entre los rasgos más representativos de estos textos se encuentra la repetición de ideas más importantes y el
uso de una sintaxis sencilla discursos políticos, las exposiciones, entre otros (Luque & Alcoba, 1999, pp.26-27).
En tercer lugar, se puede considerar como oralización no espontánea la lectura de un escrito. Sin embargo, como estos
textos no tienen como principal finalidad la oralización, no destacan los rasgos lingüísticos propios de la oralidad que se
han ido señalando en los tipos de discurso oral anteriores. Se adecuan a las características de la escritura textos líricos,
novelas, entre otros (Luque & Alcoba, 1999, p. 28).
En último lugar, cabe señalar que el desarrollo de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías ha permitido
ampliar los canales por los que se transmite el habla. El mensaje se puede transferir de manera directa, diferido en el
espacio, diferido en el tiempo y en el espacio o mediante la combinación de usos directos y diferidos (Calsamiglia & Tusón,
2012, p. 19).
2.1.1. El lenguaje no verbal
Los elementos no verbales tienen un carácter comunicativo fundamental dentro de la dimensión oral del lenguaje. Sin
atender a sus codificaciones sería imposible interpretar o comprender de manera íntegra los usos y la funcionalidad
comunicativa (Calsamiglia & Tusón, 2012, p.36). Dentro del lenguaje no verbal se establecen tres divisiones principales:
proxémica, paralenguaje y kinésica.
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La proxémica se encarga del estudio de todo lo que hace referencia «a la manera en que el espacio se concibe
individual y socialmente, a cómo los participantes se apropian del lugar en que se desarrolla un intercambio comunicativo
y a cómo se lo distribuyen» (Calsamiglia & Tusón, 2012, p.37). Está relacionada, por tanto, con la posición que ocupa cada
uno de los integrantes de una conversación ya sea adoptada de manera libre o porque la situación requiera un lugar
determinado y con los movimientos que estos puedan realizar respecto al inicio. Por su parte, también influyen el valor
que se ha asignado a dichos espacios, la oportunidad que ofrecen de realizar cambios o no, así como la distancia entre los
participantes (Calsamiglia & Tusón, 2012, p.38).
Las variaciones en la distancia están influidas por diversos motivos; uno de ellos es el tipo de evento en el que se
interactúe. También están condicionadas, a su vez, por las particularidades que caracterizan a las culturas. Así, durante el
acto comunicativo, se pueden suceder acercamientos entre los interlocutores que muestran una relación más cercana o
separaciones que simbolizan una distancia social, marcando el espacio entre ambos, etc. (Calsamiglia & Tusón, 2012,
p.38).
En segundo lugar, el paralenguaje está compuesto por las características propias que acompañan a la voz y por otros
elementos sonoros que lleva aparejada la emisión del mensaje (Poyatos, 1994, p.28):
Las cualidades no verbales de la voz y sus modificadores y las emisiones independientes cuasiléxicas, producidas
o
condicionadas en las zonas comprendidas en las cavidades supraglóticas (desde los labios y nares hasta la faringe), la
cavidad laríngea y las cavidades infraglóticas (pulmones y esófago) hasta los músculos abdominales, así como los silencios
momentáneos, que utilizamos consciente o inconscientemente para apoyar o contradecir los signos verbales, kinésicos,
proxémicos, químicos, dérmicos y térmicos, simultáneamente o alterando con ellos, tanto en la interacción como en la nointeracción (Poyatos, 1994, p.28).
Siguiendo esta definición, se pueden diferenciar cuatro categorías dentro del paralenguaje: las cualidades primarias, los
calificadores, los diferenciadores y los alternantes (Poyatos, 1994, p.29). De estas categorías se centrará la atención en la
primera y en la tercera, por ser las más reveladoras dentro del acto comunicativo y las más significativas para su
incorporación en la enseñanza-aprendizaje de la oralidad. Así, las cualidades primarias están compuestas por los rasgos
de la voz que caracterizan a cada persona, los que diferencian a unos sujetos de otros. Sus variaciones se deben a las
diferentes realizaciones del timbre, a la resonancia, la intensidad o volumen, el tempo, el registro nivel, intervalo, campo,
el campo entonativo, la duración silábica y el ritmo (Poyatos, 1999, p.28). Estas cualidades están determinadas por
factores biológicos, fisiológicos, psicológicos, socioculturales y ocupacionales (Poyatos, 1999, p. 30).
De estas características, para la interpretación del mensaje son especialmente determinantes la intensidad o volumen,
el campo entonativo y el tempo. En primer lugar, el volumen es una de las realizaciones más expresivas, al igual que los
registros. Los sujetos suelen adoptar un volumen habitual en sus conversaciones, condicionado por la personalidad, el
nivel cultural, la ocupación, entre otros factores como pueden ser las normas que rigen situaciones comunicativas
concretas.
Además, el volumen también estará determinado por las funciones gramaticales que desempeña más bajo en los
incisos y mayor en las sílabas acentuadas. En el nivel de intensidad también influirán las funciones actitudinales la
situación comunicativa, el tema, la relación entre los interlocutores, etc. y las emocionales. Lo verdaderamente
importante de todo esto es captar la correspondencia que se da entre el volumen y los demás rasgos de la voz, así como
percibir la relaciones que se establecen entre la intensidad y las ejecuciones pertenecientes a la kinésica (Poyatos, 1999,
pp. 31- 34).
Por su parte, el tempo también está condicionado actitudinalmente en función de que se quiera destacar algún aspecto
en el discurso el tempo será más lento, mientras que si el tempo es más rápido hará alusión a un mayor control de la
situación comunicativa, entre otras muchas interpretaciones; otras de sus funciones serán meramente interactivas. El
tempo también incluye las pausas, los silencios; especialmente significativos para la interpretación de un mensaje
(Poyatos, 1999, p.35). Por otra parte, el tono es la realización más cambiante de la voz, sus variaciones están cargadas de
significados simbólicos (Poyatos, 1999, p.36). En relación con el tono, está el campo entonativo, cualidad propia de cada
persona o adoptada habitualmente. Este será fundamental para la expresión y comprensión de mensajes irónicos,
sarcásticos, insinuantes, etc. (Poyatos, 1999, pp. 41- 42).
Por último, la entonación está relacionada con la duración silábica. Es un rasgo que caracteriza la forma de hablar de las
personas de manera permanente o bien puede ser utilizado de forma consciente en situaciones concretas donde se
pretenda dar un significado más allá del literal (Poyatos, 1999, p. 43). Todos los rasgos citados influyen en el ritmo final
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que se adopta en la conversación, ya que «producen al hablar variaciones en el flujo verbal-no verbal del discurso»
(Poyatos, 1999, p. 45).
En otro orden de cosas, la tercera categoría del paralenguaje está compuesta por los diferenciadores o reacciones
fisiológicas y emocionales. Bajo esta clasificación se encuentra la risa, el llanto, el grito, el suspiro, el bostezo, la tos, el
carraspeo, el hipo, el estornudo o escupir. La risa se entiende «como calificador del mensaje verbal [...] que puede
confirmarlo, realzarlo, debilitarlo, contradecirlo, camuflarlo, ocultarlo o remplazarlo» (Poyatos, 1999, p.91). El suspiro
tiene especial relevancia en su dimensión voluntaria, cuando se reproduce el mismo efecto sonoro, dado que tiene la
posibilidad de variar al mensaje verbal que acompaña (Poyatos, 1999, pp. 120- 121). Es recurrente para la expresión de
aburrimiento, tristeza, entre otras sensaciones.
Por otro lado, del bostezo cabe destacar su segunda fase, la que es audible y de carácter paralingüístico y kinésico.
Atendiendo a la clasificación funcional que detalla Poyatos, los bostezos expresan aburrimiento, fatiga y somnolencia
(Poyatos, 1999, p. 128). Por último, el carraspeo y la tos también influyen en el discurso, tienen funciones interactivas
como puede ser la regulación de un acto comunicativo, el reflejo de satisfacción, impaciencia o desinterés, entre otras
(Poyatos, 1999, pp. 130-132).
La kinésica es otra de las dimensiones del lenguaje no verbal. Esta engloba aquellas realizaciones que precisan de
movimientos corporales o que tienen como resultado una postura determinada; son percibidas por los sentidos y pueden
ser voluntarias o involuntarias:
Los movimientos corporales y posiciones resultantes o alternantes de base psicomuscular, conscientes o inconscientes,
somatogénicos o aprendidos, de percepción visual, auditiva, táctil o cinestésica (individual o conjuntamente), que, aislados
o combinados con las coestructuras verbales y paralingüísticas, poseen un valor comunicativo intencionado o no (Poyatos,
1999, p.186).
Además de las distintas maneras en que se pueden percibir las realizaciones de esta actividad, sus acciones
permanecen en el tiempo, es decir, quedan grabadas en la memoria o poseen efectos que perduran más allá de su acción.
Estas actuaciones complementan al lenguaje verbal pudiendo sustituirlo, confirmarlo, duplicarlo simultáneamente,
repetirlo, debilitarlo, contradecirlo o camuflarlo. Por otra parte, estas ejecuciones también se ven apoyadas en los rasgos
paralingüísticos señalados anteriormente, debido a que «ambos cosistemas funcionan en perfecta cohesión morfológica y
semántica con el lenguaje verbal dentro del discurso» (Poyatos, 1999, pp. 187- 188).
2.2. Evolución de la enseñanza-aprendizaje de lengua
La enseñanza-aprendizaje de la lengua materna ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en lo que se refiere a la
oralidad. Es por esto por lo que se considera necesario realizar un recorrido por distintos enfoques adoptados por la
didáctica de lengua, ya que estos condicionan de manera directa el modo de introducir la oralidad en el aula. Asimismo, en
relación a los enfoques se atiende a las causas principales que han influido en el tratamiento de la dimensión oral en
función de los distintos momentos históricos que se señalan.
En el desarrollo de las clases de Lengua Castellana y Literatura el estudio de las normativas ha sido central (Cassany et
al., 1999, p.14). Así, diversas investigaciones Cassany, Luna & Sanz (1994, p.14); Palou & Bosch (2005, p.7); Rodríguez
Muñoz & Ridao Rodrigo (2012, p.365); López Valero, Encabo Fernández & Jerez Martínez (2017, p.47, entre otras
coinciden con la idea que reflejan Cassany et al.: dentro del aula, la gramática, en concreto, la ortografía, la sintaxis, la
morfología y, en suma, las producciones escritas han sido la base sobre la que se ha asentado la enseñanza de lengua,
quedando la expresión oral relegada a un segundo plano (Cassany et al.,1994, p. 14).
De este modo, los enfoques tradicionales concebían la lengua como un área de conocimiento que se pretendía enseñar
de la misma manera que otras materias, es decir, para enseñar la lengua se empleaba una metodología
fundamentalmente mecánica y memorística. (Vez, 1998, p. 75). La lengua se estaba considerando, hasta los años 60,
«como un conjunto cerrado de contenidos que había que analizar, memorizar y aprender» (Cassany et al., 1994, p. 83). De
esta premisa derivaba el objetivo principal de la didáctica de lengua: aprender la estructura de la lengua, la gramática.
Sin embargo, el mero conocimiento estructural y formal del lenguaje no asegura el dominio de las diferentes
habilidades y destrezas que se requieren para poder comprender y expresarse oralmente y con eficacia en cualquier
situación comunicativa (Lomas, 2001, p. 25).
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Como causas que han influido en esta situación tradicional en la que la dimensión oral ha quedado desatendida dentro
del aula pueden señalarse el «abandono de la tradición retórica en la enseñanza» (Rodríguez & Ridao, 2012, p. 365) y la
«presuposición de que el aprendizaje de los usos escritos favorece los orales» (Lluís Payrató en Palou & Bosch, 2005, p. 7).
Además, como apunta Núñez basándose en Nussbaum (1994), también ha contribuido la presuposición de que los
discentes ya cuentan con una competencia de la lengua hablada desarrollada (Núñez, 2001, p. 89).
Otra de las dificultades que se ha advertido para la introducción de la práctica de la oralidad en el aula es que, en este
caso, es más difícil seleccionar hablantes modelo. Al contrario de lo que sucede con la lengua escrita, resulta más costoso
determinar si una variedad de habla es mejor que otra, si se puede catalogar una pronunciación como prototípica o
«privilegiar un nivel de uso o modalidad sobre otra» (Núñez, 2001, p. 91). En definitiva, la sociedad occidental ha prestado
mayor atención a la escritura, «permitiendo poco espacio de desarrollo a la acción oral» (López Valero et al., 2017, p. 47).
Esta situación ha estado condicionada por el enfoque tradicional de la didáctica de lengua y las relaciones que esta
establece con las teorías lingüísticas, ya que «se han centrado en la descripción de un sistema ideal y no en el uso en
situaciones concretas» (Núñez, 2001, p. 89).
A finales del siglo XX la idea que se tiene de la lengua diverge, en gran medida, de la apuntada hasta ahora. A diferencia
de esa pretensión por enseñar las lenguas, se busca que estas se aprendan de tal manera que se mejore sus usos (Vez,
1998, p. 75). Será a partir de los años 60 cuando se empiece a adoptar una concepción diferente en cuanto a la enseñanzaaprendizaje de lengua se refiere (Cassany et al., 1994, p. 83). Esta nueva perspectiva está motivada por el acercamiento a
la dimensión oral a la luz de nuevas corrientes lingüísticas.
Los avances que se han sucedido en el estudio de la oralidad están relacionados con las aportaciones provenientes de
diversas disciplinas «como la filosofía del lenguaje, la sociolingüística o la didáctica de segundas lenguas» (Cassany et al.,
1994, p. 83). Especial relevancia tendrá el análisis de la conversación para el estudio del discurso oral, así como la
lingüística del texto y la pragmática. Se irá desarrollando, de este modo, «una visión funcionalista y comunicativa de la
lengua […]. Se empieza a poner énfasis en el uso, en su funcionalidad y en lo que se consigue utilizándola» (Cassany et al.,
1994, pp. 83-84). Desde este prisma, se concibe el habla como un acto que se lleva a cabo para lograr un fin determinado.
Por tanto, en la relación enseñanza-aprendizaje de la lengua materna, es fundamental diferenciar entre conocimiento
de la lengua, por un lado, y uso, por otro, para que la adquisición de conocimientos y habilidades que se espera, en lo que
concierne a la competencia oral, sea fructífera (Cassany et al., 1994, p. 84).
Desde este punto de vista, y centrando la atención en el enfoque comunicativo-funcional, cabe destacar que la
aproximación al lenguaje a través de este ángulo permite que las habilidades expresivas y comprensivas del alumnado se
desarrollen desde la realidad, ampliando así su competencia comunicativa. Como competencia comunicativa se entiende
el conjunto de habilidades y destrezas necesarias para comunicarse con eficacia, entendidas en términos de saber hacer:
Conjunto de conocimientos, estrategias, habilidades y actitudes que hacen posible un uso adecuado, correcto, eficaz y
coherente de la lengua en las diversas situaciones y contextos de intercambio comunicativo entre las personas. Integra un
conjunto de conocimientos no sólolingüísticos sino también estratégicos, sociolingüísticos y textuales sin cuyo dominio no
es posible un uso competente de la lengua en nuestra sociedad (Lomas, 2001, p.26).
Para adquirir dicha competencia comunicativa la dimensión oral del lenguaje será esencial; por ello a continuación se
exponen las diferentes microhabilidades que integran la competencia oral, teniendo en cuenta tanto las destrezas que
atañen a la comprensión como a la expresión oral.
2.3. La competencia oral en secundaria. Didáctica de la oralidad
De acuerdo con el objetivo final que se pretende en la enseñanza-aprendizaje de Lengua Castellana y Literatura en la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria mejorar la competencia comunicativa del alumnado (BOE de 3 de enero de
2016, p. 357) será fundamental atender a la dimensión oral y a los rasgos distintivos que caracterizan esta modalidad del
lenguaje.
En las últimas décadas, se ha otorgado mayor atención a la oralidad dentro de la legislación y los manuales del alumno,
ya que estuvo desatendida dentro de la didáctica, como se ha apuntado en el apartado anterior. A esta reincorporación
han contribuido las investigaciones de diversas corrientes lingüísticas generativistas y funcionalistas que han centrado sus
estudios en la vertiente oral del lenguaje, también señaladas anteriormente (Martín Vegas, 2009, p. 125).
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Por su parte, como señala Martín Vegas, el método comunicativo y la lingüística cognitiva han introducido la
dinamicidad en el aula. En el contexto de interactuación que se pretende prima el carácter dialógico, donde es
especialmente significativa la comunicación entre el docente y el alumnado y, a su vez, entre los propios compañeros. Así,
para llevar este modelo de clases a la práctica, toma vital importancia la vertiente oral del lenguaje y el desarrollo de las
habilidades que se precisan para una práctica comunicativa eficaz (Martín Vegas, 2009, p. 123).
En lo que respecta a la didáctica para el desarrollo de la expresión, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el
discurso oral puede manifestarse de dos maneras distintas, de forma espontánea o planificada, como se ha señalado en el
apartado 2.1. Así, las diferentes realizaciones del discurso oral, según reflejan Cassany et al., deben ser trabajadas en las
dinámicas del aula para que el alumnado adquiera las estrategias de expresión y comprensión oral fundamentales. En
líneas generales, las estrategias están basadas en el respeto de los turnos de palabra, en la adecuación al contexto de
comunicación y a las características que determinan los diferentes tipos de discurso.
De esta manera, siguiendo a Cassany et al., (1994), las microhabilidades de expresión oral están relacionadas con la
planificación del discurso; el saber conducir el transcurso del tema y el de la interacción; negociar el significado; la
producción del texto de acuerdo al principio de cooperación acuñado por Grice y a las máximas que lo estructuran y
atender a los aspectos no verbales (1994, pp. 148-150).
Por otra parte, como también señalan Cassany et. al., hay que prestar atención a la comprensión oral. En didáctica, en
cierto modo, no se ha trabajado lo suficiente; en palabras de López y Encabo (2001: 23), «escuchar [...] tal vez sea la
destreza que más hemos descuidado». Una de las causas de dicha carencia es la dificultad que presenta la evaluación, es
decir, el saber qué grado de comprensión ha alcanzado el alumno. A pesar de esto, no debe obviarse su importancia
dentro del aula (Cassany et al., 1994, p. 100).
Así, dichas destrezas pueden resumirse en las siguientes microhabilidades que el alumnado debe manejar: reconocer
los diferentes signos lingüísticos que se suceden en el mensaje «saber segmentar la cadena acústica en las unidades que la
componen [...]» (Cassany et al., 1994, p. 107)» y seleccionar de estos los relevantes; saber interpretar el contenido, tener
en cuenta la anticipación de conocimientos y su activación, requeridas en el proceso interaccional; ser capaces de inferir
datos que aparecen de manera implícita y por último, retener la información que se precise (Cassany et al., 1994, pp. 107109).
Además de las microhabilidades señaladas, tanto para la expresión como para la comprensión oral, será fundamental
desarrollar las capacidades vinculadas al lenguaje no verbal, pues, según advierten López et al., su dominio será necesario
para la adquisición de la competencia oral y comunicativa que se busca (López et al., 2017, pp. 49-51). Como plantea
Castelló será necesario concienciar al alumnado de su importancia, ya que los aspectos relativos al lenguaje no verbal
están muy automatizados y en ocasiones sus realizaciones pasan inadvertidas. Por ello será esencial su incorporación en el
aula, ya que, «es positivo haber adquirido un conjunto de automatismos gestuales que potencian la capacidad
comunicativa en las expresiones y manifestaciones orales en general» (Castelló, 1999, p. 56).
Por otra parte, siguiendo a Cassany et al., para poner en práctica ambas acciones expresión y comprensión oral, será
fundamental crear contextos apropiados dentro del aula. Así, recurriendo al enfoque comunicativo, cabe destacar la
importancia de que las actividades vinculadas a la dimensión oral recreen situaciones reales de comunicación, o bien que
estas sean verosímiles (Cassany et al., 1994, pp. 86- 87).
En esta línea, debe darse mayor importancia a la incorporación de la interacción entre los discentes, ya que «la lengua
oral es interactiva por naturaleza [...]» (Cantero, 1998: p.143). Así, de acuerdo con lo sugerido por Moree y Nussbaum,
creando dichos contextos de interacción ya no será una dirección de comunicación unidireccional, sino que se crea un
ambiente de aula participativo donde se requiere la actividad del alumnado, instando a que sean ellos los que tomen la
palabra. A través de esta práctica puede ir construyéndose el conocimiento dentro del aula sin que sea el docente el único
transmisor de información (Moree & Nussbaum, 2013, p. 43).
Por otra parte, es destacable el papel que desempeñan las TIC en la incorporación de la actividad oral en la enseñanzaaprendizaje, ya que anteriormente estas habían sido uno de los obstáculos para su inclusión. Sin embargo, estas
dificultades se han visto solventadas gracias a las oportunidades que ofrecen los aparatos de grabación y reproducción: «la
voz adquiere poder, se libera de las limitaciones del tiempo
puede repetirse cuando quiera y se independiza de las
limitaciones espaciales» (Reyzábal, 1993, p. 235).
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Asimismo, el fácil acceso a corpus orales a través de la web es determinante a la hora de realizar prácticas de escucha.
Con los audios se puede trabajar la lengua, también ajustada a un uso real, donde se pongan en práctica contenidos
relacionados con la prosodia, los diferentes rasgos lingüísticos de los dialectos, la capacidad de comprensión sin el apoyo
de la lectura, aspectos de ortología, etc. En este sentido, tal y como refleja Núñez, con los medios audiovisuales se podrán
analizar «[...] estrategias discursivas como las diversas maneras de tomar la palabra o de introducir un tema, las diferentes
formas de argumentar, describir o narrar, el modo que se concluye una exposición, etc.» (Núñez, 2001, p. 93).
Por último, como subrayan Lomas y Osoro, la enseñanza secundaria es una de las etapas propicias para formar al
alumnado en las diferentes destrezas y habilidades que lleva aparejada la comunicación oral, tanto para su expresión
adecuada como para su comprensión. En el transcurso escolar anterior el alumno no se ha visto en la necesidad de
adoptar un registro formal de la lengua, pues sus intervenciones han estado ligadas a la espontaneidad en su mayoría. Sin
embargo, en este periodo las necesidades comunicativas aumentan (Lomas & Osoro, 1993, p. 160).
En definitiva, la práctica de la comunicación oral debe ser constante, solo así los alumnos lograrán ser competentes en
los diferentes ámbitos de comunicación y conocedores de los diversos tipos de discurso que los caracterizan. Por ello la
dimensión oral debe ser tratada en esta etapa educativa relacionada, a su vez, con las distintas situaciones reales y las
necesidades que presenta el alumnado, teniendo en cuenta el proceso de evolución o desarrollo en el que se encuentran
inmersos (Lomas & Osoro, 1993, pp. 160-162).
A continuación, tras haber presentado las destrezas y habilidades orales y diversas implicaciones sobre la enseñanzaaprendizaje de la oralidad siguiendo los estudios de distintos autores como son: Martín Vegas; Cassany et al.; López &
Encabo; Cantero; López et al.; Castelló; Moree y Nussbaum; Reyzábal; Núñez y Lomas & Osoro se reflejan qué cuestiones
ha contemplado la legislación en lo que concierne a la dimensión oral de la competencia comunicativa.
2.4. La oralidad en el sistema educativo español: LOGSE, LOE, LOMCE
A fin de que el repaso por la legislación resulte lo más claro posible, en la exposición de este apartado se suceden
continuas referencias al primer anexo, donde se incluye una tabla comparativa entre la LOE y la LOMCE, centrando la
atención en los aspectos que atañen a la dimensión oral del lenguaje. En este apartado se concretan aspectos que se han
tratado anteriormente, llegando así al estado actual de la oralidad dentro del sistema educativo español.
En primer lugar, siguiendo la línea del escaso tratamiento que recibió la dimensión oral dentro de los enfoques
tradicionales de la didáctica de enseñanza secundaria, se comenzó a reclamar un mayor protagonismo de la oralidad en la
legislación del sistema educativo español. Como señala Luis Cortés, comenzó a despertarse «la voluntad de equiparar los
textos orales a los escritos en cuanto instrumentos para la docencia idiomática» (Cortés, 1999, p. 94).
Será a partir de la implantación de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, LOGSE Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo, cuando se adopte un enfoque diferente respecto a la formulación de los objetivos de la enseñanza de
lengua. Estos objetivos se presentan en términos de «capacidades lingüísticas (...), entendidas como capacidades globales
que permiten convertir la lengua en un instrumento útil» (Cassany et al., 1994, p. 55).
Este enfoque, por tanto, resalta como propósito fundamental de la enseñanza-aprendizaje de lengua y literatura el
desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado y «de su capacidad para comprender y producir enunciados
adecuados a intenciones diversas de comunicación en contextos comunicativos heterogéneos» (Lomas, 2001, p. 26). Esta
idea se ve reflejada en el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria:
El objetivo último de la educación en Lengua y Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria ha de ser que los
alumnos y alumnas progresen en el dominio personal de las cuatro destrezas básicas e instrumentos de la lengua,
destrezas que han debido haber adquirido ya en la etapa anterior: escuchar, hablar, leer y escribir [...]. En el transcurso de
la Educación Secundaria Obligatoria la acción pedagógica estará dirigida a afianzar esas competencias y a desplegarlas en
profundidad [...] (BOE de 26 de junio de 1991, p. 52).
Esta perspectiva de educación lingüística y literaria seguirá presente en las sucesivas leyes educativas. El culmen de
dicha concepción, enfocada a la adquisición de competencias, será la actual ley educativa 8/2013, de 9 de diciembre,
LOMCE Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Por su parte, el abogar por un enfoque más comunicativo y
pragmático hace que la oralidad y las estrategias, habilidades y destrezas que la caracterizan estén más presentes en el
currículo. De este modo, pueden señalarse ciertas diferencias respecto a la ley anterior Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
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mayo, de Educación (LOE), que resaltan el reconocimiento que se le está dando a esta dimensión del lenguaje en la
actualidad.
Seguidamente, se presenta una comparativa entre la LOE y la LOMCE para ejemplificar los avances que se han sucedido
en el tratamiento de la oralidad; dicha comparación se apoya en una tabla que se incorpora en los anexos (anexo 1). El
currículo en ambas leyes aparece dividido en cuatro bloques. El primero es el que hace referencia a «hablar y escuchar», si
bien cuando se realiza la descripción de cada uno de los bloques, en la LOE aparecen aunados los dos primeros: «hablar y
escuchar» y «leer y escribir»; estas competencias no son descritas de manera independiente. Se señala, de manera
general, que la comprensión y producción de textos orales y escritos requerirá habilidades y estrategias específicas y que
hablar y escuchar, al igual que leer y escribir, son actividades que en ocasiones se interrelacionan (BOE de 5 de enero de
2007, p. 731) (Anexo 1.1).
Por el contrario, en la LOMCE sí se dedica una explicación específica a cada bloque; además, en el primero «hablar y
escuchar» se reivindica como «imprescindible» la necesidad de dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un
correcto aprendizaje de la dimensión oral de la competencia comunicativa. También se detalla lo que se pretende con la
integración de este bloque dentro del currículo. (BOE de 3 de enero de 2015, p. 358) (Anexo 1. 2).
Por otra parte, en la descripción del bloque: «Conocimiento de lengua» se advierten diferencias igualmente. En la LOE
se relaciona la adquisición de los conceptos y de la terminología gramatical con la adquisición de las habilidades
lingüístico-comunicativas, siendo la reflexión de ciertos aspectos de la lengua sin explicitar la dimensión oral el medio para
conseguirlo (BOE de 5 de enero de 2007, p. 731) (Anexo 1.5) Por su parte, en la LOMCE se hace alusión no solo a las
habilidades, sino también a las competencias que se conseguirán al verse satisfechas dichas destrezas. Asimismo, se
manifiesta expresamente la importancia de la reflexión metalingüística en todos los niveles, concretando en su relevancia
para el aprendizaje de la oralidad (BOE de 3 de enero de 2015, p. 258) (Anexo 1.6).
En lo que concierne a la disposición de la tabla de contenidos del primer bloque, en la LOE aparecen combinados los
que corresponden a la expresión y comprensión de los discursos orales (BOE de 5 de enero de 2007, pp. 732-739) (Anexo
1.7), mientras que en la LOMCE se establece una clara diferenciación entre hablar y escuchar, sin dejar de lado las
habilidades que se requieren para una comprensión efectiva. Además, el currículo del primer ciclo en la LOMCE abarca la
dimensión oral del lenguaje en todas sus manifestaciones, siendo más completo que el de la LOE (BOE de 3 de enero de
2015, pp. 359-364) (Anexo 1.8). Igualmente ocurre con los criterios de evaluación (Anexo 1.9 y 1.10).
En definitiva, la oralidad, a pesar de estar presente en ambas leyes, se ve más atendida en la LOMCE. Se hace explícita
la necesidad de su incorporación entre los saberes que deben cursarse en esta etapa educativa. Así, con los resultados de
la comparativa entre la LOE y la LOMCE se confirma la evolución de la legislación hacia un enfoque más comunicativo y
pragmático, centrado en el uso funcional de la lengua y atendiendo a las habilidades que integran la competencia
comunicativa y concretamente, la competencia oral.
3. OBJETIVOS, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS
3.1. Objetivos
3.1.1. Objetivo general
El objetivo general del trabajo es:
Describir, analizar y valorar el tratamiento de la competencia oral en la legislación educativa española actual y en los
manuales del alumno del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Los manuales que se persigue analizar son, en
concreto, los de 1.º, 2.º y 3.º de ESO que se utilizan en el IES. Licenciado Cascales de la editorial Vicens Vives, dado que es
el centro donde se han realizado las prácticas del Máster en Formación del Profesorado.
3.1.2. Objetivos específicos
Los objetivos específicos del trabajo se enumeran a continuación:
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1. Apreciar el valor de las destrezas comunicativas, los conocimientos y las competencias relacionados con la dimensión
oral de la lengua, en tanto estos permiten al alumno comunicarse con eficacia en diversos contextos.
2. Considerar si las tendencias que se observan en las últimas décadas en la lingüística y en la enseñanza de lenguas,
centradas en el enfoque comunicativo y el uso funcional y social de la lengua, se reflejan en la legislación y en los
manuales analizados, en lo concerniente a la dimensión oral de la lengua.
3. Comprobar si los manuales objeto de análisis recogen, en lo que atañe a la oralidad y los contenidos implicados en
ella, lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se determina el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y, en concreto, en el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015,
por el que se establece el currículo de la Región de Murcia.
4. Describir los tipos de tareas y metodologías que los citados manuales proponen para desarrollar en el alumno la
competencia oral, tanto en la comprensión como en la expresión.
5. En esta línea, concretar si las tareas y metodologías empleadas en los manuales trabajan esta dimensión oral de la
lengua específicamente y/o de manera transversal.
6. Valorar, a partir de la descripción de los manuales, si las estrategias y tareas que estos aplican son motivadoras y
significativas de modo que permitan a los alumnos integrar los saberes y conocimientos adquiridos en la práctica de la
competencia oral.
7. Valorar, finalmente, si las tareas y metodologías empleadas en los manuales son eficaces para dotar al alumnado, por
un lado, de un manejo suficiente de la dimensión oral de la lengua en diversos ámbitos, tanto personales como sociales, y
con adecuación a los diversos contextos; y, por otro, de la competencia necesaria para escuchar activamente a los
interlocutores e interpretar correctamente sus ideas.
3.2. Planteamiento del problema
Dado que el conocimiento de los rasgos propios de la oralidad así como de los principales tipos de discurso oral, tanto
en su producción como en su comprensión, resultan centrales en la competencia oral de los hablantes y particularmente
de los alumnos, surge la necesidad de conocer si los aspectos que atañen a esta dimensión de la competencia
comunicativa están contemplados centralmente en la legislación educativa, y concretamente en el currículo, y si están
contemplados en los manuales analizados. Asimismo, resulta necesario comprobar de qué manera y bajo qué propuestas
de trabajo se introducen estos conocimientos en los manuales, así como advertir si hay cuestiones que han sido menos
desarrolladas o han quedado desatendidas dentro de estos.
3.3. Hipótesis
Las nuevas tendencias de la lengua han influido en el tratamiento de la dimensión oral del lenguaje en el ámbito
educativo. La revisión del currículo vigente de Lengua Castellana y Literatura y de los manuales seleccionados permitirá
comprobar qué tratamiento se le da a la oralidad. En particular, se parte de la hipótesis de que en ambos ámbitos
legislación y manuales se confiere un lugar central al tratamiento de la dimensión oral de la competencia comunicativa y
también de la hipótesis de que los manuales analizados reflejan lo contenido en la legislación sobre la oralidad es lo
esperable.
4. DISEÑO METODOLÓGICO
En primer lugar, como ha podido comprobarse en el apartado 2, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre el
tema en cuestión. Para ello se han tenido en cuenta tanto estudios lingüísticos sobre la dimensión oral del lenguaje como
investigaciones de didáctica de lengua, centrando la atención en las que hacen referencia a la oralidad y a la etapa
educativa seleccionada. De este modo, se han presentado, por un lado, cuáles son las particularidades que caracterizan a
la oralidad así como los conocimientos y habilidades que constituyen la competencia oral en el ámbito de estudio. Por otro
lado, se han recogido algunas implicaciones y contribuciones de la didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la
dimensión oral de la competencia comunicativa.
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En segundo lugar, se ha procedido a la obtención de los materiales objeto de estudio, como es el currículo y los
manuales del alumno. Por una parte, ha sido necesario el currículo vigente Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y
su concreción en la Región de Murcia Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015. Además, se han tenido presentes
los currículos de leyes anteriores, como el de la LOE Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para realizar
comparativas y ver en qué medida se ha desarrollado el tratamiento de la vertiente oral del lenguaje. Por otra parte, se ha
solicitado al centro donde se han realizado las prácticas y, en concreto, al tutor, los libros de texto del alumno
correspondientes al primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria que se siguen para el transcurso de las clases del
curso académico 2016/2017.
El siguiente paso ha sido el análisis documental de la legislación educativa por la que se rige el currículo de los cursos
que atañen a este estudio. Se han recopilado las distintas referencias que hacen alusión en este a la dimensión oral y sus
habilidades y competencias. De la misma manera, se ha llevado a cabo un análisis documental de los diferentes manuales
objeto de investigación. En concreto, en esta revisión se ha prestado atención a las actividades o tareas dedicadas a la
enseñanza-aprendizaje de la modalidad oral de la lengua tanto de producción como de recepción o interpretación.
Los datos obtenidos de esta revisión se han organizado en gráficos de sectores, facilitando así la comparación posterior.
El procedimiento para llegar a la clasificación ha sido el siguiente: en primer lugar, se ha seleccionado la tipología de
actividades de producción e interpretación oral que establecen Cassany, Luna y Sanz (1994) por ser específica para la
oralidad. En segundo lugar, se ha procedido al análisis de las actividades del apartado «Escucho y Hablo» de los manuales
seleccionados, clasificándolas, según sus características particulares, en la tipología señalada. En tercer lugar, se ha
procedido a un recuento cuantitativo de los ejercicios pertenecientes a cada tipo. Los resultados finales se han plasmado
en los diferentes gráficos que se adjuntan en el anexo 2.
Por un lado, dentro de este análisis, se atiende tanto a la frecuencia con la que aparecen las actividades que tratan
sobre el tema en cuestión como a los tipos de ejercicios más recurrentes. Además, se tienen en cuenta los aspectos sobre
la oralidad más trabajados y, por otra parte, se señalan qué cuestiones han quedado desatendidas o son menos trabajadas
a lo largo de la etapa educativa analizada.
Así, estos resultados son interpretados de manera tanto objetiva como valorativa, realizando la interpretación de los
datos y obteniendo las conclusiones pertinentes. A su vez, en el análisis interpretativo de los datos se relacionan los datos
derivados de la revisión del currículo con los del análisis de los manuales.
5. DESARROLLO DEL PROYECTO
5.1. Análisis de la legislación
El apartado 2.4, dedicado a la evolución del sistema educativo español, ha sido clarificador en cuanto al progreso que
ha vivido la contemplación de la dimensión oral del lenguaje dentro de la legislación española. Con la comparativa
realizada entre la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación LOE y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa LOMCE se ha confirmado la evolución del tratamiento de la dimensión oral de la competencia comunicativa
como elemento esencial dentro del sistema educativo. A continuación, se analizan detalladamente las principales
cuestiones en las que se ve reflejado este cambio.
Con la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa LOMCE se modifica, en parte, la LOE y,
entre los cambios que se introducen, se incorporan nuevas consideraciones respecto a la lengua oral. Esta última ley
educativa aborda los contenidos relacionados con la oralidad con una mirada más pragmática y comunicativa respecto a la
legislación anterior. En el primer párrafo del currículo que atañe a Lengua Castellana y Literatura se dan indicios de cuál es
la perspectiva del enfoque adoptado por la LOMCE, pues establece como objetivo «el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria» (BOE de
3 de enero de 2015, p. 357).
Esta idea se concreta más adelante, apuntando que la enseñanza-aprendizaje que se pretende se desarrollará siguiendo
un enfoque comunicativo, para lo que se tendrá en cuenta «[...] el uso funcional de la lengua [...]» (BOE de 3 de enero de
2015, p. 358). Del mismo modo se recoge en el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015: «el enfoque comunicativo
centrado en el uso funcional de la lengua se articula basándose en el uso social de la misma en diferentes ámbitos, tanto
privados y públicos como familiares y escolares» (BORM de 3 de septiembre de 2015, p. 30908).
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Siguiendo esta línea, el objetivo último que se señala es el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado.
Para que este objetivo se vea satisfecho en su totalidad, como recoge el currículo de la Región de Murcia recurriendo al
Marco Común Europeo, se debe prestar atención a los conocimientos y habilidades orales que integran la competencia
comunicativa:
El Marco Común Europeo precisa que la adquisición de competencias comunicativas se alcance a través de actividades
receptivas (escuchar y leer), de actividades productivas (hablar y escribir) y a través de actividades relacionadas con los
procesos de interacción y mediación (BORM de 3 de septiembre de 2015, p. 30908).
El alumnado, como señala el currículo, debe ser capaz de «desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación de
la vida familiar, social y profesional» (BOE de 3 de enero de 2015, p. 357). Por otra parte, se da mayor importancia a la
práctica dentro del aula, lo que afectará de manera directa al tratamiento de la oralidad «el desarrollo de la competencia
comunicativa se alcanza partiendo de la práctica para provocar una reflexión metacognitiva que posibilite mejorar»
(BORM de 3 de septiembre de 2015, p.30908).
De esta manera, la reflexión lingüística que se propone da un paso más respecto a la legislación anterior, ya que
introduce el análisis, la revisión y la valoración de las producciones individuales y de las de los iguales; lo que tendrá
repercusiones en el desarrollo de la práctica oral:
La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el
alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias
producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas (BOE de 3 de enero de
2015, p. 358).
Las referencias más concretas a la dimensión oral aparecen dentro del primer bloque de contenido y de su descripción.
Esta sección del currículo está dedicada a la competencia oral «bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar». En la
descripción que se hace de este bloque, tanto en el currículo oficial como en su concreción, se atiende explícitamente a la
importancia que tiene la oralidad para el desarrollo integral del alumnado. Se señala como «imprescindible» la necesidad
de que el alumnado adquiera las habilidades y destrezas orales que completan la competencia comunicativa. En el
currículo queda recogido del siguiente modo:
[...] la forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de
ella. Es
por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto manejo efectivo de las
situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida (BOE de 3 de
enero de 2015, p. 358).
Así, como objetivo final de la enseñanza-aprendizaje de los contenidos de este bloque y de su puesta en práctica
teniendo en cuenta tanto la expresión oral, «hablar», como la comprensión, «escuchar» se persigue que el alumnado
adquiera las destrezas necesarias para saber hablar y escuchar con propiedad en cualquier situación comunicativa. Se
pretende que el alumno desarrolle la competencia oral en términos de saber hacer:
[...] se busca que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus
propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar
activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás (BOE 3 de enero de 2015, p. 258).
Más adelante, en la descripción dedicada al bloque cuatro: «Conocimiento de la Lengua» se retoma la idea de la
enseñanza-aprendizaje por medio de la construcción de competencias, haciendo de nuevo una alusión explícita a las
habilidades lingüísticas orales (Anexo 1.6) (BOE de 3 de enero de 2015, p. 358).
Siguiendo la línea de las competencias, en la concreción del currículo de la Región de Murcia, se especifica en qué
consiste «enseñar por competencias» y se dan ciertos criterios que han de satisfacerse para lograr dicha enseñanzaaprendizaje. Entre estas pautas se incluyen varias que influyen directamente al tratamiento de la dimensión oral del
lenguaje: se incorpora la atención al lenguaje no verbal, el fomento de los diferentes tipos de discurso oral dentro del aula
y la propuesta de que la práctica de la oralidad exceda los límites de la clase:
1. Implicar la movilización de múltiples recursos paralelos: no verbales, lingüísticos, pragmáticos y sociolingüísticos;
junto a otros de naturaleza más transversal, como la capacidad de aprender a aprender, a utilizar las TIC, etc.
2. En el aula se deben suceder los debates, las presentaciones/exposiciones, los coloquios, las entrevistas, las
audiciones de textos orales, etc. y todas aquellas prácticas que refuercen las destrezas subyacentes de la oralidad
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3. Es más que conveniente participar con el alumnado en algún programa de radio o televisión locales, dado que así
percibirá la funcionalidad e importancia en su construcción como sujeto social de las prácticas pedagógicas desarrolladas
en el aula (BORM de 3 de septiembre de 2015, pp. 30910- 30911).
Por otra parte, en las tablas del bloque «Comunicación oral: hablar y escuchar», donde se recogen los contenidos,
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, se presentan detalladamente los aspectos de la dimensión
oral que deben ser trabajados y puestos en práctica. De manera general, atendiendo al contenido de la tabla
correspondiente al primer ciclo, cabe destacar que se tratan los aspectos relacionados con la oralidad de manera más
concreta y detallada que como se veían contemplados en la ley educativa anterior LOE. Además, se incorporan ciertas
cuestiones que anteriormente no se reflejaban explícitamente en el currículo.
En primer lugar, en cuanto a los contenidos, se hace un tratamiento más completo en comparación con la legislación
anterior. En los tres cursos que abarca el primer ciclo se tratarán los mismos aspectos relacionados con la dimensión oral
del lenguaje, aunque modificando el nivel de profundización. Al contrario de lo que sucedía en la LOE, donde ciertos
contenidos quedan restringidos a niveles más avanzados, en la LOMCE se empieza a dotar al alumnado desde el primer
curso de ESO de los conocimientos básicos que le ayudarán a desarrollar las destrezas y habilidades orales pertinentes
(Anexos 1.7 y 1.8).
Desde el punto de vista de los criterios de evaluación, los recogidos en la LOMCE son más específicos e incluyen las
diferentes realizaciones de esta modalidad del habla, a diferencia de la LOE, donde quedan diversos aspectos sin
contemplar. En esta comparativa tiene especial relevancia la incorporación del lenguaje no verbal, de «aspectos
prosódicos y elementos no verbales gestos, movimientos, miradas», ya que en los criterios de evaluación de la LOE no se
contemplan (Anexo 1.9 y 1.10) (BOE de 3 de enero de 2015, p. 359).
Por otro lado, en lo que respecta a los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes al bloque de la
competencia oral, su incorporación se debe a la LOMCE y en estos se precisan detalladamente las cuestiones relacionadas
con la vertiente oral del habla. Esto se debe a que los estándares «concretan lo que el estudiante debe saber, comprender
y saber hacer» (BOE de 3 de enero de 2015, p. 172). En definitiva, se señalan los saberes y habilidades que integran la
competencia oral de manera pormenorizada. De entre todos, destacan los que se citan a continuación, debido a que
ejemplifican de manera significativa el valor que se le otorga a la oralidad en la enseñanza-aprendizaje en la actualidad:
1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
2. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, identificando la información
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión textual.
3. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante,
así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos espontáneos.
4. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
5. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
6. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas (BOE de 3 de enero de 2015, pp. 359-360).
En último lugar, cabe destacar el artículo seis del BOE de 3 de enero de 2015 «Elementos transversales», donde se hace
referencia a la importancia de la oralidad desde una perspectiva más amplia. La competencia oral no debe quedar
relegada a la enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua y Literatura, sino que compete a todas las áreas del currículo.
Debe ser atendida de manera transversal en todas las disciplinas:
En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, el emprendimiento y laeducación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias (BOE de 3 de
enero de 2015, pp. 173- 174).
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Por todo ello, se concluye que la LOMCE concede gran importancia a la oralidad dentro de la enseñanza-aprendizaje del
alumnado y no solo desde el punto de vista de los conocimientos teóricos, sino teniendo en cuenta también una visión
más práctica en cuanto a las habilidades y estrategias se refiere. En el currículo actual se presta especial atención al uso
real de la lengua, a la reflexión de los contenidos ligada a la valoración de las prácticas, tanto de manera individual como
entre los compañeros de clase, y a la adquisición de competencias.
5.2. Manuales objeto de estudio
Los manuales analizados pertenecen a la editorial Vicens Vives, sus autores son Escribano Alemán y Rodríguez Delgado
y, ajustándose a la normativa, llevan por título Lengua Castellana y Literatura. Fueron publicados por primera vez en 2015.
Como se ha adelantado en el apartado 4, se examinarán los libros de texto del alumno pertenecientes al primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria, donde se incluye el primer, segundo y tercer curso de esta etapa educativa, según la
última ley propuesta Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Los manuales pertenecientes a cada curso están
divididos en tres ejemplares, en función de los trimestres. Cada uno consta de cuatro temas, conformando un total de
doce unidades por curso académico, como establece la legislación.
En cuanto a la estructura interna del contenido, cabe destacar que cada tema aparece dividido diferenciado mediante
colores en ocho apartados. Uno de ellos está dedicado exclusivamente a la dimensión oral del lenguaje. Esta sección lleva
por título «Escucho y hablo» y se divide en dos subapartados; las primeras actividades ponen en práctica la comprensión
oral y las siguientes están dedicadas al fomento de la expresión oral.
La inclusión de este apartado dedicado a la vertiente oral de la lengua está motivada por la ley bajo la que se produjo la
planificación y el diseño del manual citado. La LOMCE, como se ha señalado en el apartado 5.1, recoge estos aspectos en
el primer bloque de contenido «Escuchar y hablar». La ley data de 2013, por lo que estos libros de texto del alumno, al ser
posteriores, deben ajustarse a las prescripciones que la legislación determina.
A continuación se va a llevar a cabo tanto el análisis de las actividades que componen el apartado «Escucho y Hablo»
como el de otros aspectos que resulten determinantes para el estudio de la dimensión oral que se pretende, como es la
presencia de la oralidad de manera transversal en los manuales. A fin de que el desarrollo de este examen sea lo más claro
y organizado posible se estructurará del siguiente modo: en primer lugar, se expone la tipología de actividades en la que
se basa el análisis (apartado 5.2.1.1). Tras esto, se describen las actividades más recurrentes según el curso académico
esto permitirá apreciar las diferencias en función del nivel (apartado 5.2.1.2).
Después de esta descripción, dividida por cursos, se incorporarán las valoraciones finales, de acuerdo con los resultados
obtenidos (apartado 5.2.2). En último lugar, se establecerá otra valoración en la que se comparen los aspectos de la
oralidad que contempla la legislación con la aparición de estos en los manuales analizados (apartado 5.2.3).
5.2.1. Análisis
5.2.1.1. Tipología de actividades
El análisis de las actividades y tareas que integran el apartado «Escucho y Hablo» de los libros de texto objeto de
estudio se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la tipología de ejercicios que establecen Cassany et al. (1994) en su obra
Enseñar lengua. Ha sido seleccionada por ser una clasificación específica para la oralidad, además de ser muy completa,
detallada y abarcadora.
Por otro lado, cabe señalar que se ha seguido esta tipología de actividades porque se ha observado que muchos de los
ejercicios de los manuales coinciden con tipos de actividades de esta clasificación, pero no porque sea la tipología en la
que se basan los libros de texto del alumno analizados. Tampoco ha sido determinante para la elección que todos los tipos
de actividades de este modelo estuvieran ni debieran estar necesariamente concretados en los ejercicios de los libros de
texto seleccionados.
Así, siguiendo la línea de esta tipología, se diferencian dos tipos distintos de actividades; por un lado, se atiende a los
ejercicios dedicados a la comprensión oral y por otro lado, se tratan los destinados a la expresión oral. Se ha seguido este
orden de acuerdo a la disposición que ocupan las actividades en el apartado de los manuales analizados «Escucho y
Hablo».
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El primer tipo hace referencia a la clasificación de actividades de la comprensión oral y está organizada en función de
tres tipos de actividades: intensivas, extensivas y productivas (Cassany et al., 1994, p. 122). Los ejercicios intensivos
«desarrollan microhabilidades específicas de la comprensión oral y se concentran en aspectos concretos de la lengua [...].
La respuesta del ejercicio es única o cerrada [...]» (Cassany et al., 1994, p. 122).
En cambio, las actividades extensivas están destinadas a la práctica de la comprensión oral de discursos completos o de
fragmentos amplios, que apenas han sido reducidos. Estos ejercicios son de carácter más global y persiguen una respuesta
abierta y menos condicionada (Cassany et al., 1994, p. 122). Las últimas actividades que se incorporan en esta clasificación
reciben el nombre de «ejercicios productivos» y están enfocados al desarrollo de las destrezas de producción; para su
realización se precisa de grabaciones, tanto de vídeo como de audio (Cassany et al., 1994, p. 122).
La segunda tipología encuadra los ejercicios de expresión oral; esta aparece dividida en función de cuatro criterios,
según la técnica, el tipo de respuesta, los recursos materiales y las comunicaciones específicas. En la clasificación según la
técnica se incorporan aquellos ejercicios que tienen «una técnica didáctica perfectamente definida y tienen una
denominación específica» (Cassany et al., 1994, p. 154). Por su parte, las actividades que aparecen recogidas en función
del tipo de respuesta están determinadas por el objetivo que persiguen, es decir, por el tipo de respuesta que precisan por
parte del alumnado (Cassany et al., 1994, p.154).
Las actividades que están motivadas por ciertos recursos, como pueden ser visuales, sonoros, etc., y que ayudan a
fomentar la expresión oral están incluidas bajo el nombre de recursos materiales. En último lugar, los ejercicios que
reciben el nombre de comunicaciones específicas atienden a diferentes tipos de discurso oral y a sus características
distintivas (Cassany et al., 1994, p.154).
Dentro de esta clasificación general se incluyen diferentes actividades según sus características específicas tanto para la
expresión como para la comprensión oral. Seguidamente, se va a desarrollar la descripción de estos ejercicios concretos,
en función de su aparición en los distintos cursos que conforman el primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria. En
concreto, se detallarán las actividades que constituyen el apartado «Escucho y Hablo» de los diferentes temas. Esta
sección, en primero y segundo de ESO, está compuesta por cuatro o cinco ejercicios dedicados a la expresión y
comprensión oral, mientras que en tercero el número de actividades que incluye dicho apartado es menor, oscila entre
tres o cuatro ejercicios, incluso hay diversos temas en los que solo figuran dos.
5.2.1.2. Descripción de las actividades más recurrentes
Los ejercicios que atañen a la comprensión oral están diseñados a partir de audios. Dentro de estos los más
recurrentes, en los tres niveles, son los ejercicios intensivos, en concreto, siguiendo a Cassany et al., los llamados de
«inferir datos» y «los detalles» (anexos 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1). La diferencia fundamental entre ambos tipos es que en los
primeros inferir datos no se anticipa ninguna información sobre el tema o el fragmento que se propone para escuchar,
mientras que en los segundos los detalles sí. Frente a estos, los ejercicios extensivos ocupan menos espacio, pues solo
aparecen en ocasiones puntuales (anexos 2.1, 2.2, 2.3). En primero de ESO los utilizados son el «análisis de exposiciones»,
la «reconstrucción de un texto» y los llamados «formal y coloquial» (Cassany et al., 1994, p. 123) (anexo 2.1.2).
El análisis de exposiciones se utiliza tras haberle pedido al alumno que se grabe, de modo que se emplea para obtener
una valoración, evaluación y autoevaluación de las exposiciones propias y de las de sus iguales. En ocasiones, aparecen
acompañadas de cuadros de evaluación para facilitar el proceso al alumnado (Cassany et al.,1994, p.124). La
reconstrucción del texto consiste en la escucha de una audición para completar un fragmento o texto escrito a partir de
ella (Cassany et al.,1994, p.123) y los ejercicios de formalidad y coloquialidad se realizan a partir de varias escuchas que
difieren en cuanto al grado de formalidad adoptado por los participantes del acto comunicativo (Cassany et al.,1994, p.
125).
En segundo y tercero de ESO el número de ejercicios extensivos es aún menor (anexos 2.2, 2.3). En segundo, de entre
todas las actividades de comprensión oral, tan solo una actividad se podría encuadrar bajo este tipo de ejercicios actividad
«formal y coloquial» (anexo 2.2.2), al igual que en tercero de ESO, donde solo aparecen dos actividades extensivas (anexo
2.3). En este curso, ambos ejercicios corresponden al tipo de «comparación y análisis», consistentes en la escucha de
varios audios diferenciados por la manera de hablar o por las características dialectales de sus interlocutores (anexo 2.3.2).
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Por otra parte, siguiendo con el análisis de la comprensión oral, dentro de los ejercicios productivos, en los manuales de
los tres niveles se utiliza concretamente la actividad de «deberes grabados» (anexos 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3). Se pide al alumno
que se grabe realizando alguna función concreta como leer en voz alta, recitar poemas, etc. (Cassany et al., 1994, p. 125).
Bien es cierto que estas actividades, que Cassany et al. incorporan en la clasificación dedicada a la comprensión oral, en
los libros de texto analizados se introducen entre los ejercicios dedicados a la expresión oral. No obstante, en los gráficos
utilizados para el recuento de datos se incorporan dentro de las actividades de comprensión oral, siguiendo la tipología
utilizada. Verdaderamente, podrían encuadrarse bajo ambas clasificaciones expresión o comprensión, pues con este tipo
de actividades se pone en práctica tanto la expresión oral como la comprensión, pues los deberes grabados, además de
trabajar la expresión oral, están asociados a la posterior visualización o escucha.
De este modo, la principal función que tienen los «deberes grabados» es que los alumnos puedan valorar sus
producciones y las de sus iguales. Cassany et al. incorporan en su clasificación algunas actividades que pueden llevarse a
cabo para este fin. De estas, en los manuales analizados se utiliza, sobre todo, la «lectura en voz alta». También se
incorporan, en alguna ocasión, actividades relacionadas con «dejar mensajes en los contestadores» y «explicar
narraciones» (Cassany et al.,1994, p. 126).
Los ejercicios de expresión oral a los que más se recurre en el manual de primero de ESO se encuadran dentro de la
clasificación de las actividades según la técnica y los recursos materiales. Además de estos, las comunicaciones específicas
también ocupan un lugar relevante (anexo 2.4). En primer lugar, según la técnica, se utilizan sobre todo los «juegos de
rol», que favorecen la inclusión en el aula de cualquier situación comunicativa y permiten que los alumnos adopten gran
variedad de posturas (Cassany et al.,1994, pp. 156-157). También destacan las «escenificaciones», donde los alumnos
desempeñan un papel determinado son más planificadas que los juegos de rol (Cassany et al.,1994, p. 156).
Además de estas, se incorpora una actividad de «diálogos», otra perteneciente a las «técnicas humanísticas» y dos
dedicadas a «juegos lingüísticos». Las actividades diseñadas en función de técnicas humanísticas conciben la clase como
un contexto de relación interpersonal y están relacionadas, en su mayoría, con las experiencias personales (Cassany et al.,
1994, p.163). Por su parte, los ejercicios de «juegos lingüísticos» tienen carácter lúdico; bajo este nombre se incluye un
amplio espectro de actividades, desde los juegos tradicionales adivinanzas, trabalenguas, etc hasta enigmas, juegos
psicológicos o variantes de concursos de televisión (Cassany et al.,1994, p. 161) (anexo 2.4.1).
Por otro lado, los recursos materiales que más se incorporan como estímulo para la realización de ejercicios de
expresión oral dentro de primero de ESO son las «historias y cuentos» concretamente la «variante de historias
personales» e «inventar y modificar historias» (Cassany et al.,1994, pp.170-171) y las «imágenes» cómic, fotografías, entre
otras (Cassany et al.,1994, pp. 172-173) (anexo 2.4.2).
Dentro de las comunicaciones específicas, las más utilizadas en primero de ESO son la «lectura en voz alta» y los
«debates y discusiones». La lectura en voz alta se emplea, sobre todo, en su variante evaluativa. Con esta se pretende
valorar la fluidez de la lectura, así como otros aspectos relacionados con la dicción (Cassany et al., 1994, p.178). Además
de estos se incorporan una «entrevista» y una variante de «improvisación» (anexo 2.4.3).
Según el tipo de respuesta que se pide a los alumnos dentro de las actividades dedicadas a la expresión se incorporan
dos diferentes: «dar instrucciones» y el «torbellino de ideas». Las primeras actividades giran en torno a los discursos
orales instructivos (Cassany et al.,1994, p. 166) y las segundas, también llamadas «tormenta de ideas», están dedicadas al
fomento de la creatividad del alumnado (Cassany et al., 1994, p. 169) (anexo 2.4.4).
En segundo de ESO, las actividades de expresión oral más utilizadas pueden clasificarse en función de la técnica, de los
recursos materiales y de las comunicaciones específicas, siendo los dos últimos tipos los más recurrentes (anexo 2.5).
Según la técnica se utilizan los «juegos de rol» y los «dramas» interacciones sin planificación previa y sin roles; son
comunicaciones reales o verosímiles y la personalidad del alumno tiene un lugar central. Además de estos, también se
incluyen los «juegos lingüísticos» y dos prácticas de «trabajo de equipo» (Cassany et al., 1994, pp.154-155) (anexo 2.5.1).
Como recursos materiales aparecen los mismos que en el curso anterior. Aunque se incluye alguna actividad que parte de
sonidos, predominan las imágenes y las historias y cuentos (anexo 2.5.2).
Dentro de las comunicaciones específicas, se puede percibir el aumento del nivel respecto a primero de ESO. Aumenta
la variedad y complejidad en este sentido respecto al curso anterior. El número de actividades dedicadas a la lectura en
voz alta disminuye y se le da más importancia a las exposiciones y los debates o discusiones (anexo 2.5.3). También se
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incorpora la práctica de otros tipos de discurso orales como son la conversación informal, la improvisación y la
conferencia. Cabe destacar que estas últimas aparecen en los últimos temas, por ser las más difíciles para el alumnado .
Por último, en tercero de ESO, los ejercicios de expresión oral se encuadran, sobre todo, dentro de las comunicaciones
específicas. No obstante, también aparecen diferentes actividades que pueden clasificarse según la técnica «juegos de
rol», «escenificación» y «simulación» o los recursos materiales «imágenes», aunque estas son menos recurrentes (anexo
2.6). Este último curso del primer ciclo de ESO es el que más variedad incluye respecto a las comunicaciones específicas,
debido al aumento de nivel que se va produciendo. Aparece la lectura en voz alta, las improvisaciones con más variedad y
más complejas que las que habían aparecido hasta ahora, debates y discusiones, tertulias, exposiciones, conferencias y
conversaciones más distendidas (anexo 2.6.3).
Desde otro punto de vista, en lo que respecta a las actividades cuyo eje central es el lenguaje no verbal, cabe destacar
que el curso con mayor presencia de estas es tercero de ESO, donde cinco actividades están destinadas a la práctica de
estas cuestiones o el conocimiento teórico necesario para realizarlas remite a estos aspectos. Por su parte, en primero de
ESO aparecen tres ejercicios motivados por el lenguaje no verbal, todos incluidos en el apartado de comprensión oral. En
segundo de ESO dos actividades, a lo largo de todas las unidades, están dedicadas a este fin.
De manera general, y atendiendo a la oralidad de manera transversal en los diferentes apartados que constituyen el
manual «Lectura», «Para leer y comprender», «Escribo», «Literatura», «Gramática», «Ortografía» y «Forma y significado»,
cabe señalar que su aparición está vinculada a ciertos contenidos, tanto literarios como de lengua. En primero de ESO
aparece una escenificación de fragmentos teatrales y una escucha sobre distintos dialectos; además, se incorpora una
actividad para conectar con los conocimientos previos del alumnado donde se les pide que inventen una historia y la
cuenten oralmente, así como de manera gestual.
En segundo de ESO sucede lo mismo. Se incluye una actividad de lenguaje no verbal tras haber hecho una lectura.
Después de la explicación del género dramático aparece una lectura dramatizada y una escenificación y en el apartado de
los dialectos se le pide a los alumnos que busquen audios donde se reflejen variedades del español. Como comunicación
específica, en este curso, se incorpora un debate.
En tercero de ESO es donde más se trabaja la oralidad de manera transversal, en comparación con los cursos anteriores,
aunque su aparición sigue siendo escasa fuera de la sección dedicada expresamente a la oralidad. Se incorpora, sobre
todo, en las actividades previas a los contenidos del tema. En este curso se incluyen aproximadamente ocho actividades
donde se pide a los alumnos que comenten con sus compañeros ciertos temas; son actividades de puesta en común.
Además de estas, se incluye una exposición oral, un coloquio y dos lecturas dramatizadas tras las explicaciones del teatro.
Por último, como punto en común entre los tres cursos, son destacables las introducciones de cada tema, donde se
propone una práctica de trabajo cooperativo o un juego donde prima la interacción entre los discentes. De este modo,
para llevar a cabo dichas actividades el desarrollo de la competencia oral cobrará especial relevancia.
5.2.2. Valoración del análisis
Los resultados obtenidos tras el análisis de los manuales objeto de estudio han sido recogidos en gráficos de sectores,
como se ha señalado en el apartado 4. Este recuento de los datos, como se puede comprobar en el anexo 2, facilita su
visualización y permite establecer comparaciones entre los tres niveles de manera más sencilla. A continuación, se
exponen diversas valoraciones e implicaciones que atañen a la enseñanza-aprendizaje de la oralidad de acuerdo con el
análisis y recuento de datos realizado.
Estos manuales, a pesar de parecer a simple vista innovadores, con la inclusión de un apartado dedicado
exclusivamente a la práctica de la expresión y comprensión oral, tras el análisis, se pueden observar ciertos vestigios
vinculables a la didáctica tradicional. Esto es patente, sobre todo, en la tipología de actividades utilizada en las secciones
dedicadas a la comprensión a través de la escucha, donde los ejercicios, en su mayoría, son de respuesta cerrada, sin dejar
cabida a la reflexión y a la creatividad.
En efecto, en las actividades de comprensión oral abundan los ejercicios intensivos frente a los extensivos y productivos
(anexos 2.1, 2.2, 2.3). Los ejercicios intensivos tienen una respuesta única o cerrada que, en la mayoría de ocasiones,
simplemente debe ser seleccionada de entre varias opciones. Uno de los motivos por los que se recurre a estas actividades
es porque son más breves; por lo tanto, se pueden realizar en menos tiempo que los extensivos o productivos y, además,
los alumnos trabajan de manera individual, sin precisar demasiadas indicaciones por parte del docente.
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Al contrario, los ejercicios extensivos requieren de mayor tiempo para su realización y la respuesta es más distendida,
más abierta. Además, dan pie al trabajo en grupo o parejas, lo que conlleva mayor duración. Los ejercicios productivos
siguen esta línea, pero son aún más costosos, pues requieren de grabaciones y de materiales específicos para llevarlos a
cabo. Estos son posiblemente los motivos de que la aparición de los ejercicios extensivos y productivos sea menor en
comparación con los intensivos.
De esta manera, en mi opinión, sería eficaz incluir mayor cantidad de actividades extensivas si se quiere trabajar con la
lengua real ya que estos ejercicios emplean fragmentos enteros o extensos para la escucha (Cassany et al., 1994, p. 122).
Se prefiere que las respuestas que se precisen sean abiertas, para que el alumnado pueda reflexionar y desarrollar un
pensamiento crítico. Así, no quedarán supeditados a las prescripciones de los ejercicios que, en ocasiones, les llevan a una
respuesta condicionada o automática. Igualmente, habría que potenciar la inclusión de ejercicios productivos en los libros
de texto, pues ayudan a incluir la realidad en el aula y permiten trabajar con muestras que los propios alumnos han
creado. El aprendizaje a partir de lo reflexionado sobre lo que uno mismo ha hecho está asegurado.
En cuanto a la sección dedicada al desarrollo de la expresión oral, cabe destacar la aparición en los manuales analizados
de ejercicios enfocados al trabajo en grupo o en parejas, pues la esencia de la oralidad es la interacción. Son actividades
dinámicas, destinadas a la expresión oral interactiva y evaluativa. No obstante, si se atiende al trabajo en grupo desde un
punto de vista cooperativo, su incorporación es escasa dentro del apartado «Escucho y Hablo», pues son muy pocas las
actividades enfocadas a esta práctica. Tan solo en dos ocasiones se pide que los participantes de los grupos se asignen
diferentes roles. Además, solo se incluye una tarea diseñada en función de una técnica cooperativa, denominada «Peces y
pescadores».
Siguiendo en la línea de las actividades de expresión oral, en primero de ESO están motivadas, en la mayoría de
ocasiones, por recursos materiales imágenes, historias o cuentos a partir de los que se pide a los alumnos que se expresen
oralmente. Del mismo modo, las actividades con un nombre específico en función de su técnica también son recurrentes
escenificaciones, juegos de rol..., mientras que las comunicaciones específicas son básicas, es decir, se recurre en la
mayoría de ocasiones a la oralización de un texto escrito (anexo 2.4).
En estas últimas puede verse un gran contraste respecto al tercer curso, determinado por el nivel. Las actividades de
comunicaciones específicas van in crescendo en complejidad y frecuencia a lo largo del primer ciclo. En primero solo se
trabajan dos debates, una entrevista y, en cierta medida, una improvisación, las demás actividades que pueden
encuadrarse bajo este tipo son lecturas en voz alta (anexo 2.4.3).
Por el contrario, en tercero, en el apartado «Escucho y Hablo» como se señalaba en el análisis, el número de ejercicios
es menor, porque, al ser actividades más complejas y, en ocasiones, nuevas para el alumnado, su realización requiere más
tiempo. Uno de los motivos es que la mayoría de actividades están destinadas a comunicaciones específicas (anexo 2.6). Es
el curso donde más variedad de discurso oral se incorpora. A lo largo de los temas se incluyen improvisaciones, debates,
tertulias, exposiciones, conversaciones y una conferencia (anexo 2.6.3).
Además, como puede comprobarse, el número de actividades dedicadas a la lectura en voz alta disminuye, lo que
contrasta con la cantidad de actividades de este tipo que se incorporan en el primer curso (anexo 2.4.3, 2.6.3). Cabe
señalar que segundo de ESO es el paso intermedio, donde ya se percibe la evolución que va desarrollando la práctica de la
oralidad y, en concreto, de la expresión oral. En este curso se incorporan, sobre todo, exposiciones y debates (anexo
2.5.3). En este sentido, sobre todo se trabaja la oralidad ligada a comunicaciones planificadas. Siguiendo la clasificación
señalada al comienzo del estudio, en el apartado 2.1, se hace hincapié en la práctica de textos «escritos para ser dichos sin
ocultar su origen escrito».
Desde un punto de vista general y siguiendo la tipología seleccionada, sí se atiende a gran diversidad de ejercicios. Es
cierto, que varios tipos de los que contemplan Cassany et. al. no se explotan en los libros de texto analizados, pero cabría
preguntarse si incluir más variedad sería efectivo para la enseñanza-aprendizaje del alumnado, pues los discentes podrían
verse abrumados ante tanta variedad. Por otra parte, también sería determinante en este caso la figura del docente, ya
que si las actividades desarrolladas en el apartado analizado no fueran asequibles al aula, serían desatendidas en la
mayoría de ocasiones.
A modo de excepción, se pueden señalar dos prácticas poco recurrentes en los manuales y que sería interesante que se
hubieran explotado más. El torbellino de ideas y los ejercicios de técnicas humanísticas tan solo han aparecido en una
ocasión a lo largo de todo el ciclo. Los primeros ejercicios, de respuesta abierta, son muy productivos para fomentar la
creatividad de los discentes. En cuanto a las actividades de prácticas humanísticas buscan un clima de aula interpersonal,
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donde primen las experiencias personales del alumnado y su entorno más cercano. De este modo, se fomenta la relación
entre los alumnos y se promueve la libertad de expresión y la creatividad.
Por otro lado, otro de los aspectos favorables de estos manuales es que la autoevaluación y las valoraciones a los
compañeros están muy presentes en todos los cursos. Se incluyen tablas de evaluación y se insta con mucha frecuencia a
que sean los propios alumnos los que localicen los fallos en sus producciones y en las de sus iguales. Esto es fundamental
para que los discentes sean conscientes de sus errores, para poder subsanarlos, y de sus puntos fuertes, para afianzarlos.
Igualmente, la inclusión de deberes grabados ligados a estas autoevaluaciones y evaluaciones comunes tiene una
valoración positiva.
En otro orden de cosas, los aspectos que atañen al lenguaje no verbal proxémicos, paralingüísticos, kinésicos no ocupan
un lugar central en los libros de texto analizados. Son escasas las alusiones que se hacen a estas cuestiones, sobre todo en
primero y segundo de ESO. Además, cuando se mencionan, aparecen en los márgenes, donde simplemente se señala
«Lenguaje no verbal» y un enlace que remite a un vídeo. El curso donde más se le presta atención, en comparación con el
resto, es en tercero de ESO, donde se introducen las características del lenguaje no verbal y algunos de sus rasgos en las
pautas para la realización de ejercicios o exposiciones. Sin embargo, por lo general, el tratamiento es exiguo.
Otro recurso poco explotado en las actividades que proponen los libros de texto seleccionados son los vídeos. En
diversas ocasiones sí se pide a los alumnos que se graben, pero son pocas las ocasiones en las que se toman los vídeos
como estímulos que promuevan la realización de actividades, como sí ocurre con los audios. El componente visual y de
movimiento de los vídeos se podría explotar en los manuales ligado al lenguaje no verbal, mejorando así el tratamiento de
ambas cuestiones.
Por último, en lo que concierne al tratamiento de la oralidad de manera transversal en los diferentes apartados de los
temas, cabe señalar que su presencia no es muy significativa. El curso donde más se recurre a la puesta en común de las
actividades de manera oral es en tercero, mientras que en los dos primeros cursos se reduce a lecturas escenificadas. No
obstante, un aspecto relevante de la oralidad fuera del apartado «Escucho y Hablo» es la introducción de cada tema,
donde se comienza con un juego o una actividad de trabajo cooperativo que da pie a la interacción. Asimismo, las
preguntas previas a cada unidad también requieren, en diversos casos, la participación oral del alumnado.
A modo de valoración final, puede concluirse, a partir de los datos obtenidos, que la práctica de la dimensión oral del
lenguaje sí ocupa un lugar destacado dentro de los manuales. Como se ha señalado, se atiende a la mayoría de aspectos
que engloba la dimensión oral de la competencia comunicativa. Es destacable, sobre todo, que se dedique un apartado
exclusivo al desarrollo de las habilidades y destrezas orales y que se tenga en cuenta tanto el tratamiento de la
comprensión oral como el de la expresión.
5.3. Comparativa entre la legislación vigente y los manuales analizados
Las tendencias lingüísticas y la enseñanza de lenguas, en las últimas décadas, se han centrado en el enfoque
comunicativo de la lengua y en el uso funcional y social de esta, condicionando de manera directa al tratamiento de la
oralidad como se ha comprobado en el apartado 2.2. A continuación, se apuntan las manifestaciones de este enfoque
tanto en la legislación como en los manuales objeto de estudio. Además, se expone la comparativa entre los aspectos de la
dimensión oral contemplados por la ley y su concreción en los libros de texto del alumno analizados.
La LOMCE, como se ha expuesto, aboga por un enfoque comunicativo de la lengua, atendiendo de este modo a la
dimensión pragmática y sociolingüística. Esta perspectiva se puede comprobar en los manuales analizados. En estos se
percibe la vertiente pragmática que la LOMCE incluye en la determinación del currículo de Lengua Castellana y Literatura.
En la mayoría de actividades de comprensión oral, en las que se piden datos concretos, se tiene siempre presente la
intención comunicativa del emisor y las inferencias que realiza el receptor en función del mensaje escuchado. También
son recurrentes las preguntas que hacen alusión a la manera de transmitir el mensaje. Es decir, en los ejercicios no solo se
hace referencia al contenido del mensaje al qué se dice, al significado, sino que también se tiene en cuenta quién lo dice y
la forma en que se transmite el mensaje cómo se construye el sentido y la estructura textual y qué se quiere decir con lo
que se dice intención comunicativa.
Por su parte, en el currículo, además de las observaciones que se han hecho en el apartado 5.1 sobre este enfoque,
pueden señalarse diferentes estándares de aprendizaje evaluables en los que se atiende a estas cuestiones de manera
explícita:
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1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y
argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa
del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual (BOE de 3 de enero de 2015, p. 359).
2. Reconoce [...] la intención comunicativa y la postura de cada participante [...] (BOE de 3 de enero de 2015, p. 360).
Siguiendo en la línea del enfoque comunicativo, el uso de la lengua en función de las situaciones comunicativas y de los
diferentes contextos también está muy presente tanto en la legislación como en los manuales. Dentro del currículo que
dicta la LOMCE destacan ciertos criterios de evaluación, referencias al contenido y estándares de aprendizaje evaluables
en tanto hacen referencia explícita a cuestiones relacionadas con la inclusión de situaciones reales en el aula y con
diferencias determinadas por el uso:
«Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones» (BOE de 3 de enero
de 2015, p. 359).
«Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbitos personales,
académico/escolar y ámbito social» (BOE de 3 de enero de 2015, p. 359).
«Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación» (BOE de 3 de enero de 2015, p. 360).
En los manuales, como puede comprobarse en la descripción y en el análisis, son recurrentes los ejercicios de juegos de
rol, escenificaciones, simulaciones y dramas. De este modo, los alumnos adoptan un papel y deben ajustarse a una
situación comunicativa que en la mayoría de los casos se ajusta a la realidad o es verosímil. Así, se incorpora al aula la
lengua contextualizada y ello permite que los discentes practiquen los diferentes usos comunicativos. Bien es cierto que la
sección dedicada a la comprensión oral dentro de los manuales podría verse mejorada, aumentando la presencia de
actividades extensivas y productivas (anexos 2.1, 2.2, 2.3).
Por otra parte, el lenguaje no verbal no es un aspecto central dentro de los contenidos que atañen a la oralidad, ni en
la legislación ni en los manuales. A pesar de que la LOMCE sí contempla estas cuestiones de manera más específica
respecto a las leyes anteriores, como se ha explicado en los apartados 2.4 y 5.1. En la ley vigente, solo se incluyen dos
referencias, una de ellas dentro de los criterios de evaluación y la otra en los estándares de aprendizaje evaluables. De
entre todos los estándares 36 en total del bloque dedicado a la competencia oral solo uno atiende al lenguaje no verbal:
«reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de discurso» (BOE de 3 de enero de 2015, p.360).
Estas mismas escaseces caracterizan al tratamiento del lenguaje no verbal en los libros de texto objeto de estudio,
como se ha señalado en el análisis y en la valoración anterior. Las actividades enfocadas a dicho contenido no ocupan un
lugar central dentro del apartado analizado «Escucho y Hablo».
Desde otro punto de vista, otra de las cuestiones relevantes de la LOMCE son las valoraciones para la reflexión
lingüística, como se ha señalado en el apartado 5.1. Dentro de la reflexión se hace hincapié en el análisis de las
producciones de los alumnos, pero no solo de manera personal, con autoevaluaciones, sino teniendo en cuenta también
las valoraciones entre los compañeros de clase:
Del mismo modo, esta idea se ve recogida en la concreción del currículo de la Región de Murcia BORM. Dentro de los
criterios que se establecen para satisfacer la enseñanza por competencias, se hace alusión explícita al aprendizaje entre
iguales y a la autoevaluación:
1. Contemplar el aprendizaje entre iguales, donde la coevaluación desempeña una función esencial. 2. Considerar la
autoevaluación en tanto que factor clave para regular el propio proceso de aprendizaje (BORM de 3 de septiembre de
2015, pp.30910).
En los libros de texto del alumno también puede verse la atención a la reflexión entre iguales. En la mayoría de los
apartados dedicados a la expresión y comprensión oral de los diferentes temas aparece una tabla de valoración, ya sea
para que el alumno realice su propia autoevaluación o para que valore las intervenciones de sus compañeros. Además, se
incluyen diversos ejercicios en los que se utiliza la técnica de «deberes grabados». Esta práctica está asociada a la
posterior visualización o escucha y valoración por parte de los demás discentes. Por último, las lecturas en voz alta que se
proponen a lo largo de los temas también tienen una función evaluativa, donde se valoran sobre todo el volumen de la
voz, la corrección, la claridad en la dicción, el ritmo, la entonación y la naturalidad.
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En definitiva, cabe destacar que el manual objeto de estudio sí se ajusta a las prescripciones que la legislación
determina. Como se han ido señalando, todos los aspectos concernientes a la oralidad y a los contenidos implicados en
ella que contempla el currículo oficial son concretados en los libros de texto analizados y particularmente, en las
actividades o tareas que estos proponen.
6. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El apartado anterior es especialmente significativo para comprobar que sí se cumple la hipótesis planteada. Por un lado,
en la nueva ley educativa 8/2013, de 9 de diciembre, LOMCE Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, se
detalla explícitamente la importancia de la puesta en práctica de la dimensión oral de la competencia comunicativa y por
otro lado, esto se ve reflejado en los libros de texto del alumno analizados, con un apartado dedicado expresamente al
desarrollo de las habilidades y destrezas orales.
Así, estos manuales se caracterizan por atender de manera evidente la dimensión oral. Pueden considerarse
innovadores y variados en cuanto a las actividades y prácticas orales que proponen, a pesar de no ser todo lo que se
podría, como se ha señalado anteriormente. Uno de los motivos que justifica la incorporación de las actividades que
aparecen y su recurrencia a lo largo de los temas es que quizá así se asegura mayor aplicabilidad al aula de la que, por el
contrario, tendrían otras actividades que supusieran un mayor esfuerzo de tiempo, de recursos o de especialización por
parte del docente en TIC o en otras áreas.
Por otra parte, cabe señalar que las preguntas lanzadas al comienzo del estudio y los objetivos propuestos también se
han visto satisfechos con el análisis documental realizado, como ha podido comprobarse a lo largo de la exposición. La
didáctica de lengua atiende a la oralidad en sus estudios, del mismo modo, la legislación vigente refleja las últimas
tendencias que se han sucedido en la lingüística relacionadas con la dimensión oral, como es la atención al uso y a la
funcionalidad de la lengua, la vertiente pragmática, entre otros aspectos. Por otro lado, los manuales también recogen las
cuestiones relevantes de la oralidad, considerándose una cuestión central para el desarrollo de la competencia
comunicativa de los alumnos.
Desde otro prisma, como futuras líneas de investigación a partir de este estudio se plantean tres posibilidades: en
primer lugar, sería interesante analizar otros libros de texto del alumno de autores diferentes para comprobar si la
adecuación con la legislación vigente y con las nuevas tendencias lingüísticas y didácticas que se ha confirmado en esta
investigación se refleja en ellos. En segundo lugar, podría comprobarse cuál es la realidad dentro del aula, es decir, ver
cómo se llevan a la práctica escolar diaria los aspectos de la dimensión oral a los que se ha atendido en este estudio. En
tercer lugar, sería significativo diseñar otro tipo de actividades no contempladas en estos manuales y ponerlas en práctica,
a ver qué dificultades entraña ponerlas en práctica y si merece la pena por los resultados obtenidos.
En relación con la última propuesta, cabe traer a colación las actividades de expresión y comprensión oral que llevé a
cabo en el aula durante el periodo de prácticas del Máster en Formación del Profesorado. Entre ellas, puse en práctica un
debate, escenificaciones y una actividad de comprensión oral. Por un lado, pude advertir carencias de conocimientos
metalingüísticos en lo que concierne al lenguaje no verbal, sobre qué tipos de lenguaje no verbal hay, etc, sino que dicha
carencia fue significativa en la vertiente de las posibilidades que ofrece el lenguaje no verbal, es decir, en las destrezas
vinculadas a cómo explotarlo.
Por otro lado, especialmente con la actividad de escucha, he podido observar que los alumnos no están acostumbrados
a realizar estas prácticas, pues les causaba fundamentalmente sensación de inseguridad. Sin embargo, muestran una
actitud motivadora y activa, lo que favorece la inclusión de estas prácticas en el aula. En definitiva, dado que tanto la
legislación como los libros de texto del alumno analizados sí contemplan la dimensión oral, el siguiente paso quedará en
manos de cada docente con la incorporación de estas prácticas al aula.
“La preparación de los alumnos para insertarse en una sociedad democrática cuyos principios se basan en la
participación activa, la tolerancia, el respeto para una convivencia plural, reclaman una iniciación práctica en la toma de la
palabra, en el diálogo y la escucha” (Barrientos, et al.: 1987, 25)
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ANEXOS
Anexo 1. Comparativa loe/ lomce

LOE

LOMCE

1.1. Descripción bloque 1-2 (aunados)
Los bloques de contenidos dedicados a las
habilidades lingüísticas -escuchar y hablar, leer y
escribir- sitúan estos aprendizajes en diversos
ámbitos de uso de la lengua: el de las relaciones
interpersonales y dentro de las instituciones, el
de los medios de comunicación y el ámbito
académico. La concreción de las habilidades
lingüísticas en diferentes ámbitos de uso
obedece al hecho de que la comprensión y la
composición de textos -orales y escritosrequieren habilidades y estrategias específicas
según la clase de intercambio comunicativo, el
ámbito social en que éste se realiza y la clase de
texto que utiliza.
Dentro de cada uno de estos bloques, y sobre
todo en el segundo, leer y escribir, se han
distinguido los contenidos referidos a la
comprensión, leer y escuchar, y a la composición,
hablar, escribir, ya que implican habilidades y
estrategias diferentes. Pero también en este caso
se ha de llamar la atención sobre el hecho de que
hablar y escuchar, lo mismo que leer y escribir
son
en
muchas
ocasiones
actividades
interrelacionadas: se busca información para
elaborar un trabajo académico, se relee un texto
propio para revisarlo, se toman notas de una
conferencia para escribir una crónica de este
acto, etc. Esta interrelación indica, de nuevo, la
conveniencia de integrar en la secuencia de
actividades de aprendizaje elementos de las dos
vertientes del uso lingüístico, la comprensión y la
producción.

1.2. Descripción bloque 1
La forma de hablar y de escuchar de una
persona determina la percepción que los demás
tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible
dotar al alumnado de estrategias que favorezcan
un correcto aprendizaje de esta dimensión oral
de la competencia comunicativa, y que le asegure
un manejo efectivo de las situaciones de
comunicación en los ámbitos personal, social,
académico y profesional a lo largo de su vida. Con
el bloque de comunicación oral: escuchar y
hablar se busca que los alumnos y alumnas vayan
adquiriendo las habilidades necesarias para
comunicar con precisión sus propias ideas,
realizar discursos cada vez más elaborados de
acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar
activamente interpretando de manera correcta
las ideas de los demás.

1. 3.
La progresión (respecto a lo establecido en los
objetivos de la etapa anterior) supone ampliar la
diversidad de prácticas discursivas y hacerlas más
complejas, acrecentar la importancia del uso de
la lengua en el ámbito académico, subrayar el
papel de las convenciones literarias y del
contexto histórico en la comprensión de los
textos literarios, dar un papel más relevante a la
reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y
sobre sus normas de uso, así como a la
sistematización de los conocimientos lingüísticos
explícitos.

1.4.
La finalidad de la reflexión lingüística es el
conocimiento progresivo de la propia lengua, que
se produce cuando el alumnado percibe el uso de
diferentes formas lingüísticas para diversas
funciones y cuando analiza sus producciones y las
de los que le rodean para comprenderlas,
evaluarlas y, en su caso, corregirlas.
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1.5. Bloque 4: Conocimiento de la lengua
El bloque 4, Conocimiento de la lengua,
integra los contenidos relacionados con la
reflexión sobre la lengua y con la adquisición de
unos conceptos y de una terminología
gramatical. La presencia de este bloque se
justifica por el hecho de que la adquisición de las
habilidades lingüístico-comunicativas implica el
uso reflexivo sobre diferentes aspectos de la
lengua: la variación y los factores que explican
dialectos, registros y usos coloquiales; las formas
lingüísticas que indican en el texto la presencia
de los factores del contexto; los procedimientos
que contribuyen a cohesionar el texto; las
diversas posibilidades sintácticas que son
utilizables para expresar un mismo contenido; los
procedimientos gramaticales para integrar
diferentes proposiciones en un enunciado
cohesionado; los mecanismos para la formación
de palabras; la norma gramatical y ortográfica.

1.6. Bloque 3: Conocimiento de la lengua
El Conocimiento de la Lengua se plantea como
el aprendizaje progresivo de las habilidades
lingüísticas, así como la construcción de
competencias en los usos discursivos del lenguaje
a partir del conocimiento y la reflexión necesarios
para apropiarse de las reglas ortográficas y
gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y
escribir correctamente en todas las esferas de la
vida. Los contenidos se estructuran en torno a
cuatro ejes fundamentales: el primer es la
observación reflexiva de la palabra, su uso y sus
valores significativos y expresivos dentro de un
discurso, de un texto y de una oración; el
segundo se centra en las relaciones gramaticales
que se establecen entre las palabras y los grupos
de palabras dentro del texto; el tercero
profundiza en las relaciones textuales que
fundamentan el discurso y el cuarto se centra en
las variedades lingüísticas de la lengua. La
reflexión metalingüística está integrada en la
actividad verbal y en todos los niveles: discursivo,
textual y oracional, e interviene en los procesos
de aprendizaje de la lengua oral y la lengua
escrita a través de las diferentes fases de
producción: planificación, textualización y
revisión, lo que aportará al alumnado los
mecanismos necesarios para el conocimiento
activo y autónomo de su propia lengua a lo largo
de la vida.

1.7. CONTENIDOS DEL PRIMER BLOQUE: «COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR». LOMCE
PRIMER CICLO ESO
Escuchar
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal,
académico/escolar y ámbito social.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan.
Hablar
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas
orales formales e informales y evaluación progresiva
Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de
interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
1.8. Contenidos del primer bloque: «comunicación oral: escuchar, hablar y conversar». LOE
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PRIMERO ESO
Escuchar, hablar y conversar
Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del alumnado procedentes de los medios de
comunicación audiovisual.
Exposición de informaciones de actualidad tomadas de los medios de comunicación.
Narración oral, a partir de un guión preparado previamente, de hechos relacionados con la experiencia, presentada de
forma secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo ideas y valoraciones en relación con lo
expuesto, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la presentación de tareas
e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de informaciones de documentales
tomados de los medios de comunicación.
Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en la petición de
aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias
sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de
opiniones y en la exposición de conclusiones.
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular
la propia conducta
SEGUNDO ESO
Comprensión de informaciones de actualidad procedentes de los medios de comunicación audiovisual.
Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve diferencias en el modo de
presentar los hechos en distintos medios.
Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre temas de interés del
alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la presentación de tareas
e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de
comunicación en informativos y documentales.
Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en las propuestas
sobre el modo de organizar la actividad, en la aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y en la
exposición de breves informes sobre las tareas realizadas.
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular
la propia conducta.
TERCERO ESO
Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como reportajes y entrevistas
emitidos por la radio y la televisión.
Exposición de la información tomada de un medio de comunicación acerca de un tema de actualidad, respetando las
normas que rigen la interacción oral.
Explicaciones orales sencillas de forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre hechos de actualidad social,
política o cultural que sean del interés del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación. tecnologías de la información y la comunicación.
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Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la presentación de tareas
e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de
comunicación en informativos, documentales, reportajes o entrevistas.
Intervención activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en las propuestas
sobre el modo de organizar la actividad, la aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y la exposición de
informes sobre las tareas realizadas.
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular
la propia conducta.
1.9. Criterios de evaluación. Bloque 1: «comunicación oral: escuchar y hablar». LOMCE
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
3. Comprender el sentido global de textos orales.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo,
opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones.
1.10. Criterios de evaluación. Bloque 1: «comunicación oral: escuchar y hablar». loe

PRIMER CURSO
1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado
y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco
complejas para realizar tareas de aprendizaje. Con este criterio se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas son
capaces de parafrasear o expresar oralmente o por escrito el tema general de declaraciones públicas o informaciones de
naturaleza diversa, como avisos, normas, instrucciones sencillas o noticias, así como presentaciones breves, relacionadas
con temas académicos, estructuradas con claridad y con un registro divulgativo; también se pretende comprobar si se
siguen instrucciones orales para realizar tareas constituidas por una secuencia de no más de tres actividades.
4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con la ayuda de medios audiovisuales
y de las tecnologías de la información y la comunicación. Con este criterio se pretende comprobar que son capaces de
narrar, de acuerdo con un guión preparado previamente, unos hechos de los que se ha tenido experiencia directa,
presentándolos de forma secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo valoraciones en
relación con lo expuesto. Se valorará especialmente si, al narrar, se tiene en cuenta al oyente, de modo que éste pueda
tener una comprensión general de los hechos y de la actitud del narrador ante ellos. Del mismo modo, habrá que tener en
cuenta si son capaces de utilizar los apoyos que los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación proporcionan.
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso. Con este criterio
se trata de comprobar que se utilizan determinados conocimientos sobre la lengua y las normas de uso en relación con la
comprensión, la composición y la revisión de los textos con los que se trabaja en el curso. Se atenderá especialmente a las
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marcas de la enunciación (modalidades de la oración, y pronombres deícticos de 1.ª y 2.ª persona); a los conectores
textuales de tiempo, orden y explicación; a los mecanismos de referencia interna pronominales y léxicos; a las formas
verbales de la narración y de la expresión del mandato y el deseo; a la inserción de expresiones con valor explicativo y a la
correcta formación de las oraciones de acuerdo con el significado de los verbos. En las normas ortográficas se atenderá a
las reglas generales de la acentuación, la ortografía del vocabulario más usual, los usos elementales de la coma
(enumeraciones, vocativos, incisos), el uso del punto para separar oraciones y los signos del diálogo.
SEGUNDO CURSO
1. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos orales de ámbitos sociales
próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global y la relevancia de informaciones
oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar autónomamente tareas de aprendizaje. Este criterio está
destinado a comprobar que los alumnos y las alumnas no sólo son capaces de parafrasear o expresar oralmente o por
escrito el tema general de declaraciones públicas o informaciones de naturaleza diversa –avisos, normas, instrucciones
sencillas, noticias...– sino que retienen ideas, hechos o datos significativos; también se comprueba si son capaces de
resumir oralmente o por escrito presentaciones breves, estructuradas con claridad y con un registro divulgativo,
relacionadas con temas académicos; finalmente, se constata si siguen instrucciones orales para realizar tareas constituidas
por una secuencia de más de tres actividades.
4. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés del alumnado, con la
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. Con este criterio se busca
observar si son capaces de presentar de forma ordenada y clara informaciones, previamente preparadas sobre algún tema
de su interés próximo a su experiencia, de forma que sean relevantes para que los oyentes adquieran los conocimientos
básicos sobre el tema que se expone. Dada la relativa brevedad de la exposición, se valorará especialmente la capacidad
para seleccionar lo más relevante y para presentar la información con orden y claridad. También habrá que tener en
cuenta si en las exposiciones orales son capaces de utilizar los apoyos que los medios audiovisuales y las tecnologías de la
información y la comunicación proporcionan.
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este curso.
Con este criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados conocimientos sobre la lengua y las normas de uso
en relación con la comprensión, la composición y la revisión de textos. Se atenderá especialmente a los significados
contextuales de las modalidades de la oración y a las distintas formas de la deixis personal, temporal y espacial; a los
conectores textuales de orden, explicativos y de contraste; a los mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos
(atendiendo a la elipsis y los hiperónimos de significado concreto); a los valores del presente de indicativo y del modo
subjuntivo; a la expresión de un mismo contenido mediante diferentes esquemas sintácticos y al empleo de
construcciones de participio y de gerundio. En las normas ortográficas se atenderá a la acentuación en hiatos y diptongos,
usos más frecuentes de la tilde diacrítica, problemas ortográficos relacionados con verbos irregulares, diferentes modos
de usar los signos de puntuación en los diálogos, y a los usos del punto y de la coma.
TERCER CURSO
1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones específicas de reportajes
y entrevistas, seguir el desarrollo de presentaciones breves relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma de
esquema y resumen. Con este criterio se comprobará si alumnos y alumnas son capaces de reproducir normas e
instrucciones recibidas oralmente, al menos en sus puntos fundamentales; de dar cuenta del tema general y de hechos
relevantes de un reportaje radiofónico o emitido por TV o de las opiniones más significativas de un entrevistado y del
perfil que de él da el entrevistador; finalmente, de plasmar en forma de esquema y resumen el tema general y las partes
de una exposición oral no muy extensa y de estructura clara acerca de contenidos relacionados con diferentes materias
escolares y otras obras de consulta.
4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política o cultural que sean del interés del
alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. Con este
criterio se busca observar si son capaces de ofrecer explicaciones sobre algún fenómeno natural, algún hecho histórico,
algún conflicto social, etc., que sea de su interés. Se tratará de que los oyentes puedan obtener una descripción clara de
los hechos y una comprensión suficiente de las causas que los explican. Se valorará especialmente la utilización de los
medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo a las explicaciones orales.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

421 de 911

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este curso.
Con este criterio se busca averiguar si se adquieren y utilizan los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso en
relación con la comprensión, la composición y la revisión de textos. Se atenderá en especial a las variaciones sociales de la
deixis (fórmulas de confianza y de cortesía), a los conectores distributivos, de orden, contraste, explicación y causa; a los
mecanismos de referencia interna, gramaticales léxicos, especialmente las nominalizaciones y los hiperónimos abstractos;
a los valores del subjuntivo y de las perífrasis verbales de uso frecuente; a los diferentes comportamientos sintácticos de
un mismo verbo en diferentes acepciones y a la expresión de un mismo contenido mediante diferentes esquemas
sintácticos; a la inserción de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Se comprobará la consolidación del
conocimiento práctico de las normas ortográficas y se ampliará a la ortografía de prefijos y sufijos más usuales; la tilde
diacrítica en interrogativos y exclamativos; la coma en las oraciones compuestas y en relación con marcadores discursivos;
las comillas como forma de cita.
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Anexo 2. Gráficos
2.1. Ejercicios de comprensión oral 1.º ESO

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN
ORAL 1.º ESO

Ejercicios intensivos
1.º ESO Inferir datos
Los detalles
Idea central

20%
Intensivos

17%

38%

Extensivos

63%

62%

Productivos

Sonido
desnudo
Anticipación
Repeticiones

2.1

Adivinar
palabras

2.1.1

Ejercicios extensivos
1.º ESO Análisis de
exposiciones
Reconstrucció
n de un texto

20%
40%
40%

2.1.2

Formal y
coloquial
Transcripción
de un
fragmento
Comparación
y análisis

Ejercicios productivos
Deberes
1.º ESO
grabados (Más
autoevaluación)
Músicas
Ruidos
Grabar en la
calle

100%
2.1.3
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Programa de
radio
Aprendizaje de
lenguas en
comunidad
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2.2. Ejercicios de comprensión oral 2.º ESO

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN
ORAL
2.º ESO

Ejercicios intensivos
2.º ESO

Los detalles

21%

Intensivos

4%
75%

2.2

11%

Extensivos

33%

Productivos

56%

2.2.1

Inferir
datos
Idea central
Sonido
desnudo
Anticipació
n
Repeticione
s

Ejercicios extensivos
de
2.º ESO Análisis
exposiciones
Reconstrucció
n de un texto
Formal y
coloquial

100%
2.2.2

Transcripción
de un
fragmento
Comparación
y análisis

Ejercicios productivos
Deberes
grabados (Más
2.º ESO
autoevaluación)
Músicas
Ruidos
Grabar en la
calle

100%

2.2.3
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2.3. Ejercicios de comprensión oral 3.º ESO

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN
ORAL 3.º ESO

Ejercicios intensivos
3.º ESO Los detalles
Inferir datos

14%

Idea central

Intensivos

10%

Extensivos

76%

2.3

50%

Productivos

50%

Sonido
desnudo
Anticipación
Repeticiones
Adivinar
palabras

2.3.1

Ejercicios extensivos 3.º
ESO

Análisis de
exposiciones
Reconstrucción
de un texto
Formal y
coloquial

100%

Transcripción
de un
fragmento

2.3.2

Ejercicios productivos
Deberes
3.º ESO
grabados
Músicas
Ruidos
Grabar en la
calle

100%
2.3.3

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

Programa de
radio
Aprendizaje de
lenguas en
comunidad

425 de 911

2.4. Ejercicios de expresión oral 1.º ESO

EJERCICIOS DE EXPRESIÓN
ORAL 1.º ESO
Técnica

6%

Recursos
materiales

35%

25%

Comunicacione
s específicas

34%

Tipo de
respuesta

2.4

Ejercicios según la técnica
Diálogo
1.º ESO

Ejercicios según los recursos
Historia
materiales 1.º ESO

sy
cuentos
Imágene
s

Juegos de rol

18% 9%
9%

27%
37%

Trabajo de
equipo

Comunicaciones
específicas 1.º ESO

13%
12%
25%
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Sonidos

55%

45%
Test,
cuestion
arios...
Objetos

Simulaciones

2.4.1

2.4.3

Escenificacion
es
Técnicas
humanísticas
Juegos
lingüísticos
Dramas

50%

Lectura en
voz alta
Exposiciones

2.4.2

Ejercicios según el tipo de
Dar
respuesta 1.º ESO
instruccione
s
Torbellino
de ideas

Debate y
discusión
Conversación
informal
Improvisación
Conferencia

50%

50%

Solución de
problemas
LLenar
espacios en
blanco
Repetición

2.4.4
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2.5. Ejercicios de expresión oral 2.º ESO

EJERCICIOS DE EXPRESIÓN
ORAL 2.º ESO

Técnica

12%
Recursos
materiales

46%

Comunicaciones
específicas

42%

Tipo de respuesta

2.5

Ejercicios según los
recursos materiales 2.º ESO

Ejercicios según la técnica 2.º
ESO
Diálogo
Juegos de rol

25%

25%
25%

25%

Historias y
cuentos

Escenificacione
s
Técnicas
humanísticas
Juegos
lingüísticos
Dramas

9%

2.5.1

64%

Ejercicios según el tipo de
respuesta 2.º ESO

Lectura en
voz alta
Exposiciones

8% 17%

25%

34%

Dar
instrucciones

Debate y
discusión
Conversación
informal
Improvisación

0%

LLenar
espacios en
blanco
Repetición

Entrevista
Tertulia
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Torbellino de
ideas
Solución de
problemas

Conferencia

2.5.3

Test,
cuestionarios.
..

2.5.2

Comunicaciones específicas
2.º ESO

8%
8%

Imágenes

Sonidos

Simulaciones
Trabajo en
equipo

27%

2.5.4
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2.6. Ejercicios de expresión oral 3.º ESO

EJERCICIOS DE EXPRESIÓN ORAL
3.º ESO
Técnica

20%

Recursos materiales

13%

Comunicaciones
específicas

67%

Tipo de respuesta

2.6

Ejercicios según los recursos
Historias y
materiales
cuentos
3.º ESO

Ejercicios según la técnica 3.º
Diálogo
ESO
Juegos de rol

25%

25%

50%

Simulaciones

2.6.1

Imágenes

Escenificacion
es
Técnicas
humanísticas
Juegos
lingüísticos
Dramas

Sonidos

100%
2.6.2

Ejercicios según el tipo de
respuesta 3.º ESO

Comunicaciones específicas
3.º ESO

Lectura en voz
alta
Exposiciones

10%10%
10%
20%
20%
10% 20%

Test,
cuestionario
s...
Objetos

Dar
instrucciones

Debate y
discusión
Conversación
informal
Improvisación

0%

Torbellino de
ideas
Solución de
problemas
LLenar
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Repetición

Conferencia
Entrevista
Tertulia

2.6.3
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2.6.4
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Importancia de la creatividad como elemento clave
para un aprendizaje significativo
Autor: Navarro Rodríguez, Inmaculada (Grado de maestra en Educación Primaria y Licenciada en Pedagogía, Maestra de Primaria y
Pedagoga).
Público: Profesores de todas las materias. Materia: Todas las materias educativas. Idioma: Español.
Título: Importancia de la creatividad como elemento clave para un aprendizaje significativo.
Resumen
Es de vital importancia, siempre lo ha sido y siempre lo será, potenciar en los niños esa capacidad creadora que todos poseen,
algunos de ellos quizás escondida, otros quizás mucho más desarrollada porque el ambiente donde están inmersos es un ambiente
rico en estímulos. La sociedad actual, nuestra sociedad del siglo XXI, nos sumerge sin apenas darnos cuenta en un mundo de
tecnología, videojuegos, redes sociales y un gran mundo cibernético que no beneficia las relaciones sociales humanas sin que
exista una pantalla digital.
Palabras clave: Creatividad, alumnos, proceso creativo, infantil, primaria y secundaria.
Title: Importance of creativity as a key element for meaningful learning.
Abstract
It is of vital importance, it has always been and always will be, to strengthen in children that creative capacity that everyone
possesses, some of them perhaps hidden, others perhaps much more developed because the environment where they are
immersed is an environment rich in stimuli. Today's society, our society of the 21st century, immerses us without even realizing it
in a world of technology, video games, social networks and a great cyber world that does not benefit human social relations
without a digital screen.
Keywords: Creativity, students, creative process, children, primary and secondary.
Recibido 2017-09-19; Aceptado 2017-09-27; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088081

Quisiera comenzar el artículo lanzando unas preguntas que nos hagan reflexionar sobre la importancia que puede tener
para nuestros alumnos, o no, (hay educadores de todo y pueden pensar y están en su derecho, que la creatividad no es
importante) la libre expresión de sus emociones, inquietudes, miedos, inseguridades etc, en un ambiente donde no se
cuestione ni se ponga en tela de juicio una emoción determinada surgida en un momento cualquiera, ante una situación
estipulada. ¿De qué manera saben expresar los niños todo esto de una manera sencilla? ¿Es importante la expresión
artística a través del dibujo o de cualquiera de sus posibles manifestaciones (un invento, una comida, un collage, una
fotografía, etc.) de nuestros alumnos?¿Es importante para la escuela, una asignatura o varias, que potencien el desarrollo
de la creatividad?¿Está nuestro actual sistema educativo mermando la capacidad creativa de nuestros alumnos o por el
contrario contribuye a su desarrollo natural?
Es de vital importancia, siempre lo ha sido y siempre lo será, potenciar en los niños esa capacidad creadora que todos
poseen, algunos de ellos quizás escondida, otros quizás mucho más desarrollada porque el ambiente donde están
inmersos es un ambiente rico en estímulos. La sociedad actual, nuestra sociedad del siglo XXI, nos sumerge sin apenas
darnos cuenta en un mundo de tecnología, videojuegos, redes sociales y un gran mundo cibernético que no beneficia las
relaciones sociales humanas sin que exista una pantalla digital. Las relaciones se han convertido en relaciones digitales y
aunque no siempre esto es negativo, sí debemos hacer un buen uso de ellas y emplearlas con moderación sin tener para
ello que sacrificar las reuniones con amigos, familia, las tardes en el parque o los largos paseos por la montaña.
La creatividad, es fundamental, en todos los aspectos de la vida de las personas, tanto en los niños, como en las
personas adultas, en todos los ámbitos y facetas, puesto que pone en marcha mecanismos como la originalidad, la fluidez,
la destreza, la imaginación, la resolución de problemas etc. Cuando todos estos ingredientes se unen, al exponer a los
alumnos a un proceso creativo, surge de manera espontánea esa inquietud por aprender, por absorber, por escuchar.
Nuestra labor como docentes, consiste en hacer de nuestras clases, salas educativas con alto contenido creativo que
atrape a nuestros alumnos, les haga sentir esa inquietud por el saber, por aprender. Esto es posible en todas y cada una
de las materias que forman parte de nuestro currículo educativo, ya sea en matemáticas a través de la exposición de un
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problema de manera diferente a la que usamos de manera habitual, la clase de física y química a través de un
experimento de mezcla de soluciones, con diferentes densidades, o la clase de expresión plástica donde se deje libertad
para crear un dibujo, paisaje o el tema que ellos elijan, empleando un tipo de música concreta.
Todos podemos ser creativos, todos debemos y tenemos que ser capaces de; innovar, crear situaciones diferentes que
saquen a nuestros alumnos de la rutina diaria de clases, hacerles pensar, hacerles partícipes de su propio aprendizaje en
un ambiente respetado, flexible y sobretodo tolerante. Los docentes tenemos una misión de primordial relevancia, está en
nosotros ser innovadores, creativos, no dejarnos amedrentar por el alto contenido académico que nos obliga a cumplir
con fechas estimadas, tanto de exámenes, como de evaluaciones, al desarrollo de multitud de estándares, que acaban por
volvernos locos, al escaso número de horas de nuestra asignatura etc. Debemos traspasar todas esas barreras y poner en
marcha actividades más creativas que nos permitan salir de la rutina diaria de nuestras clases. Cuando esa barrera entre la
rutina y la innovación se rompe, surge un mundo completamente motivador para los alumnos, que agradecen con una
gran sonrisa y disposición ante todo aquello que les presentamos.
A través de la creatividad y del proceso creativo, que los alumnos ponen en marcha, cuando se les ofrece situaciones
que favorecen su aprendizaje, automáticamente o casi de manera espontánea, los aprendices ponen en funcionamiento
una serie de mecanismos que le permiten; asumir riesgos, tomar decisiones, cambiar de rumbo en un momento
determinado, permanecer atento, tomar las riendas de su tarea etc. Esto es, lo que precisamente se necesita en la
sociedad, y en nuestras escuelas. Alumnos, capaces de resolver problemas de la vida diaria, alumnos capaces de tomar la
iniciativa, de preocuparse, de recapacitar, de asumir determinados riesgos.
Llevar a cabo el aprendizaje con placer, con ganas, con alegría, crea incuestionablemente un clima cálido y confortable
para el aprendizaje significativo. ¿No es esto lo que buscamos todos los maestros y profesores?¿ No buscamos un
aprendizaje que huya de la mera memorización del temario, de la rutina, de la desgana, la desidia, las clases magistrales
donde el profesor explica y el alumno no siempre escucha?
Es tarea de todos y cada uno de nosotros, cambiar el rumbo de esta educación que nos conduce a la competición, a ser
los mejores, a ser todos iguales para una sociedad que busque innovación, creatividad, ganas de cambiar y ser diferente
con ideas diferentes, innovadoras y creativas.
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Jonasen iratzargailua
Autor: Urra Aguirre, Elen (Graduada en Educación Primaria. Diplomada en Educación Primaria e Infantil, Maerstra Educación
Infantil).
Público: Lehen Hezkuntza. Materia: Adierazpena eta komunikazioa. Irakurzaletasuna. Idioma: Euskera.
Título: Jonasen iratzargailua.
Resumen
Artikulu honen bidez Juan Kruz Igerabideren Jonasen iratzargailua liburuari etekina ateratzeko aukera daukagu. Ikasleek liburua
irakurri baino lehen eta irakurri ondoren egin daitezkeen ariketak agertzen dira. Lehen hezkuntzan lantzeko material didaktiko
baliagarria izan daiteke. Ariketa hauen bidez, ikasleen atentzioa landu eta beraien kuriositatea piztu ditzakegu. Oso baliagarriak
izango dira ikasleen barne pentsamenduak eta sentsazioak adierazten lagundu ahal izateko eta baita gaiaren inguruan dituzten
galderak azaleratzeko aukera emateko. Oso garrantzitsua izango da adierazpena lantzea, eta horretarako ahozko zein idatziko edo
keinuzko adierazpena bultzatuko ditugu.
Palabras clave: Material didaktikoa. Jonasen iratzargailua. Lehen Hezkuntza.
Title: Jonasen iratzargailua.
Abstract
Artikulu honen bidez Juan Kruz Igerabideren Jonasen iratzargailua liburuari etekina ateratzeko aukera daukagu. Ikasleek liburua
irakurri baino lehen eta irakurri ondoren egin daitezkeen ariketak agertzen dira. Lehen hezkuntzan lantzeko material didaktiko
baliagarria izan daiteke. Ariketa hauen bidez, ikasleen atentzioa landu eta beraien kuriositatea piztu ditzakegu. Oso baliagarriak
izango dira ikasleen barne pentsamenduak eta sentsazioak adierazten lagundu ahal izateko eta baita gaiaren inguruan dituzten
galderak azaleratzeko aukera emateko. Oso garrantzitsua izango da adierazpena lantzea, eta horretarako ahozko zein idatziko edo
keinuzko adierazpena bultzatuko ditugu.
Keywords: Material didaktikoa. Jonasen iratzargailua. Lehen Hezkuntza.
Recibido 2017-09-19; Aceptado 2017-09-22; Publicado 2017-10-25;
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1. SARRERA
Juan Kruz Igerabide Jonas pertsonaiaren inguruko beste istorio batekin datorkigu. Aurreko bi istoriotan bezala, hau ere,
pertsonaia honen beste sentimendu baten inguruan, Jonasen zeloen inguruan gauzatuko da. Liburuak bigarren anaiarrebaren etorrerak haurrarengan eragiten duen sentimendu nahasteak islatzen ditu. Edozein haur bere etxeko «errege
aulkia» galtzeko kezkarekin anai-arrebaren etorreraren beldur izaten da. Zeloak sentitzen ditu, aldi berean haur jaioberria
maite eta zaintzeko gogoa. Sentimendu nahaste hauek haurraren jokabidean eragiten dute. Hau da liburu honetan
idazleak Jonasen haur pentsamendutik kontatzen diguna.
2. ARGUMENTUA
Jonas erdi esnaturik dago bere logelako iratzargailuaren tik-tak-a
entzuten ari den bitartean. Tik-tak, tik-tak, mugitzen da denbora Jonasen
iratzargailuan. Tik-tak, tik-tak, denbora aurrera doa, eta Jonas geldi-geldi
dago bere ohean, bere gelan, bere etxean .Zerbait arraroa sumatu du
baina aitak untxi-belarriak dituen iratzargailua oparitu zioneko eguna
oroitzen hasi da, bere arrebatxoa jaio zen eguna, alegia. Jonasen
arrebarenganako sentimenduak nola aldatuz joan den gogoratzen hasi da.
Nahiz eta hasieran Jonasek arrebatxoa asko maite, haurdunaldia aurrera
joan hala ulertezinak iruditzen zaizkion egoera ezberdin eta ezezagunekin
topatuko da.
Arrebatxoa jaiotzera doanean amari lagundu beharrean gogokoa ez
duen izeba Pauliren etxera joan behar du hiru egunetarako. Hemendik
aurrera Jonasek hain maite duen arrebatxoarenganako zeloak adierazten
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du bere pentsamenduen bitartez. Familiakoengatik pixka bat baztertua sentitzen da «bere arrebaren usaina besterik ez
baitago».
Jonasen burutik garai hartako une ezberdinak igarotzen hasten dira: amak bere bularretik esnea nola ematen dion, lau
oinetan ibiltzen hasi zeneko eragozpenak, aitaren laudorioak...
Gaueko hirurak pasata dira Jonas erabat esnatzen denean. Bere arrisku susmoa indartu egiten da eta bere
arrebatxoaren negar hotsez kezkatuta ohetik jaikiko da. Arrebatxoa dagoen arrisku egoeratik aterako du eta gure Jonas
bere iratzargailuaren tik-tak hots alaiarekin lokartuko da.
3. EGILEA ETA IRUDIGILEA:
Egilea: Juan Kruz Igerabide
Maisu ikasketak egin eta irakasle aritu zen zenbait urtetan; gero, Filologian Doktoregoa egin, eta gaur egun EHU-n ari da
irakasle. Ikerketak literaturaren arloan garatu ditu, eta bereziki haur literaturan.
Ikerketa literarioen alorrean, Bularretik mintzora: haurra, ahozkotasuna eta literatura (Erein, 1993) aipa daiteke; liburu
honetan ahozko tradizioaren alorretik aztertzen da haur literatura, batik bat amandre ipuinak.
Sorkuntzaren alorrean, berriz, aipa genitzake: Herrenaren arrastoan (Alberdania, 1999) aforismo-liburua, Mailu isila
(Alberdania, 2002) poema-liburua, edo haurrentzako idatzitako Begi-niniaren poemak (Erein, 1992), Hosto gorri, hosto
berde (Atenea, 2002) poema liburua, beste hainbat ipuin, poema-liburu eta gazte-nobelen artean.
Hauts bihurtu zineten (Alberdania, 2005) izan zuen eleberrigintzan jasotako lehen fruitua: Euskal Herriko auzo txiki
batean, Frankismoaren azken urteetan eta trantsizio garaian kokatuta dago nobela. Ordutik, haurrentzako idazten jarraitu
du.
Ilustratzailea: Mikel Valverde
Mikel Valverde (Gasteiz 1966), Arte Ederretan lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean, gaur egun ilustratzaile
bezala lan egiten du, Ilustratzaile moduan Haur eta Gazte literaturako hainbat pertsonaiari eman die bizia Valverdek
(Jonas batetik, baina baita ere Xola edota Bambulo bezalako pertsonai ezagunak). Ilustratzailea izateaz aparte autorea ere
bada, eta hala, adibidez “Ritaren mundua” bilduma ederra argitaratu zuen.
Hainbat komiki ere egin ditu hainbat aldizkari edota egunkarietan.
Internazionalki saritua izan da Fundación Sta. Maríaren eskutik Nueva Yorken 2005 ean “Paula” izeneko lanarengatik.
4. PERTSONAIAK:
JONAS: liburuaren protagonista izango da. Jonas gurasoekin bizi den haurra da, baina laster bere arrebatxoa jaioko
denez, liburuan hainbat kezka agertzen zaizkio.
GURASOAK: Jonasekiko duten ardura murriztu egiten da, alaba berriaren etorrerak ekartzen dituen
urduritasunengatik.
ARREBATXOA: paper garrantzitsua jorratzen du Jonasi lagundu egingo dio bere ardurei aurre egiten.
IZEBA PAULI: nahiz eta Jonasek gorroto, umeak ondo zaintzen dituela nabarmentzen da.
5. BALIOAK:


Haurdunaldiaren prozesua eta jaio ondorengo haurraren garapenaren ezagutzek, anai-arreba berriaren etorrera
hobeago bat izaten lagunduko dute.



Ongizate pertsonalerako sentimenduak kanporatzea oso garrantzitsua da, hau lortzeko tresnarik eta baliabide
garrantzitsuena komunikazioa da.



Gizabanako guztiok gizartean betetzen dugun rola ezagutzea ezinbestekoa da.



Elkarrenganako maitasunak bizi onuragarria dakar.
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6. ARIKETAK:

 IRAKURRI AURRETIK

-Azalean mutiko bat agertzen dela ikusi dezakegu. Zer uste duzu gertatzen dela liburuan?
-Nolako aurpegia du mutikoak?
-Zure ustez non dago?
-Nora doa mutikoa iratzargailua eskuetan daramala?

 IRAKURRI ONDOREN

-Zergatik haserretzen da Jonas arrebatxoarekin tripan zegoela?
-Arrebatxoa jaiotzerakoan zergatik ez zuen izeba Paulirengana joan nahi?
-Zer egin zuen lehenengo aldiz arreba etxera sartu zenean?
-Arreba beregana hurbiltzen zen bakoitzean Jonasek jostailuak ezkutatzen zituen. Zergatik?
-Zergatik esnatu da izututa Jonas? Gero zer gertatzen da?

 MARRAZTU JONASEN AURPEGIA… ikaratuta dagoenean, eta zer pentsatzen ari den azaldu.

 JONASEK IKARAREKIN… bururatu zaizkion gauzak ez ditu ondo idazten. Nola lagunduko zenioke?

IZTARGALIARUA=
AETOXBRARA=
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ASUKRRIA=
KIT-KAT=

 LIBURUAN AGERTZEN DEN PASARTE BAT… hartu, haurrak taldeka jarri, eta antzezteko aukera eman.

 DEMAGUN… Jonasen zuen beldurrarekin ez dela ohetik altxatzen. Zer gertatuko litzaioke arrebatxoari? Zer egingo
zenukete zuek Jonas izanda? Asmatu ipuinaren bukaera.

 ESAN EGIA (e) ALA GEZURRA (G) diren honako esaldi hauek:
G

E

* Jonasi lehen iratzargailua arrebatxoa jaio aurretik oparitzen diote.
[
E

[
E

[
E

[
E

* Nahiz eta arrebatxoa jaio , etxean Jonasen usaina zegoen.
* Arreba jaiotzen denean, Jonas, izeba Paulirekin geratzen da.
[
E

* Arreba etxera iristen denean , Jonas korrika batean joaten da bere gelara.

[
E

[
E

[
E

[
E

[
E

[
E

[
E

[
E

[
E

[
E

[
E

[
E

[
E

[
E

* Jonasek amak arrebatxoari ematen dion esnea dastatzen du.
* Jonasen goizeko hiruretan esnatu ondoren lokartzen da,
* Jonas esnatzen denean arriskua sumatzen du.
* Jonasek arrebari ez dio laguntzen .
* Jonasek lagundu eta gero lasai lo egiten du , iratzargailuaren tik- taka sumatuz.

 HITZ ERREPIKATUEKIN JOLASEAN…
Jarraian hitz errepikatuak dituen esaldiak aurkituko dituzu. Esaldi hauek
banan-banan irakurri eta gorputz eta keinuen bitartez esanahia handitu.
- «Izeba Paulik estu-estu besarkatzen nau.»
- «Ia-ia hil zuen ostikoka.»
- «Arrebatxoak begiak zabal-zabalik zeuzkan.»
- «Adi-adi dago.»
- «Jonas geldi-geldi dago, tik-tak, erabat esnaturik.»
- «Arrebaren gelan negar txiki-txiki bat entzun du Jonasek.»
- «Erortzen hastera doan une berean heldu dio Jonasek, larri-larri.

 LIBURUAREN ZEIN ZATI… gustatu zaizu gehien? Zergatik? Zuek zer egingo zenukete une horretan?
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 LIBURUA GUSTATU ZAIT EDO EZ…
BAI
* Jonasek beldurrari aurre egiten diolako
* Ilustrazioak gustatu zaizkidalako
* Jonasek benetan bere arrebatxoa maite duelako
* Beste arrazoi batengatik : ……………………………………………………………..
EZ
* Ez zaizkit beldurra adierazten duten ipuinak gustatzen
* Ez zaizkit ipuinean agertzen diren pertsonaiak gustatzen
* Beste arrazoi batengatik : ……………………………………………………………..
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La educación permanente en el ámbito de la
Educación Primaria
Autor: Padial Campon, Alberto (Maestro especialidad educación física, Maestro educación física/primaria).
Público: Ciclos Formativos, Bachillerato, Profesores. Materia: Lengua, Matemáticas, Valores. Idioma: Español.
Título: La educación permanente en el ámbito de la Educación Primaria.
Resumen
El presente trabajo consiste en una propuesta de innovación en la que se ha diseñado un conjunto de actividades para propiciar la
educación permanente en Educación Primaria, se aprovecharán escenarios que habitualmente no son explorados en la educación
para que los alumnos desarrollen nuevas habilidades y aprendan saberes desconocidos. La educación permanente es un concepto
que surge en el siglo XX y que constituye un nuevo paradigma educativo bajo el que se pretende que el individuo adquiera nuevos
conocimientos lo largo de toda la vida.
Palabras clave: Educación Permanente, Sistema Educativo, Educación Primaria, TIC.
Title: Continuing education in the field of Primary Education.
Abstract
The present work consists of a proposal of innovation in which a set of activities has been designed to promote the permanent
education in Primary Education, will take advantage of scenarios that are not usually explored in the education so that the students
develop new skills and learn unknown knowledge. Continuing education is a concept that arises in the twentieth century and
constitutes a new educational paradigm under which the individual is expected to acquire new knowledge throughout life.
Keywords: Permanent Education, Education System, Primary Education, ICT.
Recibido 2017-09-19; Aceptado 2017-10-09; Publicado 2017-10-25;
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA
El presente trabajo aborda la educación permanente, circunscribiéndola a un concreto ámbito, la Educación Primaria,
para la cual se desarrollará una propuesta de intervención que se apoye en las TIC como recurso estratégico a través del
que acercar a los estudiantes de esta etapa la adquisición de conocimiento fuera del entorno escolar para profundizar
tanto en áreas relacionadas con el currículo como en otras áreas de su interés, en línea con los postulados de la educación
permanente. Este trabajo, por lo tanto, se enmarca dentro de la modalidad B de trabajo final de grado de acuerdo a lo
previsto en la guía académica.
La idea que he decidido desarrollar responde a una profunda motivación personal que me ha acompañado a lo largo de
toda mi vida profesional: ¿de qué manera se puede conseguir despertar en los alumnos una inquietud hacia la adquisición
de nuevos aprendizajes en otros contextos, profundizando tanto en los conocimientos que se trabajan en el aula como en
otras áreas sobre las que están interesados y que son independientes al currículo? Desde hace unos cinco años que
comencé a ejercer la profesión tras cursar la carrera de Magisterio he sentido la necesidad de contribuir a que los alumnos
conecten la vida real con lo que sucede en las aulas, encontrando vinculaciones entre la práctica docente y su realidad
cotidiana. Yendo más allá, me ha preocupado especialmente generar en los alumnos una conciencia sobre las necesidades
del mundo contemporáneo, en el que mayores conocimientos y aptitudes se conectan a mejores condiciones de vida.
Además, se ha de ser conscientes de que en un mundo en el que la tecnología ha supuesto un gran avance en una gran
cantidad de áreas (piénsese, por ejemplo, la repercusión de los avances tecnológicos en la medicina, o la logística), la
educación no puede permitirse quedar atrás.
En efecto, bajo mi punto de vista, que baso en la realidad que tiene lugar en las aulas, para los alumnos es necesario
conciliar la tecnología con el aprendizaje, logrando un mejor aprovechamiento del tiempo de ocio y estableciendo más y
mejores relaciones entre las TIC y la adquisición de las competencias tanto dentro como fuera del aula, haciendo que el
proceso de enseñanza y aprendizaje no se circunscriba exclusivamente a lo que sucede en el aula, sino, por el contrario,
ampliándose para abarcar toda la vida, familiarizándose con los presupuestos de la educación permanente bajo la que se
concibe que hoy día la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos tiene que llevar al individuo a un continuo
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perfeccionamiento que abarque toda la vida y que alcance a todos los ámbitos de su interés. En la realidad del aula he
observado que los alumnos emplean las tecnologías en sus momentos de ocio, para el juego y la diversión, pero no son
capaces de descubrir en ellas un soporte más trascendente a través del que buscar nuevos conocimientos para interiorizar
vinculados con cualquier ámbito que les resulte de interés y/o que esté conectado con el currículo; es decir, he observado
que los alumnos no conocen las necesidades del mundo actual, en el que se hace imprescindible sumirse en un proceso de
aprendizaje continuo a lo largo de la vida, ámbito en el que las nuevas tecnologías pueden ser un instrumento clave para
el individuo. Esta circunstancia pone en relieve la necesidad de enseñar a los alumnos formas de integrar la tecnología en
sus vidas como fuente de conocimiento, es decir, como herramienta a la que recurrir para colmar lagunas mentales o
encontrar nuevos campos de interés, adquiriendo por tanto una nueva mentalidad que conecte con las necesidades del
mundo actual en el que la educación permanente es la clave para lograr el desarrollo pleno del individuo en su vida
personal y profesional.
Además, profundamente conectada a esta observación, también me he dado cuenta que los alumnos no tratan de
mejorar su dominio de la tecnología, es decir, no sienten ningún interés por profundizar en aspectos como la manera de
utilizar mejor un editor de texto, comprender cómo hacer mejores presentaciones… En este aspecto, son muy
conformistas y no consideran que un mejor dominio de estas herramientas repercuta positivamente sobre otros procesos,
como, por ejemplo, en la mejora de otras competencias o la adquisición de otras habilidades. Por esta razón, la propuesta
que aquí se desarrolla une ambas vertientes para emplear las TIC como recurso instrumental para familiarizar a los
alumnos con el aprendizaje permanente mediante la creación de una unidad didáctica en la que la adquisición de
conocimientos en cualquier escenario y de cualquier ámbito de conocimiento, persiguiendo ampliar las habilidades del
sujeto se sirve de los recursos tecnológicos del centro.
De esta forma, puedo concretar los problemas detectados en dos ámbitos:


El uso precario de la tecnología por parte de los alumnos, que es empleada exclusivamente para el ocio y supone
desperdiciar su potencial para ampliar sus conocimientos y seguir activando el aprendizaje en cualquier lugar,
dilatando el acervo de competencias que poseen.



La falta de inquietud de los alumnos en relación a la mejora de sus conocimientos, aprovechando para ello los
recursos a los que la sociedad de la información les permite acceder.

Estas observaciones ponen en relieve la existencia de un problema que es necesario resolver: las TIC se han
incorporado al currículo, pero, sin embargo, aún no se ha generado en los alumnos una conciencia en torno a ellas que
implique un aprovechamiento pleno de estas herramientas, ni dentro ni fuera del aula, que pueden ser la base de una
adquisición de conocimientos más amplia que tenga lugar durante la vida y permita al sujeto personalizar a qué saberes se
accede en cada momento, llevándolo a un continuo perfeccionamiento. Además, esta realidad, conectada a las
necesidades del mundo en la actualidad, justifican la elección de esta temática en tanto que el presente es una época
marcada por la complejidad en la que se hace imprescindible para el individuo someterse a un proceso de desarrollo y
reciclaje que debe ocupar toda la vida. Hoy en día la sociedad demanda jóvenes más preparados, con perfiles más
versátiles y competencias que les hagan integrarse plenamente en el complejo mercado laboral que, a causa de la
globalización, impone nuevas exigencias, circunstancia que apunta directamente hacia la necesidad de trabajar este tema
en Educación Primaria. Es la Educación Primaria el momento en el que tenemos que comenzar a dar a conocer a los
alumnos la realidad en la que se desenvolverán en el futuro, haciéndoles sabedores de que, en un mundo laboral
caracterizado por la complejidad, la posesión de mayores conocimientos contribuirá a tener mejores posibilidades vitales,
para lo cual no se pueden desperdiciar ni el tiempo ni los recursos. Los alumnos han de ser conscientes del privilegio del
que gozan al participar de un entorno como el actual, en el que el saber está al alcance de la mano y es más fácil que
nunca incrementar los conocimientos, sumiéndose en un proceso educativo que dure toda la vida y alcance a cuantos
ámbitos les sean necesarios y les interesen para conseguir sus objetivos vitales. Para ello, en esta propuesta se les
mostrará cómo la tecnología es una potente herramienta – aunque no la única – para educarse de forma permanente,
ampliando sus conocimientos y haciendo una mejor gestión de su tiempo para aumentar sus competencias.
La realización de este trabajo espero que me aporte una visión más completa sobre los retos que debe resolver el
sistema educativo a corto y medio plazo, conociendo más en profundidad cómo puedo contribuir a desarrollar el potencial
de mis alumnos. Pretendo mejorar mis competencias profesionales a través de la realización de este estudio, ampliando
mis conocimientos sobre la educación permanente para poder influir positivamente sobre mis alumnos, consiguiendo que
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sean capaces de ampliar sus saberes también fuera del aula y aprendiendo que la tecnología es un instrumento que les
ofrece un campo abierto de posibilidades en las que apoyarse para construir su futuro.
De esta forma, los objetivos que me he marcado a nivel personal con la realización de este TFG son los siguientes:


Ampliar mis conocimientos sobre cómo se puede generar en los alumnos una mayor inquietud hacia el aprendizaje,
familiarizándolos con las necesidades de sumirse en un proceso de aprendizaje que dure toda la vida y que abarque
cuantas áreas sean de su interés.



Conocer mejor la manera en que las TIC pueden servir para sumir a los alumnos en esta nueva concepción del
aprendizaje, que es el que se encuadra bajo los postulados de la educación permanente.



Aprender a desarrollar una propuesta de intervención completa para trabajar los contenidos antedichos.

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
El estudio que en estas páginas se desarrolla está constituido por una propuesta de intervención que se despliega a
través de una unidad didáctica diseñada para trabajar la educación permanente en el aula de 3º de Educación Primaria,
para lo cual se partirá de la familiarización de los alumnos con las TIC y las posibilidades de estas en la sociedad del
conocimiento para, sentadas estas bases, conseguir que los alumnos las empleen tanto dentro como fuera del aula para
continuar adquiriendo aprendizajes, buscando información y difundiéndola.
El problema que inicialmente se había detectado, se ha constatado además a través de una encuesta realizada en el
centro, y disponible en el Anexo 1, de elaboración propia, en la que han participado todos los alumnos de 3º de Primaria.
Este estudio estaba dirigido a investigar más a fondo sobre la utilización de las TIC por parte de estos alumnos y sus
conocimientos. A través de la encuesta se han obtenido importantes evidencias: el 95% de los alumnos han indicado que
sólo emplean las TIC para divertirse, y, dentro de los cuales, el 65% destacan que nunca han utilizado los recursos
tecnológicos existentes en el centro para realizar ningún tipo de actividad que guarde conexión con los contenidos que se
imparten. Además, el 78% de los alumnos que participaron en el estudio respondieron que no tienen interés por aprender
nuevos usos de la tecnología. Estos datos son alarmantes, máxime si se tiene en cuenta que las tecnologías proporcionan
acceso a una gran cantidad de conocimientos de múltiples ámbitos, a los que los alumnos permanecen ajenos, de acuerdo
con las evidencias del estudio. Por otro lado, el 90% de los alumnos indica que no está interesado por emplear las TIC para
aprender fuera del aula.
Esta propuesta pretende resolver las dificultades halladas en un particular contexto, en el que el autor de este trabajo
ejerce su profesión, y donde se ha detectado a través de la observación en el aula así como mediante la encuesta realizada
una serie de necesidades en el alumnado que se pueden sintetizar de la siguiente forma:


Los alumnos no emplean la tecnología en el marco de su proceso de aprendizaje sino que, por el contrario, su uso
exclusivamente se ciñe a la diversión y el ocio, lo que supone un desaprovechamiento de las potencialidades de
estas herramientas, máxime cuando en las aulas se dispone de esta tecnología para apoyar el proceso educativo y
la competencia digital es una de las que han de adquirir.



Por otro lado, los alumnos no se sienten motivados hacia la ampliación de sus conocimientos sobre las TIC y no
tienen ningún interés por emplearlas para satisfacer inquietudes en ningún campo. Los conocimientos que aplican
son muy limitados y ni siquiera están familiarizados con los programas para la edición de textos. Habitualmente,
sólo emplean las TIC para buscar en Internet juegos o recursos con los que divertirse (vídeos musicales, series,
películas…) sin tener en cuenta que pueden servirles para muchas otras cosas (leer libros, escribir textos, acceder a
contenidos de su interés…). Se echa en falta, por lo tanto, una familiarización de los alumnos con las necesidades
del entorno social del que participan, en el que es un requisito indispensable para obtener un buen puesto de
trabajo y desarrollarse plenamente aprovechar las oportunidades de aprendizaje que se poseen, participando de la
educación permanente. En este sentido, es clave comenzar por conocer cómo obtener rendimiento de los recursos
que tienen a su disposición para acceder a conocimientos de las áreas que les resulten de interés, siendo las TIC un
conjunto de herramientas facilitadoras para que el individuo se involucre en la educación permanente.

Situando como punto de partida el escenario descrito, los objetivos que se pretenden alcanzar con el presente trabajo
fin de grado se han desglosado, atendiendo a su nivel de concreción, en objetivo general y objetivos específicos, que se
detallan a continuación.
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2.1 Objetivo general


Diseñar una propuesta de intervención dirigida a 3º de Educación Primaria con la que conseguir que los alumnos se
familiaricen con las TIC de forma más estrecha, transformando su forma de concebir estos recursos para generar
en ellos un cambio a través del que activen su aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, familiarizándose con
los presupuestos de la educación permanente. La propuesta trata de generar una nueva conciencia en los alumnos
para conseguir que utilicen su tiempo en activar su aprendizaje en cualquier entorno, adquiriendo nuevas
habilidades y conocimientos.

2.2 Objetivos específicos


Generar en los alumnos un cambio actitudinal, motivándolos a ampliar sus conocimientos fuera del aula a través de
las TIC y mejorando el aprovechamiento que realizan de estos recursos, en línea con los presupuestos de la
educación permanente que promueve que el proceso de aprendizaje involucre a las personas durante toda su vida
y en cualquier escenario.



Trabajar la competencia digital a través de la construcción de una propuesta basada en la educación permanente a
través de la que los alumnos descubran nuevas aplicaciones de la tecnología y se valgan de ellas en su vida
cotidiana.



Conseguir que los alumnos adquieran una conciencia sobre su rol en el propio aprendizaje, dándose cuenta de que
han de ser activos para ampliar sus conocimientos aprovechando para ello los recursos que tienen a su disposición,
sumiéndose en la educación permanente.



Aumentar el interés de los alumnos hacia el aprendizaje y lograr transformar su ocio, haciendo que combinen sus
actividades de ocio con otras acciones que repercutan en el incremento de su bagaje personal.

El trabajo parte de la detección de las necesidades a la que se ha hecho referencia, que ha puesto en relieve las
deficiencias halladas en el contexto educativo sobre el que se pretende trabajar. A continuación, se ha realizado una
búsqueda de información en las principales bases de datos de publicaciones académicas en el campo de la educación,
tales como ISOC, DIALNET y REDALYC, a través de las que se han obtenido una serie de documentos que se han
aprovechado en la construcción de la fundamentación teórica. Seguidamente, tras el análisis teórico abordado, el trabajo
continúa con la propuesta de intervención que se construye con la unidad didáctica que se ha creado para dar
cumplimiento al objetivo principal de este trabajo. Finalmente, el trabajo finaliza exponiendo las conclusiones y
reflexiones finales en las que se conectan las ideas analizadas a lo largo del trabajo a modo de desenlace.
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
3.1 Introducción a la educación permanente
En la última década hemos sido testigos de una serie de cambios que han afectado al escenario de aprendizaje y a la
forma en que este tiene lugar, que ha supuesto de acuerdo con Aikenhead (2006) una transformación de la forma en que
se accede a la información en la llamada “sociedad del conocimiento”. Hasta hace unos años, se podía hablar de un
tiempo para aprender, un tiempo para hacer y un tiempo para trabajar (Villanueva, 2010). Hoy día, sin embargo, esta
realidad ha evolucionado sustancialmente y nos encontramos ante otra forma de entender estas etapas, que se
superponen entre sí y que han dado lugar a la creación de nuevas políticas educativas que atienden a este fenómeno
(Linn, 2013). De acuerdo con Villanueva (2010) uno de los cambios más significativos en este ámbito tiene que ver con los
nuevos enfoques educativos que hoy se establecen desde las legislaciones educativas de los países del contexto europeo y
anglosajón, que se han transformado para acoger un nuevo paradigma: la educación por competencias. La justificación de
esta evolución se encuentra en la idea de que la educación es el motor de la sociedad, siendo, por consiguiente, la base
del desarrollo económico que es posible experimentar, tal y como ha recogido la UNESCO (2015); así, detrás de una
economía competitiva se encuentra una sociedad formada que es capaz de adaptarse a los ritmos de producción
modernos (Linn, 2013).
Al contrario de lo que sucedía con las generaciones anteriores, a las que se les instaba a terminar la escuela tan pronto
como fuera posible para encontrar un trabajo estable en el que acomodarse durante 45 años, la nueva generación de
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nativos digitales está creciendo en un entorno más complejo y que está cambiando sus prácticas educativas y laborales,
realidad de la que debe ser consciente el sistema educativo y que debe dar lugar a un cambio de paradigma (UNESCO,
2015). Este cambio de paradigma, debe estar basado principalmente en la tecnología que, como parte inherente de la
vida, puede contribuir a la adquisición de conocimientos habida cuenta de que permite establecer puentes entre el
individuo y los lugares en los que acceder a la información, como han defendido Schuller y Watson (2009).
Ilustrando esta realidad, piénsese, por ejemplo, en las bibliotecas virtuales. Las bibliotecas virtuales permiten al
individuo acceder a una gran cantidad de obras literarias y de consulta a solo un clic, desde cualquier lugar y en cualquier
momento. Aprovecharse de esta revolución será la clave para desenvolverse plenamente en este escenario altamente
competitivo donde los perfiles profesionales que se demandan están en continua evolución Schmelkes (2007). Hoy los
trabajadores se mantienen en sus puestos de trabajo sólo durante un par de años y son expertos en la búsqueda de
información y en la utilización de una gran cantidad de recursos tecnológicos. En este ámbito el aprendizaje fuera del aula
para cualquier propósito es una vía de crecimiento personal y profesional que es necesario explorar (Freeman, Patel,
Routen, Ryan y Scott, 2013).
La adaptación progresiva que en la actualidad es necesario conseguir para participar en el escenario socio-laboral
requiere situar el proceso de aprendizaje tanto dentro como fuera de las aulas, dando continuidad de esta forma a los
saberes interiorizados en el aula a la vez que se localizan nuevos escenarios y metodologías en los que incrementar las
competencias e interiorizar nuevos conocimientos (Klug, Krause, Schober, Finsterwald y Spiel, 2014).
De acuerdo con Navas (2013) la educación permanente no es un concepto nuevo, pudiéndose vincular a expresiones
análogas como el “aprendizaje para toda la vida”. Esta expresión se ha ligado a la educación continua, indicándose con ello
los conocimientos nuevos que los profesionales deben adquirir con el transcurso del tiempo para actualizarse, realidad en
la que además se hace imprescindible considerar, de acuerdo con Schmelkes (2007) que lo que se aprende también debe
transformarse hacia conocimientos más prácticos. Para Schmelkes (2007) si bien es cierto que el acceso al conocimiento
siempre es positivo, los cambios en los procesos de producción conllevan que los conocimientos que se dominen estén
basados, sobre todo, en un “saber hacer”.
La educación permanente ha sido definida principalmente en relación a la educación para adultos (Medina, Llorent y
Llorent, 2013), llegando a haber puesto de manifiesto algunos autores que, de no haberse concebido esta, no se habría
acuñado nunca este término (Navas, 2013), constatándose las primeras referencias a este concepto en documentos que
versan sobre la educación para adultos a principios del siglo XX. A pesar de ello, no se ha de identificar la educación
permanente con la educación para adultos, habida cuenta de que puede aplicarse a cualquier etapa educativa,
caracterizándose por ser un concepto que alude a la búsqueda de nuevos escenarios sobre los que adquirir conocimientos
(Nóvoa, 2009). En efecto, establecer límites temporales a la hora de abordar la educación permanente encerraría una
contradicción, siendo este un concepto que no admite restricciones ni periodizaciones (Linn, 2013).
En opinión de Ferreyra (2015) en el ámbito educativo nos encontramos con un maremágnum de vocablos que no se
pueden delimitar de forma sencilla y cuya definición no es radical, existiendo un trasvase empírico entre diferentes
conceptos que surgen en conceptos sociopolíticos diferenciados. En relación a la educación permanente, este autor
identifica distintas acciones que se asocian con esta, siendo común las siguientes características en todas ellas:


Se defiende la continuidad del estudio como vía para mejorar de forma progresiva, es decir, entre los postulados
básicos de la educación permanente un contenido principal es la idea de hacer partícipe al individuo de la
multiplicidad de escenarios de aprendizaje existentes, haciendo que se sienta motivado para ampliar sus saberes
valiéndose de tales recursos.



Combina prácticas correspondientes a la educación formal (escolarizadas) e informal (fuera de tal contexto), ya que
la característica esencial de la educación permanente es que consigue que el individuo vea en su entorno nuevos
ámbitos sobre los que profundizar y saciar sus inquietudes, desarrollando sus capacidades.



A través de ellas se adquieren conocimientos que son útiles y que se aplican tanto en el ámbito laboral como en el
personal, de forma que, la educación permanente no se acota ni se limita por unos contenidos preestablecidos,
siendo el propio individuo el que tiene la capacidad de determinar qué quiere aprender y cómo. Esta es, de
acuerdo con Ferreyra (2015) una de las características más importantes y que en mayor medida exhiben el
potencial de la educación permanente, ya que se consigue que cada individuo se centre en sus preferencias,
rompiéndose la homogeneidad en torno a los saberes que se obtiene desde dentro del sistema educativo. Además,
de acuerdo con Muñoz (2014) la educación permanente surge con la vocación de contribuir al desarrollo integral
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del individuo, por lo que esta característica es una de las que mejor ejemplifican este proceso: el desarrollo integral
de cada individuo tendrá lugar a través de un cauce específico, donde sólo el propio sujeto tiene la libertad y la
posibilidad de escoger el camino que le llevará hacia este fin. De esta forma, como destaca Ferreyra (2015) cada
persona escogerá qué habilidades potenciar y aprender, en un escenario donde no existen fronteras ni barreras al
conocimiento.


Es una educación conectada a las necesidades que surgen en un contexto determinado, lo que supone que el
individuo ha de estar preparado para dirigirse a las fuentes de aprendizaje que conoce para resolver retos y
desafíos que requieren la obtención de nuevos conocimientos para su resolución (Ferreyra, 2015). De acuerdo con
este autor, la educación permanente faculta al individuo para ser autónomo en su vida, haciendo que sea el quien
se siente protagonista y responsable, tanto de lo que sabe como de lo que no sabe. En un escenario en el que
existen tantas oportunidades de aprender y tan variados campos de interés, la educación permanente faculta al
individuo para elegir sobre qué temas volcarse, atendiendo de esta forma a sus propias necesidades. De acuerdo
con Koller (2012) esto lleva a la especialización de la sociedad en campos tan abiertos como formas de conocer
existen, y, como han hecho hincapié Klug, Krause, Schober, Finsterwald y Spiel (2014) es la base de que hoy día las
disciplinas se hayan fragmentado en una gran cantidad de sub áreas temáticas que están dotadas de plena
idiosincrasia; por ejemplo, piénsese en el turismo y las modalidades que hoy coexisten: turismo gastronómico,
enológico, cultural, senderista, de compras… La existencia de estas múltiples vías de entender un mismo lugar no
son más que una manera de poner en relieve la plenitud con la que hoy se puede experimentar en cualquier campo
(Klug et al., (2014). Esta circunstancia es la que conlleva que los individuos se sientan libres al poder accionar el
aprendizaje en cualquiera de las direcciones posibles, satisfaciendo su interés sin obstáculos ni fronteras (Griffin,
Holford y Jarvis, 2013).

Por lo tanto, la educación permanente constituye un concepto muy amplio bajo el que pueden aludirse a diferentes
prácticas que tienen en común entre sí que permiten al individuo mejorar sus capacidades y adquirir nuevas
competencias, siendo una posibilidad para el individuo de seguir progresando y profundizando en conocimientos que
pondrá en juego en los contextos en los que se desenvuelve, es decir, que tienen sentido en un escenario social
significativo para el individuo (Lima, 2013).
Esta noción parte de una consideración inicial: las dificultades del sistema educativo para responder a las necesidades
educativas a las que se somete la población en el presente, planteándose, en consecuencia, la necesidad de desarrollar el
proceso educativo a lo largo de todas las fases vitales y en todos los contextos para permitir la progresiva actualización de
la ciudadanía a las necesidades cognoscitivas que se proyectan (Nòvoa, 2009). En este sentido, los pilares de la educación
permanente se sustentan sobre dos realidades conectadas (Linn, 2013):


El primer pilar es que el ser humano tiene capacidad de aprendizaje durante toda su vida y a través de la
adquisición de nuevos conocimientos se siente realizado (Linn, 2013). De acuerdo con Pérez (2011) en la actualidad
aprender durante toda la vida no sólo es una posibilidad, sino también una necesidad del individuo para
desarrollarse en todas sus facetas. Además, como destacan Medina, Llorent y Llorent (2013), la ampliación de los
conocimientos que se poseen no sólo favorece la empleabilidad del sujeto, sino que también mejora su capacidad
para ser feliz en el contexto en el que se desenvuelve. De acuerdo con estos autores, el conocimiento aporta
satisfacción a quien lo tiene, por lo que favorecer el aprendizaje en cualquier etapa aporta ventajas a los
individuos.



El segundo pilar es que existen múltiples posibilidades para adquirir conocimientos en cualquier entorno, cuestión
que sin duda caracteriza a la sociedad del conocimiento, en la que el aprendizaje es más sencillo y económico (en
términos temporales y económicos) que en ningún otro momento. De acuerdo con Navas (2012) en el presente las
características de la sociedad digital hacen accesible el conocimiento en cualquier lugar, sin necesidad de disponer
de muchos recursos. Tan sólo conectándose a Internet mediante cualquier dispositivo se puede acceder a una gran
cantidad de información – mucha más de la que el individuo puede ser capaz de asimilar durante todo su ciclo vital
– por lo que se ha simplificado mucho el contacto con el conocimiento respecto a décadas anteriores.

En base a los pilares anteriores, la educación permanente implica una transformación social que permita el acceso a los
conocimientos a todos los individuos, así como un cambio en la forma de concebir la educación, que habrá de progresar
hacia una nueva visión bajo la que se comprenda la necesidad del perfeccionamiento continuo en multitud de campos, ya
sean personales o profesionales (Santos, 2009). Para Fernández y Torres (2015) las demandas de la sociedad en el
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presente hacen necesario el cambio de paradigma en la educación, incidiendo estas sobre un doble plano, personal y
laboral (Piscitelli, 2009). De esta manera, tal y cómo pone en relieve Morín (2001) el contexto educativo ha de
transformarse para otorgar a los ciudadanos nuevos saberes que les permitan en cualquier fase de su vida poder cambiar
de profesión, adecuarse a un nuevo entorno laboral o mantener un estilo de vida saludable. Por lo tanto, la educación
permanente supone, para quienes participan de ella la inmersión en una nueva forma de aproximarse a la realidad,
englobando los saberes que se poseen y profundizando sobre ellos en cualquier lugar y en cualquier momento (Muñoz,
2014). El resultado será, por consiguiente, una población más cualificada y con mayor capacidad de adaptación al cambio,
como destacan González, Gómez y García (2016), pero también más inquieta y proactiva en las áreas de su interés. La
educación permanente alumbra a una nueva generación de individuos que nunca sienten saciada su sed de conocimiento
y que encuentran oportunidades para incrementar sus competencias profesionales y personales en cualquier escenario
(Illescas, Bravo y Tolozano, 2015).
De hecho, en la actualidad, uno de los términos que están cobrando protagonismo en la escena educativa europea, es
el conocido como el aprendizaje permanente, que, a pesar de ser un tema sobre el que cada vez se habla más, no ha
propiciado aún reformas significativas (Koller, 2012; Braslavsky, 2016). En este ámbito, el tiempo fluye incesantemente sin
producir leyes y reformas, lo que lleva a reflexionar sobre la voluntad real para promover no sólo la educación, sino
también la ciudadanía activa. Los nuevos procesos de transformación social, de acuerdo con Villanueva (2010) suponen un
verdadero reto para la adquisición de conocimientos que ha de ajustarse a la realidad: el tiempo para aprender debe
servir sobre todo, para aprender y adquirir habilidades que permitan al individuo insertarse en el mercado laboral y,
conjuntamente el tiempo de trabajo también ha de ser invertido en el aprendizaje de los conocimientos y capacidades que
la volatilidad del contexto exige. De esta forma, se ha de ser consciente de que el entorno en el que se desarrolla la
educación ha hecho necesario introducir cambios en el enfoque educativo, haciéndose eco de las nuevas necesidades del
individuo en la sociedad actual (Schmelkes, 2007). Estos cambios han de iniciar desde la escuela. Hoy en día la formación
se centra en el desarrollo de habilidades, que ya no se circunscriben sobre un determinado momento de la vida (Área,
2008).
Ahora se reconoce que la formación, tiene sentido durante toda la vida (Forsyth, 2014). El aprendizaje, es el nuevo
motor a través del que alcanzar la satisfacción de las necesidades y aspiraciones sociales, empujándose hoy a la
ciudadanía a continuar el aprendizaje con el fin de hacer frente a los cambios que buscan introducir en sus vidas.
Para entender lo que ha sucedido hasta entonces en el ámbito de la educación en España y Europa se necesita hacer
un poco de historia, con el fin de conocer cuáles han sido las prioridades en este ámbito. La Unión Europea desde 1996, el
año de publicación del Libro Blanco de Edith Cresson, (durante la presidencia de Jacques Delors en la Comisión Europea)
acuñó un nuevo concepto de educación, alineado con lo que hoy se identifica con la educación durante la vida, o la
educación permanente (UNESCO, 2015).
En estos tiempos, como han destacado Tynjälä, Välimaa y Sarja (2013) se apuesta por incidir positivamente sobre la
sociedad del conocimiento, generando impacto positivo sobre los estudiantes a través de la información y el
reconocimiento del valor cognitivo de la educación, elementos que en realidad han sido reconocidos siempre, no
adoptándose novedades muy profundas en estos momentos. Sin embargo, lo que sí se introduce es una verdadera y
correcta inversión de la concepción de la educación: a partir de ese momento ya no habla de educación, sino de
aprendizaje (Santos, 2009).
Desde entonces, como expone Santos (2009) se defiende una nueva noción de aprendizaje, el aprendizaje permanente ,
o el aprendizaje a lo largo de la vida, que se establece como un factor de rescate para aquellos que no pudieron estudiar,
para promover el reciclaje personal y profesional de las personas que trabajan, para impulsar la actualización conceptual e
informativa para los ciudadanos y para conseguir que, desde el ámbito escolar, los estudiantes sean conscientes de la
necesidad de encontrar en cualquier lugar y momento un espacio idóneo para ampliar sus conocimientos(Gray, 1999). El
aprendizaje permanente, de esta forma, pretende hacer su contribución al desarrollo de la democracia, mejorando el
capital humano e impulsando la sociedad del conocimiento (Forsyth, 2014).
Esta circunstancia supone la adopción de nuevo paradigma, el de la educación a lo largo del curso de la vida, de
acuerdo con Naval (2006), que hace referencia a la adquisición de conocimientos en todo momento con el único objetivo
de renovar el papel central del aprendizaje en la sociedad conocimiento.
Se trata de una forma de incluir y reconocer una vez más las especificidades nacionales y el valor de Europa en materia
de educación (Linn, 2013). Las políticas nacionales y regionales sobre el aprendizaje permanente, sin embargo, como han
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recogido Medina, Llorent y Llorent (2013) se han hecho esperar aunque en algunos países de este contexto europeo han
existido intentos de integrar en el seno del sistema educativo programas de formación permanente.
3.2 ¿Qué es el aprendizaje permanente?
Para entender completamente el alcance conceptual del aprendizaje a lo largo de toda la vida se debe volver la mirada
hacia la definición del aprendizaje continuo, expresada en varios documentos de la UE, como la Resolución del Consejo de
27 de junio de 2002 sobre la educación permanente (Consejo de Europa, 2002).
Tal y cómo se establece en dicho documento, el aprendizaje permanente se extiende desde la etapa preescolar hasta
después de la jubilación y debe abarcar toda la gama de métodos de aprendizaje que existen, considerando tanto la
educación formal como la no formal e informal (Koller, 2012). Como ha destacado Navas (2013) entre los objetivos de
aprendizaje se encuentran promover la ciudadanía activa, la realización personal y la inclusión social, así como los
aspectos relacionados con el empleo.
Los principios que sustentan el aprendizaje permanente y guían su realización resaltan el papel central del alumno, la
importancia de la igualdad de oportunidades y la calidad y la pertinencia de las oportunidades de aprendizaje en cualquier
contexto y para cualquier persona, como ha puesto en relieve (Kolb, 2014). Así, a pesar de que el aprendizaje permanente
se haya identificado en España con la educación de adultos, en la práctica el concepto de educación permanente
expresado por la Unión Europea apuesta por su superación, como han expuesto Medina y Llorent (2014), que conectan el
aprendizaje permanente con las nuevas oportunidades que el nuevo escenario que se configura a partir de la
popularización de Internet y el acceso a los recursos TIC por parte de la población sustentan.
Esta idea ha sido respaldada por el Consejo Europeo en momentos posteriores, como por ejemplo a través de la
Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la que se establece un
programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente (Parlamento Europeo, 2006).
La comprensión del concepto de aprendizaje continuo o permanente resulta más sencilla cuando se hace referencia a
las tres categorías básicas del aprendizaje útil (Avis et al., 2014):
a)

aprendizaje formal, que es aquel que se lleva a cabo en las instituciones educativas y de formación que conducen a
la concesión de títulos y cualificaciones reconocidas. Este aprendizaje tiene como característica fundamental su
regulación y estructuración, como destacan Illescas et al., (2015). Así, la Educación Primaria y la Educación
Secundaria son ejemplos de este tipo de aprendizaje, así como la Universidad y la Formación Profesional, ya que
son etapas que están legisladas completamente y no dejan ningún halo abierto a inclusión de otros contenidos que
sean ajenos a lo dispuesto en su normativa de referencia.

b) aprendizaje no formal, que tiene lugar fuera de las principales estructuras de educación y formación, y por lo
general no da lugar a los certificados oficiales. El aprendizaje no formal puede ser proporcionado en el lugar de
trabajo o en el marco de las actividades de las organizaciones y asociaciones que existen, así como otras
instituciones privadas y tiene la característica de estar referido a otro tipo de contenidos que no son cubiertos por
la educación formal o que, a pesar de ser concidentes se instruyen con más libertad. También se puede
proporcionar a través de instituciones privadas, creadas para complementar los sistemas formales (tales como las
artes, la música, clases de deportes o clases particulares para prepararse para los exámenes).
c)

aprendizaje informal, que constituye un complemento natural de la vida cotidiana. A diferencia de la enseñanza
formal y no formal no es necesariamente intencional y por lo tanto no puede ser reconocida. Por ejemplo,
aprender a construir un mueble basándose en un tutorial disponible en la red es una de los aprendizajes informales
que puede protagonizar el individuo.

De acuerdo con la UNESCO (2015) cada persona, en cada etapa de su vida, debe disfrutar de oportunidades de
aprendizaje permanente para adquirir los conocimientos y habilidades que necesitan para cumplir sus aspiraciones y
contribuir a mejorar la sociedad en la que se desenvuelve. Así, de acuerdo con Muñoz (2014) la formación continua se
define como un principio para promover todas las formas de educación, de forma que, desde la docencia, no sólo se ha de
familiarizar a los alumnos con los contenidos propios de la educación formal sino que también se les ha de orientar para
que sean capaces de localizar otras fuentes de acceso al conocimiento.
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De acuerdo con la Estrategia de Educación de la UNESCO 2014-2021, todo el sistema educativo está diseñado para
facilitar el aprendizaje durante toda la vida y la creación de oportunidades de aprendizaje formal, no formal e informal
para las personas, de todas las edades (UNESCO, 2015).
Como ha expuesto Sánchez (2015), el concepto de aprendizaje permanente requiere un cambio de modelo bajo el que
se promueve que el aprendizaje es un medio para el desarrollo personal y para la adquisición de habilidades especiales a
través de las que disfrutar del aprovechamiento del potencial creativo. Para este autor, las necesidades que se revelan en
el panorama educativo están en continua evolución, y esta evolución será más rápida en el futuro, propiciada por el
aumento de protagonismo de las TIC en todos los ámbitos de la vida. Como Sánchez (2015) sostiene, es imprescindible
generar un cambio en las actitudes de la ciudadanía, sensibilizando en torno a los nuevos retos que se plantean en la
sociedad y que encuentran su motivación directa en la incorporación de nuevos recursos que tienden a relevar las
fórmulas de acceso al conocimiento vigentes hasta el momento. La identificación de este nuevo campo al que el sistema
educativo ha de prestar atención no resulta, sin embargo, novedoso. Morín (2001) ya hizo referencia, cuando aún las TIC
no tenían la incidencia actual que hoy acaparan dentro del sistema educativo, a la importancia de favorecer entre la
ciudadanía una apertura mental hacia los nuevos recursos y elementos, apelando a la creciente necesidad de que los
individuos se familiarizaran con los postulados del aprendizaje permanente para continuar ampliando sus destrezas
durante la vida.
En este sentido se ha de explicar que la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias a las que el
aprendizaje permanente se refiere no se limitan, en su comprensión conceptual, a la adquisición de habilidades
fundamentales, sino que también abarca un panel más amplio de destrezas, teniendo en cuenta que el cambio de
paradigma en el ámbito educativo que se adopta a raíz de la adopción de este concepto se conecta a la aparición de
nuevas habilidades consideradas críticas para los individuos (como aprender a aprender, habilidades para la ciudadanía
global, iniciativa y espíritu emprendedor, y otras habilidades básicas). De esta forma, el aprendizaje permanente es un
vehículo para activar la adquisición de competencias en cualquier entorno (Freeman et al, 2013).
La necesidad de potenciar el aprendizaje permanente es, asimismo, un imperativo para asegurar la competitividad
nacional; en efecto, contar con una población cualificada es la clave del desarrollo sostenible y la estabilidad de un país
(Santos, 2009). Este autor hace referencia al componente “revolucionario” de la educación permanente, justificando que
se trata de una estrategia que no sólo capacita al individuo, sino también a las naciones, y que, por consiguiente, les
otorga el poder de transformar su potencial económico en tanto que la evolución de las formas de producción está
sustentada por la capacidad de innovación de las regiones (Santos, 2009). Partiendo, de acuerdo con este autor, de que el
mundo productivo que hoy conocemos, es decir, los procedimientos de fabricación, serán muy diferentes en el futuro, y,
siendo conscientes igualmente de que nadie puede adivinar el rumbo que tomarán tales procesos, Santos (2009) expone
que será la capacidad de adaptación social a los cambios que tengan lugar los que marcarán el protagonismo de las
naciones. Como consecuencia de ello, la educación permanente se ha de convertir en un ámbito sobre el que trabajar
intensamente, diseñando políticas que se adecúen a los postulados de este nuevo enfoque (Koller, 2012).
Varios autores han vaticinado el papel que jugará la educación permanente en el futuro respecto a diversos campos;
Pérez (2011) planteó en términos de “desafío social” la educación permanente, introduciendo una perspectiva más
humana en su estudio, al que llega a importantes conclusiones al respecto, destacando por un lado la fuerte competencia
individual que protagonizarán los profesionales en un mundo en el que el acceso a las capacidades es más sencillo que en
ningún momento histórico conocido. De acuerdo con Pérez (2011) dado que el acceso a la información es hoy cercano a
una gran mayoría de la población, el reto que se plantea es el de conseguir un aprovechamiento de esta información en
beneficio propio para la consolidación de los saberes que se poseen y su progresiva ampliación. Para el ciudadano del siglo
XXI, Pérez (2011) identifica una gran tensión entre lo que se conoce y lo que se puede conocer, ya que, de acuerdo con el
autor, lo que se conoce se convertirá tan sólo en una vía para seguir creciendo en el acervo personal y el individuo no
podrá frenar este proceso imparable de aprendizaje ante el que necesariamente se ha de someter si pretende tener éxito
en su profesión o en su vida.
Por otro lado, Perrenaud (2012) aborda el desafío que se plantea analizando cómo se habrá de vivir desde el sistema
educativo; para el autor, la educación basada en las competencias seguirá su transformación haciendo que los docentes
trabajen para enseñar a los alumnos a desarrollarse plenamente en su vida. De acuerdo con este autor, la escuela debe
enseñar conocimientos, pero, sobre todo, debe enseñar competencias, ya que serán estas competencias las que
permitirán a los alumnos acceder a nuevos conocimientos cuando ya no se encuentren inmersos en el proceso educativo a
nivel formal. Dado que la educación debe ser un todo, es decir, una realidad que envuelve la vida del alumno de forma
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completa, el individuo tiene que estar preparado para seguir adelante en el proceso de aprender una vez que culmine su
etapa educativa (González, Gómez y García, 2016).
El aprendizaje permanente consiste en satisfacer las necesidades de aprendizaje diversas y específicas del contexto,
para todas las edades, incluyendo la adquisición de habilidades técnicas de alfabetización básica a través de la educación
formal y el establecimiento de vías alternativas eficaces para asegurar la adquisición de conocimientos en cualquier
panorama (Gutiérrez, 2012). Estas premisas ya se encuentran expuestas en dos informes innovadores sobre el aprendizaje
de la UNESCO, el Informe Faure (1972) y el Informe Delors (1996), documentos en los que se articulan los principios
fundamentales de la formación permanente.
3.3 La educación permanente en la actualidad
La educación permanente constituye uno de los campos sobre los que la investigación educativa más se ha
intensificado en los últimos años, existiendo múltiples definiciones que abordan este fenómeno desde diferentes puntos
de vista, que comparten entre sí ciertos principios que serán analizados. Tünnermann (2010) ha expuesto que se trata de
un concepto revalorizado del siglo XXI, aunque su nacimiento corresponde al siglo XX, siendo la primera mención un
informe del Comité de Educación de Adultos del Reino Unido que en 1919 abogaba por dar continuidad al proceso
formativo del individuo a lo largo de toda la vida.
A pesar de esta primera mención, es en la década de los sesenta cuando el concepto se perfecciona y se aplica en la
Conferencia sobre la Retrospectiva internacional de la Educación de Adultos, reunida en Montreal en 1960. Ulteriormente,
fue cardinal para la aclaración y profundización sobre este término la “Recomendación relativa al desarrollo de la
educación de adultos”, ratificada por la 19a. Reunión de la Conferencia General de la UNESCO (UNESCO,1976).
Aunque el impulso que ha recibido la educación permanente por parte de la educación de adultos ha sido notable, no
es posible reducirla a este ámbito, máxime cuando hoy la sociedad impone demandas que pueden ser resueltas a través
de la formación durante todas las fases de la vida (Lima, 2013). Así, Tünnermann (2010) destaca en primer lugar la
importancia del contexto actual como primer evento que justifica la revitalización de este concepto. El término “educación
permanente” encierra en su seno la idea de rechazar que la educación sea un concepto asociado a una determinada fase
de la vida, no pudiéndose identificar en consecuencia la adquisición de conocimientos con una etapa vital, derribando las
barreras que acotan el proceso de aprendizaje y lo someten a fronteras espaciales o temporales. Yendo aún más allá, hay
que separar el término de la educación recurrente o el reciclaje profesional en tanto que la educación permanente es un
concepto mucho más completo donde el elemento central que lo sustenta es la integración de múltiples recursos cuya
influencia sobre el individuo se despliega a lo largo de toda la vida (Ferreyra, 2015). En este sentido, se ha reconocido que
se trata de un término que transcurre paralelo a la modernidad, siendo una realidad que es fruto de las necesidades
contemporáneas (Dave, 2014).
En efecto, hoy el conocimiento no puede limitarse a la escuela y las enseñanzas obligatorias, debiéndose trascender en
este campo para que la educación transite de la mano de la vida. Nòvoa (2009) ha expuesto que la educación permanente
trata de evitar que la escuela se sobrecargue y que cualquier espacio público pueda dar lugar a la adquisición de
aprendizajes, abogando por la “sociedad pedagógica” en la que todos los actores sociales tengan que responsabilizarse de
propiciar en distintos entornos el aprendizaje para todos.
Se trata de un campo de estudio cuyo objeto es muy amplio, ya que envuelve todas las formas que se pueden ofrecer
para que el individuo adquiera, actualice, complete o amplíe los conocimientos que posee a lo largo de todas las etapas de
su vida (Fernández y Reyes, 2016). Asimismo, de acuerdo con Avis, Fisher y Thompson (2014) las estrategias de
aprendizaje que se pueden utilizar y los recursos aprovechados para seguir adquiriendo conocimientos a lo largo de la vida
son múltiples, siendo ilimitados los escenarios y elementos que pueden emplear los individuos para recibir influencias
positivas y aumentar sus capacidades. Estos autores desarrollan una guía con la que conectan la teoría de la educación
permanente con su práctica, destacando que en este proceso las TIC adquirirán un importante papel. También González,
Gómez y García (2016) han hecho referencia a la importancia de los recursos multimedia para generar la adquisición de
conocimientos fuera del aula y fuera incluso de cualquier proceso educativo o de cualquier actividad diseñada para
promover el aprendizaje de forma estricta. De acuerdo con González et al. (2016) la adquisición a los contenidos supone
que se incrementen los saberes de cualquier ámbito sin necesidad de planificación alguna en este terreno, lo que otorga a
los individuos un gran poder a la hora de canalizar qué deciden aprender, dónde y a través de qué recursos. Sin embargo,
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como recalca Gutiérrez (2012) precisa de la previa alfabetización digital para garantizar el acceso a tales recursos, donde el
sistema educativo tiene una gran responsabilidad.
Perrenaud (2012) también hace referencia a la importancia de la competencia digital, en el mismo sentido que lo
apuntado por Gutiérrez (2012), destacando además que en el contexto actual existe otra competencia fundamental: la de
aprender a aprender. No obstante, a pesar de que el autor enfatiza el protagonismo de ambas competencias en la
actualidad, no afirma que estas sean más importantes que las demás; en palabras del autor, la importancia de estas
competencias tiene que ser puesta en pie de igualdad respecto a las demás, pues todas han de trabajarse por igual a
través de la implementación del currículo. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que estas dos competencias están más
conectadas a los desafíos actuales en tanto que tienen un carácter transversal, siendo necesarias para trabajar las demás.
Para Perrenaud (2012) la competencia digital es revolucionaria en tanto que ha transformado el currículo, e, incluso, la
forma de acceder a este. Hoy, en las aulas, una gran cantidad de información se suministra a través de las TIC (Gutiérrez,
2012). Esta circunstancia implica que se reconozca el papel primordial de la alfabetización digital para hacer posible que se
sigan incorporando conocimientos. Por otro lado, respecto a la competencia de aprender a aprender, esta es la base del
aprendizaje permanente, ya que la generación de inquietudes en el alumnado es la clave de bóveda que sustenta la
satisfacción de las necesidades formativas del individuo a lo largo de su vida.
Fernández y Reyes (2016) también pusieron de manifiesto que los estudios que viran en torno a la educación
permanente están vinculados al desarrollo de las competencias, realizando una reflexión sobre la forma en que la
educación permanente supone para el individuo continuar ampliando las mismas; en este campo existe consenso a la hora
de definir las competencias como “una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto”
(Perrenaud, 2012), en la que además se incluyen los conocimientos que se precisan para ponerse en juego en un
determinado escenario laboral (Parlamento Europeo, 2006).
Las nuevas necesidades que hoy en día germinan en el escenario social, así como las transformaciones que
principalmente a partir del nacimiento de Internet han cambiado las vías de producción cultural y el acceso a estas
(Illescas, Bravo y Tolozano, 2015). En este escenario, familiarizar a los estudiantes con estrategias de adquisición de
conocimientos que sean más eficaces es uno de los retos que se plantean, ya que es imprescindible construir nuevos
aprendizajes que se anclen sobre los saberes que ya se poseen para conseguir que tenga lugar un aprendizaje significativo.
De esta forma, el desarrollo integral del individuo puede ser perseguido desde múltiples fórmulas, consiguiendo incidir
de forma beneficiosa sobre quienes de este proceso participan. De acuerdo con Fernández y Torres (2015) los avances en
el ámbito tecnológico hoy cada día son más los soportes comunicativos existentes, habiéndose ampliado las vías desde las
que ampliar el conocimiento
Para estos autores las TIC son un elemento clave para conducir el aprendizaje, siempre que se unan a la actitud positiva
del profesorado, que al mismo tiempo ha de contar con conocimientos suficientes que permitan transformar el proceso
educativo para aprovechar las nuevas oportunidades que emergen en el presente, entre las que estos autores destacan la
posibilidad de reforzar el contacto con el estudiante y la ubicuidad del proceso formativo si se plantea una programación
correcta bajo la que sean consideradas las necesidades del alumno y las potencialidades de las herramientas empleadas
(Fernández y Torres, 2015).
Medina y Llorent (2014) llevaron a cabo una investigación respecto a las posibilidades que desde cada comunidad
autónoma se ofrecen para trabajar la educación permanente, estudiando su oferta formativa y los recursos que ponen a
disposición de los estudiantes; estos autores vinculan exclusivamente la investigación a la educación de adultos.
En esta misma línea, existen múltiples investigaciones acotadas sobre disciplinas concretas desde las que se promueve
el reciclaje de conocimientos y la actualización por parte de los profesionales que las ejercen, especialmente vinculadas a
las ciencias de la salud, como la de Sardinha, Cuzatis, Dutra, Tavares, Cantas y Antunez (2013), que ponen en relieve que
en el ámbito enfermero y médico, donde la evolución marca la adopción de nuevas técnicas y prácticas profesionales,
adquirir conocimientos y reciclarse es imprescindible para poder seguir ejerciendo la actividad. En una revisión
bibliográfica en la que analizan más de 20 documentos procedentes de revistas especializadas en el panorama
internacional, Sardinha et al. (2013) demuestran que la empleabilidad en el sector sanitario depende directamente de la
actualización de conocimientos. Como destacan estos autores, se necesita, desde el sistema educativo, generar entre los
alumnos una conducta proactiva hacia la búsqueda de nuevos saberes, que, de acuerdo con Sardinha et al. (2013) en el
ámbito laboral sobre el que desarrollan su estudio, tiene que estar respaldada por certificaciones académicas que avalen
la posesión de destrezas. Desde estos estudios se promueve que los trabajadores den continuidad a su aprendizaje con el

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

447 de 911

objetivo de seguir ampliando su perfil competencial Sardinha et al. (2013), defendiendo que la educación ha de ser un
proceso con vocación de permanencia que sitúa al individuo en la búsqueda continua de la nueva adquisición de
conocimientos que permitan mejorar la práctica profesional y lograr que el individuo se desarrolle plenamente. Para estos
autores, la educación permanente constituye una actividad estimulante y motivadora que además de generar nuevos
saberes amplía la autonomía del individuo y mejora sus habilidades interpersonales, lo que se traduce en importantes
beneficios que se derivan hacia todas las facetas de la vida Sardinha et al. (2013).
3.4 El cambio que promueve el aprendizaje permanente
Es importante observar que la relación entre la sociedad y la educación es muy compleja, como pone de manifiesto
Pisticelli (2009). De acuerdo con este autor, esta relación se puede expresar en forma de actividades y experiencias
destinadas aprendizaje; en la forma en que los alumnos ejecutan actividades de forma involuntaria, pero que producen
resultados relevantes para la adquisición de habilidades; en forma en que hoy día la formación aporta la experiencia que
necesitan para construir su proyecto de vida y la construcción de su identidad, entre otros ejemplos. También se han
referido a ello Illescas et al. (2015) que hacen referencia a la educación permanente como una cuestión de primer orden
para hacer posible que el individuo se desarrolle de forma integral, en todas sus dimensiones, alcanzando la plenitud para
poder desenvolverse en distintos entornos y ejercer los derechos sociales que le pertenecen, participando de realidades
tan variadas como la vida política, la cultura…
Hay que añadir que la propia multiplicidad de situaciones de aprendizaje en las que los alumnos se pueden desenvolver
se correlaciona con la diversidad de motivaciones y las expectativas que existen en la actualidad, y para las que existen
una gran cantidad de métodos y técnicas para aprender (Macedo, 2006). En este sentido, de acuerdo con Illescas et al.
(2015) precisamente son las distintas motivaciones y las diferencias existentes entre los individuos las que enriquecen aún
más a la sociedad, en la que las tendencias en aprendizaje son múltiples y se dirigen hacia muy variados vértices.
La educación permanente por lo tanto requiere introducir políticas de cambio e innovación, que, de acuerdo con Martín
(2007) tienen que conectarse a la transformación del sistema educativo para generarla, haciendo que los alumnos abran
su mente para ser conscientes de las enormes posibilidades de las que disfrutan, sintiéndose privilegiados por participar
de este momento histórico caracterizado por la información y las posibilidades de participar en la construcción de
conocimiento. Como pone en relieve este autor, en Educación Primaria, en la actualidad, ya no se persigue otorgar a los
alumnos de herramientas funcionales sólo a las necesidades formativas que se exigen en el contexto profesional, sino que
se ha de ampliar mucho más su abanico de propuestas para conseguir los siguientes objetivos (Martín, 2007):


Contribuir a construir la transición de la sociedad del trabajo a la sociedad del conocimiento, con sus procesos de
desmaterialización progresiva de los componentes laborales e intelectuales necesarios para el crecimiento de la
misma;



Concentrar el proceso formativo sobre la adquisición de habilidades y capacidades entendidas de forma amplia, es
decir, no sólo trasmitiendo las inherentes a las competencias profesionales, sino también relativas al resto de
funciones y roles que se ejercen en diferentes contextos;



Desarrollar nuevas teorías vinculadas a la organización de aprendizaje y la calidad total en educación con las que se
consiga hacer conscientes a los alumnos de la necesidad de realizar una inversión personal en su formación como
vía para conseguir paulatinamente ir adquiriendo nuevas destrezas;



Considerar las habilidades de alfabetización para la vida y el trabajo como un recurso para recapitalizar todos los
días, que permite al individuo responder a las exigencias de la vida cotidiana. En este ámbito, es muy interesante
aprovechar la posibilidad que ofrecen los recursos tecnológicos.

De lo dicho se deduce que la educación permanente permite a los alumnos ampliar sus conocimientos combinando la
teoría y la práctica, tal y cómo han recogido Klug, Krause, Schober, Finsterwald y Spiel (2014). La atención debe centrarse
en los conceptos de aprendizaje durante el curso de la vida, la organización de aprendizaje, el aprendizaje de la sociedad y
la sociedad del aprendizaje, donde se han de crear escenarios en los que la ampliación de conocimientos sea constante
(Koller, 2012).
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3.5 El impacto de Internet en la educación permanente: las TIC como recurso instrumental en la educación permanente
En la actualidad, la creatividad es una cualidad más demandada que las propias habilidades y competencias
profesionales y personales que se hayan adquirido, como han destacado Campos y Torres (2016). No obstante, la
creatividad es una habilidad no lineal y difícil de enseñar en un contexto educativo tradicional, que puede ser activada en
gran medida desde contextos de formación no formales e informales, de acuerdo con los mismos autores (Campos y
Torres, 2016). En este ámbito, Internet se ha convertido en el eje central para fomentar y difundir la innovación, las ideas
y la producción creativa (Gray, 1999; Aikenhead; 2006; Escandell y Rodríguez, 2016).
De acuerdo con Escandell y Rodríguez (2016), la cultura abierta y participativa que se promueve en Internet ha
transformado en gran medida los paradigmas de enseñanza, lo que permite que, desde el sistema educativo, los docentes
podamos aprovechar una gran cantidad de herramientas nacidas en el marco de Internet para responder a las nuevas
necesidades educativas de los alumnos. En este ámbito, las TIC han supuesto una revolución que ha caracterizado la
transformación del sistema educativo de las últimas décadas, y que hoy se convierten en un recurso instrumental para
favorecer la adquisición de competencias, al tiempo que se convierten en una competencia en sí misma que es necesario
dominar (Campos y Torres, 2016). La educación online ya no constituye una novedad, pero en los últimos años ha crecido
a pasos agigantados, tanto en volumen como en calidad (Koller, 2012).
Además, como ha referido Adell (2007) en un estudio dedicado a las tendencias de la educación en la sociedad, dentro
del sistema educativo, cada vez se aprovechan más los recursos online, que se compaginan con el plan de estudios
tradicional, ofreciendo apoyo y soporte a los contenidos que se transmiten, como también han destacado en un artículo
más reciente González, Gómez y García (2016). En este sentido, los recursos en línea ofrecen más herramientas para los
educadores, que les permiten captar el interés de sus alumnos a través de herramientas multimedia y material interactivo
(Forsyth, 2014). Así, por ejemplo, hoy las bibliotecas se han transformado, encontrándose recursos virtuales a los que
acceder en cualquier lugar a unos pocos clics, entre otros ejemplos mencionados por González et al. (2016), que citan
otras importantes novedades, como la emergencia de los cursos MOOC (acrónimo de Massive Open Online Course) que
favorecen participar en programas de formación abiertos y gratuitos que tienen lugar a través de Internet.
Para González et al. (2016) una clara ventaja de los recursos educativos online es su modularidad (es decir, que se
encuentran divididos en distintos temas o módulos). Igualmente esta característica ha sido recalcada por más autores, que
indican que, frente a las enseñanzas tradicionales, que consisten en programas que abarcan varios años y que cubren una
amplia gama de material en una disciplina en particular, los recursos educativos online tienden a centrarse en un tema
específico y con frecuencia intentan instruir a los estudiantes en un lapso de tiempo breve, lo que concede al estudiante
más libertad para perseguir sus propios intereses, saltando de un tema a otro en función de sus propias necesidades
(Forsyth, 2014).
Por supuesto, un programa de este tipo ad-hoc no sería adecuado para aprender toda una profesión: aquí es donde el
rigor de la educación tradicional es más apropiado, afirmación en línea con lo advertido por Sardinha et al. (2013), que,
haciendo referencia a profesiones como la enfermería o la medicina, destacaban que era necesario acreditar los
conocimientos de forma muy rigurosa. No obstante, se ha de hacer constar que en el ámbito del aprendizaje permanente
lo que se persigue es generar el enriquecimiento personal en cualquier ámbito, para lo cual los recursos online sí pueden
ser la respuesta (Forsyth, 2014).
Otra de las ventajas de la educación online es que no está vinculada a lugares u horarios específicos (González et al.,
2016). Esto permite a los estudiantes de todo el mundo aprender en el momento en que más les convenga, y a un ritmo
que sea cómodo para ellos, gracias a su flexibilidad. En contraste con la enseñanza tradicional, que enseña a los
estudiantes en grupo, las experiencias de aprendizaje online pueden ser altamente personalizables. Los textos, medios de
comunicación y vídeos pregrabados permiten a los estudiantes reproducir y revisar el material que no ha logrado
comprender completamente la primera vez, como recoge Prieto (2015) haciendo referencia a la radio como vehículo de
aprendizaje. Por otro lado, de acuerdo con González et al., (2016) las pruebas automatizadas pueden ayudar a los
estudiantes a identificar las lagunas en sus conocimientos, y se pueden utilizar de forma repetitiva.
Además, cualquier problema al que se enfrente el estudiante se puede plantear tanto al docente como al resto de
participantes, que podrán participar en la discusión. En este sentido, la educación permanente le concede un gran poder al
estudiante para ser el director de su propio aprendizaje (Koller, 2012).
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3.6 El papel del docente para promover la educación permanente en Educación Primaria y la importancia de las TIC.
Hoy día es un momento especialmente interesante para estar involucrado en la educación por las importantes
posibilidades que se avistan en un escenario cargado de complejidad y, al mismo tiempo, de recursos y estrategias cada
vez más accesibles para todos (Linn, 2013). Más allá de la retórica vertida en torno a la reforma del sistema educativo, hay
muchas oportunidades emergentes e ideas que abogan por la transformación de los lugares en que tiene lugar el
aprendizaje, construyendo escenarios realmente innovadores para que este tenga lugar (Rosario, 2006). La innovación es
una forma de pensar que busca, a través del uso de un conjunto de competencias y recursos, crear nuevas o mejores
soluciones a los retos que se nos presentan en nuestra vida, tanto presente como futura (Forsyth, 2014).
El primer paso para enseñar a los estudiantes a innovar es asegurarse de que los educadores tienen la oportunidad de
ser innovadores, como ha destacado Gray (1999) para quien la innovación ha de partir del docente si se pretende llegar a
conseguir una verdadera transformación social. En este mismo sentido se han posicionado recientemente Palfrey y Gasser
(2016) que han identificado una transformación en las características y cualidades del profesorado. Para estos autores,
hoy el profesor ya no es quien posee los conocimientos y los traslada a los demás, habiendo decaído, por consiguiente, el
halo de autoridad que ha revestido su figura tradicionalmente (Palfrey y Gasser, 2016). Frente a tal caracterización, hoy el
profesor recrea un perfil dinámico e innovador capaz de conseguir, a través de la identificación, que los alumnos
desarrollen y potencien la inquietud hacia el crecimiento personal y la ampliación de los conocimientos.
A continuación se ha creado una figura en la que se recoge la transformación del rol del docente (figura 1) a la que se
ha asistido con la transformación de las características que lo definen.

Figura 1. Caracterización del rol del docente. Elaboración propia a partir de Palfrey y Gasser (2016).
Rol del profesor tradicional
-

Transmisor de
conocimientos
Autoridad en el saber en el
aula
Desarrolla metodologías
pasivas
Se le identifica con la
rigurosidad
Poco innovador

Rol del profesor en la educación
permanente


-

Favorecedor del aprendizaje
Innovador
Generador de inquietudes
Facilitador de la adquisición
de los conocimientos
Se identifica con el
dinamismo y la flexibilidad.
Intercala distintas
metodologías activas.

Como ponen de manifiesto Palfrey y Gasser (2016), los cambios en el ejercicio de la profesión de docente son muy
amplios, ya que suponen una completa traslación del proceso educativo y una apertura del mismo hacia la utilización de
nuevas metodologías y prácticas. Piscitelli (2009) expone que con la introducción de nuevos recursos educativos, que ha
tenido lugar a través de la penetración de las TIC en el sistema educativo, el profesor ha tenido que trasladar sus
funciones, ya que algunas de estas pierden su significado en un entorno en el que encontrar materiales con los que
trabajar el currículo está al alcance de cualquiera y en cualquier lugar. Muñoz (2014) ha señalado que, en este sentido, se
ha conseguido progresivamente que el docente, gracias a las TIC, favorezca el aprendizaje basado en otros canales hasta la
fecha no explorados, como los blogs, los recursos en línea o los juegos interactivos.
De acuerdo con Kolb (2014) progresivamente se van incorporando a la red nuevos medios que permiten a los alumnos
aprender más y mejor, lo que hace que el rol del docente no pueda permanecer pasivo ante esta realidad. Por esta razón,
se han producido los progresivos cambios a los que Palfrey y Gasser (2016) han hecho referencia: en un escenario de
mayor convergencia de recursos, carece de sentido que el docente se limite a la mera transmisión, ya que este rol, de
acuerdo con estos autores, supondría perder posibilidades y restringir en gran medida el potencial de los alumnos.
Lejos de aquel perfil, de acuerdo con González et al. (2016) el docente flexibiliza y dinamiza el aprendizaje, ofreciendo
al alumno nuevas posibilidades y siendo el responsable de que aumente su campo de interés hacia otras áreas, vinculadas
o no con el currículo, aprovechando en su beneficio cuantos recursos tiene a su disposición. De acuerdo con estos autores,
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hoy el docente no puede aspirar exclusivamente a acomodarse en el rol de transmisor de conocimientos sino que,
transformando su metodología, tiene una misión mayor, que es la de mostrar a los alumnos todo cuanto existe a su
alcance y puede aprovechar para su crecimiento personal.
Esta circunstancia requiere que también el docente esté familiarizado con el proceso de la educación permanente y viva
sumido en un continuo perfeccionamiento, ya que durante la etapa de Educación Primaria el profesor es ante todo un
modelo a seguir (Nóvoa, 2009). De esta forma, la reformulación del rol del profesor se postula como la gran innovación del
sistema educativo en la actualidad, de acuerdo con Avis, Ficher y Thompson (2014).
Para estos autores, una gran parte de los artículos académicos sobre la innovación en la escuela se centra actualmente
en temas como el aprendizaje personalizado, la atención, el constructivismo, el aprendizaje basado en proyectos, y la
iniciativa emprendedora (Avis et al. 2014). Así, por ejemplo, Martín (2007) hace referencia a las novedades en el
aprendizaje por proyectos y los beneficios que en este proceso generan las TIC; Griffin, Holfor y Jarvis (2013) estudian
cómo ha evolucionado el constructivismo y proponen nuevas estrategias para generar un aprendizaje activo por parte de
los alumnos, como es el trabajo mediante agrupamientos flexibles o la utilización de asistentes virtuales que personalicen
la experiencia formativa para cada individuo; Freeman, Patel, Routen, Ryan y Scott (2013) proponen la utilización de
recursos online para sostener procesos de aprendizaje de forma exclusivamente virtual y Blossfeld, Roßbach, von Maurice
Schneider, Kiesl, Schönberger y Ehmke (2013) cuantifican los beneficios de promover la iniciativa personal en el
aprendizaje entre los alumnos.
Para Avis et al., (2013) cada una de estas ideas y aportaciones, y muchas otras, tienen que ser contrarrestadas con la
actividad que verdaderamente la escuela ha de implementar, como las pruebas estandarizadas y la evaluación periódica,
es decir, han de ser fácilmente conciliables con la realidad en la que la educación se ha de desenvolver en la práctica.
En este campo, se pide a los profesores equilibrar estas demandas, de forma que la escuela se sitúa ante el reto de
incorporar la innovación en todas sus acciones, no considerando la innovación en educación y las expectativas
tradicionales como mutuamente excluyentes (Linn, 2013). De acuerdo con este autor, si se pretende que las escuelas
capaciten a los estudiantes para prosperar en un mundo cambiante, se debe proporcionar desde la escuela oportunidades
para que los docentes sean innovadores (Linn, 2013). En última instancia la cultura que se ha de establecer en el sistema
educativo ha de generar que este sea el escenario adecuado para que la innovación florezca, haciendo que los alumnos
aprendan a ser, aprendan a convivir, aprendan a conocer y aprendan a hacer (Delors, 2013).
En este sentido, para que los docentes puedan generar nuevas actitudes en los alumnos, alineadas con las demandas de
la sociedad actual, es necesario que tengan libertad para afrontar riesgos y plantear acciones de aprendizaje en entornos
tanto reglados como no reglados, con el fin de activar la adquisición de competencias en cualquier entorno (Koller, 2012).
Esta circunstancia requiere conceder a los alumnos libertad para seguir explorando fuera del aula, pero, a la vez,
otorgarles los recursos necesarios para que puedan hacerlo (Ferreyra, 2015). Por lo tanto, una propuesta basada en la
educación permanente no sólo tiene que motivar a los alumnos para ampliar sus conocimientos fuera del aula, sino darles
recursos y elementos con los que, efectivamente, la adquisición de conocimientos pueda ocurrir (Griffin et al., 2013).
En conclusión, el papel del docente rompe cualquier tipo de limitación y se convierte en una figura de extraordinaria
influencia para el alumno, haciéndole ver de otro modo la sociedad de la que participa, comprendiendo la inexistencia de
obstáculos hacia el aprendizaje y motivándole a emplear y explorar recursos para aprender (Klug et al., 2014). Hoy, el
docente puede y debe generar en el alumno un cambio que lleve a transformar el modo en que se emplean los recursos,
haciéndole más sensible hacia una importante necesidad: la de aumentar las competencias que posee, perfeccionarse
progresivamente e ir saciando sus intereses a la vez que amplía los campos que le atraen (Campos y Torres, 2016). Esta
circunstancia supone, de acuerdo con estos autores, potenciar la creatividad del alumno y la iniciativa personal a la vez
que se le concede un elevado grado de autonomía para permitirle protagonizar su proceso de aprendizaje, de forma que
encuentre en la realidad que le rodea y el entorno en el que se desenvuelve una gran cantidad de maneras de avanzar
hacia una mejor versión de sí mismo, perfeccionándose y alcanzando un desarrollo a todos los niveles (cognitivo,
emocional, social, etc. (Campos y Torres, 2015).
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4. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
4.1 Introducción
La presente unidad didáctica se centra en la promoción del aprendizaje permanente en 3º de Educación Primaria para
lo cual se propone trabajar en la creación de un blog para el centro educativo. Esta unidad didáctica está diseñada para
implementarse en un colegio de Educación Primaria situado en el municipio de Lorca, llamado CEIP Sagrado Corazón de
Jesús, en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura.
En la actualidad, el blog se configura como un nuevo medio de comunicación que permite a cualquiera publicar
cualquier contenido en una página web. El tipo de comunicación que se adopta, horizontal y no mediada, permitirá a
todos los alumnos integrarse en la redacción del mismo y ofrecer sus puntos de vista durante la ejecución de esta
actividad. En este sentido la experiencia del blog constituye una vía para sustentar la comunicación democrática y plural
que permite la formación en habilidades tan variadas como la expresión, la escucha y la representación del conocimiento,
al tiempo que permite fomentar entre los alumnos una actitud constructiva y positiva hacia la adquisición de
conocimientos en cualquiera de los lugares en los que se encuentran, promoviéndose el aprendizaje permanente.
Las características enunciadas hacen que el blog sea una válida para promover un proceso de aprendizaje activo donde
los alumnos sean los responsables de ampliar los conocimientos y trabajar con la información de la que disponen para dar
forma a un proyecto común.
Como se introducía de forma sucinta en las primeras partes del trabajo, hoy la sociedad demanda profesionales con
gran capacidad de adaptación, siendo cada vez más necesario contar con un perfil polivalente que se pueda adecuar a las
distintas situaciones que en el escenario socio-laboral tienen lugar. El sistema educativo tiene que contribuir a hacer
posible que los alumnos se inserten con éxito en la sociedad y se desenvuelvan plenamente, para lo cual se ha diseñado
una propuesta basada en el aprendizaje permanente con la que se quiere familiarizar a los alumnos con las nuevas
necesidades a las que habrán de adecuarse en el futuro, promoviendo una nueva forma de aprender y de relacionarse con
los conocimientos que estará mediada por las nuevas tecnologías.
4.2 Contextualización
La propuesta que aquí se desarrolla surge con el objetivo de trabajar sobre el particular contexto en el que el autor del
trabajo desarrolla su profesión en el presente, el CEIP Bilingüe Sagrado Corazón de Jesús. El centro fue construido hace
más de treinta años pero sus instalaciones han recibido mantenimiento y se encuentran en buen estado. Se trata de un
colegio amplio en el que se dispone de biblioteca, gimnasio, aula de informática, salas de reuniones tanto para el AMPA
como para los docentes, aula de idiomas y distintas aulas comunes donde se albergan todos los niveles que se imparten
(Educación Infantil y Educación Primaria). Además tiene dos patios donde los alumnos juegan en el recreo separados por
edades y un área cubierta para disfrutar los días de mal tiempo.
El colegio abre a las 8:00 de la mañana y cierra a las 16:00 de la tarde, una vez que ha finalizado el comedor. No
obstante, los martes y jueves permanece abierto para que en él se celebren las actividades extraescolares que se ofertan.
El centro dispone de 52 profesionales contratados, dentro de los cuales se integran tanto personal docente como los
trabajadores encargados del mantenimiento, la limpieza y el comedor. Los profesores forman un grupo muy homogéneo,
lo que contribuye al desarrollo de propuestas en común que benefician a toda la comunidad educativa.
A nivel de recursos el centro está muy bien dotado y cuenta con tablets y ordenadores para todos los alumnos en las
aulas desde el curso 2013. Estos recursos serán importantes a la hora de construir la propuesta que se va a implementar,
por lo que en el apartado de recursos se hará de nuevo referencia a ellos.
El colegio tiene como principal objetivo – de acuerdo con lo expuesto en su PEC – brindar a los estudiantes que en él se
encuentran escolarizados una educación a través de la cual desarrollarse a nivel integral y participar plenamente de la
sociedad. Para ello, el centro muestra un compromiso firme con la educación en valores, concediendo una gran
importancia a la dimensión moral del individuo y a la capacitación del alumnado de forma global, transmitiendo no sólo
conocimientos sino también aportándoles recursos cognoscitivos para que puedan desenvolverse en cualquier escenario.
Siguiendo este compromiso del centro con la promoción del individuo en las distintas facetas de su vida desde esta
institución educativa también se persigue generar actitudes proactivas en los alumnos, haciendo que se sientan
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involucrados en su proceso formativo a través del trabajo mediante metodologías constructivas. Habitualmente en todos
los cursos de primaria se emplea la metodología del trabajo por proyectos, empleada en esta unidad didáctica.
Igualmente otra importante dimensión con la que se trata de familiarizar a los alumnos en el centro es el uso adecuado
de la tecnología, que puede hacer tangible el acceso al conocimiento en distintos lugares y en cualquier momento. En este
terreno se potencia en gran medida la utilización de los recursos TIC tanto en el centro como fuera del centro, que se
convertirá en un eje vertebrador de la propuesta didáctica como se desarrollará en los epígrafes siguientes. En este campo
el centro organiza sesiones de formación en informática dirigidas tanto a alumnos como a padres para que se familiaricen
a nivel básico con las acciones cotidianas que se pueden desarrollar con estos instrumentos. Además, también dispone de
un grupo de actividades deportivas que son extraescolares y se ofertan a los alumnos a un bajo precio para garantizar que
la gran mayoría acceden a estas.
En el centro hay construida una asociación de padres y madres de alumnos (AMPA) que representa a estos y desarrolla
actividades culturales, informativas... Se ha de recalcar la proactividad de sus integrantes a la hora de plantear mejoras y
promover una gestión eficiente de los recursos del centro para conseguir una educación inclusiva. Una de las acciones que
ha promovido en este último año es la de conceder becas de comedor a los alumnos cuyos padres se encuentren
desempleados, entre otras.
El centro es uno de los más grandes del municipio de Lorcay está integrado en un área urbana en la que el tejido social
se caracteriza por estar formado por familias trabajadoras con un nivel adquisitivo medio. Para el curso 2016/2017 cuenta
con 421 alumnos matriculados. A nivel general los padres y madres de los alumnos trabajan en el sector servicios (tiendas,
bares, hoteles...) y una parte de ellos lo hacen fuera del municipio. Por otro lado, se ha de poner de manifiesto que el
desempleo también se refleja entre los padres de los alumnos, aunque en un bajo porcentaje, circunstancia que afecta a la
hora de contar con recursos tecnológicos en casa para lo cual, a efectos de evitar la brecha digital, en el desarrollo de esta
se especificarán otras alternativas para que todos los alumnos puedan acceder en condiciones similares a la ejecución de
las actividades.
Respecto al aula en la que se desarrollará la propuesta, cuenta con 25 alumnos de 3º de Primaria y que se conocen
desde que fueron matriculados en este colegio en Educación Infantil, por lo que entre ellos existe una relación constituida
hace seis seis años. Entre los alumnos en general reina un clima de amistad y compañerismo muy intenso. Todos ellos
forman parte del mismo barrio y es habitual que estén juntos también fuera del horario lectivo, razón por la que se ha
considerado que podrán trabajar con esta propuesta ya que los alumnos suelen compartir su tiempo de ocio fuera del
aula.
Los alumnos que conforman este aula se caracterizan por haber mantenido un desarrollo a nivel cognitivo normal y
superan los objetivos del curso sin dificultades; no obstante, hay que mencionar que hay un alumno con necesidades
educativas especiales que cuenta con altas capacidades, circunstancia que será tratada en el punto sobre la atención a la
diversidad, en la que se aprovechará para plantear cómo se atenderán a las posibles necesidades de los alumnos que
potencialmente pudieran demandar una adaptación curricular.
La principal necesidad detectada y que justifica que se haya creado esta propuesta es la gran pérdida de tiempo de los
alumnos con los recursos TIC, tanto en el aula como fuera de ella, circunstancia que cabe plantearse cómo se puede
reeducar a los alumnos para que empleen su tiempo de forma constructiva para seguir incorporando conocimientos fuera
del aula aprovechando estos medios. Además, otra gran dificultad es la de trabajar en grupo, donde habitualmente se dan
bastantes problemas en tanto que los alumnos no son capaces de escucharse ni de negociar ideas, siendo esta una gran
fuente de tensión que necesita ser resuelta con el objetivo de poder trabajar con metodologías cooperativas tanto en este
curso como en los siguientes.
Siendo conscientes de estas dificultades, la siguiente propuesta de unidad didáctica trata de intervenir sobre ambas
cuestiones (el uso de las TIC y el espíritu de trabajo en grupo) a través de una propuesta basada en la educación
permanente con la que todos los alumnos se involucren en un proyecto común: la creación de un blog escolar.
4.3 Contenidos
Los contenidos que serán trabajados en la propuesta se extraen de lo dispuesto en el Decreto n.º 198/2014, de 5 de
septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, norma que regula tal aspecto en el lugar en el que se sitúa el colegio en el que será implementada esta Unidad
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Didáctica. Los contenidos seleccionados forman parte del área de Ciencias Sociales, en concreto del Bloque 1, “Contenidos
comunes”:


Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).



Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información.



Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.

Tal y cómo se extrae de la lectura del currículo, el bloque de contenidos 1, que será el desarrollado en toda la
propuesta, funda las características comunes de la asignatura, enseñando al alumno las técnicas de trabajo que debe
adoptar durante todo el curso académico en relación a esta área. De esta forma, tales contenidos permiten que el alumno
se familiarice con una determinada forma de acceder a la información, y, por ende, al conocimiento, en la que las TIC son
las protagonistas, aprendiendo a la vez a contribuir a la producción de resultados comunes mediante el trabajo
cooperativo. En esencia, se pretende que el alumno sea consciente de las oportunidades que existen a su alrededor en
relación al proceso de aprendizaje y, conjuntamente, tenga presente la importancia de apoyarse en el grupo para llegar a
cumplir los objetivos de aprendizaje de forma agregada.
4.4 Competencias
El sistema educativo en el presente se orienta hacia la adquisición de una serie de competencias por parte de los
alumnos, que se establecen en el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que se trabajan de forma transversal en todas las
áreas del currículo y durante todos los cursos. A tal fin, los contenidos que se imparten en cada una de las áreas no sólo
están orientados hacia la transmisión de una serie de conocimientos y habilidades, sino que persiguen que los alumnos
interioricen una serie de competencias a través de las que se consigue dar cumplimiento a los objetivos previstos para la
etapa educativa en la que se encuentran, detallados en el RD 126/2014.
El artículo 5 del Decreto 198/2014 anteriormente enunciado, en línea con lo establecido en el RD 126/2014 detalla que
las competencias que se han de alcanzar en Educación Primaria son 7:


Comunicación lingüística



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología



Competencia digital



Aprender a aprender



Competencias sociales y cívicas



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor



Conciencia y expresiones culturales

En el desarrollo de la Unidad Didáctica que se ha creado se persigue trabajar las siete competencias expuestas, si bien
se incide especialmente sobre dos de estas competencias, la competencia en comunicación lingüística y la competencia
digital que se convierten en dos ámbitos de especial importancia debido a que ostentan un cierto carácter instrumental en
relación al proceso de aprendizaje. A continuación se detalla la relación que guarda la propuesta que se va a desarrollar
con cada una de las competencias:
a)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, en tanto que los alumnos tendrán que
trabajar con aplicaciones en las que se tendrán en cuenta las medidas y proporciones de cada sección para
conseguir un desarrollo armónico de la producción.

b) Competencia para aprender a aprender, muy conectada al aprendizaje permanente, ya que los alumnos tendrán
que desarrollar un espíritu tendente hacia la búsqueda de nuevas esferas en las que obtener contenidos sobre los
que profundizar, ampliando sus horizontes de forma progresiva. En consecuencia, se indicará a los alumnos que
no existe ningún contenido inválido o potencialmente incorrecto, dado que cualquier evento abordado será
interesante para el proyecto si guarda vinculación con lo que ocurre en el centro escolar. Además, será
especialmente valorable la originalidad en la búsqueda de contenidos y las aportaciones novedosas, que, sin
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duda, redundarán en la producción de un contenido atractivo que conjuntamente impulsará a los demás alumnos
a leer y generará debate, activando a su vez las destrezas metacognitivas.
c)

Competencia en comunicación lingüística, que será uno de los pilares que se trabajarán en el contexto de esta
actividad en la que la redacción será una pieza clave en la configuración del blog. Dada la importancia de la
redacción, serán dos los alumnos encargados de redactar cada una de las piezas que componen las noticias
objeto del blog para repartir el trabajo en esta área, no obstante, todos los alumnos del grupo serán instados a
participar en los aspectos que consideren oportunos.

d) Competencia digital, en tanto que los alumnos trabajarán apoyados por los recursos TIC, que se convertirán en
una pieza fundamental en esta actividad. Los alumnos se familiarizarán a través de la creación del blog con
Wordpress como soporte para la creación, edición y difusión de noticias. Igualmente, podrán emplear Internet
como fuente de información para el desarrollo de esta tarea y, por último, podrán compartir las entradas en
redes sociales y actualizarlas cuando consideren conveniente.
e)

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, ya que se favorecerá que los alumnos sean proactivos dentro del
equipo y traten de aportar sus propias ideas de forma positiva, creándose entre ellos un espíritu de cooperación y
colaboración a través de la generación de sinergias entre los miembros del grupo de trabajo a través de las que se
genere valor añadido.

f)

Competencias sociales y cívicas, ya que se alentara al alumno hacia la búsqueda de un mayor conocimiento de la
realidad que tiene a su alrededor, participando de forma plena de la realidad en la que se encuentra inmerso. Se
trata, por lo tanto, de que los alumnos sean más participativos en su comunidad y encuentren más puntos de
anclaje con la sociedad de la que forman parte, adentrándose en el conocimiento de esta a través del estudio de
las tradiciones, costumbres, etc.

g)

Conciencia y expresiones culturales, que se trabajará en el mismo sentido que las competencias sociales y cívicas
en tanto que se trata de hacer al alumno partícipe de la realidad que se hace tangible a su alrededor,
persiguiendo que sea un mayor conocedor de ella y promoviendo que se adopte una actitud favorable hacia la
búsqueda de información sobre la realidad cultural que compone el escenario en el que se desenvuelve. En la
práctica, la adquisición de esta competencia permitirá al alumno desarrollar un cierto espíritu crítico bajo el que
valore la tradición cultural (el patrimonio, el arte, la literatura…) así como cada uno de los elementos que
conforman la idiosincrasia de las regiones (gastronomía, formas de vestir, eventos que tienen lugar…), valorando
la forma de pensar que caracteriza a estas sociedades. Teniendo en cuenta que la con la unidad didáctica se
pretende que los alumnos elaboren un blog sobre distintos ámbitos que conciernen tanto la realidad educativa
como sociocultural, esta competencia será muy importante.

Conjuntamente se trabajarán una serie de competencias de carácter transversal, como la mejora de las relaciones
sociales, el desarrollo de un espíritu crítico, la iniciativa personal…
4.5 Recursos
Los recursos que se necesitarán para trabajar en la Unidad Didáctica que se ha desarrollado se detallarán a
continuación, para lo cual se han clasificado atendiendo a su naturaleza en recursos materiales, recursos humanos y
recursos económicos. A continuación se ofrece el desglose de cada uno de estos tipos de recursos.
4.5.1 Recursos materiales
Dada la naturaleza de la propuesta estos recursos serán los más importantes ya que en gran parte esta está sustentada
en las TIC, para lo cual será imprescindible que los alumnos tengan acceso a distintos medios de los que componen esta
categoría. Si bien se admite una cierta originalidad en la utilización de estos recursos a los alumnos, con carácter básico
será necesario:


Ordenador con acceso a Internet, que será el recurso central dado que la mayor parte de los procesos que se
llevarán a cabo precisarán de este recurso.



Tablets con acceso a Internet, con funcionalidades similares a los ordenadores, permitirán la búsqueda y edición de
la información con la que trabajan los alumnos. Una ventaja respecto a los ordenadores es que las Tablets

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

455 de 911

permiten ser transportadas con facilidad dada su ligereza. En este punto, se ha previsto que para permitir que
todos los alumnos puedan trabajar en la Unidad Didáctica fuera del aula y que no se vean perjudicados en el caso
de que en su hogar familiar no se disponga de ordenador se consentirá a los alumnos que tengan libertad para
disponer de la Tablet que emplean en el aula también durante las tardes y fines de semana, concediéndoles
permiso para que puedan sacarla del centro.


Cámara fotográfica: el centro cuenta con 3 cámaras fotográficas que se utilizarán en la Unidad Didáctica; debido a
que hay más alumnos que cámaras fotográficas, estas irán rotando para que todos los alumnos puedan disfrutar de
ellas.

4.5.2 Recursos humanos
Para trabajar con esta propuesta tan sólo será necesario un docente, el que habitualmente imparte el área de ciencias
sociales de la que forman parte los contenidos del bloque seleccionado en esta unidad didáctica. No obstante, habrá que
familiarizar a los padres de los alumnos con la unidad didáctica para conseguir una mayor adhesión de estos durante el
tiempo libre, instando a los padres a que animen a sus hijos hacia la búsqueda de información, les den consejos,
orientaciones…
4.5.3 Recursos económicos
No se necesitarán recursos económicos dado que el centro ya dispone de una gran cantidad de recursos de su
propiedad que servirán para trabajar la propuesta (tablets, ordenadores…).
4.6 Metodología
Esta Unidad Didáctica se ha creado para trabajar en el curso de 3º de Educación Primaria, y tendrá una duración de
todo el curso académico, haciendo que los alumnos participen en la creación de un blog escolar en el que se traten los
aspectos que estén conectados tanto a su educación como con su ocio, basándose para su creación en los recursos
tecnológicos y descubriéndoles la educación permanente para conseguir que hagan un buen uso de su tiempo en
beneficio de su aprendizaje.
La metodología con la que se trabajará se basa en el aprendizaje por proyectos, que es un método de enseñanza en el
que los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades al trabajar durante un período prolongado de tiempo en la
investigación de una cuestión o la resolución de un reto, problema o desafío que surge en profunda conexión con el
mundo real, tratando de dar respuesta a un reto que guarda vinculación con las preocupaciones del alumno y sus
intereses. En este caso, como se ha puesto en relieve anteriormente, se trata de instar a los alumnos a que creen un blog
de la escuela y utilicen los recursos de los que disponen para enriquecerlo.
Con el aprendizaje basado en proyectos se contribuye a que el alumno alcance los objetivos de aprendizaje del curso en
los que se basa la unidad didáctica, desarrollando los contenidos con los que se ha previsto trabajar a la vez que se
adquieren las competencias que se han de interiorizar durante esta etapa. La propuesta además se dirige a generar en el
alumno una actitud crítica bajo la que se valore la gestión del tiempo y de los recursos que se hace, comprendiendo que
las TIC son un medio y no un fin.
4.7 Estándares de aprendizaje
Los estándares de aprendizaje son los siguientes:


Recoge información, concreta y relevante, relacionada con las ciencias sociales.



Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar trabajos.



Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo.
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4.8 Desarrollo de las sesiones
A continuación se recoge la relación de actividades que han sido planteadas para trabajar los postulados de la
educación permanente, expuestos en la primera parte de este trabajo, con alumnos de 3º de primaria.

Tabla 1. Actividad 1. Elaboración propia.
Actividad 1. ¿Qué son los blogs?
Contenidos:


Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).



Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar
información.



Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.

Criterios de evaluación:
1.

Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas)

2.

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender
y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.

3.

Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir
nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.

Estándares de aprendizaje:


Recoge información, concreta y relevante, relacionada con las ciencias sociales.



Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar
trabajos.



Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo.

Competencias:


Aprender a aprender



Comunicación lingüística



Competencia digital



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Recursos: Será necesario utilizar los recursos TIC del centro. A elección del profesor se podrá trabajar
con la Tablet de la que disponen los alumnos en el aula o bien acudir al aula de informática para trabajar
en los ordenadores.
Desarrollo: Esta primera actividad está pensada para que los alumnos aprendan a familiarizarse con la
plataforma Wordpress, en la que se basarán más adelante para componer el blog del centro. Como
muchos de ellos no conocen demasiado los blogs, en primer lugar en la actividad se realizará una
exposición breve sobre las funciones comunicativas de este elemento y, posteriormente, se pedirá a los
alumnos que localicen en Internet un total de 5 blogs para realizar una puesta en común sobre sus
principales elementos. A la hora de seleccionar las temáticas de los blogs que los alumnos van a analizar
se concederá libertad a los grupos, de forma que serán los propios alumnos los que buscarán aquellos
que les resulten más interesantes. Como orientaciones se ha pensado que los alumnos puedan localizar
los siguientes blogs:
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http://rimasdecolores.blogspot.com.es/p/quienes-somos.html



http://novedadesdisney.blogspot.com.es/



http://eltallerdemuni.blogspot.com.es/



http://www.cca.org.mx/cca/ninos/



http://loscuentosdepontete.blogspot.com.es/p/habia-llegadouna-nueva-primavera-y-el_5.html

Los anteriores blogs han sido revisados y se adaptan a la edad de los alumnos y a sus características
psico-evolutivas. Cada uno de ellos desarrolla un tema central (cuentos, poesías, manualidades,
juegos…) habiendo sido seleccionados por su carácter variado.
Una vez que los alumnos hayan visitado estos blogs se hará una puesta en común sobre las
características de estos a modo de debate en el que todos los alumnos podrán intervenir levantando la
mano para aportar sus ideas. Las líneas generales del debate serán estas:


¿Para qué sirve un blog?



¿El blog puede reflejar aspectos personales?



¿Los blogs pueden tener distintas temáticas, o siempre han de desarrollar el mismo tema?



¿Es útil un blog para explicar la actualidad? ¿Por qué?
-

Además, se tratará de que los alumnos amplíen el debate, relacionando todos los aspectos que
quieran (vinculados con el blog) y solucionando las dudas sobre este. Se trata de que los alumnos
conozcan bien para qué sirve y tengan algunos referentes para el resto de actividades que tendrán lugar
a continuación.
Temporalización: La actividad se desarrollará durante 1 hora y media. Los primeros 10 minutos
servirán para que el profesor explique un poco las ideas generales sobre el blog y, a continuación, el
resto del tiempo será empleado por los alumnos tanto para observar los blogs propuestos como para el
debate que tendrá lugar.
Evaluación: La observación del desarrollo de esta actividad servirá al docente para cumplimentar la
rúbrica de evaluación diseñada.

Tabla 2. Actividad 2. Elaboración propia.
Actividad 2. Primeros pasos con Wordpress
Contenidos:


Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).



Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar
información.



Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.

Criterios de evaluación:
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1.

Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas)

2.

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender
y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.

3.

Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir
nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.
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Estándares de aprendizaje:


Recoge información, concreta y relevante, relacionada con las ciencias sociales.



Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar
trabajos.



Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo.

Competencias:


Aprender a aprender



Comunicación lingüística



Competencia digital



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Recursos: Será necesario utilizar los recursos TIC del centro. A elección del profesor se podrá trabajar
con la Tablet de la que disponen los alumnos en el aula o bien acudir al aula de informática para trabajar
en los ordenadores. Además se necesitará un proyector para que los alumnos puedan ver cada uno de
los pasos que el profesor desarrolla a la hora de registrarse y puedan seguir mejor el desarrollo de la
sesión.
Desarrollo: Los alumnos ya conocen en qué consiste Wordpress, dado que se trabajó con esta
plataforma en la sesión anterior. Para continuar introduciéndose en el mundo del blog se mostrará a los
alumnos cómo tiene lugar el proceso de registro en la plataforma. Para ello, el profesor, que dispondrá
de un ordenador conectado a un proyector, mostrará a los alumnos esta acción cumplimentando cada
uno de los datos que se pide. No es necesario que los alumnos lleven a cabo esta acción, ya que todos
ellos trabajarán en la creación del mismo blog que será dado de alta por el docente. No obstante en esta
fase se desarrollará un brainstorming para buscar un nombre al blog del centro así como para definir
todas las secciones con las que contará, configurando ente todos los alumnos la identidad y las
características del blog de la escuela.
Para ello, el profesor explicará las características del brainstorming o lluvia de ideas que se utilizará
para buscar nombre. Cada alumno dirá las palabras que se le ocurran y el profesor tomará nota de ellas.
Una vez que se hayan realizado al menos 10 aportaciones, los alumnos realizarán una votación para
escoger la denominación. En relación a las secciones, se propondrán que estas sean variadas y como
mínimo se desarrollen las siguientes:


Deportes: se trata de una sección vinculada a la actividad deportiva que se desarrolla en el
centro, detallando aquellos hitos que puedan ser representativos en este marco, vinculándolos a
los aprendizajes que se adquieren en el área de Educación Física y estableciendo, si fuera posible,
enlaces con otros ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, los alumnos pueden describir las
actividades extraescolares (tenis, fútbol, etc) y exponer los detalles de estas acciones, buscando
igualmente puntos de conexión con otros ámbitos (eventos deportivos a nivel nacional,
competiciones…).



Cultura: esta sección constituirá un punto de encuentro entre los distintos grupos sociales que se
integran en el aula, siendo un apartado dedicado al estudio y profundización sobre la historia, las
tradiciones, la lengua…



Encuentros y salidas fuera del aula: este espacio se destinará a la exposición de los eventos
promovidos en el centro escolar (excursiones, visitas…). Asimismo, también se podrá dedicar
espacio a las actividades que los alumnos consideren interesantes y sobre las que quieran llamar
la atención del centro para que sean valoradas como futura opción de exploración (piénsese, por
ejemplo, en los alumnos que se sientan atraídos por una cierta ciudad y deseen trabajar sobre
ella para acercarla al centro y mostrar su interés, de forma que pueda incluirse dentro de futuras
programaciones).
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Juegos: en esta sección se abarcará la vertiente más lúdica de la actividad del centro escolar,
poniéndose en relieve especialmente aquellos juegos que pueden ser empleados para aprender
tanto dentro como fuera del aula. De esta forma, se trata de que los encargados de esta sección
busquen cada semana con ayuda del docente un juego interactivo con el que impulsar el
aprendizaje permanente y lo detallen para familiarizar al resto de alumnos con su
funcionamiento para que sea tenido en cuenta durante el tiempo libre, impulsando el
aprendizaje permanente.

No obstante, los alumnos podrán proponer otras secciones distintas si lo consideran más adecuado y
el profesor cree que se conseguirán los mismos resultados, así como también podrán modificar los
nombres de estas secciones. De esta forma, esta actividad servirá para dar forma a nivel general del
proyecto en el que los alumnos se involucrarán durante todo el curso: la creación del blog del centro.
Temporalización: La actividad se desarrollará durante 1 hora y media. La primera parte servirá para
aprender cómo se desarrolla el registro en Wordpress y la segunda parte servirá para escoger entre
todos la denominación y la distribución de secciones.
Evaluación: La observación del desarrollo de esta actividad servirá al docente para cumplimentar la
rúbrica de evaluación diseñada.
Tabla 3. Actividad 3. Elaboración propia.
Actividad 3. Comienzos con la edición en Wordpress
Contenidos:


Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).



Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar
información.



Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.

Criterios de evaluación:
1.

Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas)

2.

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender
y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.

3.

Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir
nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.

Estándares de aprendizaje:


Recoge información, concreta y relevante, relacionada con las ciencias sociales.



Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar
trabajos.



Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo.

Competencias:


Aprender a aprender



Comunicación lingüística
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Competencia digital



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Recursos: Será necesario utilizar los recursos TIC del centro. A elección del profesor se podrá trabajar
con la Tablet de la que disponen los alumnos en el aula o bien acudir al aula de informática para trabajar
en los ordenadores. Además se necesitará un proyector para que los alumnos puedan ver cada uno de
los pasos que el profesor desarrolla a la hora de registrarse y puedan seguir mejor el desarrollo de la
sesión.
Desarrollo: Con esta actividad se trata de hacer que los alumnos comiencen a trabajar con sus
respectivos equipos en el proyecto que se desarrollará con esta unidad didáctica: la creación de un blog
de la escuela. Concretamente se propone que se distribuyan las secciones de las que cada equipo se va a
encargar durante un mes y medio, contribuyendo así al proyecto común que les concierne. Para ello,
partiendo de la lista de secciones, se asignará una de estas a cada equipo, y dentro de estos se
repartirán los roles de los alumnos de la siguiente forma:
Secciones
Roles

Redactor
textos

de

Diseñador

Editor

Coordinador

de

Diseñador

Editor

Coordinador

Diseñador

Editor



Deportes

Redactor
textos



Cultura

Coordinador

Redactor
textos



Encuentros y
fuera del aula

Editor

Coordinador

Redactor
textos



Juegos

Diseñador

Editor

Coordinador

salidas

de

de

Diseñador

Redactor

Conocida la sección que les corresponde, los alumnos realizarán una primera toma de contacto y
crearán un mensaje de bienvenida editando en su sección una entrada en la que tendrán que participar
todos los alumnos para configurarla, ejerciendo cada uno el rol que les ocupa.
Temporalización: La actividad se desarrollará durante 1 hora y media.
Evaluación: La observación del desarrollo de esta actividad servirá al docente para cumplimentar la
rúbrica de evaluación diseñada.

Tabla 4. Actividad 4. Elaboración propia.
Actividad 4. Puesta en común sobre Wordpress ¿Tenemos dudas?
Contenidos:


Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).



Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar
información.



Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.
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Criterios de evaluación:
1.

Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas)

2.

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender
y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.

3.

Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir
nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.

Estándares de aprendizaje:


Recoge información, concreta y relevante, relacionada con las ciencias sociales.



Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar
trabajos.



Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo.

Competencias:


Aprender a aprender



Comunicación lingüística



Competencia digital



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Recursos: Será necesario utilizar los recursos TIC del centro. A elección del profesor se podrá trabajar
con la Tablet de la que disponen los alumnos en el aula o bien acudir al aula de informática para trabajar
en los ordenadores.
Desarrollo: Con esta actividad se persigue que todos los alumnos aprendan a apoyarse para resolver
las posibles dudas que les puedan surgir no sólo sobre el funcionamiento del blog, sino sobre los
procesos de aprendizaje en general que tienen lugar tanto dentro como fuera del aula. Para ello se
tratará de generar un clima en el aula bajo el que todos los alumnos se sientan como un todo que
trabaja en el mismo proyecto y en el que el éxito de una de las partes es un éxito para todos los demás.
De acuerdo con estos principios, los alumnos participarán en una “mesa redonda” en la que entre sí
plantearán dudas y supuestos y se tendrán que responder, rotándose los roles entre los que plantean las
preguntas y los que responden.
Para ello, en primer lugar 5 alumnos responderán y los restantes, levantando la mano, realizarán
preguntas sobre lo trabajado en sesiones anteriores, por ejemplo:


¿Cómo puedo escribir en Wordpress?



¿Puedo introducir una imagen?

Los alumnos que actúan como ponentes en la mesa redonda podrán responder empleando ejemplos
prácticos y aprovechando las TIC en esta actividad. El docente tendrá que supervisar si necesitan ayuda
para aportar información, recursos o cualquier material adicional.
Temporalización: La actividad se desarrollará durante 1 hora y media.
Evaluación: La observación del desarrollo de esta actividad servirá al docente para cumplimentar la
rúbrica de evaluación diseñada.
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Tabla 5. Actividad 5. Elaboración propia.
Actividad 5. Mi sección
Contenidos:


Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).



Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar
información.



Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.

Criterios de evaluación:
1.

Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas)

2.

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender
y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.

3.

Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir
nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.

Estándares de aprendizaje:


Recoge información, concreta y relevante, relacionada con las ciencias sociales.



Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar
trabajos.



Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo.

Competencias:


Aprender a aprender



Comunicación lingüística



Competencia digital



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Recursos: Será necesario utilizar los recursos TIC del centro. A elección del profesor se podrá trabajar
con la Tablet de la que disponen los alumnos en el aula o bien acudir al aula de informática para trabajar
en los ordenadores.
Desarrollo: Con esta actividad se persigue que los alumnos comiencen a trabajar en su sección. Ya
sentados por equipos, cada grupo tendrá que tomar como referencia la temática de su sección y buscar
enfoques para abordarla. Para ello, realizarán una puesta en común con su respectivo equipo de trabajo
en la que decidirán sobre los siguientes aspectos:


¿Cómo vamos a tratar el tema, como si fuéramos periodistas o como si relatáramos nuestra
propia experiencia? (Es importante decidir sobre este tema ya que la elección marcará la forma
de redactar durante todo el curso en esta sección).



¿En qué modelos de blogs nos podemos apoyar para conseguir ideas? Para dar respuesta a esta
pregunta, se volverá a los recursos que se analizaron en la actividad 1 y los alumnos, sirviéndose
de estos modelos, decidirán si toman como referencia alguno de tales ejemplos o desarrollan
una nueva idea más innovadora para elaborar la sección.



¿Qué fuentes de información nos pueden servir? En esta pregunta se tratará de que los alumnos
de cada equipo configuren una lista de recursos en los que buscar información de utilidad para
crear su sección (páginas webs, herramientas, aplicaciones…).
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Esta actividad servirá para que los alumnos comiencen a centrarse sobre el eje en el que trabajarán,
descubriendo herramientas, formas de tratar la información… Por esta razón resulta una actividad muy
interesante e importante, ya que además comenzarán a funcionar como equipo.
Temporalización: La actividad se desarrollará durante 1 hora y media.
Evaluación: La observación del desarrollo de esta actividad servirá al docente para cumplimentar la
rúbrica de evaluación diseñada.
Tras la realización de estas 5 primeras actividades los alumnos tendrán libertad para trabajar por equipos en la
realización del blog. Se concederá 1 hora y media por semana a los alumnos para realizar puestas en común en el aula de
las actividades que han desarrollado y seguir avanzando en el proyecto común. En el desarrollo de estas sesiones será muy
importante que los alumnos tengan presente la necesidad de ser originales en la búsqueda de información así como
trabajar fuera del aula, aprovechando los recursos que existen a su disposición para seguir ampliando los conocimientos
de los que disponen.
Para ello, el profesor dará una serie de orientaciones durante las jornadas de trabajo que tengan lugar en el aula – tales
como recursos nuevos en los que continuar su aprendizaje fuera del entorno educativo, información sobre cómo hacer
fotos, o cómo grabar videos.. - . Se trata de que los alumnos desarrollen un cierto interés por desarrollar actividades de
aprendizaje en cualquier lugar aprovechando los recursos TIC. Para fomentar el interés de los alumnos por este tipo de
actividades se prestarán las cámaras fotográficas del centro a los alumnos así como las tablets para que puedan utilizarlas
en su tiempo libre para mejorar sus habilidades. Además, se planificarán una serie de salidas fuera del entorno escolar que
se realizarán durante una jornada lectiva a lugares de interés, tales como la biblioteca pública de Lorca, en la que los
alumnos pueden tener acceso a una gran cantidad de material y recursos.
4.9 Temporalización
Las características propias del aprendizaje permanente hacen que la temporización de la actividad no pueda acotarse
de forma estricta; no obstante, a pesar de que los alumnos podrán trabajar en esta actividad fuera del aula, dentro del
aula se les proporcionarán medios materiales y se dispondrá de una hora y media a la semana para trabajar en el proyecto
de creación del blog escolar. Asimismo, se ha previsto que las cinco primeras actividades que están pautadas se
desarrollen a razón de una actividad por semana durante las cinco primeras semanas de curso.
4.10 Evaluación
La evaluación de la presente unidad didáctica se desarrollará a través de una rúbrica (véase tabla 6) con la que se
observará si los alumnos han interiorizado los conocimientos involucrados en su implementación, mostrando además si
han conseguido interesarse por los principios de la educación permanente, transformando sus actitudes hacia una
utilización proactiva de los recursos tecnológicos de los que disponen para dar continuidad a su aprendizaje en otros
contextos.
Los criterios de evaluación que se conectan a los contenidos con los que se va a trabajar de acuerdo con lo establecido
en la legislación educativa de referencia, Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, son los siguientes:
1.

Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando
diferentes fuentes (directas e indirectas)

2.

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprender y expresar
contenidos sobre Ciencias Sociales.

3.

Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir nuevos roles en una
sociedad en continuo cambio.

En línea con los anteriores criterios, los estándares de aprendizaje evaluables son los siguientes:


Recoge información, concreta y relevante, relacionada con las ciencias sociales.
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Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar trabajos.



Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo.



Acepta las responsabilidades en los trabajos de grupo, así como las ideas ajenas.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los criterios de evaluación expuestos y los estándares de aprendizaje de referencia
se ha considerado que la creación de una rúbrica con la que controlar la adquisición de los conocimientos involucrados es
el método más apropiado. La rúbrica formará parte de la evaluación global de la asignatura del alumno y será
cumplimentada por el profesor, para lo cual se valdrá de la observación. A tales efectos se ha creado el siguiente
instrumento:

Tabla 6. Evaluación. Elaboración propia.
Estándar
aprendizaje
evaluable

de

Recoge
información,
concreta y
relevante,
relacionada con las
ciencias sociales.

Indicadores para su evaluación

0,75 puntos

1,5

2,5 puntos

No siempre

A menudo

Siempre

El alumno emplea los recursos de los que
dispone para seleccionar información (utiliza
Internet, acude a las fuentes…)
El alumno es observador y tiene en cuenta qué
eventos han de ser tratados dentro de la
sección en la que su equipo está investigando
en cada momento
El alumno se muestra activo y capta al menos
3 noticias de cada temática.

Utiliza las
tecnologías de la
información y la
comunicación
(Internet, blogs…)
para elaborar
trabajos.

El alumno está familiarizado con los recursos
TIC y los aprovecha en el desarrollo de las
actividades propuestas
El alumno emplea con solvencia Internet para
obtener la información necesaria sobre los
ámbitos de interés abordados.
El alumno conoce cómo se utiliza el blog y
gestiona con eficiencia las posibilidades que
ofrece (comparte información, busca
imágenes, edita entradas…)

Desarrolla
actitudes de
cooperación para
trabajar en
equipo.

El alumno se involucra en cada una de las
acciones que el equipo de trabajo desarrolla.
Mantiene una actitud proactiva.
El alumno contribuye al éxito de los resultados
de su equipo, apoyando a sus compañeros y
ofreciéndoles ayuda en todos los pasos que se
han de dar para cumplir los objetivos de las
actividades que se plantean.
El alumno identifica en sus momentos de ocio
ámbitos sobre los que seguir trabajando,
dando continuidad en cualquier entorno a las
actividades que el equipo desarrolla.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

465 de 911

Acepta las
responsabilidades
en los trabajos de
grupo, así como las
ideas ajenas.

El alumno valora con espíritu crítico y
constructivo la forma en que está trabajando
el equipo
El alumno cumple con diligencia las tareas de
las que se tiene que encargar con
responsabilidad y eficiencia.
El alumno es respetuoso con sus compañeros,
escucha y valora cada una de las aportaciones
que realizan y ofrece nuevos puntos de vista
para debatir.

Además, se ha creado una rúbrica más con la que se mide el resultado que el grupo de trabajo ha conseguido como
resultado del trabajo cooperativo que han desarrollado. A través de esta rúbrica por lo tanto lo que se está valorando es la
aportación global de cada grupo, analizando los contenidos, las imágenes y la forma de trabajar que han mantenido
durante la duración de esta propuesta.

Tabla 7. Rúbrica para la medición del resultado. Elaboración propia.
0,75 puntos

1,5

2,5 puntos

No siempre

A menudo

Siempre

El trabajo es coherente y
un análisis de este permite
comprobar que el grupo
funciona como un todo,
habiéndose interiorizado
los principios del trabajo
cooperativo
Las
imágenes
son
pertinentes, adecuadas y
están bien proporcionadas
El
texto
está
bien
redactado, no tiene faltas
de
ortografía
y
es
coherente con la sección
que el grupo tenía que
desarrollar
El grupo funciona de forma
cohesionada, sin fisuras ni
conflictos.

4.11 Atención a la diversidad
La unidad didáctica que se ha desarrollado se implementará en un entorno educativo en particular, definido con
anterioridad y en el que se identificaba la existencia de un alumno con necesidades educativas especiales que tiene altas
capacidades. Para este alumno se ha previsto una adaptación curricular consistente en la realización de una actividad
complementaria para apoyar a sus compañeros, que consistirá en la ayuda a estos para localizar información de las
secciones que tienen que desarrollar.

466 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

Esta actividad consiste en la creación de un directorio de blogs de referencia, en el que concretará qué blogs considera
interesantes para inspirarse y seguir profundizando . Para ello, el alumno completará una ficha adicional sobre las
herramientas que se pueden emplear, que servirá de ayuda a los demás alumnos y podrán acudir a ella cuando lo
necesiten. En esta ficha trabajará el alumno durante todo el tiempo en el que se esté trabajando con la unidad didáctica,
ampliándola progresivamente a medida que va descubriendo nuevos recursos.

Tabla 8. Actividad atención a la diversidad. Elaboración propia.
Nombre del blog

Temática central

¿Por qué es importante para el
blog de nuestro centro? (¿En qué
nos ayuda?)

5. CONCLUSIONES
La realización del presente trabajo me ha permitido profundizar en la educación permanente y sus principios y
desarrollar una unidad didáctica para trabajar con estos contenidos en 3º de Educación Primaria, dando cumplimiento al
objetivo principal del TFG que consistía en el diseño de una unidad didáctica destinada a 3º de Educación Primaria con la
que conseguir familiarizar a los alumnos con las TIC y mostrarles las oportunidades que se ponen de manifiesto tanto en el
entorno educativo como fuera de este para aprender. Hoy día la necesidad de otorgar a los alumnos motivación por el
aprendizaje en cualquier contexto y lugar es cada vez más necesaria, teniendo en cuenta las características del escenario
social en el que nos desenvolvemos, que requiere que las personas sean más polivalentes y se sepan adaptar a las
diferentes situaciones a las que se tienen que enfrentar, como se ha puesto en relieve a lo largo del trabajo. Por esta
razón, se ha desarrollado una unidad didáctica con la que los alumnos puedan adquirir una nueva conciencia sobre las
oportunidades en el acceso a los recursos que caracterizan el mundo que les rodea, en el que disponen de una gran
cantidad de materiales y medios para ampliar sus conocimientos y generar aprendizajes allá donde estén. La propuesta
trata de incidir sobre este aspecto, ofreciendo a los alumnos las bases para que desarrollen una serie de prácticas fuera
del aula que incrementen sus conocimientos.
Con la Unidad Didáctica se pretende que los alumnos trabajen en un proyecto en el que se sumergirán durante todo el
año, la creación de un blog del centro, tratando de que actúen como auténticos periodistas, con independencia y espíritu
crítico para elaborar información sobre los aspectos que son de su interés (deportes, salidas escolares, actividades que
tienen lugar en el centro…). Se persigue que los alumnos observen las oportunidades que tienen a su alrededor para
obtener información y hagan uso de estos medios para elaborar noticias y difundirlas, creando un canal de comunicación
entre ellos pero, sobre todo, que sepan emplear las TIC para incorporar nuevos conocimientos y acceder a la realidad
desde otros puntos de vista.
En profunda conexión con el objetivo principal, el trabajo ha desarrollado los objetivos específicos que se habían
planteado, que eran diseñar una propuesta de intervención a través de la que generar en los alumnos una serie de
cambios a nivel actitudinal con el fin de que mejoren su motivación y sean más proactivos en la búsqueda de
conocimientos, familiarizándose con nuevas aplicaciones de las TIC que pueden favorecerles el acceso a contenidos e
información de su interés.
Además, a través de la propuesta se consigue trabajar la competencia digital, segundo objetivo específico, que resulta
imprescindible para hacer posible la educación permanente teniendo en cuenta la gran repercusión de Internet en la
sociedad contemporánea, que causa que una gran cantidad de conocimientos sean accesibles exclusivamente a través de
este medio. La detección de necesidades que se tomó como punto de partida para el desarrollo de este trabajo reveló la
falta de conocimientos por parte de los alumnos en este campo, de forma que, a fin de unificarlos y aumentarlos, la
propuesta parte desde cero, familiarizando a los alumnos con algunas herramientas básicas – como el blog – con la que
trabajarán durante todo el curso.
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El tercer objetivo específico era generar entre los alumnos la interiorización de un nuevo rol, como protagonistas de su
aprendizaje, que necesariamente tienen que ejercitar en la sociedad del conocimiento para utilizar los recursos de los que
disponen en su beneficio. Al integrar en el desarrollo de la propuesta una serie de herramientas (tales como la cámara de
fotos, las tablets o los ordenadores) se pone en relieve para los alumnos las formas distintas de acceder al conocimiento,
buscar y fabricar información, que puede ser empleada para diversos fines.
Por último, respecto al cuarto de los objetivos, con el que se pretendía aumentar el interés de los alumnos hacia el
aprendizaje y alcanzar una transformación de la forma en que invierten su tiempo, este objetivo se ha realizado en tanto
que la propuesta pretende que los alumnos empleen también su tiempo de ocio para la construcción del blog y la creación
de contenidos para el mismo, enriqueciéndose a nivel personal a la vez que se divierten.
En consecuencia, atendiendo a lo expuesto, se pone en relieve que los objetivos, tanto general como específicos, se han
cumplido en tanto que se consigue construir una propuesta de intervención con la que conseguir que los alumnos utilicen
los recursos tecnológicos con una nueva finalidad, la de contribuir a su propio proceso de aprendizaje, convirtiéndose en
protagonistas en cualquier entorno y en cualquier lugar. De esta forma, se resolverá cuando se lleve a la práctica la
propuesta de intervención uno de los principales problemas de los alumnos que se había planteado como gran
preocupación por los docentes en este centro educativo, la pérdida de tiempo de los alumnos y el mal aprovechamiento
de los recursos – que fundamentalmente eran empleados para divertirse y no para seguir aprendiendo – .
Con la unidad didáctica se transforma esta realidad ya que se logra que los alumnos sean conscientes de que los
recursos pueden ser utilizados de forma constructiva y, al mismo tiempo se familiaricen con el trabajo cooperativo, ámbito
en el que también tenían dificultades a la hora de llegar al consenso y escuchar activamente a sus compañeros.
Una posible limitación del trabajo es que al no haberse llevado a la práctica los resultados que se mencionan son los
esperados para la propuesta pero no se conoce en qué medida se generará el pretendido cambio en la actitud de los
alumnos y en el aprovechamiento que hacen de los recursos. En base a una aplicación de la propuesta podrían detectarse
áreas de mejora sobre la unidad didáctica diseñada, que servirían para completar o reformularla si fuera necesario.
Por último, como vías futuras de investigación se podría seguir investigando sobre la educación permanente y las
estrategias más exitosas en este campo, mostrando qué intervenciones educativas son más inspiradoras para los alumnos.
Además, se podría realizar una comparativa sobre las vías de implementación de las estrategias de educación permanente
que se desarrollan en otros países del contexto europeo y mostrar las ventajas e inconvenientes de cada uno de los
procesos que se documenten.
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ANEXOS
Anexo 1. Encuesta de detección de necesidades realizada a los alumnos.

1. ¿En tu vida cotidiana, para qué utilizas los recursos tecnológicos?
 Exclusivamente para jugar y divertirme
 Para aprender y buscar información que me interesa
2. ¿Algunas veces utilizas los recursos tecnológicos para aprender por tu cuenta (por ejemplo viendo vídeos, leyendo
webs…)?
 Nunca
 Algunas veces
 Casi todos los días
3. ¿Te interesaría aprender a utilizar la tecnología para poder aprender más y mejor fuera del aula, completando tus
conocimientos con otras áreas de tu interés que no se estudian en clase, o bien para seguir aprendiendo sobre lo que se
estudia en el colegio?
 Me da igual
 Si
 No
4. ¿Te gustaría que se prepararan actividades y ejercicios para aprender fuera del aula empleando para ello recursos
tecnológicos?
 No
 Si
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Título: Aprendizaje Basado en Proyectos: Elementos esenciales y Fases.
Resumen
El presente artículo pretende realizar una síntesis de los distintos elementos y fases que componen la metodología de aprendizaje
basado en proyectos. Dicho método permite poner en practica nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje donde el alumno es el
verdadero protagonista de su aprendizaje, imaginemos un docente que propone a sus alumnos una pregunta, un problema o un
reto que debe superar, para ello el alumno debe encontrar la información, procesarla, elaborarla y compartirla convirtiéndose en
un aprendizaje significativo, es lo que denominaríamos “enseñanza activa” que se ajusta a las necesidades de la escuela del siglo
XXI y la sociedad actual.
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Abstract
This article seeks to make a synthesis of the various elements and phases that make up the project-based learning methodology.
This method makes it possible to put in practice new techniques of teaching and learning where the student is the true protagonist
of your learning, imagine a teacher that offers its students a question, a problem or a challenge that must be overcome, so
students must find information, process it, develop it and share it to becoming a significant learning is what investigationg "active
teaching" that fits the needs of the 21st century school and society
Keywords: Learning in projects, phases and essential elements.
Recibido 2017-09-19; Aceptado 2017-09-22; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088085

En la “escuela tradicional” el método de enseñanza se basa en una “enseñanza directa” donde el profesor presenta el
contenido al alumno de una única forma para todos y realiza una prueba al finalizar para evaluar a los alumnos. El
problema de esta “enseñanza directa” es que suele basarse en el aprendizaje memorístico de corta duración y repetitivo
en el que el alumno debe asimilar los contenidos sin cuestionarse su sentido, para después ser evaluado de estos
contenidos con “papel y lápiz”. Pero si echamos una ojeada a nuestras aulas podemos observar que cada alumno aprende
de una forma diferente por lo que el profesor debe personalizar su enseñanza para adaptarse a las características
individuales de los alumnos, es en este punto en donde entra en juego la metodología de Aprendizaje Basado en
Proyectos. Imaginemos un docente que propone a sus alumnos una pregunta, un problema o un reto que debe superar,
para ello el alumno debe encontrar la información, procesarla, elaborarla y compartirla convirtiéndose en un aprendizaje
significativo, es lo que denominaríamos “enseñanza activa”.
Siguiendo las aportaciones de Juan José Vergará (2015) podríamos definir el Aprendizaje Basado en Proyectos como
una metodología que permite a los alumnos adquirir los conocimientos y competencias de la sociedad actual, del siglo XXI,
mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. El aprendizaje y la enseñanza
basados en proyectos forman parte del ámbito del "aprendizaje activo".
Las características del Aprendizaje Basado en Proyectos a diferencia del sistema de enseñanza “tradicional” son:


El conocimiento no procede del docente y se transmite a los alumnos. Es el resultado del trabajo del docente y los
alumnos en la búsqueda de información que permita resolver la cuestión planteada.



El papel del estudiante ya no consiste en mero receptor, sino que participa activamente en su aprendizaje a través
del reconocimiento de problemas, recogida de información, comprensión e interpretación de datos,
establecimiento de relaciones lógicas, conclusiones…
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El papel del docente es el de crear una situación en la que los alumnos puedan desarrollar el proyecto: buscar
materiales, información, colaboración con el grupo, gestionar el trabajo en equipo…

Todo proyecto debe partir de dos bases: Debe ser significativo para los alumnos y debe tener un propósito educativo.
Es decir, debe ser significativo de acuerdo con los estándares de aprendizaje del tema o materia que trata.
Los elementos esenciales del aprendizaje basado en proyectos deben ser:


Contenido significativo: Los objetivos de aprendizaje derivan de los estándares de aprendizaje y competencias
clave de la materia.



Requiere pensamiento crítico: Resolución de problemas, colaboración y diversas formas de comunicación para
responder a la pregunta guía del proyecto. Los alumnos deben escuchar a sus compañeros, exponer ideas con
claridad, trabajar en equipo, leer diferentes materiales y expresar en diferentes formatos. Estas son las llamadas
capacidades para el S XXI.



La investigación es imprescindible, así como la necesidad de crear algo nuevo. Los alumnos deben formularse
preguntas, buscar respuestas y llegar a conclusiones.



Está organizado alrededor de una pregunta abierta.



Los alumnos aprenden a trabajar de forma autónoma y aceptan la responsabilidad aumentando la implicación del
alumno con su proceso de aprendizaje.



Incluye un proceso de evaluación y reflexión.



Implica una audiencia: los alumnos presentan sus trabajos lo que aumenta su motivación.

Llegados a este punto es necesario conocer las fases que componen la metodología del Aprendizaje Basado en
Proyectos.
1. Diseño de la pregunta guía: El Aprendizaje Basado en Proyectos motiva a los alumnos ya que facilita el aprendizaje
activo, el pensamiento crítico, la colaboración y la creatividad. El proyecto comienza con una pregunta abierta que
introduce a los alumnos despertando en ellos el interés y la curiosidad.
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Esta pregunta guía o reto debe expresar un problema que realmente importe a los alumnos para que tengan el deseo
de resolverlo, además debe ser capaz de impulsar a los alumnos a discutir, preguntar e investigar acerca del tema para
poder encontrar una solución. Durante este proceso los alumnos aprenderán los contenidos y competencias necesarias.
Esta pregunta guía debe tener las siguientes características:


Ser provocativa para tener a los alumnos interesados y motivados.



Desarrollar habilidades cognitivas superiores que impliquen integrar, sintetizar, criticar y evaluar la información.



Debe favorecer un mayor conocimiento de la materia.



Representar un reto



La problemática debe ser real e interesante para los alumnos, lo que les motiva a analizar el mundo que les rodea y
participar de su comunidad y la sociedad.



Los objetivos del proyecto estarán relacionados con los contenidos y estándares de aprendizaje que queremos
desarrollar.



La solución debe ser alcanzable.

2. Formación de los equipos: Los grupos estarán formados por 3 o 4 alumnos con diversos perfiles para que cada uno
pueda desempeñar un rol diferente ajustado a su estilo de aprendizaje.
Los roles que buscamos serán:


Rol del portavoz: Pregunta las dudas del grupo al profesor, presenta el reto a los compañeros, las tareas realizadas
y responde a las preguntas del profesor.



Rol del secretario: Recuerda los compromisos grupales e individuales y las tareas pendientes. Anota el trabajo
realizado en el diario de equipo y comprueba que todos anoten la tarea y que todos la traigan hecha.



Rol del controlador: Supervisa el nivel de ruido, vigila que todo quede limpio y recogido, controla el tiempo y
custodia los materiales.



Rol de coordinador: Conoce claramente la tarea que se debe realizar, indica las tareas que cada uno debe realizar
en cada momento, dirige la evaluación grupal, comprueba que todos cumplen su tarea y anima al equipo a seguir
avanzando.

3. Definición del producto final: El Aprendizaje Basado en Proyectos fomenta el aprender haciendo, el objetivo es
conseguir un producto final ya sea algo “material” o un servicio.
Para crear este producto final se han de tener en cuenta las competencias y estándares de aprendizaje a desarrollar.
4. Organización y planificación: Tanto los alumnos como los profesores especifican las tareas previstas, los encargados
de cada una de ellas y el calendario de realización.
5. Investigación: Dentro de un proyecto será fundamental la autonomía que demos a nuestros alumnos para que
busquen y seleccionen la información que necesitan, el uso de la información que necesitan, el uso de nuevas tecnologías
de la información y la comunicación resultan de gran importancia en esta labor
6. Presentación del proyecto y difusión: Los alumnos deberán exponer lo que han aprendido y dar respuesta a la
pregunta guía. Esta respuesta debe ser abierta por lo que cada grupo puede haber llegado a una solución diferente,
preparando un video, otros una maqueta…
Además, es importante que los resultados del proyecto no sólo se presenten a los miembros de la clase sino a familias,
otros cursos, miembros de la comunidad…
7. Evaluación y reflexión sobre lo aprendido: Un aspecto fundamental para enseñar de una forma diferente a nuestros
alumnos es hacer una revisión de los métodos de evaluación a utilizar puesto que enseñanza y evaluación son dos caras de
una misma moneda, nuestra forma de enseñar condiciona nuestra forma de evaluar y viceversa, de esta forma, si nuestra
enseñanza es directa nuestro estilo de evaluación consistirá en un examen escrito acerca de los contenidos que hemos
expuesto en clase por lo tanto el mensaje que exponemos a nuestros alumnos será memorizar los contenidos. Si por el
contrario queremos valorar cómo se aprende y qué se aprende durante el desarrollo tendremos que buscar nuevos
métodos de evaluación alternativos.
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La evaluación es un aspecto fundamental en esta metodología de enseñanza-aprendizaje. No sólo se evaluará el
resultado sino todo el proceso. Por un lado, evaluaremos el grado de adquisición de los objetivos de aprendizaje y
competencias y por otro el desarrollo del trabajo colaborativo.
La autoevaluación y la evaluación entre iguales resulta igualmente fundamental para desarrollar un espíritu de
autocrítica y reflexionar sobre fallos o errores. Por último, aunque no menos importante la evaluación ha de servir para
enseñar a los alumnos que un trabajo de calidad no sale a la primera, sino que es fruto del trabajo y la revisión.

Una vez conocida la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos es necesario, como docentes, plantearnos cuál
es la misión de la escuela actualmente, la diversidad que nos encontramos en nuestras aulas requiere poner en práctica
nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje que den respuesta a las necesidades de todos nuestros alumnos, ofreciendo un
modelo de escuela inclusivo, haciendo frente a la diversidad a la que deben enfrentarse nuestros alumnos, fundando una
escuela nueva propia del S. XXI.
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Título: Análisis de la responsabilidad social empresarial en la actualidad.
Resumen
Este artículo consiste en un análisis de lo que supone, en nuestros días, la responsabilidad social empresarial. Para ello, se realiza
un estudio de las implicaciones que tiene no sólo para aquellas empresas que adopten actuaciones de este tipo, sino también para
la ciudadanía en general, que es la gran demandante de una mayor responsabilización y concienciación por parte de las
organizaciones respecto a las consecuencias que sus acciones tienen en diferentes ámbitos de la sociedad.
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Title: Analysis of corporate social responsibility at present.
Abstract
This article consists of an analysis of what suppose the corporate social responsibility nowadays. To do this, a study of the
implications is carried out, but not only for those companies that adopt actions of this type, but also for the general public which is
the great demander of a greater responsibility and awareness on the part of the organizations regarding the consequences of their
actions in different areas of society.
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INTRODUCCIÓN
El panorama actual sobre las actuaciones empresariales nos ofrece una realidad muy diferente a la de años anteriores;
si bien en siglos pasados se llevaron a cabo iniciativas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, en estas
últimas décadas es cuando la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) cobra protagonismo en el mundo empresarial.
Aunque el principal objetivo de las empresas sigue siendo la obtención de máximos beneficios, hoy en día, para muchas de
ellas, las consecuencias que sus acciones tienen sobre la sociedad y el medio ambiente resultan una preocupación
primordial en la gestión empresarial.
El gran desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación que ha venido sucediendo desde la última
década del siglo XX, ha supuesto la posibilidad de que la inmensa mayoría de la población, en casi todas partes del mundo,
pueda estar informada permanentemente de todo lo que ocurre en su alrededor y en el entorno internacional. Esta
cantidad de información que continuamente llega a los hogares, ha puesto a la población en conocimiento de multitud de
prácticas abusivas que muchas empresas han estado llevando a cabo durante muchos años. La toma de conciencia de la
sociedad sobre la existencia de situaciones laborales lamentables, así como de las consecuencias medioambientales que
han provocado la destrucción y sobreexplotación de los recursos naturales, ha supuesto la reconsideración social del papel
que la empresa ha estado teniendo en la economía, pasando de ser una mera satisfactora de necesidades que no discurría
en las repercusiones de sus operaciones, a convertirse esta problemática en uno de los principales ejes alrededor del cual
giran sus actuaciones.
La mayor sensibilización adquirida por la sociedad en los últimos tiempos se ha manifestado en mayores exigencias no
sólo de la calidad de los productos, sino también de los modelos de los procesos productivos. En este contexto, las
empresas se han visto obligadas a tomar una mayor concienciación sobre la forma en que realizan cada una de sus
actividades, respetando el medio ambiente y proporcionando unas condiciones laborales dignas. Por ello, objetivo de este
artículo es profundizar en el conocimiento de este concepto "relativamente nuevo".
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NORMATIVAS Y CONCEPTO
La Norma internacional ISO 26000 (Guía sobre responsabilidad social), ofrece armonizadamente una guía global
pertinente para las organizaciones del sector público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional entre
expertos representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la aplicación de mejores prácticas en
38
39
responsabilidad social en todo el mundo . En ella se afirma que :
"La Responsabilidad Social es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades
ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:


Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;



Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;



Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento;



Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones."
40

Así mismo, el Libro Verde de la Comisión Europea define la RSE como :
"La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus
operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores".
Es fundamental aquí, hacer referencia al Libro Blanco de la RSE, aprobado por la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales
del Congreso de los Diputados de España en el año 2006 y elaborado por la Subcomisión Parlamentaria para potenciar y
promover la responsabilidad social de las empresas. Se trata de un informe que tiene el objetivo de fomentar y potenciar
la Responsabilidad Social de las empresas españolas. Contiene una serie de 58 recomendaciones destinadas a las
empresas, Administraciones Públicas y otros grupos de interés. Éste complementa y desarrolla la definición que se hace en
41
el Libro Verde, ya que considera que :
"La RSE constituye fundamentalmente un proceso, no un estadio final concreto y predeterminado. Es un proceso de
escucha activa de las demandas explícitas e implícitas de los diversos grupos de interés, en una interacción continua entre
ellos".
Con ello, se introduce la idea de que una empresa socialmente responsable debe ser consciente de que sus grupos de
interés ya no se resume a sus clientes, accionistas y trabajadores, sino que ahora debe considerar que existen otros grupos
como los proveedores o las comunidades locales, entre otros, que, al fin y al cabo, también se ven afectados por su
actividad; asumiendo de esta manera, las consecuencias que ésta pueda tener en todos los ámbitos de la sociedad.
Así mismo, afirma que la RSE constituye un nuevo modelo de gestión que integra, en el proceso de toma de decisión de
42
los temas estratégicos y los operativos, los impactos económicos, ambientales y sociales . Con ello, se entiende que,
cuando se refiere a un "nuevo modelo de gestión", no pretende dejar a un lado el objetivo final de las empresas de
generar beneficios económicos, sino que considera que se debe tener en cuenta la forma en que éstos se obtienen,
contemplándolos desde un clima de confianza con su entorno inmediato. Por tanto, el valor social de una empresa ya no
radica en cuánto ha obtenido, sino más bien, en cómo lo ha hecho.
38

ISO 26000. (2016) - Social Responsibility [en línea]. International Organization for Standardization. Recuperado de:
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RSE en España. Madrid, p. 109.
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Definida de una u otra forma, se concibe como un conjunto de prácticas, acciones y políticas, de carácter voluntario,
que se centran en el respeto a la ética, al medio ambiente, a las personas y comunidades. De esta manera, encamina a las
empresas a reflexionar sobre los impactos que genera la forma de llevar a cabo su actividad sobre todos sus grupos de
interés, intentando dar respuesta a las expectativas que éstos tienen de ellas. Se presupone así que, esta "nueva" forma
de calificar a las empresas, sugiere ir más allá del cumplimiento de la legislación y adoptar, voluntariamente, nuevos
modelos de crecimiento más respetuosos con la sociedad y el medioambiente, que se reflejen en su identidad corporativa.
CONOCIMIENTO DE LA RSE EN LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
A pesar de las diversas formas que existen de definir la RSE, todavía hay empresas españolas que no han oído hablar de
la RSE. Así lo manifiesta Forética en su Informe del año 2011; Forética se trata de una asociación de empresas y
profesionales de la RSE que, a su vez, forma parte del Consejo Estatal de RSE como vocal experto; así mismo, es la
creadora de la Norma SGE 21, Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable, que establece los requisitos que debe
43
cumplir una organización para integrar en su estrategia y gestión la RSE . En este Informe se publica que, en 2011, el
40,2% de las empresas encuestadas manifiesta no conocer de ninguna manera lo que es la RSE. Y que, del casi 60%
44
restante, un 16,5% reconoce haberlo oído tras recordarles en qué consiste el término . Véase la Figura I.

Figura I. Porcentaje de empresas que conocen el qué es la RSE. (Fuente: Informe Forética. 2011)

En cuanto al conocimiento que tiene la sociedad sobre lo que significa la RSE, el Informe Forética de 2015 manifiesta
que éste ha experimentado un ligero ascenso desde el año 2008, situándose por encima del 50% el grupo de la población
que en 2015 afirma conocerlo. Se evidencia así que, el concepto de la RSE se ha ido introduciendo paulatinamente en la
45
sociedad española. Véase la Figura II .
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Figura II. Conocimiento de la RSE en la población. (Fuente: Informe Forética. 2015)

Por otro lado, actualmente, gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la sociedad
cuenta con una gran cantidad medios que proporcionan multitud de información sobre las actuaciones de las empresas, lo
que ha llevado a desarrollar una gran sensibilización y actitud crítica respecto a las mismas. Todo ello, repercute en el
aumento o disminución del prestigio de éstas y, por tanto, en las ventas; lo que finalmente les llevará a alcanzar una mejor
posición y mayor cuota en el mercado o, por el contrario, a desaparecer del mismo. Por ello, es un factor que va
adquiriendo mayor importancia para las corporaciones en la sociedad actual, independientemente del tamaño o tipo de
empresa que se trate. En este sentido, el Informe Forética de 2015 señala que, dentro de los principales medios utilizados
por los consumidores para informarse de la RSE, destaca principalmente la información contenida en los envases y los
46
manuales y, en segundo lugar, la información proporcionada por los medios de comunicación . Véase la Figura III.

Figura III. (Fuente: Informe Forética sobre el estado de la RSE en España. 2015)
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Ahora bien, para que el propósito de responsabilidad social sea fructífero en las empresas, es fundamental que la alta
dirección asuma el compromiso de ponerla en práctica, así como también es esencial que promueva el diálogo y la
participación de los empleados en tales decisiones. Como dice el Libro Blanco de la RSE en España: «Las compañías se
dirigen en un sentido o en otro muy en función de la idea clara que tenga la dirección y si la dirección está convencida de
47
que esto hay que hacerlo, si es capaz de generar esta cultura, la gente […] se entusiasma, se motiva.» (ORE) .
Tal importancia se constata en el Primer Estudio de la Función de Responsabilidad Social de la Empresa Española,
publicado en 2014 por la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE). En éste, se expone que "El
50% de los responsables de Responsabilidad Social Corporativa dependen directamente del máximo ejecutivo de la
empresa y en un 46% de los casos, el director de RSE (Dirse) forma parte del Consejo de Dirección de su compañía". "Así
mismo, en el 70% de las empresas está previsto formalmente tratar con este máximo ejecutivo sobre temas relacionados
"48
con la RSE . Es, entonces, la alta dirección la encargada de establecer un plan de actuación para abordar, de forma
correcta, la RSE, ya que la misma puede ser llevada a cabo de forma caótica y desordenada, dejando al azar decisiones que
pueden ser decisivas en tales actuaciones. Por esto, es fundamental que la RSE se integre en la planificación estratégica de
las empresas y, con ello, en cada operación que éstas realicen.
En esta línea, se manifiesta en el Libro Verde una orientación de cómo integrar la RSE en la gestión de las empresas: "En
un primer momento, las empresas tienden a adoptar una declaración de principios, un código de conducta o un manifiesto
donde señalan sus objetivos y valores fundamentales, así como sus responsabilidades hacia sus interlocutores. A
continuación, estos valores han de traducirse en medidas en toda la empresa, de las estrategias a las decisiones
cotidianas. Esto les obliga a añadir una dimensión social o ecológica a sus planes y presupuestos, evaluar los resultados en
estos ámbitos, crear «comités consultivos locales», realizar auditorías sociales o medioambientales y establecer
programas de formación continua. A medida que la responsabilidad social va formando parte de la planificación
estratégica de las empresas y de sus operaciones cotidianas, los directivos y los trabajadores deben adoptar sus decisiones
49
empresariales basándose en criterios que se añaden a los que aprendían tradicionalmente a tener en cuenta" .
Una herramienta muy importante con la que cuentan las empresas para poder medir y evaluar el alcance y
cumplimiento de sus actuaciones socialmente responsables, es el modelo de Balance Social de ANDI-OIT. El INSHT, en la
NTP 687, lo define como "un instrumento de gestión para planear, organizar, dirigir, registrar, controlar y evaluar en
términos cuantitativos o cualitativos la gestión social de una empresa, en un periodo determinado y frente a unas metas
50
preestablecidas" . Este modelo fue realizado por la OIT en el año 1987 junto a la Asociación Nacional de Industriales
51
(ANDI) de Colombia, y se estructura en dos áreas :


Área interna: acciones de la empresa respecto a sus trabajadores en 3 ámbitos:


Características socio-laborales del personal.



Servicios sociales de la empresa al personal: entre otros aspectos incluye los riesgos laborales y la
seguridad y salud de los trabajadores.



Integración y desarrollo del personal.
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Área externa: se refiere al cumplimiento de la RSE con los demás interlocutores sociales con que se tiene relación.

Por tanto, consiste en un documento en el que se recogen todas aquellas actividades que realiza la empresa desde el
enfoque social, contiene toda la información necesaria para que pueda hacer un control y seguimiento de estas
cuestiones. A diferencia de la obligatoriedad del Balance Contable o Financiero, el Balance Social es voluntario, pero
indispensable para que la empresa pueda llevar a cabo la correcta gestión de sus acciones de Responsabilidad Social.
LA RSE EN LA PRÁCTICA
Tal y como se ha visto, la evolución de la sociedad y de demandas cada vez más exigentes centradas en conseguir un
crecimiento económico sostenible, así como el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, han
hecho que actualmente la gestión de las acciones de RSE se conviertan en una prioridad cada vez más importante para las
empresas, cualquiera sea su tamaño y propósito; llevándolas a asumir, voluntariamente, una serie de compromisos que
van más allá de la ley, adoptando un comportamiento moral y ético más acorde al panorama actual. Este reclamo de la
sociedad, ha dado lugar al nacimiento de una nueva cultura empresarial basada en el compromiso de establecer una
política corporativa más responsable, que forme parte de su identidad. Sin embargo, para que este compromiso se
traduzca en hechos reales y no subsista en meras promesas, se considera primordial que tal ideología sea la esencia que
fundamente la cultura que fomente la empresa.
Tales hechos se pueden evidenciar en el Informe Forética de 2015 sobe el estado de la RSE en España, en el que se
manifiesta que las actuaciones de RSE de las empresas han pasado de estar enfocadas en su reputación a centrarse en una
52
realidad futura que plantea la necesidad de disminuir riesgos y aprovechar las oportunidades de negocio . Dos estudios
53
respaldan tal afirmación, uno de ellos es el realizado por McKinsey & Company en 2014, que revela que el 36% de los
ejecutivos de grandes compañías encuestadas consideraban que la sostenibilidad es una de sus tres prioridades más
importantes y, dentro de ellos, un 13% la situaba como primera prioridad del Consejero Delegado. Véase la Figura IV.

Figura IV. Ejecutivos líderes de grandes compañías consideran la sostenibilidad como una prioridad. (Fuente:
Sustainability's strategic worth. Mckinsey & Co. 2014)
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El otro estudio, llevado a cabo en 2013 por Boston Consulting Group junto con MIT Management Review , manifiesta
que un 32% de los ejecutivos de las compañías encuestadas declaraba que las actuaciones de sostenibilidad habían
contribuido positivamente a los resultados financieros. Véase la Figura V.

Figura V. Contribución de la RSE a los beneficios empresariales según los directivos de las compañías encuestadas.
(Fuente: Sustainability's next frontier. BCG y MIT Management Review. 2013)

Por tanto, se observa que aquellas corporaciones que promuevan un código ético plasmado en un programa de
actuaciones basado en la preocupación por conseguir un crecimiento sostenible, tanto por las consecuencias de sus
actuaciones con el medio ambiente, como con la sociedad y la salud y el bienestar de sus trabajadores; conseguirán
catalogarse como empresas responsables y saludables, lo que contribuirá a la creación de valor y, con ello, a una mejora
de la competitividad y del beneficio empresarial.
Esta relación, entre la promoción de prácticas socialmente responsables y la mejora de la competitividad, se evidencia
en el estudio publicado en el Informe Forética de 2015, en el cual se afirma que existe una relación directa y positiva entre
ambas cuestiones. Para ello, tomaron el Ranking de competitividad que anualmente elabora el Foro Económico Mundial
(WEF) y lo cruzaron con la clasificación en términos de sostenibilidad que elabora esta misma entidad; obtuvieron que
aquellos países más competitivos desde el punto de vista económico son, al mismo tiempo, los más avanzados en
55
bienestar social y protección ambiental . Véase la Figura VI:
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Figura VI. Relación entre sostenibilidad y competitividad. (Fuente: Informe Forética de 2015)

Por tanto, se demuestra que aquellas empresas que apuesten firmemente por llevar a cabo acciones socialmente
responsables se verán beneficiadas en muchos aspectos: ganarán competitividad en el mercado, mejorarán su reputación,
conseguirán mantener trabajadores cualificados y contentos, los inversores se decantarán por este tipo de empresas ya
que el Balance Social les genera un valor añadido, mejorará la gestión estratégica de los riesgos internos (laborales) y
externos (ambientales), así como también conseguirán una valoración positiva de los consumidores, lo que se traducirá en
mejores resultados económicos.
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¿QUÉ ES BIG DATA?
Se utiliza el concepto de Big Data para describir una gran cantidad de datos que, tras ser analizados, pueden explotarse
y obtener nuevos conocimientos sobre un área específica. Utilizamos este término para toda aquella información que solo
puede analizarse a través de medios informáticos. Big Data se caracteriza por tres Vs:


Volumen. La principal característica es la extracción de un volumen muy elevado de datos.



Variedad. Los diferentes tipos de información deber ser combinados y empleados de forma conjunta.



Velocidad. Se producen datos de forma constante y la velocidad de análisis es esencial para poder ir integrando de
forma constante la nueva información.

NECESIDAD EN LA ENSEÑANZA
Actualmente el uso de Big Data se encuentra ampliamente extendido en los negocios, ya que disponen de una ingente
cantidad de información comercial a través de múltiples canales que permite ajustar la oferta a la demanda real existente.
Tanto es así, que cada vez hay más universidades que ofertan estudios dedicados a este nuevo enfoque tanto a nivel
nacional [1] como internacional. Por ejemplo, siete universidades en China preparan expertos en Big Data [4] cuyo estudio
se centra, entre otras funciones, en el aprendizaje de la gestión de grandes volúmenes de datos existentes en los
dispositivos móviles o en los resultados de los distintos motores de búsqueda.
También en sanidad, se estudia la aplicación de Big Data para obtener un sistema más eficiente, optimizar tratamientos
y gestión de servicios y reducir riesgos [2]. Son muy distintos los ámbitos en los que se está introduciendo la utilización de
Big Data, por ejemplo se estudia su aplicación para reducir los atascos en grandes ciudades [3].
En el ámbito educativo también se generan gran cantidad de datos que pueden ser empleados para mejorar la
educación. (Ver Fig. 1)
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Fig 1. Obtención de datos y sus aplicaciones en enseñanza-Autor: Nuria Crego
OBTENCIÓN DE DATOS EN EDUCACIÓN
Hay diversas formas de conseguir las informaciones necesarias para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y
observar cuáles son los contenidos en los que el profesor debe hacer hincapié a la vista de los datos observados. Algunas
de estas maneras de obtener información son las siguientes:


En la educación online el profesor puede observar cuáles son los contenidos que más dificultades ofrecen al
alumnado observando el tiempo que le dedican al repaso de la teoría, a las visualizaciones de los vídeos o la
vuelta a algunos contenidos ya estudiados con anterioridad (lo que indica que esos conceptos no están
interiorizados). Kenneth Cukier, periodista estadounidense y autor de “La revolución de los datos masivos” ,
explica en una entrevista para Euronews:
“Lo que ha sucedido en Estados Unidos, con los cursos en línea, llamados MOOCs, cursos masivos
abiertos en línea, es que los profesores pueden ver cuando los estudiantes están viendo sus cursos, y
cuando se detienen, cuando releen una lección. Y un profesor de Standford se dio cuenta de que hacia la
lección siete u ocho todos los estudiantes regresaron a la lección número tres. Esa lección era una clase
de repaso de matemáticas y mostraba que a medida que los estudiantes avanzaban más en el curso,
estaban menos seguros de sus bases en matemáticas. Normalmente, un profesor no tiene porqué saber
que la clase se está quedando atrás… pero de repente, el profesor podía ver esto en los datos y podía
aprender dos cosas. En primer lugar, que debía preparar mejor a sus alumnos. Y en segundo, que debía
insistir más en esa dificultad en particular ya que los estudiantes se detenían y regresaban a esa lección.”
[4]



Mediante grabaciones de las clases. Este método es también efectivo para localizar posibles problemas en las
explicaciones o en los enfoques adoptados por el profesor para transmitir determinados contenidos, pero
también plantea problemas en el uso y alcance de los datos, cómo se tratarían los mismos, quiénes tendrían
acceso a las visualizaciones, etc., siendo necesario el conocimiento y aplicación de las leyes correspondientes,
como la LOPD. Quizás haya otras opciones igualmente válidas que no conlleven tanta controversia, especialmente
en educación secundaria.
En cualquier caso, sea mediante grabaciones o no, el uso de datos privados debe ser cuidado con cautela en
todos los ámbitos; por ejemplo, los bancos estudian las redes sociales mediante Big Data para analizar si
conceden préstamos [5], e incluso el periódico ‘El País’ explica en un artículo que China prepara un sistema
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disciplinario, con castigos asociados, basado en la recogida exhaustiva de datos de personas y de empresas, que
se usarían para puntuar la fiabilidad social y la lealtad política de cada individuo y de cada compañía [6].

Fig 2-Autor: Jeremy Keith [7]


A través de cuestionarios de opinión. Ya se realizaban cuestionarios de opinión antes de que se hubiera oído
hablar del concepto de Big Data, pero quizás éstos resultaban insuficientes o llegaban demasiado tarde para ser
utilizados de forma eficaz. Esto podría solucionarse con el tratamiento adecuado de esos datos.



Además existe una gran cantidad de información disponible acerca de las características de cada alumno y su
situación socio-económica y familiar, elección de asignaturas, calificaciones, incidencias actitudinales, etc. Todos
estos datos se recogen en las matrículas de los alumnos, en entrevistas con ellos o con sus familias, en sus
expedientes,…También cada vez es más común el uso de plataformas virtuales en las que los profesores añaden
de forma periódica información sobre sus alumnos, ausencias o retrasos, calificaciones, observaciones sobre su
comportamiento o sobre sus dificultades.

APLICACIONES EN EDUCACIÓN:


Análisis y mejora del proceso enseñanza-aprendizaje.
Mediante la educación online, por ejemplo con la simple realización de ejercicios prácticos y actividades online
se puede realizar con frecuencia un rápido análisis de los resultados reajustando los métodos llevados a cabo en
las explicaciones.
A través de los cuestionarios de opinión que pueden realizarse a cada momento y ser analizados de manera
informática se pueden ir adaptando las lecciones e insistiendo en los conceptos que creen más dificultades.
Visualizando las grabaciones de las clases impartidas se puede analizar qué falla en ellas, estudiando los
momentos en los que decae la atención del alumnado; y esto se puede realizar combinando reconocimiento facial
con indicadores acústicos que señalen que los alumnos han ‘desconectado’ y no siguen la lección.
Esto es lo que se lleva a cabo en las AltSchool, las llamadas escuelas laboratorio, en las que trabajan
educadores, empresarios e ingenieros para personalizar el aprendizaje de cada alumno, creando un ‘retrato’ del
alumno con sus características. En ellas se realiza un seguimiento mediante cámaras y se aplica un algoritmo que
evalúa su nivel de interés a través del reconocimiento facial, movimientos de ojos y cabeza, expresiones faciales y
también otros movimientos corporales. Después, con el empleo de un programa informático se mide el
compromiso de cada alumno y se sugiere al docente actividades apropiadas para cada uno [8]. Además,
utilizando micrófonos, cambia la iluminación del aula cuando el ruido es demasiado elevado. Este último método
se lleva a cabo también en otros centros educativos mediante un código de colores en forma de semáforo; de
forma que quedan registradas los niveles de ruido por cada clase para su posterior análisis.



Reducción del abandono
Mediante los llamados cursos masivos online se puede crear una educación personalizada que se adapte a las
necesidades del alumno. Este método es utilizado también en educación superior, por ejemplo la Universidad de
Arizona da sus clases mediante ordenador empleando un software que recoge todos los datos sobre los avances
de cada alumno e incluso sobre sus vacilaciones al utilizar el ratón. Una serie de algoritmos adaptan cómo
continúa el trabajo de cada alumno y además el software va avisando al docente sobre todos estos hechos. [4]
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Según la universidad, en el primer año se redujo un 54% el abandono y alumnos afirman que quién no lo supera
es por falta de tiempo dedicado.
Tal y como indica la gráfica ofrecida por el ministerio de educación y realizada por el INE [9] (ver Fig 3), uno de
los problemas de la educación en España es el abandono temprano, es decir, población de 18 a 24 años que no ha
completado el nivel de Educación Secundaria (2ª etapa) y no sigue ningún tipo de educación-formación.

Fig.3- Abandono educativo temprano


Medidas para la mejora de la convivencia
Se pueden adaptar las políticas internas de un centro educativo, según las características del alumnado y la
efectividad de las medidas que se toman. Por ejemplo, medidas adoptadas para reconducir comportamientos
negativos o para tratar los retrasos y ausencias del alumnado. Funcionaría mediante ensayo-error de forma que
se fueran modificando las medidas tomadas según su efectividad; si se observa que tras las medidas llevadas a
cabo los alumnos siguen reincidiendo querrá decir que son poco efectivas o incluso se podría actuar de una forma
para unos alumnos u otros en función de la efectividad para cada uno de ellos.



Orientación académica
A lo largo de los años el volumen de alumnos que realizan determinados estudios es tan elevado, que permite
analizar la adecuación de los estudios elegidos, en función de las tasas de fracaso. Estos datos se pueden utilizar
para orientar al alumnado de múltiples formas: con itinerarios personalizados mediante la elección de optativas y
modalidades y también orientándoles hacia la elección de futuros estudios.
Hoy en día, el equipo docente y especialmente el tutor con colaboración del orientador, ya ayudan al
alumnado en estas elecciones, pero quizás estos consejos apoyados en estadísticas más concretas a las que
pudieran tener acceso los alumnos, serían tenidos en cuenta como datos más tangibles. Podría crearse una
aplicación mediante la cual introduciendo las asignaturas cursadas por cada alumno y las calificaciones obtenidas,
apareciera un mapa de estudios futuros con probabilidades de éxito asociadas.



Creación de políticas educativas
Las leyes educativas han ido cambiando a lo largo de los años y no siempre se han adaptado a los problemas
que podían existir en esos momentos. En ocasiones, han podido modificarse aspectos que han empeorado con el
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cambio; es por ello, que sería esencial un estudio a gran escala, manejando gran cantidad de datos, que indicara
cuáles son los estudios o aspectos de la educación que pueden ser relacionados con resultados negativos, para
centrar la atención en ellos y que sean esos aspectos, y no otros, los que sean objeto de las correcciones
correspondientes.


Mejora de servicios
El uso de Big Data puede contribuir a una mejor adecuación de la oferta educativa y de los diversos recursos a
las demandas específicas en las distintas zonas o centros educativos.
Los análisis demográficos podrían indicar posibles carencias como falta de centros escolares, bibliotecas o
incluso transporte hasta los centros educativos. Por ejemplo, los ganadores de un concurso del consejo nacional
de ciencia y tecnología de Chile, realizaron un estudio que demostraba que existía una relación entre la falta de
transporte para acceder a la escuela y el nivel de deserción, lo que implicaría que sería conveniente una mejora
en ese aspecto. [8]
Se podría tratar de ajustar los recursos materiales o personales a las necesidades reales y cambiantes. Hay
centros educativos que por su localización y las características de su alumnado necesitarían más recursos para
poder tratar su situación personal y/o familiar de manera adecuada ya que suelen afrontar los estudios con
mayores complicaciones que el resto. Esto podría hacerse mediante las tasas de alumnos repetidores, el historial
de calificaciones e incidencias de todos los alumnos, el cómputo y análisis de todos los alumnos que tienen un
seguimiento a través de asuntos sociales o que por sus características tienen riesgo de sufrir distintas
problemáticas y/o dificultades académicas,…Por ejemplo, podría aplicarse ese gran volumen de datos disponibles
para establecer el cupo de alumnos por clase o el número de docentes y orientadores en los centros.

APLICABILIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA:
Algunas de las aplicaciones de Big Data en educación estudiadas anteriormente tienen su mayor alcance mediante
educación online a partir de la información obtenida mediante esa técnica y, por tanto, la utilización de ese gran volumen
de datos se potencia en educación superior cuando el alumnado ha alcanzado la madurez para tener perseverancia en sus
estudios. Alumnos de la universidad de Arizona, mencionada anteriormente, afirman que quién no supera esos estudios es
por falta de tiempo dedicado y éste es el mayor problema con el que nos encontramos en educación secundaria. Las
características de los alumnos en esta etapa hacen que la educación online sea insuficiente para ellos, aunque sí que
puede combinarse la educación online con la impartición de clases de forma directa.
Por otro lado, todo docente conoce que las características de una clase a otra son muy dispares, de manera que el
análisis de cada clase de forma individual, podría llevar a la conclusión de que las mejores técnicas para conseguir que los
alumnos de una clase adquieran los contenidos pueden no ser las más adecuadas para otra clase distinta. Aun así, el nivel
de personalización del proceso de enseñanza no podrá ser tan fácilmente adaptable a cada alumno, ya que dentro de una
misma aula también hay grandes diferencias entre alumnos y en la exposición de los contenidos de forma directa el
profesor tendrá que encontrar un equilibrio entre las necesidades de todos ellos.
CONCLUSIONES
El empleo de Big Data en educación aporta beneficios de distintos órdenes. Sus aplicaciones se potencian mediante
educación online, más utilizada en educación para adultos, pero que puede ser empleada de forma complementaria en
educación secundaria. También se obtiene un volumen importante de datos mediante la monitorización de las clases, lo
que por otro lado plantea un debate indiscutible.
En cualquier caso, son muchas las aplicaciones expuestas anteriormente, dejando a un lado la educación online y las
grabaciones, que conllevarían una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, consiguiendo también disminuir el
abandono escolar, orientar al alumnado y adaptar de forma más óptima los recursos disponibles a las necesidades de la
población. Además, también se pueden extraer conclusiones en cada centro educativo, modificando o creando políticas
internas que ayuden a su mejor funcionamiento.
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Resumen
El objetivo de este proyecto de investigación es comprobar si existe una alteración en la calidad de sueño de los trabajadores
sanitarios en el servicio de urgencias intrahospitalarias y extrahospitalarias de Asturias con jornada a turnos. Y valorar si existen
diferencias en cómo afecta a los sanitarios de intrahospitalaria de los de extrahospitalaria. El proyecto es un estudio descriptivo
transversal, donde a través del reconocido Test de Pittsburgh de calidad de sueño, se podrá valorar la calidad de sueño de los
sanitarios en el mes previo a su cumplimentación.
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The objective of this research project is to verify if there is an alteration in the quality of sleep of the healthcare workers with shift
work in in-hospital emergency service and out-of-hospital emergencies service of Asturias. And assess if there are differences
between in-hospital emergency workers and out-of-hospital emergency workers in the way they are affected by shift work. The
project is a cross-sectional descriptive study where, through the well-known Pittsburgh Sleep Quality Test, the sleep quality of the
healthcare workers can be assessed in the previous month.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Los biorritmos internos.
En las últimas décadas se han invertido grandes esfuerzos en comprender cómo afectan las jornadas laborales a turnos
a los trabajadores y cuál es la forma más adecuada de estructurarlos para favorecer el bienestar de éstos. La evolución de
la sociedad ha llevado a la aparición de nuevas formas de producción y también de jornada laboral, que han roto la
sincronía natural de nuestros ritmos biológicos, siendo la luz artificial uno de factores más influyentes (1).
El ritmo circadiano que controla la secreción de melatonina, sincroniza los ritmos biológicos como el de vigilia-sueño, la
temperatura corporal o la secreción de cortisol; por lo que la alteración de este ritmo provocará también la alteración de
los ritmos biológicos. El reloj circadiano en los mamíferos se localiza en el núcleo supraquiasmático, y son un grupo de
neuronas en el hipotálamo medial que varían su actividad principalmente con las variaciones de luz (1).
Los ritmos biológicos sirven para alinear nuestras funciones fisiológicas con el ambiente. El ser humano es una especie
diurna y, por tanto, habitualmente dormimos por la noche y estamos activos por el día. Existe una sincronización de
diferentes funciones como el sueño, somnolencia, metabolismo, estado de alerta o rendimiento, con los ritmos adecuados
a cada momento del día. Por ejemplo, la alerta y el rendimiento alcanzan su punto más bajo por la noche, cuando es más
habitual la aparición del sueño y la fatiga, y coincide con la fase más baja de temperatura corporal central y con el pico
más alto de secreción de melatonina. El mayor riesgo para la salud y para el desarrollo de enfermedades graves se
relaciona con el hecho de trabajar largo tiempo fuera de sincronía con el reloj biológico interno (2).
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Debido a que los ciclos circadianos no son exactamente de 24 horas, debe resetearse de manera regular para seguir
manteniendo periodos de 24 horas. La señal más importante para mantener un periodo de 24 horas es el ciclo de luz
oscura, que actúa a través del sistema de fotorreceptores situados en la retina. La evidencia reciente afirma que la luz con
longitudes de onda corta (460-480nm) tiene el mayor poder para favorecer este restablecimiento del ciclo (2).
La respuesta circadiana a la exposición a la luz y otros factores, es dependiente de la intensidad y el timing del estímulo.
El reloj central del cuerpo se adapta lentamente a los cambios rápidos en los turnos o a las zonas horarias (2).
La melatonina (N-acetyl-5-methoxytryptamine) es una hormona cuya principal función es proporcionar una señal
humoral para la organización de los ritmos estacionales y circadianos. La glándula pineal segrega melatonina alcanzando
su punto máximo durante la noche; la duración de la secreción está íntimamente relacionada con la duración de la noche.
En humanos la concentración circulante de melatonina se mantiene elevada entre las 21 horas y las 7 de la mañana; este
periodo se puede utilizar para definir la “noche biológica” (2).
Una luz con la suficiente intensidad y el espectro adecuado suprimirá la secreción de melatonina. Dicha supresión es
detectable a 30-50 lux, y máxima a 1000-2000 lux. Esta supresión está asociada con un rápido incremento de la alerta y la
temperatura corporal. Un trabajador en turno de noche cuyo reloj circadiano esté en modo día, o inadaptado, secretará
melatonina durante su turno de trabajo (2).
Se considera que los cambios en las concentraciones de melatonina en saliva o sangre representan los cambios en el
reloj central del cuerpo, y por tanto la concentración de melatonina se considera la mejor medida periférica del reloj
central. La temperatura corporal o los niveles de cortisol son otros buenos marcadores, pero están sujetos a
enmascaramiento influenciado a través del ejercicio, los alimentos o el estrés (2).
1.2. Jornada laboral en España.
En España, según Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo de 2015, el 21% de la población activa tiene una
jornada laboral que incluye horario nocturno, y el 23% de los encuestados tenía una jornada laboral a turnos. Por actividad
económica, la que con mayor frecuencia presenta trabajo a turnos es el área de la salud, con un 48%, y lo mismo ocurre
con la frecuencia en cuanto a la presencia de horarios nocturnos, con un 32% (3).
Dentro de las jornadas laborales a turnos, la de turno rotativo tiene una gran presencia, representando el 41% dentro
de los diferentes tipos de formatos de jornada a turnos, como los turnos fijos que representan un 49% o el turno partido
con el 8% (3).
Dado el gran porcentaje de trabajadores de la sanidad que se ven afectados por una jornada laboral a turnos en los que
se incluye el horario nocturno, y la gran cantidad de estudios que valoran la relación entre horarios laborales nocturnos y
alteraciones en la calidad de sueño, me he planteado realizar un proyecto de investigación donde a través de una
herramienta contrastada como es la PSQI (cuestionario Pittsburg de calidad de sueño), pueda valorar la calidad de sueño
del personal sanitario de urgencias intrahospitalarias y de urgencias extrahospitalarias del servicio de salud de Asturias.
1.3. Test de Pittsburgh.
Una revisión sistemática del año 2016 refuerza la validez y fiabilidad del Test de Pittsburgh (PSQI) como herramienta
para medir la calidad de sueño tanto en muestras clínicas como no clínicas (4).
El impacto de la jornada laboral por turnos sobre la calidad del sueño de los trabajadores y la aparición de patrones de
sueño alterados es una realidad, de la misma manera que el acúmulo de años con jornadas laborales a turnos genera una
sensación de calidad de sueño más pobre, así enfermeras con jornada a turnos durante los últimos diez a veinte años,
refieren una calidad de sueño peor que las que llevan de cinco a diez años con esa misma jornada (5).
Un estudio realizado sobre calidad de sueño en la región de Murcia en 2017 muestra valores medios para sanitarios que
trabajan a turnos por encima de 6 en el PSQI en quienes hacen turnos de 8 horas, y por encima de 8 para quienes tienen
jornadas de 12 horas (6). Los autores de esta herramienta establecen que una puntuación superior a 5 puntos significa que
eres un mal dormidor, hasta un total de 21 como peor puntuación posible (7).
La jornada laboral a turnos que implica horario nocturno está asociada con mala calidad de sueño (8–11), tanto en
trabajadores que están desarrollando esa jornada actualmente como en los que la han desarrollado al menos en los

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

493 de 911

últimos 6 meses (8). En 2016 se publica un estudio realizado en China sobre 2003 enfermeras en turno rotatorio que
muestra una puntuación para el PSQI superior a 8 en el 42% de las participantes, lo que da una muestra de la incidencia de
las alteraciones del sueño en las enfermeras a turnos (5).
Podemos ver por tanto como la norma en los diferentes estudios transversales de los últimos años es que los
trabajadores en turno rotatorio que implica noches obtengan peores resultados en los cuestionarios que miden la calidad
de sueño, aunque existe algún estudio con resultados menos claros. Un estudio longitudinal publicado en 2016 sobre la
calidad de sueño de las enfermeras noruegas en los años 2008 a 2009, no muestra diferencias en cuanto a somnolencia o
síntomas de insomnio entre trabajadoras diurnas y las de turno rotatorio. Donde muestra una diferencia significativa es en
las trabajadoras que han migrado del turno rotatorio a un turno fijo o sin noches; en esos casos si evidencia una mejora en
la calidad de sueño. En este caso se han usado para medir la calidad de sueño otras escalas diferentes a la PQSI, como son
Epworth Sleepiness Scale and the Bergen Insomnia Scale (12).
1.4. Calidad de sueño asociado a errores y accidentes.
La perturbación que genera el trabajo a turnos sobre los ciclos de vigilia-sueño se traduce tanto en una reducción de la
cantidad como de la calidad. Después de un turno de noche, los trabajadores suelen dormir una o dos horas después de
terminar el turno, lo que coincide con la fase ascendente de los ritmos biológicos que sostiene la vigilia. Además, las
condiciones ambientales no son siempre las más idóneas por la luz, los ruidos, los ruidos, etc. Como consecuencia de esto
el sueño se reduce de dos a cuatro horas. Esto provoca que se tenga una sensación de sueño poco reparador. Alrededor
de un tercio de los trabajadores compensan esta situación con una siesta por la tarde, y una parte de ellos también
interrumpe su descanso para comer con otros miembros de la familia. Este déficit de sueño suele traducirse en una mayor
somnolencia en el siguiente periodo de trabajo nocturno, principalmente en la segunda parte de ésta (10).
Como consecuencia de esta alteración del sueño aumenta el riesgo de sufrir accidentes y cometer errores en el trabajo
(10,13,14). Este riesgo se ve incrementado por cada turno de noche que se repite, doblando la probabilidad de cometer
errores en la segunda noche respecto a la primera, y en la tercera respecto a la segunda, debido a la situación citada en el
anterior párrafo que genera un acúmulo en el déficit de sueño y el incremento de somnolencia y fatiga. También existen
diferentes estudios que afirman que a partir de la octava hora de trabajo se disparan los errores y accidentes de trabajo,
siendo por tanto más proclive para ello el turno de doce horas respecto al de diez horas. El riesgo de accidentes de tráfico
tras la jornada laboral también se ve aumentado, habiendo hallado en un estudio un 50% de somnolencia severa en
trabajadores que salían de turno nocturno (10).
Un estudio publicado en el año 2016 en Japón sobre enfermeras con desorden del sueño derivado del trabajo a turnos,
muestra una prevalencia de experiencias cercanas a accidentes de tráfico, errores de medicación, errores en
procedimientos y lesiones laborales durante el año anterior del 20%, 28%, 50% y 20% respectivamente. Mientras que los
datos de accidentes y errores reales que se cometieron en estos mismos apartados fueron del 3%, 8%, 19% y 7%
respectivamente. Todos estos valores se mostraron significativamente más elevados en enfermeras con desorden del
sueño derivado del trabajo a turnos que en aquellas que no lo padecían, salvo errores en la medicación, donde no se
encontró diferencias (13).
En 2012 se hace un estudio longitudinal en el que se hace un seguimiento durante cuatro años a un grupo de 68
trabajadores (no sanitarios) en el que se distinguieron entre malo dormidores y buenos dormidores, basándose en
resultados con la herramienta PQSI, en el caso de los malos dormidores el 81’8% presentó algún evento de incapacidad
temporal, ya fuera por accidente de trabajo o por enfermedad común, mientras que en el grupo de buenos dormidores
fue del 79’1%. En el grupo de malos dormidores registraron 28 accidentes de trabajo por los 19 del grupo de buenos
dormidores. La duración media para estos grupos en el caso de enfermedad común fue de 50’9 días para los malos
dormidores y 33’3 días para los buenos dormidores (14).
1.5. Calidad de sueño y estrés.
Un estudio de 2012 afirma que las enfermeras con una agenda de trabajo a turnos suelen experimentar una peor
calidad de sueño, así como peor salud mental, con una odds ratio de 2.26 y 1.91 respectivamente. Mejorando estas cifras
ostensiblemente cuando el descanso tras un turno de noche es de dos o más días (15).
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Respecto al burnout existen divergencias en diferentes investigaciones. Un estudio de 2014 encuentra que en los
trabajadores a turnos existe una mayor proporción de síndrome de burnout con una odds ratio de 1.4, y en trabajadores
con una antigüedad mayor a 10 años en el trabajo a turnos la cifra se eleva a 1.7 (16). Sin embargo en otro de ese mismo
año otros autores hayan mayor prevalencia de burnout en trabajadores en turno fijo que en los de turno rotatorio en
enfermeras de cuidados críticos, sin importar si los turnos son por la mañana o por la noche (17).
En otro trabajo de 2014 no encuentran diferencia en cuanto a la prevalencia de estrés en enfermeras ya sea en turno
fijo o en trabajo a turnos, presentando en todos los casos estrés moderado, mala calidad de sueño y salud autopercibida
moderada (18), mientras que los mismos autores, en un estudio de 2015 aseguran que las enfermeras con trabajo a turno
tienden a presentar mayores niveles de estrés y un mayor desequilibrio en cuanto a esfuerzo/recompensa que quienes
tienen turno fijo o sin noches. Estos datos mejoran ostensiblemente en caso de tener un descanso de dos días tras su
turno de noche y en quienes en los dos últimos meses no han trabajado tantas de siete días consecutivos ninguna vez (19).
Un estudio transversal realizado en noruega en más de dos mil enfermeras no encuentra relación entre el trabajo a turnos
y una mayor prevalencia de ansiedad o depresión (20).
En este mismo año, un grupo de investigadores, tras realizar una revisión bibliográfica concluyen que son necesarios
más estudios longitudinales para esclarecer si existe relación entre el trabajo a turnos y resultados psicológicos negativos,
ya que la relación que se suele establecer en este sentido está influenciada por el contexto y factores propios del individuo
(21).
1.6. Calidad de sueño y riesgo cardiovascular.
El cambio en los ritmos internos provocado por el trabajo a turnos y la alteración que provoca en el estilo de vida de
quienes tienen esa jornada laboral se ha abordado poniendo el punto de mira en diferentes parámetros, y uno de ellos por
su estrecha relación con la salud es la obesidad. En el año 2016, un grupo de investigadores de corea se han enfocado en
el riesgo que pueda provocar la jornada laboral a turnos en trabajadores de Corea para generar una ganancia o pérdida de
peso. En el caso de los hombres el trabajo a turnos reduce el riesgo de pérdida de peso con una odds ratio de 0.34,
mientras que en mujeres es de 1.95; y la odds ratio para la ganancia de peso en mujeres es de 2.95. Este estudio muestra
la existencia de importantes probabilidades de cambio de peso (ganancia o pérdida) de manera involuntaria en mujeres
con trabajo a turnos (22).
En un estudio sobre factores de riesgo en enfermedades crónicas en una muestra de 54.724 enfermeras, se encuentra
que la odds ratio para la obesidad (BMI igual o mayor a 30%) es de 1.37 en quienes tienen trabajo a turnos con horario
nocturno, comparado con quienes no trabajan de noche. La media de índice de masa corporal es en quienes no han
trabajado en turno nocturno de 27%, mientras que en quienes si tienen una jornada laboral con turno de noche es del
28.1% (23).
En un trabajo de 2015, se encuentra una relación positiva entre la jornada laboral a turnos que incluye horario nocturno
y la obesidad en su estudio sobre 2059 enfermeras noruegas (24).
También se encuentra relación entre la jornada laboral que incluye turnos nocturnos y el consumo aumentado tanto de
tabaco como de cafeína (23,24), lo que sumado a su relación con la ganancia de peso aúna a varios de los factores de
riesgo importantes de enfermedad cardiovascular.
Según un informe de la OMS del año 2015, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el
mundo. Durante el año 2012 fallecieron 17’5 millones de personas por causa de enfermedades cardiovasculares, lo que
representa el 31% de todas las muertes registradas en el mundo a lo largo de ese año. Entre estas afecciones se
encuentran la cardiopatía coronaria, enfermedades cerebrovasculares, arteriopatías periféricas, cardiopatía reumática,
cardiopatías congénitas o trombosis venosas profundas. Los factores de riesgo modificables más importantes son el
consumo de tabaco, la dieta malsana, la inactividad física y el consumo de alcohol. Los efectos de estos factores de riesgo
sobre el ser humano se pueden traducir en hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia, sobrepeso y obesidad
(25).
Una revisión de la bibliográfica del año 2011 de la primera década del siglo sobre el impacto del trabajo a turnos
relacionado con los factores de riesgo cardiovascular afirma que los estudios a lo largo de esos años sugieren un impacto
negativo del trabajo a turnos en los factores de riesgo cardiovascular. También encuentran una relación del trabajo a
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turnos sobre sobre la alteración de los ritmos circadianos, trastornos del sueño, factores conductuales como tabaco y
dieta, y estrés ocupacional (26).
En un meta-análisis llevado a cabo en el año 2013 con el objetivo de sintetizar la asociación entre el trabajo a turnos y
los eventos vasculares graves, se revisan 34 estudios que involucran a más de dos millones de trabajadores. Los datos
muestran una odds ratio para el infarto de miocardio de 1.23, accidente cerebrovascular de 1.05 y para eventos
coronarios de 1.24. Estos datos muestran una relación moderada entre la jornada laboral a turnos y eventos vasculares
(27).
En el año 2016, varios autores llevan a cabo un estudio transversal enfocado en la relación del trabajo nocturno y
cambios perjudiciales en el proceso aterosclerótico. Para ello tienen en cuenta varios factores como la rigidez arterial, la
función vascular y el grosor de la capa íntima. Evidencian una relación entre el trabajo nocturno y cambios perjudiciales a
nivel aterosclerótico, que es más acusado con el acúmulo de noches trabajadas a lo largo de los años (28).
Uno de los factores de riesgo cardiovascular por antonomasia es la hipertensión. Un estudio de 2016 basado en datos
médicos del año 2014 de un grupo de 1973 trabajadores, concluye que la probabilidad de padecer hipertensión es mayor
en trabajadores con jornada a turnos, y esta aumenta cuando los trabajadores llevan en esa jornada en torno a 20 años,
siendo la odds ratio de desarrollar hipertensión de 1.31 y aumentando a 1.51 en trabajadores a turnos veteranos (29).
El síndrome metabólico son una serie de desórdenes o anormalidades metabólicas que en conjunto son consideradas
factores de riesgo para desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular. Los criterios diagnósticos para considerar el
síndrome metabólico son diversos, incluyen hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipemia, donde la resistencia a la
insulina constituye el mayor factor fisiopatológico.
Los factores de riesgo involucrados en el desarrollo del síndrome metabólico serían cinco:


Glucosa elevada en sangre, niveles en ayunas de 100mg/dl o superiores, o estar tomando medicación para el
control de glucosa en sangre.



Bajos niveles de HDL en sangre; para mujeres menos de 40mg/dl y para mujeres menos de 50mg/dl.



Niveles altos de triglicéridos en sangre en ayunas, niveles de 150mg/dl o superiores, o estar tomando medicación
para el control de triglicéridos.



Presión arterial alta, 130/85 mm HG o estar tomando medicación para el control de la presión arterial.



Perímetro abdominal grande o cuerpo en forma de manzana. Las medidas son propias según el país (25,27).

En 2015, un grupo de trabajo lleva a cabo un estudio sobre una base de 29711 trabajadores, de los cuales el 12,5%
tiene turnos nocturnos al menos una vez al mes o más. La odds ratio de enfermedad cardiovascular en quienes hacen
turno nocturno es de 1.58, mientras que para quienes acumulan más trabajo en este tipo de turnos se eleva a 1.81 (30).
Estos estudios muestran como el trabajo a turnos que incluye turnos nocturnos influye negativamente en diferentes
factores de riesgo relacionados con enfermedades cardiovasculares, aumentando por tanto el riesgo de sufrir dichas
enfermedades, y como a medida que se acumulan años de trabajo en este tipo de turnos, el riesgo asociado a padecer
estas afecciones aumenta.
En 2012, varios autores estudian la relación en el trabajo a turnos y el síndrome metabólico en 1811 trabajadores de
una compañía aérea, de los cuales 1009 son hombres. La prevalencia de síndrome metabólico fue del 28.5% según
criterios de the International Diabetes Federation. La odds ratio para el síndrome metabólico en antiguos trabajadores a
turnos es de 2.13 respecto a los trabajadores en jornada de día que nunca han trabajado a turnos. No encontraron
diferencias significativas en las mujeres (31). En 2013, otros autores encuentran una relación entre el trabajo a turnos y la
prevalencia de síndrome metabólico en su estudio sobre 254 mujeres trabajadoras. La ratio de prevalencia en las
trabajadoras en turno de día fue de 2.8%, mientras que en las de trabajo a turnos fue de 15.3% (32). Diversos estudios
relacionan también el trabajo a turnos con un ligero aumento de las probabilidades de padecer diabetes tipo II (33, 35).
Un grupo de autores, observan en un estudio en 2015 sobre más de 26000 trabajadores como aumenta la odds ratio
para sufrir síndrome metabólico en trabajadores a turnos, y como se incrementa ligeramente este riesgo por cada década
que se lleva trabajando a turnos; para trabajadores de 1-10 años turnos la odds ratio es de 1.04, para un intervalo de 1120 años es de 1.14 y para quienes llevan más de 20 años trabajando a turnos es de 1.16. En el caso de las mujeres
observan que, por cada década acumulada de trabajo a turnos el riesgo de padecer síndrome metabólico aumenta un
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10%. Encuentran que por cada diez años acumulados en trabajo a turnos nocturno se puede asociar un aumento del 5%
de glucosa en sangre, del 13% de circunferencia de cintura y un 6% de la presión arterial (36).
1.7. Calidad de sueño y cáncer.
En 2007 la International Agency for Research of Cancer cataloga el trabajo a turnos nocturno como probable
carcinógeno para el ser humano. Se basa en estudios que han relacionado el riesgo de cáncer de pecho en mujeres con
trabajo a turnos nocturno en enfermeras y trabajadoras de aerolíneas. Relaciona este aumento del riesgo relativo con la
disrupción de los ritmos circadianos provocada por la exposición a la luz durante la noche y la consecuente supresión de la
producción de melatonina (10,37).
En los últimos años se han llevado a cabo muchos estudios para evaluar si existe una relación significativa entre el
trabajo a turnos y el cáncer. Algunos estudios han obtenido datos que sugieren que el trabajo a turnos aumenta el riesgo
de padecer cáncer de pecho y que esta asociación es más fuerte cuanto más disruptivos sean los turnos para el reloj
biológico sean estos turnos (38). En un trabajo de 2016, los autores encuentran en su estudio una relación débil entre el
trabajo a turno nocturno y la prevalencia de cáncer de pecho (39). Sin embargo en su trabajo de 2011, varios
investigadores no encuentran en su estudio una relación entre el trabajo a turnos y el cáncer de pecho si tenemos en
cuenta los años trabajados, pero si cuando la carga de turnos nocturnos era de seis o más consecutivos (40).
En una investigación llevada a cabo en 2016, no encuentran evidencias claras de una relación entre el trabajo a turnos
nocturno y el cáncer de estómago en su estudio (41). Este mismo año, varios investigadores sugieren en su estudio que
existe una relación entre el trabajo a turnos nocturnos y el cáncer colorrectal, y que esta es más marcada tras exposiciones
a largo plazo a este tipo de jornada laboral (42).
Varios meta-análisis del año 2013 sugieren la existencia de una relación directa entre la jornada laboral con turnos
nocturnos y el aumento de riesgo de padecer cáncer (43,44). Un meta-análisis realizado en 2013 está de acuerdo con los
anteriores, pero sugiere la necesidad de más estudios para ratificar los resultados (45). Otro meta-análisis de ese mismo
año encuentra que la evidencia es insuficiente para dar validez a esta asociación y sugiere la necesidad de más estudios
futuros prospectivos (46). Otro estudio del año 2013 encuentra también que la evidencia es no concluyente y concuerdan
en cuanto a la necesidad de más estudios (47).
En el meta-análisis más reciente que he encontrado, de octubre de 2016, los autores no encuentran evidencia
significativa o muy débil en la relación entre el trabajo a turnos nocturno y el cáncer de pecho (48).
En un estudio de 2012, sus autores revisan las características de las mujeres incluidas en el estudio “The Million Women
Study”, un gran estudio prospectivo de cohortes sobre la salud de la mujer en Reino Unido que evalúa a más de 1’3
millones de mujeres de más de 50 años que fueron incluidas entre los años 1996 y 2001. Encuentran que existen
diferencias sustanciales entre las trabajadoras del turno de noche y aquellas que refieren no haber trabajado en ese tipo
de turno. Sugieren que muchas de estas diferencias pueden estar detrás del aumento de riesgo relativo de padecer
cáncer, así como otras eventualidades. Algunos de los datos analizados muestran que quienes han trabajado por veinte
años o más en turno rotario nocturno presentan un mayor riesgo relativo de tener un status socioeconómico más bajo, de
ser nulíparas, actuales fumadoras y obesas. De la misma forma, las trabajadoras nocturnas del estudio eran más
propensas a referir trastornos del sueño, incluyendo mala calidad del sueño, y la necesidad de tener que tomar
medicación para dormir (49).
Se puede observar que no existe consenso en cuanto a la existencia de una relación directa entre el trabajo a turnos
nocturno y el aumento de riesgo de padecer cáncer. Algunos estudios afirman que la relación es significativa, pero los
últimos meta-análisis sugieren que la evidencia es débil o que no es concluyente, además de que podría ser que el estilo
de vida asociado a las trabajadoras de turno nocturno jugara un papel importante en cuanto a la prevalencia de cáncer.
1.8. Conclusión.
Todavía existe la necesidad de realizar más estudios para valorar si existe una relación fuerte entre una jornada laboral
a turnos nocturna y el aumento de riesgo de padecer diferentes problemas de salud. Se ha visto que en algunos casos
existe consenso desde diferentes autores y trabajados de los últimos años, mientras que en otros nos encontramos con
una disparidad de resultados en los estudios, donde unos autores encuentran una relación clara mientras que otros
hablan de relación débil o inapreciable.
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De lo que no hay duda es que, ya sea por la propia disrupción sobre los ritmos biológicos o por los cambios en el estilo
de vida asociado al trabajo a turnos, o por la suma de ambos, este tipo de jornada laboral está implicada en cambios
indeseables en la salud de los trabajadores, principalmente en quienes se ven afectados por trastornos del sueño
derivados de la rotación de turnos y la alteración de sus ciclos de sueño.
Dentro del ámbito de la salud existe una gran cantidad de trabajadores que tienen una jornada laboral a turnos con
turno de noche incluido, por lo que la prevalencia de los problemas derivados de este tipo de jornada es un problema a
tener muy en cuenta, tanto por la salud de los trabajadores como por el desarrollo de su trabajo, ya que el cuidado y la
salud de los pacientes depende de ello.
Por estos motivos me planteo valorar la calidad de sueño de los trabajadores sanitarios de las urgencias del sistema de
salud de Asturias, y la prevalencia de malos dormidores entre sus trabajadores. La imposibilidad de prever la carga de
trabajo y generar posibilidades de descanso en los turnos nocturnos, debido a la aleatoriedad de los ingresos o avisos,
provoca que los trabajadores de los servicios de urgencias estén más a merced de las circunstancias a la hora de mantener
un mejor equilibrio en los ciclos vigilia-sueño y por tanto en sus ritmos biológicos. No existe la posibilidad tampoco de
gestionar la carga de trabajo para distribuirla conforme a estrategias que faciliten momentos de descanso y condiciones
de baja iluminación que se sincronicen con los ritmos fisiológicos internos del ser humano. Por ese motivo podrían estar
más expuestos a alteraciones del sueño que como se ha visto están relacionadas con un mayor riesgo de padecer
diferentes eventos negativos para la salud, y más con la acumulación de años de trabajo en este tipo de turnos.
Asturias tiene una población que sobrepasa por poco el millón de habitantes. Su sistema de salud está dividido en 8
áreas de salud:
Área I: Jarrio.
Área II: Cangas del Narcea.
Área III: Avilés.
Área IV: Oviedo.
Área V: Gijón.
Área VI: Arriondas.
Área VII: Mieres.
Área VIII: Langreo.
Cada una de estas áreas tiene asociado un hospital público, aunque Oviedo, Gijón, Avilés y Langreo tienen concierto
con algún centro de titularidad privada. Las áreas I, II y VI son eminentemente rurales, con poblaciones poco habitadas
que en el mayor de los casos se sitúan en torno a los 4000 habitantes de Luarca en el área I, 6500 de Cangas del Narcea en
el área II, y 6100 de Villaviciosa en el área VI. El resto de áreas comprenden poblaciones más importantes, incluyendo las
ciudades más pobladas de la región. Aun así, el área IV, que se corresponde con Oviedo y el hospital Central de Asturias,
engloba a diferentes municipios rurales de su entorno, lo que le hace ser el área sanitaria con más población a su cargo, a
pesar de que la ciudad de Gijón supera con creces en gentilicio a la de Oviedo.
1.9. Justificación.
Los resultados obtenidos una vez llevado a cabo este proyecto de investigación podrían ser interesantes para en un
futuro analizarlos en relación con errores en el trabajo, accidentes laborales (incluyendo accidentes in itinere), cantidad de
bajas tanto por enfermedad como por accidente laboral y extensión de estas bajas en días, prevalencia de diferentes
enfermedades… y toda una amplia variedad de situaciones que se vienen estudiando desde hace años tanto en enfermería
como en otros entornos laborales, buscando si existe una mayor prevalencia de estos aspectos negativos dentro del
desempeño de la profesión.
De la misma forma, podría ser interesante comparar la calidad de sueño y la incidencia de desorden del sueño entre
trabajadores de urgencias y de los servicios de hospitalización, debido a la diferencia sustancial en cuanto a la planificación
del trabajo y la posibilidad de organizar un horario de trabajo nocturno que permita descansar, ya que la carga de trabajo
en los servicios de urgencias es mucho más aleatoria e imprevisible.
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Dentro del ámbito sanitario, este proyecto sería de interés para enfrentar los resultados entre diferentes comunidades
y analizar si existen diferencias sustanciales tanto entre regiones similares en cuanto a distribución geográfica, orografía,
población…y particularidades de sus emergencias, como entre las que son similares en estas características.
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo principal:
Identificar si se ve afectada la calidad de sueño del personal sanitario de urgencias del sistema sanitario de Asturias que
tiene jornada laboral con turno nocturno.
2.2. Objetivos secundarios:
Comparar la calidad de sueño de los trabajadores sanitarios de urgencias intrahospitalarias con la de los trabajadores
de extrahospitalarias.
Analizar si existen diferencias en calidad de sueño entre los trabajadores a turnos que llevan pocos años con trabajo a
turnos nocturno respecto a quienes acumulan muchos años en ese turno.
3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Diseño:
El proyecto de investigación es de un estudio descriptivo transversal retrospectivo.
Se llevará a cabo una investigación cuantitativa con un diseño observacional de carácter descriptivo transversal y
retrospectivo.
3.2. Sujetos de estudio.


Criterios de inclusión:
Personal sanitario en activo perteneciente al sistema público de salud de Asturias que trabaja en el servicio de
urgencias tanto intrahospitalarias como extrahospitalarias, y que tiene trabajo a turnos rotatorio que incluye turno
de noches.



Criterios de exclusión:
Todos los trabajadores que no se enmarquen en lo establecido en los criterios de inclusión, tanto por puesto de
trabajo como tipo de jornada laboral.

3.3. Ámbito de estudio:
Multicéntrico del servicio de salud del Principado de Asturias, con 7 hospitales para una población que supera
ligeramente el millón de habitantes. Está dividida en ocho áreas básicas de salud:
Área I: Jarrio.
Área II: Cangas del Narcea.
Área III: Avilés.
Área IV: Oviedo.
Área V: Gijón.
Área VI: Arriondas.
Área VII: Mieres.
Área VIII: Langreo.
Cada una de estas áreas tiene asociado un hospital público, aunque las áreas de Oviedo, Avilés, Gijón y Langreo tiene
concierto con algún centro privado. Las áreas I, II y VI, son eminentemente rurales, mientras que las VII y VIII tienen
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poblaciones más importantes, aunque de igual forma abarcan mucho territorio rural. Las áreas III, IV y V son más urbanas,
abarcando las poblaciones de Avilés, Gijón y Oviedo, y por tanto cubriendo a una población mucho mayor y una mayor
dotación de personal, equipo y especialidades.
El sistema de salud de Asturias en el conjunto de sus áreas tiene las siguientes plazas cubiertas de médicos, enfermeros
y auxiliares de enfermería: 3804 enfermeros, 2202 auxiliares y 3138 médicos, sin contar puestos de mando. Por área
sanitaria quedaría de la siguiente forma:
Área I: Jarrio.
Enfermeros: 174
Auxiliares de enfermería: 82
Médicos: 156 más mandos.
Área II: Cangas del Narcea.
Enfermeros: 126
Auxiliares de enfermería: 61
Médicos: 115 más mandos.
Área III: Avilés.
Enfermeros: 494
Auxiliares de enfermería: 272
Médicos: 411 más mandos.
Área IV: Oviedo.
Enfermeros: 1666
Auxiliares de enfermería: 1075
Médicos: 1186 más mandos.
Área V: Gijón.
Enfermeros: 697
Auxiliares de enfermería: 366
Médicos: 694 más mandos.
Área VI: Arriondas.
Enfermeros: 86
Auxiliares de enfermería: 58
Médicos: 93 más mandos.
Área VII: Mieres.
Enfermeros: 248
Auxiliares de enfermería: 127
Médicos: 225 más mandos.
Área VIII: Langreo.
Enfermeros: 313
Auxiliares de enfermería: 161
Médicos: 258 más mandos.
El alto número de trabajadores del área IV respecto a otras no atiende solo a razones demográficas, sino al hecho de
que el H.U.C.A (Hospital Universitario Central de Asturias) es el hospital de referencia de la región.
3.4. Muestra:
La muestra está compuesta por toda la población que cumple los criterios de estudio que a continuación desarrollo.
El sistema de salud de Asturias tiene distribuido entre sus ocho áreas sanitarias:
Personal de enfermería: 3804 plazas.
Auxiliares de enfermería: 2202 plazas.
Personal médico (sin incluir puestos de mando): 3138 plazas.
El personal que trabaja en las áreas de urgencias intrahospitalarias es variable en cada hospital y debe pedirse cita con
la coordinadora del área de urgencias de cada centro para poder acceder a los datos necesarios.
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Respecto a las urgencias extrahospitalarias que están a cargo del SAMU, están compuestas por 30 enfermeras y 30
médicos distribuidas en las 8 áreas sanitarias de la comunidad. Más los técnicos que no están a cargo del sistema de salud
pública de Asturias, sino de la empresa privada de ambulancias.
A la hora de calcular la muestra para saber el tamaño necesario para que ésta sea representativa, nos encontramos con
el hándicap de que para acceder a la información sobre el personal que existe en cada servicio de cada hospital es
necesario reunirse con la coordinadora, y estas reuniones son algo programado en el cronograma de realización del
proyecto. De esta forma, se tendría que esperar a echar a andar el proyecto y llevar a cabo las primeras reuniones para
tener acceso a la información sobre el número de trabajadores de cada servicio y el tipo de turnos que existe en él.
En un principio el proyecto pretende llegar al 100% de la población que entre en los criterios de inclusión, y solo
quedarían fuera los trabajadores que decidieran no participar.
Como ejemplo muestro los datos de las urgencias de adultos del HUCA, puesto que las pediátricas están a cargo de otra
coordinadora a la que en su momento no tuve acceso:
Médicos: 50.
Enfermeras: 64.
Auxiliares de enfermería: 48.
3.5. Variables:
VARIABLE

TIPO

CODIFICACIÓN

Edad

Cuantitativa discreta

Sexo

Cualitativa nominal
dicotómica

1=mujer
2=hombre

Servicio en que trabaja

Cualitativa nominal
dicotómica

1=urgencias intrahospitalarias
2=urgencias extrahospitalarias

Área de salud

Cualitativa nominal politómica

1= área I; 2=área II
3= área III; 4= área IV
5= área V; 6= área VI
7= área VII; 8= área VIII

Antigüedad en el turno

Cuantitativa discreta

Puntuación Test Pittsburgh

Cuantitativa discreta

Calidad de sueño

Cualitativa nominal
dicotómica

1= Buena calidad de sueño
2= Mala calidad de sueño

Toma inductores del sueño

Cualitativa nominal
dicotómica

1= Si toma
2= No toma

Puntuación del test de Pittburgh: La versión española del test contiene 19 cuestiones agrupadas en 10 preguntas
autoaplicadas. En el original además existen 5 preguntas que serían evaluadas por la pareja en caso de tenerla. Solo las
autoaplicadas se tienen en cuenta para puntuar. Se valoran de 0 a 3, indicando 0 que no existe dificultad alguna, y 3 gran
dificultad. La suma de las preguntas según las indicaciones estaría entre 0 y 21, donde 0 indica ninguna dificultad, y 21
dificultad severa. Por encima de 5 puntos es indicador de mala calidad de sueño.
3.6. Recogida de datos:
Mediante un cuaderno de recogida de datos, se procederá a anotar la información necesaria. Es necesaria una
entrevista con la coordinadora de área de urgencias de cada hospital para conocer el número de trabajadores, el tipo de
turnos que existe en el servicio…
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Mediante esta entrevista se pedirá el permiso necesario para llevar a cabo el proyecto y facilitar el acceso de los
cuestionarios Pittbsurgh a los trabajadores y así recoger la información necesaria. Será enviado el proyecto al comité ético
de investigación clínica (CEIC), y se adjuntará un consentimiento informado para cada miembro de la muestra.
A través de los cuestionarios de Pittsburg de calidad de sueño, adaptados al español, obtendremos los datos sobre la
calidad de sueño de los trabajadores que cumplan los criterios de inclusión.
3.7. Análisis de los datos:
Análisis descriptivos de la muestra:
Variables cuantitativas: Se calculará la media y la desviación típica.
Variables cualitativas: Se calculará la frecuencia absoluta y relativa.
Para comparaciones entre variables de tipo cuantitativo se usará la T de Student.
2

Para comparaciones entre variables de tipo cualitativo se usará X .
3.8. Limitaciones:
Sesgo de respuesta: Existe la posibilidad de que los encuestados mientan pese a ser un cuestionario anónimo, así que
por conveniencia podrían mentir.
Sesgo de selección: Cabe la posibilidad de que trabajadores que entren dentro de los criterios de inclusión tuvieran una
calidad de sueño alterada previa a su trabajo a turnos, o que el desarrollo de este problema no esté relacionado con este
tipo de jornada laboral.
Sesgo por olvido: Cabe la posibilidad de que la memoria afecte a los encuestados a la hora de contestar alguna
pregunta.
3.9. Aspectos éticos:
Se respetarán los principios éticos contemplados en la Declaración de Helsinki (revisión Seúl 2008) y el Convenio de
Oviedo (1997) y se contemplará la legislación vigente aplicable a este estudio, Ley 14/2007 investigación biomédica, y
15/1999 de 13 de diciembre protección de datos.
Se solicitará la aprobación por parte el Comité Ético de Investigación Clínica Regional del Principado de Asturias, así
como al director de cada área sanitaria de Asturias.
Se adjuntará un consentimiento informado a los cuestionarios que deberá ser firmado por quien decida participar.
4. CRONOGRAMA
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

IMPLICADOS

Concertar reuniones con las coordinadoras de
urgencias de las diferentes áreas sanitarias de
Asturias y con la coordinación de urgencias
extrahospitalarias. Solicitar la aprobación por
parte del CEIC.

Investigador
principal
e
investigador
colaborador
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Acudir a las reuniones con la coordinación de
urgencias de cada área, explicar el proyecto de
investigación y pedir el permiso necesario para
llevar a cabo la investigación y la entrega de
documentos necesarios.

Investigador
principal
e
investigador
colaborador

Solicitar información sobre el número de
personal y turnos existentes en el servicio.
Realizar la impresión de las copias necesarias de
los documentos a cumplimentar y entregarlos
en los servicios de urgencias al personal.

Investigador
principal
e
investigador
colaborador

Recogida de documentos y entrega al servicio de
la biblioteca del HUCA encargado del análisis
estadístico.

Investigador
principal
e
investigador
colaborador

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

IMPLICADOS

Análisis estadísticos.

Servicio
de
biblioteca del
HUCA

Recogida de resultados estadísticos realizados
por el servicio de la biblioteca del HUCA.

Investigador
principal
e
investigador
colaborador

CALENDARIO 2018

Redacción manuscrita de los resultados.
Investigador
principal
e
investigador
colaborador
Difusión de los resultados en diversas medios:
revistas científicas, congresos…

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

Investigador
principal
e

Las fechas para este proceso se tendrán que
adecuar a los tiempos en que los diferentes
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investigador
colaborador

congresos abran las inscripciones. En el caso de
revistas, se enviarán una vez finalizado el
proyecto.

5. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INVESTIGADOR Y TAREAS
Investigador principal: Encargado de la coordinación del proyecto.
Investigador colaborador: Colabora en el desempeño general de tareas y de manera específica en la interpretación
estadística de los datos y traducciones necesarias al inglés. La investigadora colaboradora tiene un Máster en Investigación
y nivel alto de inglés, por lo que será la encargada de supervisar el desarrollo de esta parte del proyecto y de hacer la
traducción al inglés en caso de presentar el proyecto una vez acabado en algún medio donde sea necesario dicho idioma.
Las tareas que impliquen desplazamientos para reuniones, serán llevadas a cabo en grupo, tanto las reuniones con
directores de área, como con coordinadoras de servicios de urgencias de cada área a quienes se presentará y explicará el
proyecto para la petición de los permisos pertinentes.
A la hora de entregar los cuestionarios, se repartirán por áreas, de forma que cada investigador acuda a unos centros
para repartir los impresos y explicar en qué consiste el proyecto y cómo cumplimentar los impresos.
6. MEDIOS PARA REALIZAR EL PROYECTO
Será necesario un ordenador con acceso a diferentes herramientas de software como Microsoft Office, el software
estadístico SPSS de IBM y conexión a internet. Disponemos del equipo necesaria para llevar a cabo estas tareas, no es
necesario llevar a cabo nuevas adquisiciones.
Se necesita un vehículo para desplazarse a los diferentes centros sanitarios para las reuniones con el director de cada
área y las coordinadoras de urgencias y para la entrega y recogida de los test a cumplimentar.
Será necesario hacer tres viajes a cada centro, uno para la reunión donde se explicará el proyecto y se pedirán los
permisos pertinentes. En un segundo viaje se procederá a la explicación del proyecto a la supervisora del servicio y
personal presente, y a la entrega de los cuestionarios. En un tercer y en principio último desplazamiento, se procederá a
recoger los cuestionarios cumplimentados con su correspondiente consentimiento informado.
Existen ocho áreas sanitarias y por tanto ocho hospitales a los que desplazarse desde Oviedo, donde residimos ambos
investigadores:
El hospital de Jarrio, en el área I, se encuentra a unos 115 kilómetros de Oviedo
El hospital de Cangas de Narcea, en el área II, está a unos 90 kilómetros de Oviedo.
El hospital de Avilés, en el área III, está a unos 40 kilómetros de Oviedo.
El Hospital de Gijón, en el área V, está a unos 30 kilómetros de Oviedo.
El hospital de Arriondas, en el área VI, está a unos 65 kilómetros de Oviedo.
El hospital de Mieres, en el área VII, está a unos 20 kilómetros de Oviedo.
El hospital de Langreo, en el área VIII, está a unos 25 kilómetros de Oviedo.
El hospital de Oviedo, en el área IV, está en la propia ciudad.
La suma final de kilómetros derivados de los tres desplazamientos necesarios al hospital de referencia de cada área son
unos 1500 kilómetros, lo que acarrearía un gasto aproximado en combustible de 120 euros.
No serían necesarios gastos de otro tipo como hotel, restaurante… debido a la proximidad, pues el viaje más largo tanto
en distancia como en tiempo es al hospital del área I, en Jarrio, con una duración algo inferior a la hora y media.
Para el procesamiento de la información se utilizará la biblioteca del HUCA, que permite a personal sanitario la
realización del análisis estadístico de sus investigaciones sin coste alguno.
Para la impresión de las copias necesarias de los impresos a cumplimentar se acudirá a una empresa de fotocopias de
Oviedo. A partir de 100 copias, la unidad sale a 1’5 céntimos de euro, así que el coste será el de las siete páginas del
cuestionario más la del consentimiento informado, multiplicado por el número de personas que conformen la muestra.
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Consentimiento informado:
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Los Elementos Transversales en el aula
Autor: Perez Villegas, Salud Marta (Maestra en Educación Primaria, Maestra especialista en Audición y Lenguaje).
Público: Docentes. Materia: Elementos transversales. Idioma: Español.
Título: Los Elementos Transversales en el aula.
Resumen
El objetivo final de los elementos transversales en el currículo escolar, y por tanto en nuestra programación, es la formación
integral del alumno/a, que incluye desde su desarrollo cognitivo hasta su integración en la cultura cambiante de la sociedad en la
que vive, pasando por su formación en los valores de solidaridad, cooperación y participación. El tratamiento de estos temas se
hará de forma íntegra en los contenidos correspondientes a las distintas áreas didácticas, impregnando toda la actividad escolar y
dotando a ésta de un sistema de valores para la vida y la convivencia.
Palabras clave: Elementos transversales, educación en valores, fomento lectura, tic.
Title: The Transversal Elements in the classroom.
Abstract
The final objective of the transversal elements in the school curriculum, and therefore in our programming, is the integral
formation of the student, which includes from his cognitive development to his integration in the changing culture of the society in
which he lives, passing for their formation in the values of solidarity, cooperation and participation. The treatment of these
subjects is done in an integral way in the contents corresponding to the different didactic areas, impregnating all the school activity
and endowing a value system for life and coexistence.
Keywords: Transversal elements, education in values, promotion of reading, tic.
Recibido 2017-09-23; Aceptado 2017-09-27; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088093

INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN:
La tarea educativa no sólo se reduce a aspectos exclusivamente académicos, sino que los aspectos y valores que se
intentan transmitir contribuyen a la formación integral del alumnado haciéndoles conscientes y partícipes de las
preocupaciones e intereses del presente.
La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos de enseñanza-aprendizaje que, aunque no sean
un área curricular concreta, interactúan en todas las áreas del currículo, desarrollándose a lo largo de toda la escolaridad
obligatoria; no se trata de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del
aprendizaje integrados dentro de las diferentes áreas de conocimiento.
ELEMENTOS TRANSVERSALES A TRABAJAR EN LAS AULAS:

EDUCACIÓN EN
VALORES/
EDUCACIÓN
CÍVICA Y
CONSTITUCIONAL/
EMPRENDIMIENTO
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FOMENTO DE LA
LECTURA/EXPRESI
ÓN ORAL Y
ESCRITA

TIC-TAC/
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
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EDUCACIÓN EN VALORES/ EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL/EMPRENDIMIENTO:
El primer apartado que podemos trabajar dentro de los elementos transversales es la educación en valores, la
educación cívica y constitucional y el emprendimiento. A continuación recojo en un cuadro una escueta definición sobre
los mismos y algunas actividades a modo de ejemplo, que se pueden llevar a cabo dentro de un aula para trabajarlos.

EDUCACIÓN EN
VALORES

DEFINICIÓN

ACTIVIDADES Y TAREASEFEMÉRIDES

EDUCACIÓN MORAL
Y CÍVICA

Favorecer la convivencia y
fomentar comportamientos
responsables.

Participar en la elaboración de
las normas de clase, día del
desayuno saludable,

EDUCACIÓN PARA LA
PAZ

Inculcar la paz, la cooperación y la
solidaridad.

Participación en el centro en las
actividades propuestas para el
día de la Paz.

EDUCACIÓN PARA LA
SALUD

Favorecer el bienestar físico,
psíquico y cognitivo.

Actividades de autocuidado,
identificación de alimentos
saludables, etc.

EDUCACIÓN PARA LA
IGUALDAD DE SEXOS

Consolidar hábitos no
discriminatorios, corregir prejuicios
sexistas, etc.

Participar en las actividades del
centro del día contra la
violencia de género.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Cuidado del medio ambiente y
valores que eviten actividades
contaminantes.

Trabajar vocabulario referido a
los hábitos ambientales,
participación en excursión a
fábrica de cartones y envases,
etc.

EDUCACIÓN VIAL

Adquirir conductas de seguridad
vial y promover la sensibilización.

Trabajaremos vocabulario
referido a las normas de
seguridad vial, en medios de
transporte, en peatones, etc.

EMPRENDIMIENTO

Adquirir valores y capacidades de
creatividad, innovación, liderazgo,
responsabilidad social, trabajo en
equipo, etc.

Atribuirle dentro del aula
diversas responsabilidades,

FOMENTO DE LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA:
La animación a la lectura es cualquier actividad que acerque a los niños/as a los libros de una forma creativa, lúdica y
placentera teniendo en el horizonte la meta de formar lectores activos.
Estimular la pasión por la lectura requiere, ante todo, tiempo y dedicación. Es un proceso que está muy vinculado al
desarrollo afectivo, individual y social del niño. El libro le ofrece información sobre el entorno y sobre sí mismo, por eso, la
lectura debe de estar relacionada con sus gustos, intereses, pensamientos, etc.
Algunas actividades que podemos desarrollar dentro de un aula para fomentar este elemento transversal pueden ser:


Cuenta cuentos con marionetas, mímicas, etc.
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Narrar historias sencillas a través del visionado de imágenes.



Juegos para el desarrollo de praxias, con cuentos, dados, ocas…



Fichas de lectoescritura.



Hacer uso de la biblioteca escolar, facilitándoles un carné para acceder a la misma.



Comentarios de texto sobre los libros que vayan leyendo, mediante plantillas que sean de su interés, etc.

TIC/TAC/ COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL:
De acuerdo con el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, esta etapa educativa (etapa educativa obligatoria)
contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos generales:
I)

Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

Las tecnologías de la Información y de la Comunicación están provocando transformaciones profundas y modificaciones
en la forma de entender la educación y el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Dentro de las actividades que podemos llevar a cabo para trabajar este aspecto se encuentran el uso de programas
interactivos y educativos como L.A.O. (logopedia asistida por ordenador, programa Visha (visualizador del habla), juegos
para niños, Aprende coloreando, Dilo, Series 1, Juego de laberinto para niños, Pequetic recicla, Proyecta pecs, Neni, ¿A
qué suena?, ¿De qué hablan?, Tuli, etc.
Todas estas aplicaciones y otras muchas más que podemos encontrar en la web, nos van a facilitar el trabajo con
nuestro alumnado, ya que nos permiten trabajar desde prerrequisitos del lenguaje, tanto aspectos relacionados con todas
las competencias clave, así como los elementos transversales.

Bibliografía
 Adolfo Romero Montero: Colegio Educación “Los Ángeles” Badajoz.
 Real Decreto 126/2014 de 28 de Febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación Primaria.
 http://juntadeandalucia.es/Educaml/mmc_secundaria_1.pdf
 http://actividadesinfantil.com/archives/2583
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Las tecnologías de la información y la comunicación en
el aula
Autor: Perez Villegas, Salud Marta (Maestra en Educación Primaria, Maestra especialista en Audición y Lenguaje).
Público: Cualquier grupo docente o de alumnado. Materia: Tecnologías de la información y la comunicación. Idioma: Español.
Título: Las tecnologías de la información y la comunicación en el aula.
Resumen
Hoy día las TIC e Internet han supuesto la creación de una nueva sociedad, la “Sociedad de la Información” también denominada, si
damos un paso más, “Sociedad del Conocimiento”, que se caracteriza por permitirnos acceder a una gran cantidad de información
y de conectarnos con otros colectivos, grupos humanos o ciudadanos sin importar en ningún caso el espacio y el tiempo. Utilizar las
TIC en el aula, no debe consistir únicamente en cambiar el papel y el lápiz por el ordenador y la impresora sino en la forma en la
que se utilizan las nuevas herramientas.
Palabras clave: TIC, PDI.
Title: Information and communication technologies in the classroom.
Abstract
Today, TIC and the Internet have led to the creation of a new society, the "Information Society" also called, if we take a step
further, "Knowledge Society", which is characterized by allowing us to access a large amount of information and to connect with
other groups, human groups or citizens regardless of space and time. Using TIC in the classroom, should not only consist of
changing the paper and pencil on the computer and the printer, but on the way in which the new tools are used.
Keywords: TIC, PDI.
Recibido 2017-09-23; Aceptado 2017-09-27; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088094

INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN
Hoy en día las TIC han pasado de ser un recurso más al servicio del currículo a una competencia que forma parte de los
elementos del currículo.
Si atendemos a la normativa legal vigente, el Real Decreto 126/2014, de 28 de Febrero, por el que se desarrolla el
currículo correspondiente a Educación Primaria, recoge dentro de los objetivos generales:

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

A lo largo del artículo, intentaré esclarecer el significado de las TIC, así como los ámbitos que abarca, funciones, centros
tic y la pizarra digital.
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Aproximación
conceptual

Funciones

TIC

Centros TIC

Pizarra digital

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN; APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
Para Cabero (2006) las tecnologías de la información y comunicación son medios de naturaleza informática
(ordenadores, recursos multimedia, telefonía móvil, televisión digital, etc), a través de los cuales obtenemos información y
tenemos la posibilidad de comunicarnos.
Para incorporar las TIC en el aula propongo un modelo educativo para alfabetizar tecnológicamente a nuestro
alumnado basado en tres ámbitos:
1. Dimensión instrumental: relativa al dominio técnico de cada tecnología (conocimiento práctico del hardware y del
software que emplea cada medio).
2. Dimensión cognitiva: Es decir, aprender a utilizar de forma inteligente la información.
3. Dimensión actitudinal: relativa al desarrollo de un conjunto de valores y actitudes hacia tecnología de modo que no
se caiga ni en un posicionamiento tecnofóbico, ni en una actitud de aceptación acrítica y sumisa de las mismas.
FUNCIONES DE LAS TIC EN LOS CENTROS
Las principales funciones de las TIC en los centros están relacionadas con:


Aprendizaje digital de los estudiantes, de los docentes y de las familias del alumnado.



Acceso a la información, comunicación, procesamiento de datos.



Organización y gestión del centro escolar: secretaría, biblioteca, expedientes, tutoría de alumnos...



Facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado.



Comunicación con las familias (a través de la web de centro, gestor PASEN...)



Comunicación con el entorno más próximo, así como el entorno no tan cercano.



Redes y comunidades virtuales entre docentes de diferentes centros escolares para compartir recursos y
experiencias, pasar informaciones, preguntas...

LOS CENTROS TIC
El programa tic se desarrolla desde el año 2003 con el objeto repromover la utilización de nuevas tecnologías como
nuevas herramientas pedagógicas.
En los centros TIC, dichas tecnologías se concretan en dos ámbitos de trabajo:
1.-Aplicación de las TIC a la gestión de centros, con la utilización de las TIC en la participación de la comunidad
educativa y en los procesos de gestión y administración electrónica.
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2.- Integración de las TIC en la práctica docente, es un proyecto educativo que implica a todo el centro.
El ámbito de integración de las tics en la práctica docente se puede llevar a cabo a través de distintos modelos
organizativos:
1.- El rincón del ordenador. Incorporación de uno a tres ordenadores en una zona del aula para crear un espacio de
trabajo que se integre en los procesos de enseñanza aprendizaje junto a los demás recursos del aula.
2.- Grupos de Trabajo. Introducción de un ordenador por cada grupo de alumnos y alumnas, que comparten y se
responsabilizan de su uso de acuerdo con la metodología establecida, hasta un máximo de ocho ordenadores por aula.
3.- Trabajo simultáneo en toda el aula. Introducción en toda o parte de las aulas del centro de un ordenador por cada
dos alumnos o alumnas.
En los modelos de organización de aula 2 y 3 se podrá optar por la dotación con ordenadores fijos o portátiles. Con el
programa TIC 2.0/los alumnos de 5º y 6º han tenido un portátil de uso individual para apoyar su aprendizaje. (No en todas
las Comunidades Autónomas).
LA PIZARRA DIGITAL EN EL AULA
Los alumnos/as pueden presentar y exponer (siempre bajo las consideraciones del profesor y de toda la clase) sus
trabajos, presentaciones, etc., buscar y comentar públicamente materiales de Internet y participar más en clase con
preguntas y comentarios que les sean de interés. Los profesores, además de controlar y organizar el desarrollo de las
clases, también pueden hacer hincapié sobre sus explicaciones así como corregir colectivamente los ejercicios, hacer
preguntas y realizar evaluaciones formativas de sus alumnos...


La pizarra digital versus la pizarra convencional. El maestro/a y los estudiantes pueden usarla para compartir con
toda la clase cualquier información que escriban con el teclado (esquemas, operaciones...), que dibujen con un
programa de dibujo o que seleccionen en Internet.



El "plus" de la pizarras digitales interactivas. Cuando se dispone de una PDI resultará más fácil escribir, dibujar,
combinar y mover imágenes, subrayar, navegar por Internet… con un lápiz electrónico desde el propio tablero de la
pantalla, sin necesidad de dirigirse al ordenador.



El profesor explica con la PD y hace participar a los estudiantes con preguntas, con lo que realiza también una
evaluación formativa de algunos alumnos.



Los alumnos ilustran las explicaciones del profesor. Tras la explicación del profesor, algunos alumnos pueden
presentar y comentar con la PD animaciones, imágenes, vídeos... relacionados con el tema, que habrán buscado en
Internet y en las plataformas de contenidos.



La caja sabía en clase. Con la ayuda de los buscadores y la PD en cualquier momento se pueden ampliar las
informaciones o indagar sobre nuevos aspectos que surjan espontáneamente en la clase.



Los estudiantes presentan sus trabajos con la PD en clase, en formato de esquemas o presentación multimedia,
que habrán realizado de manera individual o en grupo por encargo del profesor. Lo que presenta cada grupo sirve
de repaso para todos los demás.



Realización de ejercicios y debates “entre todos” en clase. Se proyectan actividades interactivas de las
plataformas de contenidos en red y va haciendo intervenir a los estudiantes para que las realicen.



Corrección "entre todos" de ejercicios en clase. El profesor (o los propios estudiantes por indicación del profesor)
pueden ir presentando y comentando los ejercicios (inglés, matemáticas...) que hayan realizado en formato digital
(documento de texto, presentación multimedia o programa de ejercitación específico)



La actualidad entra en las aulas. Proyectando las imágenes de las noticias de los diarios digitales, se pueden
comentar temas de actualidad relacionados con la asignatura



Videoconferencias en clase. La PD facilita que toda la clase pueda ver y participar en las comunicaciones por correo
electrónico, chat o videoconferencia con estudiantes de otros centros con los que se colabore en proyectos,
profesores, familiares, expertos u otras personas significativas de cualquier lugar del mundo.
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Problemas del lenguaje y comunicación en la infancia:
recopilación de dos casos
Autor: Moreno Osella, Eliana M. (Dra. en Psicología, Profesora en Educación Superior).
Público: Profesorado de educación superior. Educación infantil y primaria. Psicología. Materia: Trastornos del Desarrollo. Atención
a Necesidades Educativas Especiales. Intervención psicoeducativa. Idioma: Español.
Título: Problemas del lenguaje y comunicación en la infancia: recopilación de dos casos.
Resumen
Este material tiene el objetivo de servir de apoyo para el trabajo con casos clínicos en contextos de educación superior. Pretende
ayudar a comprender las características principales de los trastornos del lenguaje en la infancia e integrar aspectos teórico
prácticos a partir de la presentación de casos en el ámbito escolar. Se exponen conceptos básicos sobre el desarrollo del lenguaje y
se mencionan los principales trastornos en esta área. A continuación se presentan dos casos que puede servir de ejemplo de dos
tipos de trastorno diferentes y usarse como herramienta de apoyo para el trabajo en el aula.
Palabras clave: Problemas del lenguaje, problemas de comunicación, casos, educación superior, educación infantil y primaria.
Title: Language and communication problems in childhood: two cases compilation.
Abstract
This material is intended to support work with clinical cases in higher education contexts. It aims to help understand the main
characteristics of language disorders in childhood and the integration of practical and theoretical issues through the presentation
of cases in the school environment. This article briefly discusses the basic concepts of language development and is found main
disorders or problems affecting language and communication. Below are the cases that can serve as an example of two different
types of disorder and be used as a support tool for classroom work.
Keywords: language problems, communication disorders, cases, higher education, child and primary education.
Recibido 2017-09-23; Aceptado 2017-10-10; Publicado 2017-10-25;

Código PD: 088095

INTRODUCCIÓN
La comunicación humana es un proceso complejo a través del cual se envían, codifica y decodifican mensajes, en el
marco de una interacción entre dos o más personas. A lo largo de este proceso ocurren distintos fenómenos de
construcción de significados y retroalimentación permanente, que pueden modificar el sentido o interpretación de los
mensajes. La comunicación es el medio que permite el intercambio de información, la construcción de significados, la
comprensión y también la modificación de conductas; por ello constituye un medio fundamental para llevar a cabo y
enriquecer los procesos de aprendizaje en la vida de las personas.
Cuando existe algún problema en la comunicación se limitan las posibilidades de comprensión y entendimiento, y
pueden aparecer sentimientos de frustración o aislamiento.
Por su parte, el lenguaje es un sistema organizado de signos y símbolos, que utilizan las personas para compartir entre
ellas significados. Es una de las conductas primarias que separa a los humanos de las especies animales, ya que este es un
instrumento de hominización, de socialización y comunicación. Es una habilidad que influye significativamente en los
procesos de aprendizaje de las personas, tanto en el ámbito social-familiar como en el ámbito educativo. Además de
facilitar y servir de base para la adquisición de nuevos conocimientos, permite la expresión del pensamiento y la
personalidad de los sujetos, convirtiéndose a su vez en una herramienta para la autoafirmación personal .
Desde el punto de vista del desarrollo infantil, la adquisición del lenguaje es un proceso complejo que requiere de una
estructura anatomofuncional que la sustente y que se encuentra determinada no solo genéticamente sino también
influenciada por los estímulos verbales del medio donde se desarrolla (Moreno-Flagge, 2013). Para que el desarrollo del
lenguaje sea adecuado es necesario que exista un buen funcionamiento en otras áreas o sistemas como el sistema
sensorial, el área motora o cognitiva. Este proceso implica funciones tanto expresivas, es decir de emisión de palabras y
mensajes, como receptivas, para poder comprender el significado de los códigos lingüísticos. La función expresiva requiere
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por ejemplo, que el niño o niña sea capaz de emitir sonidos, articular, formar palabras o frases, recordar, etc. Mientras
que la función receptiva implica por ejemplo habilidades atencionales, procesamiento cognitivos, decodificación,
comprensión, etc. Por lo que cualquier alteración en estas áreas podría influir en el desarrollo del lenguaje. Por su parte, la
influencia de la estimulación del entorno, las variables familiares, sociales o culturales también desempeñan un
importante papel para la adquisición del lenguaje. Existen distintos enfoques y modelos teóricos que explican el desarrollo
del lenguaje entre las cuales se encuentran las de carácter mas innatitas o biologicistas hasta las de enfoque mas psicosocial y constructivistas. Si bien existen diferentes tipos de teorías explicativas todas ellas reconocen que para que se
desarrollen las funciones lingüísticas es necesario que el sujeto esté expuesto a las estimulaciones ambientales y además
que cuente con un sustrato biológico que le permita recibir y procesar esos estímulos y mensajes. Sin lugar a dudas el
aprendizaje juega un papel fundamental.
Distintos estudios reflejan que las alteraciones del lenguaje constituyen un grupo de problemas altamente frecuentes
en la población infantil y son de carácter muy heterogéneo, pudiendo presentarse problemas simples en la articulación de
algún fonema, hasta dificultades mas graves en la comprensión y expresión que afectan también a la comunicación
(Conde, Conde, Bartolomé, y Quirós, 2009). En esta línea, Moreno-Flagge (2013) menciona que la prevalencia de los
problemas del lenguaje es de un 2-3% en niños en edad escolar, mientras que los problemas del habla son un poco mas
frecuentes, entre un 3 y 6%, por su parte, en niños y niñas menores de 6 años la prevalencia es mas alta, pudiendo
alcanzar hasta un 15%.
TRASTORNOS DEL LENGUAJE
En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales DSM-V (APA, 2014), los trastornos que afectan al
lenguaje, al habla y a la comunicación se agrupan dentro de la categoría de Trastornos de la comunicación, que a su vez, se
encuentran dentro de los llamados Trastornos del Neurodesarrollo. Estas alteraciones tienen su inicio en la infancia,
suelen tener un origen neurobiológico y sus síntomas se manifiestan antes de los 6 años. Dentro de los Trastornos de la
Comunicación se incluyen las siguientes categorías diagnósticas:

Tipo de trastorno

Trastorno del lenguaje
315.32 (F80.2)
*En otras clasificaciones
diagnosticas se lo denomina
también Disfasia o Trastorno
Específico del Lenguaje (TEL)
Trastorno fonológico
315.39 (F80.0)
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Característica

Componentes o principales
áreas afectadas

Dificultades persistentes en
la adquisición y uso del
lenguaje
en
distintas
modalidades (oral, escrito,
signado u otro).

Vocabulario
reducido,
estructuras gramaticales pobres y
o limitadas, alteraciones en la
elaboración y uso del discurso.

Dificultades persistentes en
el componente fonológicoarticulatorio
que
altera
significativamente
la
comunicación verbal y suele
estar asociado a lenguaje
ininteligible.

Articulación
deficiente
o
errónea
de determinados
fonemas.
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Trastorno de la fluidez de
inicio en la infancia
(tartamudeo)
315.35 (F80.81)

Trastorno de la
comunicación social
(Pragmático)

Alteraciones en la fluidez y
organización
temporal
del
habla.
Estas
alteraciones
producen ansiedad al hablar o
limitan la comunicación eficaz, y
no se corresponden con la edad
del sujeto ni con sus habilidades
de lenguaje.

Dificultades persistentes en
el uso social de la comunicación
verbal y no verbal.

315.39 (F80.82)

Trastorno de la
comunicación no especificado
307.9 (F80.9)

Repetición
de
sonidos.
Prolongación
de
sonidos.
Fragmentación
de
palabras.
Bloqueo.
Tensión
física
experimentada en la articulación
de palabras. Repetición de
palabras
completas
o
monosílabos.
Alteraciones principalmente en
el componente pragmático de la
comunicación.
Déficits en aspectos semántico
de la comunicación.

Presencia de síntomas o
alteraciones en la comunicación
que no cumple con todos los
criterios de otro trastorno de
comunicación o lenguaje.

Alteraciones
que
causan
malestar clínicamente significativo
o deterioro en el área social,
académica o personal.

A continuación se presentan dos casos a modo de ejemplo de estos trastornos del lenguaje, junto con la resolución
diagnóstica de cada uno de ellos y un listado de los criterios diagnósticos según DSM V (APA, 2014). El objetivo es que
puedan servir de apoyo para la integración de conceptos, favorecer la comprensión de este tipo de problemáticas y ayudar
a la identificación de síntomas y diagnóstico diferencial.
DESCRIPCIÓN DEL CASO 1
Identificación del caso: Paula es una niña de 7 años que se encuentra en 2º año de primaria, asiste a una escuela
pública y se encuentra en una modalidad B. Pasa la mayor parte del tiempo con sus compañeros de clase pero se retira
para recibir apoyo de Audición y Lenguaje (AL) dos veces por semana. La comunicación y colaboración entre la familia y el
colegio es limitada.
Tipo de problema: se detectan problemas en el desarrollo del lenguaje oral y el para el aprendizaje de la lectoescritura.
Presenta problemas en distintas áreas. La articulación es deficitaria en algunos fonemas y tiene dificultades para la
organización de los mismos. Existe sustitución de fonemas /K/, /t/ y omisión de fonemas /g/, /j/, junto con problemas de
articulación en sonidos sinfones. Inversión del orden silábico de distintas palabras. Producción oral pobre y reducida con
errores u omisiones. En el aspecto morfosintáctico encontramos estructuración pobre de frases cortas (4-5 palabras), uso
funcional de palabras como sustantivos y acciones, pero con frecuente omisión de conectores o preposiciones. Lo que
ocasionalmente se traduce en lenguaje sin sentido o difícilmente comprensible. A nivel semántico y pragmático no
presenta dificultades significativas. Es capaz de comprender y seguir ordenes y consignas, aunque existen ciertos déficit en
la comprensión lectora y en su capacidad para seguir narraciones o textos acordes a su edad. Mantiene conversaciones
con sus iguales o con adultos, limitadas por sus déficits a nivel expresivo, pero que intenta compensar haciendo uso de
gestos. A nivel socialización es una niña con interés en la comunicación y relación, en ocasiones puede presentar
conflictos durante el juego con sus pares, que resuelve golpeando o agrediendo.
La lectoescritura se inició mas tarde y con diferentes dificultades tanto para el reconocimiento de letras, sílabas y
palabras, como para la memorización de las mismas. También se observan problemas en la producción escrita debido a
déficit en la motricidad fina, junto con lentitud y fatiga. Esto repercute sobre el rendimiento académico de la pequeña,
que no se corresponde con su nivel de inteligencia y sus habilidades cognitivas.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

525 de 911

Historia del problema: el problema fue detectado en el servicio de pediatría a los 2 años y medio, el inicio del habla fue
tardío y desde el comienzo mostraba escaso vocabulario y su pronunciación era ininteligible, aunque la familia sí entendía
su lenguaje. Luego de esperar a que el desarrollo del lenguaje mejorara por si mismo, fue derivada a los 3 años a un centro
de atención infantil temprana donde comenzó a recibir intervención. Al cumplir los 6 años comenzó a recibir apoyo de AL
en la escuela, que continúa hasta la actualidad, no recibe apoyo fuera del ámbito escolar.
Descripción del problema en el ámbito escolar: el rendimiento académico de la niña es mas bajo de lo esperable para
su nivel de inteligencia y su edad. Se distrae con facilidad, se cansa y abandona frecuentemente las tareas sin terminarlas.
Con la maetra se comunica eficazmente ya que se hace entender. Ocasionalmente presenta problemas de conducta o
impulsividad, principalmente de agresión física (leve) o conflictos con sus pares, como por ejemplo quitar cosas, romper,
pegar, empujar. Pese a ello, es una niña con iniciativa y motivación para el juego y para la interacción con iguales.

Resolución del caso
Diagnóstico principal: Trastorno del lenguaje ( también llamado TEL), con afectación principalmente
del área expresiva.
Criterios diagnósticos según DSM V (APA, 2014)
A continuación se presentan los criterios diagnósticos establecidos en el DSMV para el Trastorno del
lenguaje o TEL, donde puede contrastarse la presencia, ausencia o nivel de severidad de los síntomas
presentes en el caso.
A) Dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades (es decir,
hablado, escrito, lenguaje de signos u otro) debido a deficiencias de la comprensión o la producción
que incluye lo siguiente:
1. Vocabulario reducido (conocimiento y uso de palabras).
2. Estructura gramatical limitada (capacidad para situar las palabras y las terminaciones de palabras
juntas para formar frases basándose en reglas gramaticales y morfológicas).
3. Deterioro del discurso (capacidad para usar vocabulario y conectar frases para explicar o describir
un tema o una serie de sucesos o tener una conversación).
B) Las capacidades de lenguaje están notablemente y desde un punto de vista cuantificable por
debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz,
la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral, de forma individual o en
cualquier combinación.
C). El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del período de desarrollo.
D) Las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, a una
disfunción motora o a otra afección médica o neurológica y no se explica mejor por discapacidad
intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) o retraso global del desarrollo.

DESCRIPCIÓN DEL CASO 2
Identificación del caso: Jesús es un niño de 5 años de edad. Se encuentra escolarizado en el 2º ciclo de educación
Infantil de un colegio público en modalidad B. Recibe apoyo fuera del aula de logopedia y psicomotricidad. Proviene de
una familia de nivel sociocultural medio, su padre trabaja en los cuerpos de Seguridad del Estado y su madre trabaja a
tiempo parcial en una tienda. Es el segundo de dos hermanos, su hermana actualmente tiene 7 años. La madre reconoce
que ha tenido una actitud de sobreprotección hacia el niño, debido a su problema.
Tipo de problema: En una evaluación inicial se ha detectado un bajo nivel de lenguaje en general, principalmente
escaso lenguaje espontaneo y problemas para iniciar o mantener conversaciones simples con sus pares. Además
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manifiesta problemas para seguir normas y consignas de distinto tipo, es desobediente, hay que “repetirle muchas veces
lo mismo”, parece que no escucha o no entiende lo que se le dice. Estas dificultades se presentan junto con alteración de
la conducta en casa y en el colegio, principalmente en la conducta social y en la reacción emocional, que suele ser
exagerada en algunas situaciones o ausente en otras (por ejemplo, llorar o enfadarse excesivamente en el parque cuando
los otros niños le quitan el sitio o algún objeto, o no reaccionar cuando se le llama la atención por algo). Su atención suele
estar dispersa y en ocasiones es un poco “rígido”, con tendencia a hacer algunas rabietas u oponerse. Presenta algunos
problemas en la motricidad fina que se traducen en problemas de grafía, o para manipular algunos elementos, como
tijeras, encajes, etc. El niño presenta una actitud positiva hacia los padres, aunque según ellos, suele ser muy
“desobediente” y muy activo. Presenta problemas a la hora de relacionarse con adultos que no sean de su círculo cercano
(no les contesta cuando le hacen alguna pregunta, no saluda). Sus padres a veces se quejan de que no les cuenta cosas
(por ejemplo, lo que ha hecho en el cole). Parece que en ocasiones le gusta jugar con los demás niños, pero en otros
momentos se niega a interactuar con ellos o se separa del grupo, prefiere estar solo.
Historia del problema: al rededor de los dos años y medio los padres comenzaron a notar que el niño no hablaba o lo
hacía con dificultades a la hora de expresarse o seguir conversaciones simples, cuentos, etc., además se mostrada
retraído, no tenía mucha iniciativa para relacionarse o jugar con otros niños, esto último se fue agravando con el tiempo. A
los tres años comenzaron a evaluarlo en el equipo de orientación del centro y lo derivaron para una evaluación mas
específica.
Descripción del problema en el ámbito escolar: en clase es un niño que se mantiene bastante al margen de las
actividades, muchas veces parece que no entiende las consignas o no quiere hacerlas, se dispersa o se niega a hacer
algunas actividades. Si se le llama la atención o se le “insiste” suele oponerse/negarse o suele hacer pequeñas rabietas. Su
vocabulario parece limitado y no se comunica con fluidez. En los recreos tiene poca iniciativa para interactuar, a veces
cuando juega con otros niños se muestra brusco, parece que no entiende los juegos o le cuesta seguir las reglas o
dinámica de los otros niños.

Resolución del caso
Diagnóstico principal: Trastorno de la comunicación social
Criterios diagnósticos según DSM V (APA, 2014)
A continuación se presentan los criterios diagnósticos establecidos en el DSMV para el Trastorno de
la comunicación social (Pragmático), donde puede contrastarse la presencia, ausencia o nivel de
severidad de los síntomas presentes en el caso.
A) Dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal que se manifiesta
por todos los siguientes factores:
1. Deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, como saludar y compartir
información, de manera que sea apropiada al contexto social.
2. Deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o a
las necesidades del que escucha, como hablar de forma diferente en un aula o en un parque, conversar
de forma diferente con un niño o con un adulto, y evitar el uso de un lenguaje demasiado formal.
3. Dificultades para seguir las normas de conversación y narración, como respetar el turno en la
conversación, expresarse de otro modo cuando no se es bien comprendido y saber cuándo utilizar
signos verbales y no verbales para regular la interacción.
4. Dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente (p. ej., hacer inferencias) y
significados no literales o ambiguos del lenguaje (p. ej., expresiones idiomáticas, humor, metáforas,
múltiples significados que dependen del contexto para la interpretación).
B) Las deficiencias causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social,
las relaciones sociales, los logros académicos o el desempeño laboral, ya sea individualmente o en
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combinación.
C) Los síntomas comienzan en las primeras fases del período de desarrollo (pero las deficiencias
pueden no manifestarse totalmente hasta que la necesidad de comunicación social supera las
capacidades limitadas del sujeto).
D) Los síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica o neurológica ni a la baja capacidad en
los dominios de morfología y gramática, y no se explican mejor por un trastorno del espectro del
autismo, discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual), retraso global del desarrollo u
otro trastorno mental.
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INTRODUCTION
Teaching in prisons offers a fascinating opportunity for investigation in the dynamics of adult education and social
exclusion. Prisoners occupy a low position in society. They are held in low regard and enjoy little esteem. The division of
the world by good and evil still prevails in spite of attempts to overcome stereotypes. When we think of offenders, the
image that immediately comes to mind is villains in dark alleyways and slums. But the reality of prison life differs from
pernicious stereotypes and generalizations. It is more about issues that require sensitive handling: drug addiction,
alcoholism or abuse, among others.
Being a teacher in a school prison involves dealing with the psychological impact on those who are assigned a role or a
stereotype as a result of their disadvantaged and marginalized origins. Criminals are a product of society due to little
opportunity, inequality and violent environments. They are part of outcast groups who have dropped out of the formal
education system. Their enforced isolation from the society that condemns and rejects them creates a stigma in them.
They are bound to feel themselves caught, undervalued and isolated. They are frightened of success and have been
trained to regard themselves as useless and limited. In a word, they feel excluded by social marginalization.
The reality of prison life is shocking and at times disturbing. Teachers have to deal with students who dropped out of
school at a young age and have not been in formal education for a number of years. Inmates come back to school life with
low literacy levels in Spanish, let alone in English as a foreign language. Their brains decline as they get older. Therefore
we should always have high expectations according to their levels and make learning meaningful for them.
The disparity of levels is another issue when teaching in a penitentiary facility. Many students are on the verge of
illiteracy, barely able to read and write or even to speak with fluency in their native language. Some are young and have
just entered the prison walls, whereas others are old and have spent most of their lives coming in and out of prison with a
high degree of recidivism. There is never the same number of students in the lesson: some have to attend criminal
proceedings while others have been granted short-term leave for a few days. Some of them have to deal with drug related
issues, alcoholism or loneliness, whereas others suffer from serious health condition, anxiety and depression. The
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common ground between them is that they are as needy and desperate for affection and teacher approval as secondary
school children.
Contrary to popular belief, challenging behavior is not an issue. Students look up to their teachers with admiration and
respect. The teacher becomes a leader, a shoulder to cry on, and is often regarded as a source of guidance and support.
Inmates come to lessons with low self-esteem and basic language skills, if any. “I am not able to”, “I am not good at” “I am
not worth it” “it is too late for me” “I can´t” are recurrent when taking the first steps into a foreign language, never mind
when you are a social outcast. Students come with very little formal instruction. They get easily frustrated and discouraged
by feelings of inability and worthlessness as human beings and individuals. They have lost confidence in themselves as
much as society has lost confidence in them. Tough guys struggle with active participation in activities as they do not want
to make a fool of themselves and get exposed to public scorn and ridicule.
Good rapport must be established from the beginning in order to make learners feel appreciated as valid human beings.
Appraisal should play a crucial role in learning to take students on board. To get inmates back on track there must be a
change in the teaching approach. Teachers must create a learning environment where students can enjoy some fun and
words of encouragement, which are highly appreciated, become the key to success, especially when dealing with
disaffected individuals.
Education must have an end and some of these ends have to do with personal satisfaction and development as well as
the acquisition of basic learning skills. But education should achieve a higher purpose: social rehabilitation and prevention
from recidivism. Teachers must therefore help each and every person and meet their individual needs.
TEACHING APPROACH: TOTAL PHYSICAL RESPONSE
Formal instruction methods used in mainstream education are not effective in prisons, where language acquisition
becomes a priority over language learning. Due to the challenges of prison life (where rules control school timetables and
activities), teachers must simplify the curriculum, adopt new methods and adapt them to meet the needs of their
students. They have to plan activities that take inmates through a journey of self-satisfaction and learning. The TPR
technique (Total Physical Response), developed by professor of psychology James Asher in the late 1960s, is very popular
and useful when teaching adult beginners. Adults feel more confident and become less aware of any potential
embarrassment when they are actively engaged in fun and purposeful tasks. TPR is closely related to kinesthetic learning,
defined as the use of the body to do or to create something. Kinesthesia, a modern Latin compound of Greek kinein “to set
in motion” and aesthesis “perception”, takes place through physical activities (listening and doing). Learners may be
reluctant at first to conduct the tasks set, but they will soon lose self-consciousness and the activities become stress-free.
Students will begin to enjoy learning through actions as we keep them up and about.
A PRACTICAL-BASED APPROACH ON SIMPLE VOCABULARY TIMES.
Inmates need memorable learning experiences where they leave the classroom feeling good. During the first stages of
teaching, learning should be kinesthetic with lots of actions and hands-on tasks as this dramatically improves motivation
and self-esteem. The learning process should become more natural and focus on meaning rather than form. Each task
should be an invitation for language fun and engagement where students laugh and learn. Teachers need to make
students aware of their progress by meeting realistic goals in every lesson so that they can develop trust and a more
positive sense of themselves. Teachers need to make students feel empowered.
The source of a man´s power lies in his status, which in turn derives from his ability to achieve “something”. Esteem is
attached to the ability to perform simple tasks and to understand basic instructions and vocabulary items. Inmates may
respond aggressively at the beginning since learning is a frightening experience and tough guys do not want to expose
themselves. Challenging low self-esteem is a constant battle at the beginning of the learning process until we understand
that FEAR is behind students´ unwillingness to learn and to participate actively and effectively in language lessons.
Without proper motivation the tasks are over in just a few seconds or do not even start. But with the right
encouragement, students unconsciously absorb the language and are open to new learning experiences. As they play with
the language, words are magically stored in their brains. Fun makes learning memorable in an environment where they
feel relaxed and secure.
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Teachers should start with simple “listen and respond” activities where students use their bodies as a spring board for
production and experimentation as they take their first steps in language learning. Learners will feel highly motivated as
they actively perform the tasks set and understand a few words in English. When they dare to succeed, they will soon
realize that they can actually do something in a foreign language. This becomes a confidence boost for them and has a
positive impact on their self-esteem as they can do something by themselves all alone.
Students will not be required to say the words at the beginning. They should not worry about correct pronunciation or
intonation as word comprehension comes before production. Students just observe and perform in silence. It may seem
that they are learning nothing as no words come out of their mouths. But a lot is involved in this process: they listen,
understand and respond as required. They are actually communicating silently in a foreign language. At the same time fun
removes the tension that might otherwise take over the lesson. The more isolated an individual is, the slower the change.
Here comes the need for the stimulating benefit of songs and games, team work (pair work or group work activities) and
kinesthetic learning, TPR techniques and hands-on tasks.
TPR TECHNIQUE: A PRACTICAL EXAMPLE ON “PARTS OF THE BODY”.
A) Songs: “Heads and shoulders, knees and toes”.
Teachers can present new vocabulary items with “Heads and shoulders, knees and toes”, a classic song that involves
movement with its repetitive lyrics and simple words. Regardless of the age and background of the student, songs are a
great motivating tool to maintain learners´ interest and willingness to succeed. Songs make language easy to remember as
new vocabulary items are reinforced with repetition. This particular song is suitable to learners of all abilities.
“Songs also give a chance to develop automaticity which is the main cognitive reason for using songs in the
classroom (Schoepp 2001). Automaticity is defined as “a component of language fluency which involves both
knowing what to say and producing language rapidly without pauses” (Gatbonton – Segalowitz 1988: 473). To put
it in other words, songs may help automatize the language improvement process. Essentially, the students should
be placed in an environment in which it is possible to use the target language in a communicative way (Gatbonton
– Segalowitz 1988: 476). As a matter of fact, the nature of songs is said to be quite repetitive, logical and
persistent”. […]. Another important factor making a song valuable for an English lesson is that it may create really
favourable conditions for learning. Murphey (1992: 6) is of the opinion that “the use of music and songs can
stimulate very positive associations to the study of a language, which otherwise may only be seen as a laborious
task, entailing exams, frustration, and corrections”. People usually identify songs with fun, which is why learning
through songs is associated with an enjoyable atmosphere. Moreover, music may be used to relax students since
for many learning a new language is a new experience. Our mother tongue – our basis of communication, is in
some classes forbidden to use and learners may feel lost or helpless (Griffee 1992: 4). (Kusnierek: 23-24)
B) Game: A variation of “Simon says”.
A song could be followed by a game. “Simon says” is a common and popular exercise in MFL teaching. But this most
common instructions game (touch your nose/touch your mouth…), can be taken further and turned into a light-hearted
activity by asking students to touch each other. Students actually place their heads against their partner´s head or their
noses against their classmates´ nose. This may be embarrassing at first but the initial embarrassment soon turns into a lot
of fun as students start to laugh. This activity makes students feel more and more relaxed as they progress through
sensory learning. The act of responding physically to the teacher´s instructions helps them memorize the new language
and be in control of their own learning. Teachers have to create an environment that is learner-friendly. As students are
touching each other´s heads, legs and shoulders, they are experiencing the language itself.
This activity is an excellent ice breaker, although it may be disturbing at the beginning of any lesson as inmates are not
used to physical contact. The teacher has to pantomime the activity first so that students can develop some trust in
themselves. If students see teachers making a fool of themselves, they will soon follow and get engaged in fun language
body conversations. Inmates will respond confidently as their anxiety disappears through games. Learners have the
opportunity to develop basic social skills like cooperative team work. They learn a lot when they become physical. A
vocabulary-oriented game with a twist like “Simon says” is to use post-its instead. When the teacher gives instructions,
students have to stick a post-it on their classmates´ heads, knees or toes. When covered in post-its, students will
experience enjoyment and fun.
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Teachers can take this activity even further and every time students get things right they move a step forward towards
an imaginary finish line. When they reach the line they get points that will turn into rewards like sweets or chocolates
(always exciting as there is no access to such treats in prison). This way the game becomes competitive as they all aim for
a reward, and excitement arises.
Learners associate actions with new words by virtue of a physical contact game. There is no pressure on production as
learning takes place without their being self-conscious of their own progress. As they understand the words without
pressure, production will come later without effort in a stress-free learning environment. Students feel that a foreign
language is not out of reach. We may feel that not much learning is taking place, but students with little or no previous
contact with the language and with a low level of literacy and self-esteem actually feel that they have achieved a great
deal. And that is rewarding and satisfying for them. Those who felt initially useless now prove themselves capable and
clever. Students usually feel overwhelmed by their inability and initial lack of knowledge, but that feeling soon begins to
wear off with the right motivation. The way students feel should always be taken into consideration and become an
integral part of any lesson plan, since lack of confidence makes learning difficult at the same time that lack of knowledge
lowers self-esteem.
C)

Game: “Freeze”

The previous activities may be followed by a reinforcement task: the “Freeze” game. This game is ideal to practice
vocabulary with flashcards. First, teachers teach students the meaning of the word “Freeze!”. The teacher holds a set of
flashcards over his head (he is not allowed to see the cards), chooses a word, says it aloud as he passes the cards one by
one. When students recognize the picture, they shout, “Freeze!” Every time a student gets one word right, (s)he comes to
the front of the room to be in charge of the activity. Students will take it in turns to be the game leaders, choosing words
and passing them over their heads for other students to guess.
D) Twister game
Learners gradually follow more complex instructions as the lesson progresses. Students who once struggled with the
language end up with a broad grin on their faces as they can follow more complex sentence fragments (imperative verbs,
possessives and prepositions). As they begin to build up and develop their first sentences, new words can be gradually
introduced in the process: “right” or “left”. Words that describe objects are now integrated into sentences that refer to
actions and instructions. Students hear the language being used as language becomes an instrument of communication
and socialization.
Place your head on your hand
Place your finger on your nose
Place your nose on the table
Place your elbow on your leg
Place your right hand on your mouth
Place your left foot on your knee
CONCLUSION
Lesson preparation becomes more complex in prisons as it should be the product of conscious thought and planning,
adaptable to the special needs of students. Old teaching methods no longer suffice to offer the right guidance and support
to those who are seen from the start as despicable. Education should be used as an instrument of social rehabilitation and
social change. Learning should be something different from a mere compilation of vocabulary items and grammatical
rules. It should be designed to boost the confidence of those who no longer believe in themselves. As a consequence,
education should not be out of line with learners. Teachers need to constantly analyze the ends and methods that serve
better than any other to get outcasts back on board and to select activities and plan lesson that result in gratification and
confidence.
The way to understand education in penitentiary facilities is to see how progress and self-esteem are mutually
interdependent. Formal instruction will not make of a marginalized student a confident learner. Education is more about
the integral development of the student. In order to build confidence, teachers have to plan activities that promote a
sense of togetherness. They need to win their students´ minds, souls and hearts.
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In sum, we need to generate trust to be trusted. We need to plan activities that are worthwhile to make student feel
they are worth it.
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Título: Una propuesta didáctica del uso de las redes sociales como evaluación de las lecturas en Latín y Griego.
Resumen
Esta propuesta parte de la idea de que la evaluación de las lecturas no puede realizarse mediante el famoso “examen del libro”,
pues no tiene cabida en un sistema educativo basado en la adquisición y el desarrollo de competencias clave y estamos seguros de
que la atención y reflexión sobre el proceso lector son requisitos fundamentales para crear lectores. Estas propuestas de
evaluación de la lectura a través de las redes sociales responden a esa convicción, a la vez que contribuyen a normalizar la inclusión
de estas herramientas 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Title: A didactic proposal about using social networks on reading assessment in Latin and Ancient Greek.
Abstract
This methodological proposal arises from the idea that the assessment of classroom readings cannot be made through a simple
written test. We believe that the well-know “book quiz” should not be part of a key competence based system and that more
attention to reading process should be paid in order to create readers. These proposals for reading assessment are framed within
that statement, and at the same time they intend to normalize the inclusion of 2.0 web tools in the learning process.
Keywords: Reading, Assessment, Competences, Social networks, Latin, Ancient Greek.
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INTRODUCCIÓN
Que las redes sociales forman ya parte del proceso de enseñanza-aprendizaje es indiscutible. Las ventajas que las redes
comportan desde el punto de vista educativo han sido claramente expuestas por Larequi (2017) y las propuestas de su uso
didáctico han aumentado exponencialmente en los últimos tres años. La competencia digital de los alumnos -su apropiada
adquisición y su desarrollo- exige la actualización del docente en este campo, que sin duda es una ponderosa herramienta
56
de motivación. Los profesores de Secundaria de Griego y Latín, con la asociación Chiron a la cabeza, han demostrado
sobradamente su capacidad de gestión de herramientas 2.0 con uso didáctico en general, de las redes sociales en
particular.
En términos de fomento de la lectura, las redes sociales favorecen la transmisión y el intercambio de conocimientos en
el marco de una socialización que, de manera ideal, se trasladará después a la clase.
Las experiencias que presentamos a continuación son una muestra de cómo hemos incluido las redes sociales en el
proceso de evaluación de la lectura en las asignaturas de Griego y Latín en Bachillerato.
1. Whatsapp.
En Latín I una de las lecturas del curso son los libros II , IV y VI de la Eneida de Virgilio. Dado que es una lectura difícil
para los alumnos, lamentablemente ya acostumbrados en su mayoría a leer adaptaciones de los clásicos o no leer a los
clásicos en absoluto, el libro II se lee en clase con el objetivo de familiarizarlos con el lenguaje, los recursos estilísticos y los
gentilicios característicos de la obra. El libro IV, que narra la separación entre el príncipe troyano Eneas y Dido, la reina de
Cartago, ya no se lee en clase, siendo necesario diseñar una actividad de evaluación de la comprensión de esa lectura. Así,
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propusimos a los alumnos que realizaran una “actualización” del texto virgiliano, trasladando la trama del libro IV a una
aplicación que ya forma parte de su cotidianeidad: whatsapp.
Actualizar un texto obliga al alumno a conocer integralmente el texto original, a realizar una lectura atenta y detenida
del lenguaje, puesto que será el lenguaje el instrumento que usará para llevar adelante la tarea propuesta. Además, la
58
actualización de un texto clásico persigue los siguientes objetivos :


Crear espacios de expresión personal. (CCL, CSC)



Apreciar los usos creativos del lenguaje en la lectura y escritura. (CCL)



Integrar los distintos niveles de habla en el contexto educativo. (CCL)



Explorar nuevas palabras, nuevas expresiones y giros del idioma. (CCL)



Asumir los retos que supone iniciar un proyecto personal y gestionarlo. (SIE)

Los alumnos encontraron una motivación real en la tarea, y eso se trasladó a los productos de sus actualizaciones.
Reproducimos a continuación, como ejemplo, un extracto de una de las actualizaciones realizada por alumnos de Latín I
(1º de Bachillerato de Humanidades).
Texto original. Fragmento del libro IV de la Eneida:
Enloquece privada de la razón y recorre encendida toda la ciudad como una bacante excitada ante el comienzo de sus
ritos, cuando la estimulan al oír a Baco las orgías trienales y la llama el nocturno Citerón con su clamor. Increpa por último
a Eneas con estas palabras.
«¿Es que creías, pérfido, poder ocultar tan gran crimen y marcharte en silencio de mi tierra? ¿Ni nuestro amor ni la
diestra que un día te entregué ni Dido que se ha de llevar horrible muerte te retienen?
¿Por qué, si no, preparas tu flota en invierno y te apresuras a navegar por alta mar entre los Aquilones, cruel? (…)
¿Es de mí de quien huyes? Por estas lágrimas mías y por tu diestra(que no me he dejado, desgraciada de mí, otro
recurso), por nuestra boda, por el emprendido himeneo, si algo bueno merecí de tu parte, o algo de la mía te resultó
dulce, ten piedad de una casa que se derrumba, te lo ruego, y abandona esa idea, si hay aún lugar para las súplicas.
(…)Dijo. Él no apartaba sus ojos de los mandatos de Júpiter y a duras penas ocultaba el dolor en su corazón.
Responde por fin en pocas palabras: «Yo a ti de cuanto puedas decir, reina, nunca te negaré merecedora, ni me
avergonzará acordarme de Elisa mientras de mí mismo tenga memoria, mientras un hálito gobierne mis miembros.
Poco añadiré en mi defensa. Ni yo traté de ocultar mi huida con una estratagema (no inventes), ni nunca del esposo te
ofrecí las antorchas o me comprometí a pacto tal.
(…)Pero he aquí que Apolo Grineo a la grande Italia, a Italia las suertes licias me ordenaron marchar; ése es mi amor,
ésa mi patria. Si a ti, fenicia, las murallas te retienen de Cartago y la vista de una ciudad libica, ¿por qué, di, te parece mal
que los teucros se establezcan en tierra ausonia? También nosotros podemos buscar reinos lejanos. (…)
Deja ya de encenderme a mí y a ti con tus quejas; que no por mi voluntad voy a Italia.»
Hace rato le mira mientras habla con malos ojos, los revuelve aquí y allá, y todo lo recorre con silenciosa mirada y así
estalla por último:
«Ni una diosa fue el origen de tu raza ni desciendes de Dárdano, pérfido, que fue el Cáucaso erizado de duros peñascos
quien te engendró y las tigresas de Hircania te ofrecieron sus ubres.
Pues, ¿por qué disimulo o a qué faltas mayores me reservo?
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¿Es que se ablandó con mi llanto? ¿Bajó acaso la mirada?
¿Se rindió a las lágrimas o tuvo piedad de quien tanto le ama? ¿Qué pondré por delante? ¡Si ya ni la gran Juno
ni el padre Saturnio contemplan esto con ojos justos!
No hay lugar seguro para la lealtad. Arrojado en la costa, lo recogí indigente y compartí, loca, mi reino con él.
Su flota perdida y a sus compañeros salvé de la muerte (¡ ay, las furias encendidas me tienen!), y ahora el augur Apolo y
las suertes licias y hasta enviado por el propio Jove el mensajero de los dioses le trae por las auras las horribles órdenes.
Es, sin duda, éste un trabajo para los dioses, este cuidado inquieta su calma. Ni te retengo ni he de desmentir tus
palabras: vete, que los vientos te lleven a Italia, busca tu reino por las olas.
Espero confiada, si algo pueden las divinidades piadosas, que suplicio hallarás entre los peñascos y que repetirás
entonces el nombre de Dido. De lejos te perseguiré con negras llamas y, cuando la fría muerte prive a estos miembros de
la vida, sombra a tu lado estaré por todas partes. Pagarás tu culpa, malvado. Lo sabré y esta noticia me llegará hasta los
Manes profundos.»
Ejemplo de texto actualizado en whatsapp:

Imágenes de los textos actualizados de las imágenes: Sara Martínez Navarro.

Los alumnos crearon incluso los perfiles de los protagonistas, incorporando elementos del libro a los “estados” del
whastapp:

Imágenes de los perfiles de las imágenes: Sara Martínez Navarro.
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Los resultados de la actividad fueron satisfactorios tanto en términos de comprensión lectora como de creatividad
literaria. Encontramos que el formato suponía para los alumnos una motivación especial, y el cambio de registro
lingüístico les permitió comprender mejor el texto original.
2. Twitter.
El uso de twitter en el aula ofrece muchas posibilidades. En nuestro caso, lo hemos usado como herramienta de debate
virtual, como canal de micro-relatos o, como en la experiencia que vamos a describir, como instrumento de evaluación de
una lectura.
Una de las lecturas de la asignatura de Griego II (2º de Bachillerato de Humanidades) son los monólogos que el poeta
Yannis Ritsos puso en boca de personajes mitológicos como Ismene, Áyax o Fedra. Dado que los alumnos han leído en el
primer curso lo que podríamos llamar las fuentes “primarias” de esos mitos (Ilíada, Edipo Rey o Antígona, por ejemplo,
están entre las lecturas), estos monólogos aportan una doble ventaja: de un lado, son vistos por los alumnos como una
“continuación” o “cierre” de las historias míticas que ya conocen, por lo que ya tienen el contexto necesario para
comprender la lectura; de otro lado, supone un acercamiento a la literatura griega moderna y un paso más en los
conceptos de recepción clásica e intertextualidad que se estudian en 2º de Bachillerato.
Los alumnos crearon perfiles de twitter adoptando la personalidad de esos caracteres protagonistas de los monólogos
de Yannis Ritsos. Durante una semana, publicaron tweets que revelaban la historia –situación, dilema o agonía- del libro
que habían leído. El hecho de que estén escritos en forma de monólogo sin duda favorece, en cierta manera, el proceso
de identificación.
Esta actividad perseguía los siguientes objetivos:


Poner en contacto a los alumnos con literatura “periférica”.



Fomentar la escritura creativa.



Favorecer la empatía a través de la lectura de textos.



Conseguir identificarse con el registro utilizado y trasladarlo a un medio digital.

La actividad tuvo un excelente seguimiento por parte de los alumnos. Lo sorprendente para nosotros fue que incluso
interactuaron por medio de sus cuentas “mitológicas”, respetando los contextos de cada personaje.

Imagen del perfil de la imagen: Sara Martínez Navarro
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CONCLUSIÓN
Comenzamos la redacción de esta experiencia didáctica afirmando nuestra convicción de la necesidad de incorporar las
redes sociales a nuestra práctica docente. Teniendo siempre en cuenta los peligros que supone un mal uso de estas
herramientas, las actividades que acabamos de exponer son una muestra de la amplitud de opciones que ofrecen las
redes sociales en relación con la evaluación de la lectura.
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Cuidados de enfermería en la insuficiencia cardíaca
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Título: Cuidados de enfermería en la insuficiencia cardíaca crónica en la vejez.
Resumen
Nuestra sociedad actual está viviendo un continuo proceso de envejecimiento que ha terminado por consolidar como grupo
poblacional más numeroso al formado por personas ancianas. Entre las principales características de la vejez podemos destacar la
aparición de múltiples enfermedades de manera simultánea que tienden a cronificarse. Según estudios epidemiológicos llevados a
cabo acerca del tema, por cifras de morbilidad y mortalidad, las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades con mayor
protagonismo entre las personas ancianas, siendo la insuficiencia cardíaca uno de los mayores exponentes.
Palabras clave: “Vejez”, “Anciano”, “Enfermedad crónica”, “Cronicidad”, “Insuficiencia cardíaca”, “Enfermería”, “Cuidados de
enfermería”.
Title: Nursing care in chronic heart failure in old age.
Abstract
Our current society is living a continuous process of aging that has ended up consolidating as a larger population group formed by
elderly people. Among the main characteristics of old age we can highlight the appearance of multiple diseases simultaneously that
tend to be chronified. According to epidemiological studies carried out on the subject, by figures of morbidity and mortality,
cardiovascular diseases are the diseases with the most prominence among the elderly, with heart failure being one of the greatest
exponents.
Keywords: "Old age", "Elderly", "Chronic disease", "Chronicity", "Heart failure", "Nursing", "Nursing care".
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1. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA EN LA VEJEZ
1.1. Introducción
Desde la segunda mitad del S. XX y hasta la actualidad, nuestra sociedad está sufriendo un progresivo proceso de
envejecimiento global que consolida como grupo poblacional más numeroso al formado por personas de avanzada edad.
Tabla 1.1. Población anciana entre 1900 y 2061 en España. “Un perfil de las personas mayores en España” (1)
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Este proceso ha sido provocado a lo largo del tiempo por diversos motivos. En primer lugar las consecuencias del
llamado proceso “baby-boom”, según el cual en la época comprendida entre 1950 y 1980 nacieron casi 14 millones de
personas que actualmente se encuentran en edad laboral o terminando su etapa activa, que unido a la posterior
disminución de la natalidad por motivos económicos o culturales surgidos en la actualidad, hace que el número de niños y
jóvenes sea mucho menor que el de adultos y ancianos. En segundo lugar el aumento de conocimientos médicos, así como
la mejora de los recursos utilizados en el tratamiento de enfermedades, ha producido que patologías que en la antigüedad
eran mortales para las personas a temprana edad, sean inofensivas en la actualidad. Esto último, sumado a una creciente
cultura de salud en nuestra población basada en la mejora de las condiciones de higiene de la persona y su entorno,
alimentación sana, ejercicio y otros hábitos saludables, produce que la mortalidad de las personas se produzca a edades
mucho más avanzadas.

Tabla 1.2. Esperanza de vida al nacer por sexo en España entre 1900 y 2014. “Un perfil de las personas mayores en
España” (1)

En consecuencia a este proceso las políticas sanitarias han centrado muchos de sus esfuerzos, costes e investigaciones
en la rama encargada del cuidado de las personas en la vejez.
Según Sandra Huenchuan en “Políticas para vejez en América Latina” “La vejez alude a una realidad multifacética
atravesada no solo por el paso del calendario, sino también por aspectos fisiológicos, sociales y culturales” (2), lo que
quiere decir que una persona no solo es “vieja” porque tenga más de 60 o 65 años, si no que será la suma de cambios
fisiológicos, sociales y culturales los que determinarán el paso a la tercera edad. De hecho, como bien dicen Antonio
Abellán y Rogelio Pujol en un “Perfil de las personas mayores en España” (1), sería más correcto el cálculo de la edad a la
que se debe llamar anciano a una persona restándole 15 años a la esperanza de vida en la actualidad, porque ésta es
cambiante a lo largo del tiempo. Por lo tanto y, aunque no existe una definición exacta de vejez, el diccionario español de
Oxford define la vejez como “Último período de la vida de una persona, que sigue a la madurez, y en el cual se tiene edad
avanzada” (3). En primer lugar, algunos de los cambios sociales que ocurren son debidos a que estas personas ya no son
laboralmente activas. Esto deriva en ocasiones en situaciones de discriminación social por el mero hecho de ser personas
ancianas, pudiendo ocurrir incluso casos de abandono o violencia hacia los mayores. Además las personas de avanzada
edad suelen ver como otras personas nacidas en su misma época mueren, por lo que tendrán que superar varios procesos
de duelo al final de su vida que se unirán al sentimiento de cercanía a la propia muerte. Por otro lado, en relación con los
factores culturales, las personas mayores son personas con una larga vivencia en años cuyas creencias, pensamientos y
actividades de ocio o de la vida diaria serán muy diferentes a las que realicen las personas jóvenes en la actualidad. Todas
estas circunstancias que acontecen con el paso de los años pueden hacer que la persona que los experimenta no se
encuentre adaptado a la actualidad, lo que le puede causar sensación de tristeza, soledad, inutilidad que derivan en la
pérdida total de su autoestima. La vejez comporta una serie de cambios que se deben considerar normales ya que forman
parte del proceso fisiológico del paso de los años. Estos cambios ocurren en todas las áreas de la vida de la persona,
apareciendo de forma visible a distinto tiempo. Los cambios físicos de la persona anciana son más visibles: el pelo se
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vuelve blanco, la piel se arruga, la estatura disminuye, etc. Sin embargo los cambios relacionados con la pérdida de las
capacidades mentales, sensoriales y motoras necesarias para mantener la autonomía que hasta ese momento poseían en
ocasiones se manifiestan cuando ya está instaurada la alteración. Además, aunque la vejez no es sinónimo de enfermedad,
si hay que considerar que es una etapa en la que aparecerán progresivamente múltiples enfermedades que tienden a
cronificarse. Por tanto una de las características de la vejez es la tendencia a la pluripatología.
El incipiente número de enfermedades crónicas que padece la población actual y en particular los ancianos se ha
convertido en una problemática sociosanitaria, ya que la mayoría de las consultas de atención primaria son requeridas
para la atención de pacientes crónicos y además necesitan una enorme cantidad de recursos, tanto humanos como
materiales, encomendados a su tratamiento y cuidados. Si continúa la misma dinámica, la situación económica sanitaria
no se podrá hacer cargo de los costes necesarios para su atención empujando a una inmensa cantidad de personas a la
pobreza al intentar cubrir los gastos del tratamiento de sus propias patologías. Debido a esto, en los últimos tiempos se
han incrementado los esfuerzos por prevenir estas patologías y por tratar y rehabilitar a los pacientes crónicos de una
manera más efectiva.
La OMS define las enfermedades crónicas como “trastornos orgánicos funcionales que tienden a persistir a lo largo de
su vida con una progresión lenta” (4). Estas patologías afectan sobre todo a personas de avanzada edad, aunque pueden
afectar a cualquier persona sin importar edad, sexo, raza y condición social debido a que suelen ser causadas por factores
como el ambiente, la herencia, el nivel de estrés, la calidad de vida, los factores metabólicos (Por ejemplo, hipertensión,
sobrepeso, hiperglucemia y dislipemia), la presencia de una enfermedad persistente que con el paso del tiempo puede
convertirse en crónica y los hábitos y estilos de vida (Por ejemplo, dieta, ejercicio, tabaco y alcohol). En una gran mayoría
de los casos en los que pacientes se ven afectados por una patología crónica, la simple modificación de los hábitos de vida
que conformen un estilo más saludable conseguirá prevenir que se contraigan dichas enfermedades o servirá como
efectivo tratamiento para combatirlas y paliar sus síntomas.
Atendiendo a lo dicho anteriormente, nuestro sistema sanitario cuenta con una gran variedad de fortalezas que
permite que la cobertura básica de servicios sea satisfactoria, pero sin embargo será necesario la implantación de un
modelo que mejore la atención y en el que el paciente, con ayuda de los profesionales sanitarios, sea partícipe de su
propio cuidado controlando los síntomas de su enfermedad y conociendo qué hábitos son los más recomendables tanto
como para prevenir dichas enfermedades como para tratar sus efectos. Para ello deberán contar con la ayuda y apoyo de
un equipo de profesionales sanitarios que, traten cada caso de manera individualizada puesto que todos y cada uno son
diferentes del resto y poseen diversas particularidades, realicen controles periódicos sobre su estado de salud, el
autocontrol de su enfermedad, el estilo de vida que lleva a cabo y que puedan realizar modificaciones en los hábitos más
insalubres mediante la puesta en práctica de educación para la salud. Por otro lado, el seguimiento de la cronicidad
precisará de una visión integral de la persona y su medio ambiental y social, desde el que no solo corregir las acciones del
paciente, si no las deficiencias que perjudican a la salud dentro del entorno que le rodea.
En conclusión las enfermedades crónicas deben ser atendidas por un equipo multidisciplinar que sea capaz de trabajar
codo con codo para gestionar los diferentes casos y poner en práctica medidas eficientes que permitan, con una buena
sostenibilidad de los recursos, prevenir y disminuir en el mayor número posible los casos de pacientes con enfermedades
crónicas, realizar un correcto seguimiento y tratamiento y por último realizar una eficaz rehabilitación que permita a la
persona disfrutar de una buena calidad de vida. Además, el papel de la enfermería en las enfermedades crónicas será de
gran peso y ya diversos autores como Casajuana en su obra “En busca de la eficiencia: Dejar de hacer para poder hacer”
(5) han determinado que la enfermera es el profesional más cualificado para realizar un seguimiento y tratamiento eficaz
de personas con patologías crónicas, debido a que es el profesional más cercano al paciente y el principal encargado de los
cuidados y de la educación sanitaria, además de poseer una necesaria visión holística de los casos que será mucho más
beneficiosa para el tratamiento de la cronicidad, que la visión biomédica que tenga un doctor que irá más dirigida a
enfermedades agudas. Por estas razones la enfermera debe dar un paso al frente y encargarse de liderar y gestionar dicho
equipo interdisciplinar.
La OMS refiere que existen 4 tipos principales de enfermedades crónicas: El cáncer, la diabetes, las enfermedades
respiratorias crónicas y las enfermedades cardiovasculares (4). Debido tanto a la importancia, en términos de morbilidad
y mortalidad en la sociedad actual, de las enfermedades cardiovasculares, como a las deficiencias que se pueden observar
en su atención actual y al margen de mejora que existe con una mayor implicación de la enfermera he decidido centrar mi
estudio en este tipo de patologías y, en concreto en la insuficiencia cardíaca crónica, una de las más importantes de este
grupo.
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Tabla 1.3. Distribución de mortalidad en España. Organización Mundial de la Salud (4)

Según la “Revista Española de Cardiología”, “podríamos definir la insuficiencia cardíaca como el estado fisiopatológico
en el que algún tipo de disfunción del corazón provoca su incapacidad para bombear sangre en la cantidad necesaria para
suplir los requerimientos metabólicos del organismo” (6). Esta patología es una de las enfermedades crónicas más
comunes y problemáticas de nuestra sociedad actual, por eso, “En los países desarrollados, aproximadamente un 2% de la
población adulta padece insuficiencia cardíaca” (7), por otro lado, “es la primera causa de hospitalización de mayores de
65 años y representa el 3% de todos los ingresos hospitalarios y el 2,5% del coste de la asistencia sanitaria” (7) y además
“en 2010, la insuficiencia cardiaca constituyó el 3% del total de defunciones de varones y el 10% de las de mujeres.” (7)
Por último decir que la prevalencia de esta enfermedad aumenta de forma directamente proporcional a la edad de las
personas puesto que, “es inferior al 1% antes de los 50 años y posteriormente se duplica con cada década hasta superar el
8% entre los mayores de 75 años”. (7)
Por todos los motivos enunciados anteriormente considero que es necesaria la realización de una revisión bibliográfica
que dé respuesta a los siguientes objetivos propuestos en el trabajo:
- 1. Definir la insuficiencia cardíaca crónica en la vejez, su etiología y su fisiopatología.
- 2. Enumerar los tipos de insuficiencia cardíaca crónica.
- 3. Cuantificar la incidencia y prevalencia de la insuficiencia cardíaca crónica en la población envejecida.
- 4. Exponer los roles de enfermería en la prevención, tratamiento y rehabilitación de la insuficiencia cardíaca.
1.2. Metodología
“Cuidados de enfermería en la insuficiencia cardíaca crónica” se trata de una revisión bibliográfica elaborada con el fin
de recabar toda la información científica existente y actual, siguiendo las recomendaciones pautadas en el “Manual TFG
2016-2017”, así como del tutor asignado y de los seminarios de búsqueda de información. Para su realización se han
llevado a cabo varias fases:
En la primera fase se comenzó el trabajo realizando una búsqueda exhaustiva de toda la información científica
perteneciente a los últimos años que tuviera relación con el tema de estudio. Para llevarlo a cabo se tuvieron en cuenta
los siguientes criterios de inclusión:
- El idioma en el que esté escrita la información encontrada debe ser español o inglés.
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- Debe tratarse de artículos razonablemente recientes, publicados en los últimos 5 años. De manera que la información
esté actualizada. Excepcionalmente se ha incluido algún documento y texto que dada su relevancia científica, el contenido
perdura en la actualidad.
- Se seleccionarán artículos referidos a personas que tengan 65 años o más, que es la etapa de la vida hacia la que irá
enfocado el trabajo.
- La información publicada se corresponde con lo que se requiere en los objetivos marcados en el trabajo.
En consecuencia, serán desechados todos aquellos artículos que no cumplan los criterios de inclusión y por
consiguiente:
- Estén en un idioma diferente al español o al inglés.
- El artículo haya sido publicado hace más de 10 años, de forma que la información esté obsoleta.
- La información del artículo vaya dirigida de forma clara a otra etapa de la vida que no sea la vejez.
- La información hallada no es de utilidad para el trabajo, a pesar de hacer referencia al tema.
Para llevar a cabo la búsqueda, se han utilizado los operadores booleanos clásicos (Y/AND, O/OR, NO/NOT) junto con
una serie de palabras clave que permitan que la información se aproxime al tema:
- Vejez, anciano, old age, older people, elderly people, senior people.
- Enfermedad crónica, cronicidad, cronicity, chronic desease.
- Insuficiencia cardíaca, heart failure.
- Epidemiología, epidemiology.
- Tratamiento, treatment.
- Enfermería, nursing.
- Cuidados de enfermería, intervenciones de enfermería, proceso de enfermería, nursing care, interventions.
Tras la realización de esta búsqueda fueron seleccionados 71 artículos relacionados con el tema de los que,
posteriormente, se elegirían 39 referencias, de acuerdo a los criterios determinados anteriormente, de las que se extraería
la mayoría de la información del trabajo. Las páginas y bases de datos de las que más frecuentemente se extrajo algún
artículo relevante para el trabajo fueron: “Google Académico”, “Lilacs”, “OMS”, “Medline”, “Scielo” y “Elsevier”.
Por último cabe destacar en esta fase de búsqueda de información la importancia de la utilización de revistas y libros
especializados de los que se puede extraer la información más relevante y a su vez más actualizada sobre el tema del que
se pretenda hacer la revisión bibliográfica. En mi caso ha sido muy útil la utilización de revistas como: “Revista Española de
Cardiología”, “Atención Primaria” y “Enfermería Clínica”.
La segunda fase consistió en la selección de la información más relevante y en la síntesis de datos, de manera que
quedara reflejada de forma esquemática para que su uso y acceso posteriormente fuera más sencillo.
En la tercera fase se procedió al desarrollo del trabajo utilizando la información hallada anteriormente para completar
lo requerido en los objetivos marcados en la introducción.
En último lugar, se realizó una conclusión en la que se recalcaba lo más relevante de lo dicho a lo largo del trabajo
acerca de lo que se conoce en la actualidad sobre el rol de la enfermería en dicha patología en la vejez y se señalaban las
carencias encontradas en la información sobre el tema y que pueden y deberían ser motivo de investigación en el futuro.
2. INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA EN LA VEJEZ
2.1. Definición
La insuficiencia cardíaca crónica se trata de una afección difícil de definir puesto que no se ha establecido unos
parámetros determinados que indiquen la diferencia entre el funcionamiento normal del corazón y lo patológico.
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Según la “Revista Cubana de Medicina”, “La ICC se interpreta actualmente como un síndrome que implica disfunción
cardíaca que produce mala perfusión de órganos periféricos en relación con su demanda metabólica, como consecuencia
de procesos que afectan, de forma primaria o secundaria, la capacidad del corazón para llenarse o vaciarse
adecuadamente.” (8), por lo que podemos entender que el paciente que padece dicha enfermedad posee un corazón
incapaz de bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficaz, provocando una sintomatología que será
explicada posteriormente.
Teniendo en cuenta lo descrito sobre esta enfermedad, es necesario explicar previamente el funcionamiento del
corazón como bomba y los principios que rigen el flujo sanguíneo a través del sistema circulatorio, para poder entender
mejor cómo se produce dicha alteración.
El sistema cardiovascular está formado principalmente por el corazón, que actúa como bomba, la sangre, que es el
fluido que se debe impulsar y transportar a lo largo del cuerpo, y los vasos sanguíneos, que se trata de la red de conductos
por los que discurre la sangre.
El flujo sanguíneo recorre dos circuitos de forma cíclica:
- Circuito pulmonar, donde la aurícula derecha recibe sangre poco oxigenada procedente de las venas, la traspasa al
ventrículo derecho, a través de los orificios auriculoventriculares, que la expulsa hacia los pulmones y éstos a su vez
oxigenan la sangre que serán enviada hacia el lado izquierdo del corazón.
- Circuito sistémico, donde se recibe sangre rica en oxígeno en la aurícula izquierda, que está comunicada con el
ventrículo izquierdo, que a su vez será el encargado de bombear sangre hacia el resto de tejidos del organismo por medio
de las arterias.
Una vez consumido el oxígeno que transporta la sangre en los diferentes órganos y tejidos, la sangre regresa a través de
las venas hacia el corazón para volver a comenzar el ciclo sanguíneo.

Ilustración 2.1. “Diagrama del flujo sanguíneo en el sistema cardiocirculatorio”. Anatomía y fisiología. Thibodeau (9)
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El corazón bombeará sangre de la forma explicada anteriormente mediante un ciclo formado por cuatro fases:
- Descompresión o diástole, se cierra las válvulas de salidas y la pared muscular se relaja.
- Llenado, se abren las válvulas de entrada y se llena la cámara de fluido coincidiendo con el retorno venoso.
- Contracción o sístole, se cierra la válvula de entrada y las fibras musculares se contraen, disminuyendo el volumen de
la cámara.
- Descarga o eyección, se abre la válvula de salida y la sangre es expulsada.
Este proceso podrá cambiar en función de diferentes variables como la tensión, elasticidad y resistencia del miocardio;
la densidad y viscosidad de la sangre; la presión y velocidad de flujo sanguíneo; así como de la capacidad del corazón para
cumplir su función. En situaciones en las que las variaciones sean demasiado grandes como para que el corazón no
bombee eficientemente sangre en respuesta a la demanda del resto de órganos y tejidos, produciendo una insuficiencia
cardíaca, se creará una sobrecarga de trabajo cardíaco y en su consecuencia una pérdida de las células musculares que
forman el corazón, al ser incapaces de responder al cambio. Esto a su vez provocaría una sobrecarga de trabajo secundaria
en el resto de miocitos, lo que ocasionaría mayor pérdida de fibras musculares, creando un círculo vicioso en el que el
paciente agravaría su estado de salud progresivamente, de no ser tratado, hasta volverse insostenible.
Una de las situaciones en las que se producen variaciones en la estructura y funcionamiento del sistema
cardiocirculatorio normal es la vejez. A lo largo del tiempo, el cuerpo de forma natural produce cambios que,
progresivamente, se pueden volver patológicos, con la aparición de enfermedades como la hipertensión arterial. Ésta se
produce por un estrechamiento de las arterias secundario al engrosamiento y pérdida de elasticidad de su pared muscular,
y a la acumulación de colesterol, causados por el paso natural de los años. Además de en las arterias, el corazón también
es un órgano que sufre los efectos del envejecimiento, pudiendo aumentar el grosor de la pared muscular cardíaca,
producirse calcificación de las válvulas o pérdida de miocitos y de las llamadas “células marcapasos”, que controlan el
ritmo del corazón. Estos cambios se irán convirtiendo en la causa de efectos nocivos en la salud de la persona anciana
como son el mal funcionamiento del corazón por la dificultad para abrir y cerrar las válvulas cardíacas que controlan el
flujo sanguíneo en el corazón, la imposibilidad de realizar una correcta contracción y relajación del músculo cardíaco para
poder bombear sangre correctamente, aparición de arritmias y baja tolerancia a la actividad. En definitiva, como explica la
Dra. Montse Queralt en su artículo “Aparato Cardiovascular” publicado en “Mapfre Salud”, (10) Todos estos cambios
producen una disminución de la capacidad de reserva funcional cardiovascular y son independientes de los efectos del
tabaquismo, la arterioesclerosis u otras enfermedades. Esta disminución de la reserva quiere decir que, aún en situaciones
de aparente normalidad, es muy fácil que se pueda producir una insuficiencia cardiovascular y que el restablecer la
normalidad sea más complicado que en personas de menor edad y requiera periodos de convalecencia más largos.
Por otro lado, “La Sociedad de Cardiología Europea” (11) ha dictaminado que para que un paciente pueda ser
diagnosticado de insuficiencia cardíaca crónica debe reunir los siguientes criterios:
- Signos y síntomas de sobrecarga de volumen en reposo o realizando actividad más o menos intensa, como disnea o
edemas, o que nos indiquen una perfusión pobre, como es la fatiga. Este criterio es poco fiable por la falta de especificidad
y objetividad, por lo que dependería de la capacidad del profesional para determinar la patología que se corresponde con
los síntomas que presenta el paciente, si no fuera por la existencia y utilización de escalas estandarizadas como los
criterios de Framingham.
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Tabla 2.2. Criterios de Framingham.” Validación del cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud en
pacientes con insuficiencia cardiaca.” (12)

- Objetividad de la disfunción cardíaca. Para que un paciente pueda ser diagnosticado de insuficiencia cardíaca crónica
debe tener una fracción de eyección ventricular de entre el 40% y el 50%. La fracción de eyección ventricular se trata del
porcentaje de sangre que el corazón es capaz de expulsar del ventrículo cuando se contrae. Para poder estudiar dicho
parámetro será necesario realizar al paciente un estudio de hemodinámica y una ecocardiografía.
- Respuesta favorable al tratamiento. Los pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca crónica suelen tener una
evolución positiva a raíz de comenzar a administrarse el tratamiento correspondiente.
2.2. Epidemiología
La insuficiencia cardíaca crónica es uno de los problemas sociosanitarios más importantes en los países desarrollados
entre los que nos encontramos, en el que más allá de las diferencias por la menor cantidad o calidad de los estudios
revisados, las particularidades ambientales, dietéticas o de hábitos de vida de la población española pueden ser en
ocasiones un factor de riesgo importante y arrojan datos de prevalencia, como los recogidos en la “Revista Española de
Cardiología”, (7) en los que frente a otros países europeos o los Estados Unidos en los que se calcula un 2% de prevalencia,
España posee un 5%.
Uno de los problemas principales de esta enfermedad radica en el ingente gasto sanitario que consume, puesto que
representa el 2,5% del coste de la asistencia sanitaria (7). Además dificultades asociadas al diagnóstico de esta
enfermedad, como son la no uniformidad en los diagnósticos por la aparición de múltiples enfermedades secundarias que
en su mayoría son desencadenantes de la insuficiencia cardíaca y que en muchas ocasiones por diferencias de criterio del
profesional pueden ser identificadas como patología principal de la persona, alargarán la duración de los ingresos y
aumentarán la frecuencia de las rehospitalizaciones. Sumado a esto, la aparición de múltiples estudios que determinan a
enfermedades no cardiovasculares como causa de un gran número de muertes en pacientes con insuficiencia cardíaca,
nos indica la alta pluripatología de los pacientes, que como ya hemos dicho cada vez son más ancianos y frágiles, por lo
que será necesaria una visión más integral de la persona para el diagnóstico precoz de diferentes enfermedades que
empeoren el estado de la persona con insuficiencia cardíaca crónica.
Por otro lado, se trata de una patología letal en comparación con otras, pudiendo observar, por ejemplo, que en 2010
represento el 3% del total de defunciones en varones y el 10% en mujeres (7). Aunque la mortalidad ha descendido con los
avances en tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, disminuyendo de 46 muertes de cada 100000 casos que
existían en 2000, a solo 35 casos en 2010 (7), según lo estudiado en el artículo “Insuficiencia cardíaca crónica” publicado
en la “Revista Cubana de Medicina”, “El 50 % de los pacientes fallece antes de los 4 años de diagnosticada y si es severa, la
mitad muere en el primer año”. (8)
Por último, en relación con nuestro estudio, la insuficiencia cardíaca crónica es la primera causa de hospitalización de
mayores de 65 años (7), tal y como refleja el “Manual del Residente en Geriatría”, “El 90% de las personas con diagnóstico
de IC son mayores de 65 años” (14) y “Aproximadamente 500.000 personas mayores de 60 años sufren esta enfermedad
en España” (14). Además, como se puede ver en el artículo “Epidemiología de la Insuficiencia Cardíaca en España de los
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últimos 20 años”, “la prevalencia aumenta exponencialmente con la edad, pues es inferior al 1% antes de los 50 años y
posteriormente se duplica con cada década hasta superar el 8% entre los mayores de 75 años” (7). Esto nos habla de la
necesidad de realizar esta revisión bibliográfica en vistas de reducir estas terribles cifras.
Sin embargo, cabe destacar en favor de la enfermería que diversos protocolos de cuidado extrahospitalario de la
insuficiencia cardíaca crónica y nuevos estudios acerca de metodologías que mejorarían el tratamiento de enfermedades
similares, como son los llamados (14) “Disease management programs”, han sido capaces de demostrar su eficiencia en la
prevención y tratamiento de la enfermedad con una considerable reducción de los recursos necesarios para hacerlo.
2.3. Etiología
La insuficiencia cardíaca crónica es una patología prolongada que es causada por diferentes problemas, de los cuales
dependerá el enfoque terapéutico que se utilizará posteriormente para tratarla. Entre los más importantes se encuentran:
- La enfermedad de la arteria coronaria, que se trata de un estrechamiento de los vasos sanguíneos que abastecen de
sangre rica en oxígeno al corazón, lo que produce un debilitamiento de la musculatura cardíaca.
- La hipertensión arterial mal controlada, que puede causar problemas de rigidez o de atrofia del miocardio.
- Cardiopatía congénita, como las malformaciones cardíacas que producen una sobrecarga de volumen o de presión en
el corazón, lo que dificulta el trabajo del miocardio.
- Cardiopatía isquémica, producida por una obstrucción de los vasos sanguíneos que aportan sangre rica en oxígeno al
corazón, produciendo la muerte de esa parte de la musculatura cardíaca.
- Válvulopatías, que producen un estrechamiento o mayor permeabilidad de las válvulas del corazón, que a su vez no es
capaz de contrarrestar este defecto con una mayor frecuencia cardíaca o una mayor fuerza en el latido.
- Infección que debilita el miocardio por el aumento de las necesidades metabólicas causado por la fiebre, las
taquicardias…
- Arritmias.
Además otros tipos de enfermedades pueden producir o contribuir a la producción de la enfermedad en el organismo
debido a que provocan un aumento de las necesidades de sangre oxigenada en diferentes partes el organismo de una
persona, cuando incluso un corazón sano no puede complacer, como son amiloidosis, enfisema, hipertiroidismo,
hipotiroidismo, sarcoidosis, anemias, hemocromatosis…
2.4. Clasificación
Es muy difícil realizar una clasificación exacta de la insuficiencia cardíaca puesto que como el corazón trabaja como una
unidad, si una parte del sistema se ve afectada, el conjunto también en su consecuencia. A pesar de ello la insuficiencia
cardíaca se puede manifestar con diferentes síntomas dependiendo de la parte del corazón que esté afectada. Es por eso
que dependiendo de la terminología que acompañe a “insuficiencia cardíaca” puede ser de diferentes tipos.
2.4.1. Atendiendo al tiempo de evolución
- Aguda, que también suele ser llamado edema agudo de pulmón cardiogénico, shock cardiogénico o fallo de bomba.
Aparece súbitamente, en la mayoría de los casos a consecuencia de una isquemia que ha dañado una determinada zona
del corazón que ahora es incapaz de realizar su función correctamente. Suele durar poco tiempo y mejorar rápidamente si
se trata a tiempo con un tratamiento urgente vía intravenosa.
- Crónica, que es más frecuente que la anterior y cuyos síntomas aparecen de forma progresiva aunque más leve
produciendo un empeoramiento de la situación de salud del paciente según avance la enfermedad si no se administra un
tratamiento que minimice los síntomas.
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2.4.2. Atendiendo al lado del corazón afectado
- Izquierda, en la que la parte izquierda del corazón y en concreto su ventrículo ha sido la parte afectada por la
insuficiencia cardíaca. Sus causas más comunes son la hipertensión arterial y la enfermedad de las arterias coronarias, que
producen que el flujo sanguíneo que le llega al corazón es insuficiente por lo que las células que forman el músculo
miocárdico se ven afectadas. Si el miocardio no es capaz de realizar su función correctamente y bombear sangre al
comprimirse el líquido se acumula en los pulmones produciendo disnea y otros problemas respiratorios.
- Derecha, en la que la parte derecha del corazón y en concreto su ventrículo es la parte que se ve afectada por la
enfermedad. La causa más común es una previa insuficiencia cardíaca izquierda o una isquemia de la parte derecha del
corazón, lo que impide que el corazón expulse la sangre y por lo tanto se acumule en las venas de nuestro cuerpo que la
transfieren hasta el corazón. Los síntomas producidos por el proceso anteriormente descrito son principalmente edemas
tanto de miembros como de órganos por la acumulación de líquido. Es menos común que la anterior.
- Congestiva, que es la insuficiencia cardíaca que afecta a los dos lados del corazón. Cuando, como ya hemos
comentado, el ventrículo izquierdo no bombea eficazmente la sangre, ésta se acumula en los pulmones y en la arteria
pulmonar, aumentando la presión de ésta y produciendo hipertensión pulmonar. Cuando el ventrículo derecho trate de
expulsar sangre hacia los pulmones notará la resistencia de dicha hipertensión y tendrá que someterse a un sobreesfuerzo
que progresivamente lo dañará dificultando su correcto funcionamiento.
2.4.3. Atendiendo a la funcionalidad afectada
Aunque en muchos casos suelen coincidir los dos tipos a la vez, puede ser:
- Sistólica, si los ventrículos no son capaces de bombear la sangre al resto del cuerpo de forma eficaz. Su causa más
frecuente es una isquemia ventricular, que le impide realizar esta función, siendo los varones de mediana edad el grupo
poblacional que más frecuentemente lo padezca y dándose la mayoría de su atención en el ámbito hospitalario.
- Diastólica, si el músculo cardíaco se encuentra rígido y es incapaz de realizar un correcto llenado de sangre. Su causa
principal es la hipertensión arterial, que obliga al ventrículo izquierdo a realizar un sobreesfuerzo para poder superar la
gran presión que existe en las arterias hacia las que se bombea la sangre, engrosando así las paredes del miocardio. Esto
causa que sea más difícil relajarse en la fase de diástole y por lo tanto llenarse de sangre. Este, sin embargo, es el tipo de
insuficiencia cardíaca más común en personas mayores de 65 años, en especial en mujeres, cursando en su mayoría junto
a otras patologías secundarias como la insuficiencia renal y teniendo su núcleo de atención en el ámbito comunitario.
2.4.4. Atendiendo al gasto cardíaco
- De gasto alto, que tiende a elevarse a consecuencia de hipertiroidismo, anemia, fístulas arteriovenosas…
- De gasto bajo, en la que el corazón bombea menos sangre de la necesaria al resto de tejidos o no es capaz de
aumentar el gasto en situaciones de mayor actividad.
2.4.5. Clasificación de la “American Health Association”
La “American Health Association” (15) ha establecido una clasificación basada en la alteración y el daño en la estructura
cardíaca producido por la enfermedad:
- Estadío A: Alto riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Existe una alteración en la estructura y en la función del
corazón inespecífica por la inexistencia de signos y síntomas.
- Estadío B: Patología cardíaca claramente desarrollada en relación a la insuficiencia cardíaca, sin signos y síntomas
específicos.
- Estadío C: Insuficiencia cardíaca, con signos y síntomas manifiestos, asociada a enfermedad estructural adyacente.
- Estadío D: Alteración estructural cardíaca muy clara e insuficiencia cardíaca diagnosticada con signos y síntomas que
se manifiestan incluso en reposo.
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2.4.6. Clasificación de la “New York Heart Association”
La “New York Heart Association” (16) diseñó una clasificación funcional atendiendo al nivel de esfuerzo físico requerido
para que comiencen a aparecer signos y síntomas. A pesar de sus limitaciones, esta clasificación es útil, debido a que
permite comparar grupos de pacientes o comprobar la evolución de un mismo paciente a lo largo del tiempo:
- Clase I: No hay limitaciones. No existen síntomas tanto en reposo como realizando cualquier tipo de actividad.
- Clase II: Limitación ligera de la actividad física. El paciente no presenta síntomas en reposo, pero la actividad física
habitual produce fatiga, disnea, palpitaciones o angina.
- Clase III: Limitación notable de la actividad física. Los síntomas aparecen más fácilmente con actividades físicas mucho
más bajas.
- Clase IV: Incapacidad de llevar a cabo cualquier actividad en ausencia de síntomas. Estos pueden estar presentes
incluso en reposo.
2.5. Valoración
La valoración e identificación de los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca es el primer paso a la hora de tratar la
enfermedad, puesto que como ya hemos visto la gran variedad de causas y formas de aparición de la patología en cada
persona, precisarán un tratamiento individualizado.
La persona afectada por la insuficiencia cardíaca crónica comenzará a tener indicios de la enfermedad solo cuando esté
más activo, sin embargo, según vaya pasando el tiempo y la afección se vaya agravando de la manera que hemos
explicado, el paciente comenzará a sentir síntomas incluso en reposo.
Este proceso puede producir en la persona 4 efectos principales:
- Disminución del gasto cardíaco, que intentará ser compensado por el aumentando la frecuencia. Por otro lado, la
taquicardia altera el llenado ventricular debido al acortamiento del tiempo entre latidos.
Los síntomas más comunes secundarios a la disminución del gasto cardíaco son:
- Fatiga muscular y debilidad, que se produce porque la sangre no llega adecuadamente a los músculos.
- Oliguria, por la pobre perfusión renal.
- Nicturia, necesidad de orinar por la noche ya que es en este momento del día cuando disminuyen las necesidades de
oxígeno del resto del organismo y en su consecuencia mejora la perfusión renal.
- Síntomas cerebrales como desmayos, agitación, somnolencia o confusión, producidos por la disminución del riego
sanguíneo al cerebro.
- Aumento de la presión auricular izquierda, producido por la disminución del gasto cardíaco que se traduce en una
disfunción en el vaciado y llevado auricular que aumentará la tensión en la zona. Esto provoca una congestión de los vasos
bronquiales que drenan en dicha aurícula por medio de las venas pulmonares, lo que causa edema de la mucosa
bronquial, obstrucción al paso del aire y aumento de la secreción de moco bronquial y el paso y estancamiento de líquido
en los alveolos pulmonares.
Los síntomas que provocará el aumento de la presión auricular izquierda son:
- Disnea o respiración fatigosa, causada por el estancamiento de líquido en los alveolos pulmonares, debido a que el
corazón no es capaz de bombear la sangre eficazmente.
Esta situación se puede denotar más en situaciones de mayor actividad (Disnea de esfuerzo), aunque según se agrave la
enfermedad esfuerzos cada vez menores producirán la misma fatiga respiratoria.
Otra situación en la que puede empeorar la disnea es cuando la persona se encuentra en posición decúbito, debido a
que al estar tumbado el corazón no tiene la ayuda de la gravedad para que la sangre sea expulsada (Ortopnea). Es por eso
que pacientes en estos últimos casos llegarán a tener que dormir sentados por la extrema sensación de ahogo que le
produce el decúbito.
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- Tos, que viene provocada por una retención de líquido en los pulmones.
- Estertores o ruidos crepitantes en los pulmones, como consecuencia del edema producido en esta zona.
- Sibilancias. El edema pulmonar antes mencionado fuerza una compresión de los bronquios que origina este otro
sonido más agudo al respirar.
- Aumento de la presión auricular derecha, cuya causa principal suele ser la hipertensión auricular izquierda.
En consecuencia al aumento de la presión auricular derecha, los síntomas más comunes serán:
- Dolor y pesadez abdominal, ocasionado por la acumulación de líquidos en el hígado y en el intestino, lo que produce
en su consecuencia pérdida de apetito por la constante sensación de plenitud que la persona siente.
- Edema de pies y tobillos, debido a que el flujo sanguíneo que llega a los riñones es insuficiente, por lo que se produce
una disminución de la orina y en su consecuencia una retención de líquidos, que se hace más visible en las regiones más
declives del cuerpo por el efecto de la gravedad.
- Pérdida de peso y nauseas, motivadas por una congestión de la mucosa gastrointestinal que afectará al proceso de
absorción de los alimentos.
- Ascitis, promovida por el aumento de la presión en las venas hepáticas y peritoneales.
- Alteración de la dinámica cardíaca. La mayoría de los efectos de la insuficiencia cardíaca tienen implícito un
componente mecánico tanto del corazón como del sistema vascular que interfiere en la eficacia con la que el corazón
expulsa la sangre como en el gasto de energía que requiere el proceso. Esto trae en su consecuencia un aumento del
volumen cardíaco o cardiomegalia.
Otros síntomas atribuibles a la alteración de la dinámica cardíaca que normalmente más suele sentir el paciente con
insuficiencia cardíaca crónica son:
- Palpitaciones, desencadenadas por un aumento de la frecuencia cardíaca en compensación a la menor capacidad del
corazón para bombear sangre correctamente.
- Galope ventricular o tercer ruido, que coincide con un mal llenado ventricular.
- Galope auricular o cuarto ruido, que indica una contracción auricular compensatoria frente a un ventrículo rígido.
- Soplo, secundario a la dilatación de los anillos mitral y tricúspide como consecuencia de la dilatación ventricular.
2.6. Diagnóstico
El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca crónica estará basado en el hallazgo de los signos y síntomas específicos de la
enfermedad que explicamos anteriormente para poder, posteriormente, pautar un tratamiento dirigido a paliar los
efectos de la patología.
De acuerdo a lo dictaminado en las Guías de la Sociedad Europea de Cardiología (11) para el diagnóstico y tratamiento
de la insuficiencia cardíaca debemos seguir cuatro puntos clave a la hora de diagnosticar dicha enfermedad:
- Manifestaciones clínicas, que ya hemos visto en el punto anterior. En las personas ancianas, la sintomatología típica de
la insuficiencia cardíaca puede estar ausente o variar sus manifestaciones; de esta forma, los problemas respiratorios
típicos del fallo ventricular izquierdo, o los edemas clásicos en el fallo ventricular derecho, pueden ser sustituidos por
síntomas menos específicos como la fatiga, la debilidad muscular, la anorexia, otras múltiples enfermedades
(Característica común en la ancianidad como ya hemos visto. Si a todo esto le sumamos la presencia de somnolencia,
confusión o desorientación, se dificulta en gran medida el diagnóstico de la enfermedad, siendo de vital importancia
seguir los criterios que estudiaremos a continuación.
- Gravedad clínica del paciente, que nos indicará la intensidad con la que los signos y síntomas se manifiesta,
indicándonos el pronóstico que puede tener la enfermedad en ese paciente. Para su estudio, será muy útil el uso de
clasificaciones estandarizadas como las que hemos estudiado anteriormente, realizadas por la American Health
Association y la New York Heart Association.
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- Etiología y patologías relacionadas con la enfermedad, como las que ya vimos anteriormente. En la vejez, pese a que
según el “Tratado de Geriatría para Residentes“, “el 70 % de los casos de insuficiencia cardíaca se deben a hipertensión
arterial y enfermedades coronarias” (17), las causas, a diferencia de la población más joven suele ser múltiple. Además, se
ha demostrado que el consumo de alcohol y de fármacos, como antiinflamatorios no esteroideo y antidepresivos
tricíclicos; así como el hecho de padecer diabetes u obesidad, hace que empeore el pronóstico de la enfermedad y
aumente la probabilidad de que sea mortal.
- Factores desencadenantes o agravantes, como el incumplimiento del tratamiento en cuanto a dieta, fármacos y
rehabilitación, es la causa principal de reagudizaciones de insuficiencia cardíaca crónica en la vejez.
A continuación con los datos obtenidos anteriormente sumados a los que recojamos de la entrevista con el paciente
debemos realizar una completa historia clínica del paciente. Todo esto, unido a la realización de un examen físico y de
pruebas diagnósticas que nos den información más objetiva podremos comprobar la alteración cardíaca producida, de qué
tipo es, las causas que la han desencadenado y nos permitirán poder actuar en consecuencia:
- Entrevista: Se deben recoger datos importantes como antecedentes personales o familiares de enfermedades
cardiovasculares (Hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatías isquémicas, enfermedad de las arterias coronarias,
enfermedades tiroideas y renales…) u otros factores de riesgo (Consumo de alcohol) que aumenten las posibilidades de
poder padecer insuficiencia cardíaca.
Por otro lado se recogerán los síntomas que el paciente exprese haber percibido y se identificarán aquellos que sean
específicos de la enfermedad entre los enumerados anteriormente.
- Examen físico: Se realizará una exhaustiva observación del aspecto y estado físico para poder identificar los signos
propios de la patología que ya se han explicado en el punto anterior. Para ello, principalmente, se deberán hacer tomas de
signos vitales para hallar alteraciones (Tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y frecuencia
respiratoria), palpaciones de miembros inferiores, cuello y abdomen en busca de edemas y auscultación de ruidos
cardíacos y pulmonares.
- Pruebas diagnósticas: Por último el sanitario encargado de realizar el diagnóstico tiene a su disposición una amplia
variedad de pruebas que le pueden servir para confirmar o descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entre las más
utilizadas están:
- Electrocardiograma: Registra la actividad eléctrica del corazón a través de unos electrodos puestos en la piel y
casi siempre estará alterado si la enfermedad está presente en el paciente.
- Ecocardiografía: Es la primera prueba que se suele realizar para confirmar el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca o
para descartarlo completamente si no se hallan alteraciones. Se trata de una prueba segura y no invasiva en la que se
obtendrá una imagen en movimiento del corazón mediante ondas de sonido que nos permitirá observar la anatomía del
corazón y alteraciones en las válvulas, cámaras o músculo cardíaco, el proceso de contracción y relajación, pudiendo
determinar si existe alguna alteración y de qué tipo es, sus causas y dar información acerca del pronóstico de la
enfermedad.
- Resonancia magnética del corazón: Se utiliza para cuantificar el daño producido en el miocardio mediante
imágenes tomadas en una máquina que produce un campo magnético.
- Tomografía axial computarizada: Tiene la misma utilidad que la resonancia, pero se realiza mediante rayos X.
- Prueba de esfuerzo: Se realizan para apreciar la capacidad o incapacidad del flujo sanguíneo para abastecer de
oxígeno al resto de tejidos y órganos en situaciones de estrés o esfuerzo.
- Cateterismo cardíaco: Se realizará en los casos en los que la insuficiencia cardíaca esté causada o cause un
estrechamiento de arterias o se produzca dolor torácico elevado.
- Ventriculografía: Se llenan las cámaras cardíacas con un líquido de contraste y se observa su funcionamiento,
pudiendo apreciar como en la ecocardiografía, alteraciones en la contracción y relajación del miocardio. Normalmente,
siempre se suele realizar después del cateterismo.
- Biopsia del miocardio: Se extrae una muestra del músculo cardíaco para estudio. Normalmente siempre se suele
realizar después del cateterismo.
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- Radiografía de tórax: No diagnosticará una insuficiencia cardíaca por sí sola, pero sí nos permitirá observar el
corazón agrandado por el engrosamiento de las paredes y el estado de los pulmones como causa de la insuficiencia
cardíaca en el caso de que se confirmara el diagnóstico, o bien apreciar otra afección que explique los signos y síntomas
manifestados, descartando el diagnóstico de insuficiencia cardíaca.
- Análisis de sangre: Se realizan tanto como para diagnosticar y hallar las causas de la insuficiencia cardíaca, como para
ir observando la evolución a lo largo del tiempo y para observar los efectos del tratamiento farmacológico. El valor
principal a estudio serán las cifras de péptidos natriuréticos BNP, que se tratan de neurohormonas segregadas por los
miocitos en situaciones de sobrecarga para favorecer la vasodilatación. Siempre que el valor de BNP sea menor a 400
pg/ml la probabilidad de padecer insuficiencia cardíaca será muy baja. En contra de esta prueba solo decir que no es capaz
de determinar el tipo de insuficiencia cardíaca de la que se trata, por lo que se necesitará de otras pruebas diagnósticas
complementarias para asignar un tratamiento concreto. Entre otros datos de importancia que se pueden extraer de esta
prueba diagnóstica nos interesa estudiar que la función tiroidea sea adecuada y sobre todo los valores de nitrógeno ureico
y creatinina en la sangre, que nos informarán del estado y funcionamiento del riñón y los niveles de sodio y potasio para
controlar los efectos de la medicación administrada. Además se hacen recuentos hemáticos para hallar anemias o
policitemias secundarias, que pudieran hacer empeorar la enfermedad. Por último, mediante una gasometría arterial se
comprueba el nivel de sangre oxigenada que el corazón es capaz de bombear.
- Análisis de orina: Se realizan sobre todo con la intención de tener información del estado y funcionamiento renal y
hepático.
2.7. Tratamiento
Existe una amplia variedad de opciones para tratar la insuficiencia cardíaca, que serán seleccionados de forma
individualizada para cada paciente y momento de la enfermedad, y así aliviar los síntomas de la enfermedad, mejorar la
calidad de vida del paciente y alargar la supervivencia. Los tratamientos que se pueden aplicar al paciente con insuficiencia
cardíaca son:
2.7.1. Autocuidado
Se debe realizar tanto por parte de las personas que sufren insuficiencia cardíaca crónica para tratarla, como por parte
de las que no para prevenirla. Consiste llevar un estilo de vida saludable que mejore su situación de salud y el pronóstico
de su enfermedad, así como disminuya los factores de riesgo y la sintomatología. La persona con insuficiencia cardíaca
crónica diagnosticada tendrá visitas de control por el equipo sanitario cada 3 o 6 meses, además de la realización de
pruebas diagnósticas periódicas, de citas para intervenciones que se realicen u otras consultas a demanda por necesidad
el paciente. A pesar de esto, el paciente debe conocer su enfermedad, su autocuidado, los signos y síntomas de
empeoramiento y qué debe hacer en diferentes situaciones.

Tabla 2.3. Medidas no farmacológicas que deben incluirse en los programas educativos para los pacientes con IC.
“Manual del Residente en Geriatría” (13)
Tema
Reconocimiento de
síntomas

Meta
Anticiparse o reconocer
descompensaciones

Acciones
- Historia clínica
- Valoración de síntomas (Frecuencia, intensidad,
duración, patrón horario)
- Uso de escalas estandarizadas
- Valorar la posibilidad de telemonitorización

Manejo de sal y líquidos

Estado de líquido corporal

- Ingesta en 24 horas
- Incluir todos los líquidos
- No restringir líquidos por rutina
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- Evitar ingesta de sal
- Recomendar controlar el peso a la misma hora en
las misma condiciones como rutina diaria
- Instruir en la interpretación del peso
- Evitar la hipovolemia
- Si aumenta el peso > 2 kg en 3 días: Contactar con
el equipo médico, ajustar diuréticos y ajustar ingesta
líquida
Nutrición y peso

Mantener peso saludable

- Recomendar perder peso solo si obesidad
- Consejo sobre control de peso
- Valorar el estado nutricional
- Consejo sobre dieta saludable

Tabaco y alcohol

Suspensión de tabaco e ingesta
excesiva de alcohol

- Consejo sobre abandono de tabaco ofreciendo
sistemas y programas
- Evitar ser fumador pasivo
- Limitar la ingesta a dos (Mujeres) o tres (Varones)
unidades de alcohol al día
- Abstinencia absoluta en miocardiopatía alcohólica

Actividad física

Mantener actividad

- Consejo sobre qué ejercicio y cuándo parar
- Aconsejar 20 min 3 d/semana alcanzando un grado
leve de disnea

Vacunas

Prevenir deterioro relacionado
con infecciones

Mejoría de autocuidados
en insuficiencia cardíaca

Optimizar el autocuidado

Vacuna antigripal anual y neumocócica una vez a
todos
- Detectar barreras para el autocuidado
- Aportar educación estructurada y adaptada a cada
caso
- Implicar a la familia en educación y consejos
- Aportar material educativo en diferentes formatos

Consejo sexual

Vida sexual activa aceptable

- Informar sobre el gasto de energía y la tolerancia
del ejercicio
- Informar sobre la relación entre los problemas
sexuales y el fallo cardíaco
- Brindar material educativo

Depresión

Diagnóstico y adecuado
tratamiento

- Realizar screening con las herramientas adecuadas
- Tratamiento adecuado
- Reconocer la importancia entre la depresión y el
apego terapéutico

Auto monitorizar

Anticipar descompensaciones
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Aconsejar sobre la importancia de registrar el peso
diario, la tensión arterial periódica y la frecuencia
cardíaca
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Viajes

Asegurar viajes seguros

- Evaluar y reconocer riesgos del viaje
- Asegurar suficiente medicamento y un extra nunca
almacenado en el mismo equipaje
- Ajustar la medicación al nuevo horario
- Utilizar medidas adecuadas para viajes largos
- Viajar con copias de la historia clínica actualizada
- Viajar con un electrocardiograma reciente
- Dar consejo sobre los seguros médicos de viaje

2.7.2. Tratamiento farmacológico
Ayudará a aliviar los síntomas y alargan la supervivencia, evitando el empeoramiento de la enfermedad. Entre los
fármacos más utilizados se encuentran:
- Bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona: Pueden usarse en combinaciones (IECA + ARA II y ARA
II/IECA + Inhibidores de la aldosterona) produciendo un efecto sinérgico, siempre con la precaución de vigilar sus efectos
secundarios, que también se duplican, sobre todo a nivel renal.
- Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (Pirindopril, captopril, enalapril, lisonipril, ramipril y
trandolapril): Son el principal tratamiento farmacológico de elección que se administra en la insuficiencia cardíaca. Inhiben
la conversión de angiotensina I a angiotensina II disminuyendo la vasoconstricción y por lo tanto mejorando la perfusión
sanguínea, evitando la retención de líquidos y aumentando el gasto cardíaco. Diversos ensayos clínicos han demostrado
que gracias a estos fármacos los síntomas son notablemente aliviados, frenan el desarrollo de la enfermedad, mejoran la
tolerancia a la actividad y la calidad de vida y disminuyen el número de hospitalizaciones y la mortalidad. Sus principales
efectos adversos son la tos seca persistente, la hipotensión severa, sobre todo si se usa junto a diuréticos; el daño renal,
exantema, proteinuria, hiperpotasemia y leucopenia. Será por ello muy importante desde el comienzo del tratamiento
vigilar periódicamente las cifras de tensión arterial así como controlar con analíticas frecuentes el correcto
funcionamiento del riñón.
- Antagonistas del receptor 1 de la angiotensina II (Losartán, candesartán y valsartán): Presentan una utilidad similar a
la de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina II aunque son menos efectivos, pero diversos estudios
han demostrado que los efectos adversos son menores que los de los IECA, por lo que en situaciones de mala tolerancia al
tratamiento con IECA se utilizarán.
- Antagonistas de la aldosterona (Espironolactona y esplerenona), son utilizados cuando a pesar del tratamiento con los
anteriores no se consiguen controlar los síntomas. Se debe tener especial precaución con el daño que puedan causar a
nivel renal con analíticas periódicas y suspenderse en situaciones de hipotensión, pérdida de peso persistente,
hipovolemia o de ginecomastia en el varón.
- Inibidores de la renina (Aliskiren), que se utilizan para disminuir la hipertensión arterial gracias a que evita la
formación de angiotensina a partir del angiotensinógeno.
- B-Bloqueantes (Metoprolol, bisoprolol, carvedilol, bucindolol y nevibolol), encargados de disminuir la frecuencia
cardíaca y disminuir el consumo de oxígeno. Su uso está recomendado en pacientes que muestran síntomas a pesar de la
administración de diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina con el objetivo demostrado de
disminuir la mortalidad y los ingresos por insuficiencia cardíaca, así como mejorar la función ventricular y la calidad de vida
del paciente. Entre los efectos adversos debemos tener especial vigilancia en la aparición de edemas, disnea, hipotensión
y bradicardias.
- Digitálicos (Digoxina), que se debe usar siempre junto a un B-Bloqueante con el fin de controlar alteraciones del ritmo
cardíaco y mejorar el estado de pacientes con una función sistólica deteriorada, en pacientes intolerantes a los inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina o en aquellos que sigan sintiendo síntomas a pesar del uso de vasodilatadores y
diuréticos, puesto que aumentarán la tolerancia al esfuerzo y aliviarán los síntomas, aunque no se ha demostrado que
reduzca la mortalidad.
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- Diuréticos, que se suelen utilizar en los casos en los que existen edemas o disnea que no mejora con inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina. Los fármacos principales de este tipo son las tiazidas (Bendroflumetiazida,
hidroclorotiazida e indapamida), utilizadas para síntomas leves y en pacientes con una correcta función renal, y los
diuréticos de asa (Furosemida, torasemida y bumetanida), que se usan cuando la patología es más grave o la función renal
está alterada. En algunos casos también se pueden administrar simultáneamente para lograr una sinergia que mejore los
resultados. El principal inconveniente será, la pérdida de potasio, por lo que se deberá vigilar mediante análisis frecuentes
para evitar hipopotasemias. Además se deberá llevar un correcto control de peso y una periódica valoración de signos de
acumulación de líquido.
- Anticoagulantes y antiagregantes (Acenocumarol, warfarina y aspirina), que previenen la formación de coágulos y
trombos, mejorando la circulación sanguínea.
- Hidralazina + Nitratos, que se trata de una asociación utilizada cuando exista contraindicaciones a los inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina o a los antagonistas de los receptores de angiotensina, con el objetivo principal de
mejorar la disnea. En contra suya está el hecho de que produce tolerancia con su uso rutinario.
En los ancianos, la administración de fármacos comienza a dosis bajas, que se irán aumentando progresivamente según
tolerancia a los posibles efectos adversos hasta alcanzar la dosis máxima que mejor se adapta a las necesidades del
paciente, teniendo en cuenta que al ser de edad avanzada y padecer insuficiencia cardíaca, su resistencia será más
limitada. Por ejemplo es preferible cierto nivel de edematización en el anciano que dañar la función renal con un exceso
de diuréticos en su tratamiento, sobre todo en verano cuando la pérdida de líquido por el calor es mayor. O por otro lado
la dosis necesaria de B-Bloqueantes para alcanzar el objetivo marcado como beneficioso en cuanto a la frecuencia cardíaca
es mucho menor en ancianos, por lo que debemos aumentar las dosis con precacución y con mayor control. Por último
advertir de que dada la tendencia a la pluripatología que tienen los ancianos, es posible que ciertos síntomas no estén
relacionados con la insuficiencia cardíaca, por lo que es recomendable asegurar bien el diagnóstico antes de comenzar un
tratamiento específico.
También conviene indicar que no se deberá tomar ningún medicamento, hierba ni sustancias similares sin consultar a
su médico porque puede resultar más perjudicial que beneficioso.
2.7.3. Tratamiento quirúrgico
Las siguientes intervenciones pueden ser recomendadas en personas con insuficiencia cardíaca crónica si los síntomas
no se pueden controlar exclusivamente con tratamiento farmacológico y medidas higiénico-dietéticas:
- Cirugía de revascularización coronaria, que permite evitar un bloqueo y que la sangre pueda recorrer sin problemas el
sistema circulatorio, mediante la creación de un bypass o derivación.
- Angioplastia, que abre vasos estrechos y obstruidos de manera que mejore la circulación sanguínea. En ocasiones se
colocará un stent (Muelle) para evitar que se vuelva a cerrar el paso.
- Cirugía de válvulas cardíacas, en la que se reparan o reemplazan en el caso de que sea la causa de la insuficiencia
cardíaca, impidiendo la circulación de sangre entre las cámaras del corazón o de éste mismo con las venas y arterias. El
reemplazamiento más común es el de la válvula aórtica y la reparación que más veces se realiza es de la válvula mitral.
- Implantación de marcapasos, que se trata de un dispositivo utilizado como medida para normalizar la frecuencia
cardiaca y regular la contracción del corazón mediante impulsos enviados al corazón cuando se perciban irregularidades
en el ritmo cardiaco.
- Implantación de un desfibrilador, que es capaz de denotar paradas cardíacas y enviar impulsos eléctricos para
reactivar el corazón. Su principal utilidad es prevenir la muerte súbita, por lo que será mucho más útil en jóvenes que en
edades más avanzadas, puesto que los ancianos con insuficiencia cardíaca suelen fallecer por el propio progreso de la
enfermedad y por enfermedades secundarias asociadas.
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2.8. Pronóstico
La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica, por lo que a lo largo de la vida de la persona es posible que
empeore por cualquier causa y los tratamientos ya no puedan mejorar su situación de salud. El pronóstico de la
enfermedad dependerá de la edad, la gravedad de la enfermedad y la presencia de otras patologías secundarias.
En un principio la insuficiencia cardíaca crónica puede controlarse con las medidas higiénico-dietéticas de las que
hemos hablado anteriormente, o con ayuda de alguna de las opciones de tratamiento farmacológico o quirúrgico de las
que se dispone, pudiendo tener un pronóstico a muy largo plazo con una excelente calidad de vida.
Sin embargo, si se alcanza un momento avanzado de la enfermedad y se observa que el desarrollo está siendo
negativo, la única salida será el trasplante de corazón. Éste dependerá de la edad del paciente y de la existencia de otras
complicaciones que puedan hacer pensar en la falta de éxito en la intervención, pero pese a los riesgos y el posible
rechazo que pueda ocasionarse al nuevo órgano, es una opción más que válida en la actualidad, que ha ayudado a muchos
pacientes a darles “una nueva vida”. Debido a la escasez de donantes de corazones para donar que existen, durante la
espera para el trasplante algunas personas se benefician de tratamientos como:
- Balón o globo de contrapulsación aórtica, que se trata del soporte circulatorio más utilizado en estas situaciones y
consiste en la inserción de un globo a través de la arteria femoral para mejorar la perfusión sanguínea. Este globo está
conectado a una consola que le abastece de gas para su inflado y desinflado y que controla que esté sincronizado con el
latido cardíaco (Se desinfla en la contracción para facilitar la salida de sangre y se infla en la relajación para conseguir un
mayor flujo de sangre hacia el corazón).
- Dispositivo de asistencia ventricular izquierda o derecha, que consiste en una bomba implantada en el cuerpo de la
persona y que ayudará a distribuir la sangre entre las diferentes cámaras del corazón o a bombearla al resto del cuerpo,
aliviando la carga de uno de los dos ventrículos.
- Corazón artificial, para el que se retiran los ventrículos y se sustituyen por dos dispositivos artificiales que bombearán
la sangre respondiendo a los impulsos de una consola de control que el paciente llevará encima en todo momento.
Una vez agotadas las opciones de tratamiento, será el paciente, junto con su familia y con ayuda del equipo sanitario,
quien deberá valorar si está justificado el seguir tratando la insuficiencia cardíaca con métodos agresivos que puedan
afectar a su estado general, o comenzar a tratarse con cuidados paliativos, que simplemente hagan que la persona no
sufra, tanto físico como psicológicamente, hasta el momento de su muerte. En un principio puede parecer una elección
difícil hablar sobre el final de su vida y los cuidados que desea, sin embargo será importante establecer diálogos acerca del
estado de la enfermedad, la respuesta negativa a los diferentes tratamientos y las opciones de cuidado ofertadas a partir
de ese momento.
Las unidades de cuidados paliativos son la opción ofrecida por el equipo sanitario en estas situaciones, cuyo objetivo
principal en estas situaciones será la identificación de necesidades del paciente lo más rápido posible para poder llevar a
cabo un efectivo control de los síntomas, apoyo psicológico al paciente y cuidados en la etapa terminal de la vida. Sin
embargo son muchas las personas que deciden pasar sus últimos días en casa, rodeadas del cariño y apoyo de sus seres
queridos y con la ayuda de un programa de cuidados paliativos a distancia.
3. TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR
Las causas más frecuentes de fracaso en cuanto a una buena evolución de la enfermedad en respuesta al tratamiento
pautado son una incorrecta adherencia al tratamiento, una escasa o ineficaz educación sanitaria al paciente, la falta de
atención a otros factores secundarios a la patología que pueden afectarla de manera directa y la tardanza en la obtención
de resultados debido a una fragmentación de la asistencia sanitaria que supone un retraso en cada una de las fases del
proceso asistencial. Estos factores, unidos a la gran prevalencia de la enfermedad y a la evidencia de que se seguirá
convirtiendo en una enfermedad cada vez más importante para nuestra población en la actualidad, obligan a alejarnos del
enfoque tradicional y a la búsqueda de otra visión más adecuada que consiga disminuir tanto la mortalidad como la
morbilidad de esta enfermedad y un mejor empleo de los recursos sanitarios.
Deben crearse unidades u organizaciones que pongan en práctica protocolos de carácter multidisciplinar, incluyendo
diferentes especialidades sanitarias que trabajen codo con codo en torno al paciente y su enfermedad. Además la
atención primaria y la atención hospitalaria deben estar perfectamente comunicadas, de forma que el paciente reciba
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tanto un seguimiento adecuado del proceso de su enfermedad como la atención especializada que necesita en momentos
de agravamiento de su situación.
Los planes de actuación no solo se centrarán en el tratamiento farmacológico y quirúrgico de la enfermedad, basándose
en un modelo causa-efecto, si no que al contrario se debe aplicar una visión holística del paciente enfermo de insuficiencia
cardíaca crónica, considerando no solo los factores biológicos, también los psicológicos y sociales que rodean al paciente.
Los planes de cuidado centrarán gran parte de los esfuerzos en la detección precoz de casos pudiendo prevenir
agravamientos innecesarios de la enfermedad y mejorando el pronóstico del paciente con tratamientos mucho más
sencillos aplicados a tiempo. Además, con su puesta en práctica en pacientes diagnosticados, se conseguiría aumentar el
conocimiento de su enfermedad y su autocuidado, una mejora de la calidad de vida, disminuir la carga del cuidador
principal, potenciar el apoyo psicológico y social de la persona y evitar posibles empeoramientos del proceso de la
enfermedad.
Esta idea de momento no se ha conseguido poner en práctica en la realidad y mientras no se creen protocolos que
indiquen las especialidades que actuarán y de qué forma deben hacerlo no será una realidad. Dichas especialidades deben
ser independientes en sus actuaciones pero deberán integrarse sus conocimientos para mejorar la detección del paciente
con insuficiencia cardíaca y optimizar la eficacia en el tratamiento individualizado que cada uno debe recibir. Sin embargo
si existe cierta colaboración en algunos centros entre la atención primaria y hospitalaria poniendo al alcance del paciente y
sus familiares la oportunidad de tener consultas telefónicas tanto con su médico y enfermera de atención primaria como
con profesionales específicos de su enfermedad con el objetivo de resolver dudas acerca de su patología y potenciar el
autocuidado. Esta medida dota de seguridad al paciente y le garantiza que no está solo en la lucha contra su enfermedad,
lo que aumenta su autoestima y su determinación en el tratamiento.
Con la dirección de la Sociedad Española de Cardiología se está comenzando a dar el primer paso al respecto con la
puesta en marcha de proyectos como “OPTIC” (18), “ITERA” (19) y “REDINSCOR”.
4. PAPEL DE LA ENFERMERA
En base a los objetivos del tratamiento multidisciplinar, así como de las características y situación de la enfermera
dentro del equipo sanitario, ésta se postula como la figura adecuada para gestionar dichos equipos multidisciplinares.
La actuación de la enfermería en la insuficiencia cardíaca puede venir marcada por diferentes planteamientos, siendo
una de las más conocidas, la Teoría del Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem, según la cual se identifican las
necesidades de cada paciente y se pone en práctica un plan de atención de enfermería que, enunciado según
estandarización NANDA (20), NOC (21) y NIC (22), valore, identifique, planee y ejecute intervenciones que satisfagan las
limitaciones de autocuidado del paciente y potencien su conocimiento, capacidades y habilidades.
Según lo tratado en el “Primer Congreso Virtual de Cardiología” (23) los objetivos que se debe marcar un plan de
atención de enfermería en insuficiencia cardíaca crónica son:
- Mejora del gasto cardíaco.
- Equilibrio de la volemia.
- Mejoría en el intercambio gaseoso.
- Aumento en la tolerancia de los niveles de actividad.
- Ingesta nutricional adecuada.
- Mantener la integridad cutánea.
- Normalizar el nivel de entendimiento.
- Mantener el equilibrio emocional.
Como ya hemos comentado, el autocuidado debe ser el eje de nuestro plan de atención, pudiendo mejorarse en los
casos tratados mediante la adopción de medidas higiénico-ditetéticas como una dieta hiposódica y baja en grasas, una
adecuada rutina de ejercicio, la frecuente monitorización del peso y de los signos vitales que evidencien alteraciones en la
situación normal del paciente… El modo de conseguir dichos objetivos por parte de la enfermería será la educación
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sanitaria, pilar fundamental de la mayoría de planes de cuidados. La educación sanitaria se realizará mediante
exposiciones grupales que dotarán al paciente de la información necesaria para aumentar el conocimiento de su
enfermedad y que serán reforzadas mediante consultas individualizadas periódicas en las que se resolverán dudas y el
profesional sanitario podrá determinar más los consejos según la situación específica de cada paciente.
Por otro lado será necesaria la inclusión como partícipe del plan de cuidados al cuidador principal, en el caso de existir,
como respuesta a la situación de que el paciente con insuficiencia cardíaca crónica en la vejez suele terminar por ser
dependiente para la realización de muchas de sus actividades de la vida diaria, así como forma de garantizar una correcta
adhesión al tratamiento que facilite la rápida obtención de resultados esperados.
Además se debe favorecer el acceso al personal sanitario por parte del paciente, así como facilitar la accesibilidad a los
elementos necesarios para su tratamiento, lo que conseguirá que el paciente siempre esté más y mejor informado acerca
de su patología, siendo guiado y apoyado en todo momento por el personal sanitario, lo que disminuirá su temor a
enfrentarse solo a la insuficiencia cardíaca y mejorará la relación con el equipo sanitario y a s vez facilitará realizar cambios
en el estilo de vida, fuente de la mayoría de complicaciones de la enfermedad. La atención sanitaria se pondrá al alcance
de la persona mediante tres formas principales:
- Atención programada, según la cual se llevarán a cabo las etapas necesarias para que la enfermera pueda
cumplimentar el plan de cuidados.
La primera etapa que la enfermera debe realizar junto con el paciente será la valoración. En ella se podrá obtener una
visión global del paciente, física y psicológicamente, y su entorno, pudiendo destacar aquellos factores negativos que
deben cambiarse para mejorar el estado de salud en el paciente con insuficiencia cardíaca crónica.
Una vez detectados, se aplicará la taxonomía NANDA para dar nombre a dichos problemas, priorizándolos
posteriormente para dirigir la atención hacia aquellos que más condicionan el bienestar de la persona.
Tras esto se debe establecer el plan de actuación de enfermería, marcando las actividades necesarias para tratar los
diagnósticos empleados, aplicando la taxonomía NIC para darles nombre e informando al paciente y su cuidador para
poder llegar a acuerdos o pactos en cuanto al autocuidado que facilitarán en gran medida la obtención de buenos
resultados.
Por último debe realizarse un seguimiento de la evolución de la enfermedad en comparación con los objetivos
marcados y del tratamiento al que está siendo sometido el paciente, incluido su autocuidado. Para enunciarlos
utilizaremos la taxonomía NOC.
- Asistencia a demanda, que permitirá tratar cualquier cambio que se produzca en el transcurso de su enfermedad.
Dicha demanda se podrá atender tanto de manera física como telefónica, evitando así la sobrecarga de consultas con
pacientes que solo requieren solventar alguna duda o un mero ajuste de tratamiento.
Al contrario de lo que pueda parecer, la aplicación de un plan de cuidados no fija, da rigidez o limita la actuación de la
enfermera en esta situación, si no que la guía y ayuda para etapa por etapa conseguir una atención integral del paciente
en todas sus dimensiones y un correcto seguimiento de la evolución de la enfermedad a través del tiempo.
- Educación a grupos, en la que acompañados de sus cuidadores y otros pacientes y con el apoyo de material
audiovisual, la enfermera va a enseñar al paciente en qué consiste su enfermedad, cuáles son sus manifestaciones, el
estilo de vida que debe llevar, los tratamientos que se pueden llevar acabo y cuál debe ser su actuación, tanto para el
control rutinario de su enfermedad (Control de constantes y síntomas de la enfermedad) como en situaciones de
agudización de los síntomas (Reconocimiento de signos de alerta, tratamiento de rescate o acceso a servicio de urgencias).
Las sesiones educacionales en grupo van a potenciar la autoestima de la persona y a disminuir sus miedos al poder ver que
hay mucha más gente en su misma situación y que tiene a su entera disponibilidad tanto al personal sanitario como a su
compañeros del grupo para hacer frente a la enfermedad, lo que hará que el proceso sea más fácil y llevadero, al poder
unirse unos a otros para compartir opiniones y resolver dudas.
Para la aplicación de nuestro plan de cuidados debemos seleccionar pacientes con dos características determinadas:
Rasgo de cronicidad de la enfermedad y edad del paciente mayor a 65 años. Y además tener en cuenta que la población a
estudio conlleva características como bajo nivel cultural, pluripatología y alto grado de dependencia.
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5. CONCLUSIONES
La insuficiencia cardíaca crónica es una afección que impide el correcto abastecimiento de las necesidades metabólicas
de sangre oxigenada de los distintos tejidos por parte del corazón. Llegar a esta situación se vuelve sencillo con los lógicos
cambios producidos por el envejecimiento del sistema cardiovascular de las personas mayores.
Los estudios epidemiológicos de la enfermedad muestran datos de que la insuficiencia cardíaca crónica es una de las
enfermedades con mayor impacto en nuestra sociedad actual, ya que posee una alta mortalidad y morbilidad, con una
continua tendencia a la cronicidad que se acentúa en los pacientes mayores de 65 años. Ya que la población actual sigue
un proceso de envejecimiento progresivo, también es probable que continúen aumentando las cifras de cronicidad de esta
enfermedad.
Es por ello que, debido al enorme coste sanitario y social de esta patología surge, bajo mi humilde opinión, la necesidad
de realizar una revisión bibliográfica acerca de este tema que permita a los profesionales de la salud y a la población en
general conocer las características principales de la enfermedad y una serie de pautas a seguir para el correcto cuidado del
paciente con insuficiencia cardíaca en la vejez, de forma que se consiga alargar la vida de dichas personas con una
mejorada calidad de vida.
Para todo ello, será fundamental el papel de la enfermería que, apoyado por las nomenclaturas estandarizadas NANDA,
NOC y NIC, sea capaz de identificar las principales necesidades de las personas con insuficiencia cardíaca crónica en la
vejez y realice un seguimiento exhaustivo que permita un correcto cuidado por parte del personal sanitario, así como el
fomento y educación para el autocuidado de la propia persona con esta enfermedad y la enseñanza para el
reconocimiento de signos de alerta que permitan una más rápida y eficaz asistencia del paciente en situaciones de
agudeza.
Además para combatir eficientemente esta enfermedad será necesaria la colaboración de las distintas especialidades y
profesionales encargados de la atención del paciente con insuficiencia cardíaca crónica; y será la enfermera, por su
posición dentro del equipo sanitario así como por sus características, la figura encargada de liderar y coordinar al equipo
sanitario para que, trabajando codo con codo, se consiga obtener una visión más completa de la patología y se aúnen
esfuerzos para conseguir disminuir las cifras de uno de los problemas de salud más importantes en nuestra sociedad
actual.
Por último, cabe destacar que en un futuro será importante medir el efecto que estudios como este y sus consecuentes
mejoras en la atención han tenido sobre la mortalidad y la morbilidad de la enfermedad, de forma que se pruebe la
necesidad de una continua investigación y aumento de conocimientos en el campo de la enfermería, y de la salud en
general, para mejorar la calidad en nuestro cuidado, fin último de nuestra labor profesional del que se verá directamente
beneficiado el paciente.
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Título: El niño con discapacidad motriz. La integración del deficiente motor en la escuela ordinaria.
Resumen
El artículo se centrará en la espina bífida, entendida como malformación congénita del tubo neural que afecta a tres de los
principales sistemas del organismo: el sistema nervioso central, el aparato locomotor y el sistema genitourinario. Esta deformidad,
a pesar de ser de origen prácticamente desconocido, es la afectación de origen espinal más grave y común compatible con la vida y
la segunda causa de discapacidad física en la infancia, después de la parálisis cerebral, según la Federación Española de
Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI).
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Title: The child with motor impairment. The integration of the poor engine in the ordinary school.
Abstract
The article will focus on spina bifida, understood as congenital malformation of the neural tube that affects three of the major
systems of the organism: the central nervous system, the locomotor system and the genitourinary system. This deformity, despite
being of almost unknown origin, is the most serious and common spinal affectation compatible with life and the second cause of
physical disability in childhood, after cerebral palsy, according to the Spanish Federation of Associations of Spina Bifida and
Hydrocephalus (FEBHI)
Keywords: spina bifida, educational inclusion, special educational needs.
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CONCEPTUALIZACIÓN
Consideramos que una persona posee una deficiencia motriz cuando presenta de manera transitoria o permanente
claras desventajas en su aparato locomotor en relación con los demás miembros de la población. Dichas alteraciones
están causadas por un funcionamiento deficiente del sistema nervioso central, del sistema muscular, del sistema óseo o
de una conjunción de los tres, dificultando o impidiéndole la movilidad funcional de uno o más partes del cuerpo.
La usual clasificación de deficientes físicos, psíquicos y sensoriales no siempre tiene unos límites precisos y es frecuente
que coincidan distintos tipos en la misma persona, como ocurre con los paralíticos cerebrales. Generalmente se incluye al
niño en uno u otro, según el tipo de deficiencia predominante.
Desde el punto de vista educativo, cabe destacar la aceptable conservación de las funciones intelectuales en el
heterogéneo grupo de los deficientes físicos. No obstante, no quiere decir que no puedan presentar notables escollos
escolares. Hay que tener presente, mayoritariamente en las deficiencias congénitas o producidas en edades tempranas, la
falta de experiencias consecutivas a la dificultad de movimientos o manipulación y la posible carencia de interacción
normal con el entorno. Esto supone una desinformación de datos imprescindibles para una correcta programación de las
funciones intelectuales, por tanto pueden resultar afectadas en algún aspecto. Cuando hablamos de deficiente motor con
aceptable conservación de inteligencia entendemos que, al menos, el factor de razonamiento o de la inteligencia general
está potencialmente conservado, aunque los factores verbales, manipulativos y de especialización estén afectados. Por
tanto, si desde el ámbito educativo somos capaces de eludir las barreras que se oponen a la adquisición de una
información correcta por parte del alumno, podrá programarse debidamente su cerebro y esa inteligencia potencial se
desarrollará adecuadamente.
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CAUSAS
Las causas que producen las alteraciones motrices en los niños son muchas y muy variadas. En la siguiente tablaresumen podemos observar una clasificación de las mismas. Éstas son las siguientes:
1.
2.
3.

Causas prenatales: condiciones desfavorables de la madre durante la gestación, que pueden ser de tipo genético,
alimenticio, metabólico, medicamentoso o tóxico.
Causas perinatales: falta de oxígeno durante el parto, algún traumatismo...
Causas postnatales: pueden ocurrir durante la maduración del sistema nervioso, generalmente durante los tres
primeros años de vida. Las más destacables son las infecciones (meningitis, encefalitis), los traumatismos por
accidentes graves, trastornos vasculares o intoxicaciones.

Se pueden realizar diferentes clasificaciones atendiendo a variables diversas. Las más usuales son:

Según la intensidad:
1.

Leve: permite una autonomía prácticamente total, con capacidad para la marcha y el habla.

2.

Moderada: presenta dificultades en la marcha y en el habla, y puede precisar algún tipo de ayuda o asistencia.

3.

Grave: suele implicar autonomía casi nula, con incapacidad para la marcha y afectación severa en el habla.

Según la zona del cuerpo afectada:
1.

Monoplejía o monoparesia: un único miembro, inferior o superior se ve afectado.

2.

Hemiplejia o hemiparesia: afecta a una de las dos mitades laterales del cuerpo (izquierda o derecha).

3.

Paraplejia o paraparesia: afecta a los miembros inferiores.

4.

Tetraplejia o tetraparesia: afecta a todos los miembros tanto inferiores como superiores.

Las terminaciones “plejia” y “paresia” significan parálisis total o parálisis parcial o leve, respectivamente.

Según la afectación del tono muscular:
1.

Espástica: consiste en un aumento exagerado del tono muscular (hipertonía). Se caracteriza por movimientos
muy rígidos, exagerados y poco coordinados.

2.

Atetósica o atetoide: consiste en una fluctuación de hipertonía o hipotonía y se presenta con movimientos lentos,
retorcidos e incontrolables. En este grupo son frecuentes las afecciones en la audición.

3.

Atáxica: se caracteriza por una alteración en el equilibrio corporal y una marcha insegura. Igualmente se
presentan dificultades en la coordinación y el control de ojos y manos.

4.

Mixta: es frecuente que las personas que tienen deficiencias motrices presenten síntomas de las tres clases
anteriores y, por tanto, hablaremos de un tipo mixto.

TIPOS DE DEFICIENCIAS MOTRICES
Los tipos de deficiencias motrices son también múltiples. A continuación enumeramos los principales grupos que
existen:


Reumatismos en los niños, concretamente la artritis reumatoide infantil y juvenil.



Las afecciones ortopédicas: luxación congénita de cadera, deformidades del pie, etc.
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Las agnesias de miembros.



Las escoliosis y cifosis.



Las enfermedades de los músculos: distrofias musculares que pueden disminuir las funciones intelectuales.



Las afecciones de la neurona motora baja, astas anteriores a la médula, como la poliomelitis, atrofias musculares y
polioneuropatías crónicas.



Las paraplejias, tetraplejias y hemioplejias de origen traumático, debidas a accidentes.



Las parálisis cerebrales con inteligencia conservada (un 25% del total).



Los mielomeningoceles o niños con espina bífida con inteligencia conservada (un 60% del total).

En el caso de las deficiencias motrices por causa prenatal o neonatal, es muy importante para el futuro desarrollo y
control del niño la detección temprana de la enfermedad. Existen unas técnicas de diagnóstico precoz que son utilizadas
por los neonatólogos y neurólogos infantiles cuando existe sospecha de que puede haber un síndrome o trastorno
motórico. A continuación describimos algunas de las más usuales:


Medición del perímetro cráneo-encefálico. En los niños con algún trastorno motórico el perímetro craneal está poco
desarrollado o desarrollado anormalmente; puede aparecer micro o macrocefalia.



Ecografía y amniocentesis materno-fetal, con la finalidad de observar las malformaciones congénitas o adquiridas
por el feto durante el embarazo.



Serología materna que detecta aquellas infecciones o enfermedades que padece la madre y pueden afectar al
desarrollo del feto.



Ecografía cerebral que permite detectar las malformaciones estructurales del cerebro en los síndromes de parálisis
cerebral, neuropatías, etc.



TAC (tomografía axial computarizada) y SCANNER.



Serología postnatal, la cual determina los niveles de glucosa, bilirrubina y calcemia, en aquellos recién nacidos con
riesgo de trastornos metabólicos.



Electroencefalograma, que aunque no es muy fiable en los recién nacidos, tiene un valor positivo cuando aparece
reflejado en él cualquier trastorno neuronal.



Test de Denver, utilizado en aquellos niños con alto riesgo hasta los 16 meses. Mide los comportamientos reflejos y
las adquisiciones motoras en las siguientes etapas de su desarrollo: control de cabeza y tronco, sedestación,
deambulación y aparición de los primeros signos del lenguaje.

INTEGRACIÓN EN EL AULA ORDINARIA
La orientación y el tratamiento temprano son amplísimos. Se recomienda empezar por prevenir durante el embarazo y
el parto; el tratamiento posterior se encamina hacia la rehabilitación, el tratamiento medicamentoso y quirúrgico.
La tendencia legislativa predominante en la actualidad es la de integrar a estos niños en escuelas ordinarias, siempre
que se les puedan ofrecer aquellos recursos educativos que su discapacidad requiera. Si pretendemos alcanzar las metas
de normalización e integración del minusválido, la educación especial supone una forma de segregación. No obstante, hay
que tener en cuenta que un niño discapacitado no se integra sencillamente porque se le sitúe en un aula ordinaria. Si no
llevamos a cabo una educación personalizada que atienda a sus necesidades, estos alumnos pueden estar tanto o más
segregados que en una escuela especial en la que cumplan una serie de circunstancias integradoras. El tema de la
integración diferirá en cada grupo de discapacitados, dado que la afectación motora puede ser de mayor o menor
intensidad y la distribución de las perturbaciones de la motricidad también cambia según el caso. Además, debemos tener
en cuenta que también puede haber trastornos asociados que produzcan complicaciones complementarias. Como regla
general ha de intentarse que el niño que tiene conservadas sus facultades intelectuales se integre en la escuela ordinaria
siempre que sea posible.
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Título: Poblamiento del continente americano: estado de la cuestión.
Resumen
Tema: el estado de la cuestión del poblamiento del continente americano, siendo un trabajo bibliográfico. Aparecen las principales
teorías que han regido hasta ahora el conocimiento sobre este tema, sus detractores y los científicos que las apoyan; también las
aproximaciones metodológicas, es decir, los estudios llevados a cabo para poder entender cómo las poblaciones han llegado hasta
América, y saber así cómo se ha llegado al conocimiento actual. La última parte del trabajo se dedica a los estudios actuales,
basados en los análisis genéticos de las poblaciones indígenas del continente americano y los restos arqueológicos encontrados,
tanto humanos como materiales.
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Title: Peopling of America: state of the matter.
Abstract
The state of the question of the peopling of America is exposed. I will briefly discuss the main theories that have governed until
now the knowledge on this subject, its detractors and the scientists who support them; methodological approaches are also
reported, studies of all kinds carried out to better understand how people have reached the Americas, so we can know how the
current knowledge has been reached. The last part of the article is dedicated to current studies, based on the genetic analyzes of
the indigenous populations of the American continent and the archaeological remains found, human and material.
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INTRODUCCIÓN
La historia del hombre es una historia de movimiento, de conquista de la naturaleza, de adaptación a nuevos
ambientes, de intercambio de culturas en busca siempre “algo mejor” (Scott, 1972), y el presente trabajo trata sobre el
estado de la cuestión del poblamiento del continente americano, pretendiendo reflejar todo el conocimiento adquirido
hasta ahora por la comunidad científica para intentar desentrañar el misterio del origen de las poblaciones Nativas
Americanas. Esta cuestión sobre el origen de los aborígenes americanos ha sido controvertida y objeto de diversas teorías
durante por lo menos las últimas cinco décadas, desde las investigaciones de Hrdlička (1937) hasta las más actuales que
incluyen estudios paleobiológicos (p. e. Raff y Bolnick, 2014), y aquí se intenta recoger un resumen de las mismas, siendo
un trabajo meramente bibliográfico.
En una muestra de la interdisciplinaridad del tema, las principales preguntas que tanto arqueólogos, geólogos,
antropólogos y biólogos, entre otros, pretenden responder es de dónde vinieron los primeros americanos, quiénes eran,
qué bagaje cultural tenían y por qué vías accedieron al Nuevo Mundo. Los investigadores han intentado responder a estas
preguntas con la formulación de diversas hipótesis, pudiendo corroborarlas en mayor o menor sentido o refutarlas gracias
a las aproximaciones que les permiten las distintas vías de estudio, como puede ser la arqueología, la paleoclimatología, la
antropología física y recientemente la paleobiología.
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No es objeto de este trabajo el desarrollo en profundidad de cada hipótesis o teoría formulada, ya que se ha escrito
mucho sobre el tema y excedería el límite de extensión del trabajo, sino que se expondrán las más significativas. Sin
embargo, sí se le dará más importancia a las investigaciones y los resultados recientes proporcionados por la arqueología y
los estudios del ADN mitocondrial y del ADN-Y, siendo este el rumbo que toman ahora los estudios sobre el poblamiento
del continente americano, y que ya apuntaba Imbelloni (1943) que la respuesta a esta cuestión recaería en resolver
problemas de genética y filogenia.
TEORÍAS
Como se ha mencionado arriba, una forma principal para poder acercarse a saber cómo se pobló América es la
elaboración de diversas hipótesis, algunas más difíciles de contrastar que otras, ya que los primeros americanos se
movieron rápidamente por el paisaje dejando muy pocas evidencias de su cultura (Elias, 2002). A continuación se exponen
las teorías con mayor impacto en el mundo científico, teniendo las hipótesis del paso por Beringia y la migración por la
costa del Pacífico una presencia en la bibliografía desde Hrdlička (1937) e Imbelloni (1943) hasta la actualidad.
El paso por Beringia y el Ice-free Corridor
La teoría del paso por Beringia ha sido una de las más aceptadas, sobre todo por los investigadores que apoyan la
hipótesis de Clovis first (“Clovis primero”) o la denominada Short Chronology o teoría del poblamiento tardío. Esta teoría
sugiere el paso desde Asia hasta Norteamérica y consiste en el hecho de que las placas continentales del actual estrecho
de Bering, que divide el continente asiático del americano, estarían emergidas durante el Late Glacial Maximum (LGM o
Último Glaciar Máximo). Los contingentes de personas entrarían o ya estarían por Beringia y gracias a la retirada de las
aguas que se contenían en las placas de hielo Laurentina y Cordillera atravesarían a pie un corredor libre de hielo (Ice-free
Corridor o IFC) entre el 14.000 – 13.500 cal BP. (Pitblado, 2011), localizado al Oeste de Canadá, que los llevaría hacia el sur
(Elias, 2002; Stanford y Bradley, 2002; Pitblado, 2011; Fiedel, 2000; Dixon, 2001).
Como aspectos negativos de esta teoría, algunos autores, como Meltzer (2009) opinan que teniendo en cuenta los
datos parece que el noreste de Siberia y Beringia no fueron ocupados por humanos hasta hace 14.000 años, y Catto (1996)
dice que el IFC no sería penetrable hasta hace 12.400 BP., pero son fechas que no son consistentes con las dataciones
encontradas en Estados Unidos, como la de los coprolitos humanos en Paisley 5 Mile Point Caves, al sur de Oregón,
datados entre el 14.300 – 14.100 BP. (Pitblado, 2011). Además, hay evidencias de que hubo poblaciones en el centro de
Siberia hace 45.000 años, ya que se encontraron huesos
de mamut con marcas de corte cerca de Sophochnaya
Karga (SK), en la costa este de la bahía de Yenisei (Pitulko,
Tikhonov, Nikolskiy, Kuper, Pavlova y Polozov, 2016), que
junto con el yacimiento de Yana (27.000 – 30.000 años)
son las evidencias más tempranas de ocupación de esta
zona.
Uno de los artículos más recientes que recoge los
estudios y opiniones sobre el paso por el IFC corresponde
a Madsen (2015), donde analiza minuciosamente las
posibilidades de entrada por esta zona, contando con la
paleoecología
y
arqueología,
y
descartando
prácticamente esta teoría basándose principalmente en
las frágiles evidencias, si es que las hay, para demostrarla
y en los titubeos sobre la fecha de apertura del IFC, ya
que este no estaría abierto con la suficiente antelación
para permitir la dispersión de la cultura Clovis. Roosevelt, Ilustración 2. Imagen que muestra el posible paso interior de
Douglas y Brown (2002) también descartan la teoría las poblaciones por Beringia y el IFC. Fuente: Wikipedia.
“Clovis primero”.
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Migración por la costa del Pacífico
Otra de las teorías principales es la de la migración por la costa del Pacífico con el uso de embarcaciones, propuesta
hace años por Fladmark (1979) y que está teniendo mucho auge últimamente. Lo que expone esta hipótesis es que la
costa del Pacífico era una ruta plausible hace alrededor de 16.000 años BP, proporcionando tanto recursos marinos como
terrestres (Erlandson y Braje, 2011) a las personas que la recorriesen, ya que la costa norte del Pacífico era relativamente
caliente y probablemente contenía una cadena discontinua de islas, promontorios y tierras altas sin glaciares, que podían
haber dado cobijo a fauna terrestre y también permitió el acceso a diversa fauna marina (Fladmark, 1983, citado por
Fiedel, 2000; Mandryk, Josenhans, Fedje, Mathewes, 2001).
Esta teoría se ha visto reforzada gracias al yacimiento de Arlington Springs (Pitblado, 2011), en la Isla de Santa Rosa,
California, al desenterrar dos fémures que datan de entre 13.100 - 13.000 cal BP., ya que solo se podría llegar hasta aquí
en barco, ofreciendo así la evidencia más directa de que los primeros Nativos Americanos utilizaron embarcaciones
(Goebel, Waters y O’Rourke, 2008). También se refuerza más todavía por las dataciones obtenidas en el yacimiento de
Monte Verde, en el sur de Chile, al encontrar restos de nueve especies de algas marinas en hogares en Monte Verde II, un
nivel ocupacional superior datado directamente entre 14.220 y 13.980 BP. (Dillehay, Ramírez, Pino, Collins, Rossen y PinoNavarro, 2008).
Sin embargo, Dillehay y Meltzer (1991, citados por Fiedel, 2000) observan que aunque los yacimientos estén ahora bajo
el agua, sus sistemas de subsistencia probablemente también tenían un aspecto interior, que deberían ser recuperables a
nivel arqueológico. Existen yacimientos con restos marinos que estaban a 7 km de la costa e incluso uno a 130, que indica
o que comerciaban con las gentes de las alturas o se desplazaban temporalmente. Ya en el tema paleobiológico, Fiedel
(2000) se encontró con un problema, y es que el haplotipo B refutaría esta teoría ya que se encuentra presente
únicamente en mongoloides y siberianos. Pero como Madsen (2015) señala, hay una subteoría relacionada con esta que
indica que las puntas en forma de tallo encontradas en la costa oeste del norte de América son muy parecidas a las
realizadas en el Paleolítico Superior de Japón, y el ADN de un enterramiento temprano del yacimiento de On Your Knees
Cave sugiere que están relacionados con los pobladores de esta costa.
Teoría solutrense
Esta teoría consiste en una colonización de
América del Norte por gentes del Paleolítico
Superior procedente de Europa, más precisamente
del Suroeste de la misma (Península Ibérica y sur de
Francia), siguiendo con embarcaciones el borde del
manto glaciar que estaría adelantado durante el
LGM. Esta hipótesis fue sugerida principalmente
por Bradley y Stanford (2004; 2006; Bamforth,
2013), escudándose en el hecho de que las
evidencias encontradas en Siberia no son
suficientes para demostrar que los primeros
americanos procedieron de ahí.

Ilustración 3. Localización de la Isla de Santa Rosa, California,
Estados Unidos. Fuente: Google Maps.
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A esta teoría le surgieron detractores, como
Straus (2000) alegando el lapso de tiempo de 5000
años entre una cultura y otra y O’Brien, Boulanger,
Collard, Buchanan, Tarle, Straus y Eren (2014),
exponiendo, entre otras cosas, que esta teoría no
es más defendible que la del paso por Beringia y
que el manto de hielo atlántico, en el caso de
existir, no sería tan rico biológicamente (Westley y
Dix, 2008, citados por O’Brien et al., 2014) como
Bradley y Stanford sugieren.
En realidad, todo es muy hipotético, ya que los
posibles yacimientos que afirmen esta teoría están
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sumergidos bajo el agua, y por tanto no se puede contrastar. Pero sí hay un punto en el que Straus, Meltzer y Goebel
(2005) refutan prácticamente esta hipótesis, gracias a la paleogenética, ya que si los grupos de europeos llegaron a
Norteamérica, los Nativos Americanos tendrían que tener relación genética con ellos, y no es el caso, ni incluso el
haplogrupo X que defendían Stanford y Bradley de encontrarse en los europeos, ya que recientemente se ha identificado
este haplogrupo en poblaciones de la región de Altái en Mongolia.

Ilustración 4. Imagen que muestra la ruta atlántica que postulan Stanford y Bradley (línea roja) gracias a las capas de hielo
permanentes y estacionales. Fuente: Never Yet Melted.
Teoría polinésica u oceánica
Teorías tan antiguas como la de Paul Rivet (1956) opinan que los habitantes polinesios cruzarían el océano gracias
a sus grandes conocimientos de navegación, sustentando su hipótesis en semejanzas lingüísticas y culturales entre las
poblaciones de la polinesia y las Nativas Americanas. No ha tenido mucho auge ni fundamento.
Teoría africana
También ha surgido esta teoría, que se basa en los materiales líticos encontrados en yacimientos brasileños como
Toca da Tira Peia y Pedra Furada (Swaminathan, 2014), en la que los primeros americanos serían gentes que emigraron
desde el oeste de África hasta Brasil mediante embarcaciones. También cuenta a favor con las dataciones de Toca do
Serrote das Moendas, también en Brasil, por el hallazgo de dos dientes de un cérvido proporcionando unas fechas entre
hace 29.000 y 23.000 años asociados a restos óseos humanos (Kinoshita, Skinner, Guidon, Ignacio, Daltrini Felice, Buco,
Tatumi, Yee, Figueiredo y Baffa, 2014).
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Ilustración 5. Mapa que indican las diferentes rutas propuestas por las distintas teorías. La línea roja representa la
migración desde Beringia, el puente de tierra que conectaba Siberia con Alaska. La amarilla indica el viaje realizado en
embarcaciones por la costa del Pacífico, dirigiéndose después hacia el sur. La línea morada indica la travesía humana
desde la Península Ibérica hacia Terranova con embarcaciones, siguiendo el borde de la capa de hielo. La línea azul sugiere
una migración, también en barco, desde el Oeste de África hasta Brasil. Fuente: Swaminathan, N. (2014), primera imagen.

APROXIMACIONES METODOLÓGICAS
Durante muchos años, las investigaciones científicas se volcaron en las comparaciones de los restos esqueléticos
encontrados tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, para establecer una conexión entre ellos y así saber de qué
población descendían los primeros americanos y poder concretar el lugar de salida de estos contingentes poblacionales.
Se centraron concretamente en las craneometrías y en la morfología dental de los individuos, diferenciándolos y
clasificando los restos según el parecido o la diferencia entre ellos. Una base fundamental fue el desarrollo de la
arqueología, permitiendo encontrar tanto restos humanos, animales, vegetales… como utensilios líticos que también
permiten clasificar mediante sus características las distintas poblaciones que habitaron estos lugares.
No se incluirán aquí las investigaciones llevadas a cabo en el apartado lingüístico por motivos de extensión del trabajo,
además de porque las lenguas no se pueden datar directamente, a diferencia de los restos arqueológicos.
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Antropología física
Como se ha mencionado arriba, los estudios centrados en los restos esqueléticos encontrados en varias excavaciones
han sido muy relevantes para entender la conexión entre los primeros americanos y sus antepasados. Estos estudios se
han llevado a cabo en el llamado “hombre de Kennewick” (o Kennewick man, encontrado en Washington), también sobre
los restos hallados en Spirit Cave, en Nevada y Lagoa Santa, en Brasil (Neves, González-José, Hubbe, Kipnis, Araujo y Blasi,
2004; Goebel et al., 2008).
Craneometrías
Las craneometrías son las diferentes medidas que se pueden obtener de un cráneo, y a partir del resultado se podría
indicar si el cráneo pertenece a la media de una población o no. Ciertamente, las craneometrías de los antepasados
Nativos Americanos son diferentes de los actuales, debido principalmente a cambios genéticos y a la selección natural
(Goebel et al., 2008), ya que los cráneos son diferentes antes de 10.000 años BP., de forma denominada “AustraloMelanesia” y después de esta fecha se los atribuye como “Mongoloides” (Mazières, 2011). Según estos datos, algunos
dicen que hubo dos migraciones: primero llegaron unos contingentes poblacionales y después fueron reemplazados por
los antepasados de los actuales Nativos Americanos. Pero la genética molecular, como veremos en adelante, niega esta
afirmación. Además, González-José et al. (2005, citado en Pitblado, 2011) interpretan estos hechos como indicaciones de
que la colonización inicial de las américas precede al origen de una morfología esquelética más especializada del noreste
de Asia.
El hombre de Kennewick
Expongo como ejemplo los restos esqueléticos del famoso “the Kennewick man”, que fueron encontrados en
Washington. Las primeras declaraciones al respecto de este hallazgo, que tenía una flecha clavada en la pelvis, fueron que
se trataba de un hombre caucásico (Egan, 1996 citado en Meltzer, 2015), lo que apoyaría en un principio la teoría de la
ruta por el Atlántico para llegar al continente americano. Esta afirmación se atribuye al hecho de que físicamente no era
parecido a los Nativos Americanos actuales, ya que varios análisis craneométricos apuntaban similitudes a poblaciones
circumpacíficas, entre ellas la Polinesia, el antiguo Jōmon, los Ainu actuales y los Moriori de las Islas de Chatham. Los
análisis de ADN que se llevaron a cabo posteriormente sobre estos restos rechazan completamente esta visión, dando
como resultado haplogrupos encontrados exclusivamente entre los Nativos Americanos (Meltzer, 2015; Rasmussen,
Sikora, Albrechtsen, Korneliussen, Moreno-Mayar, Poznik, Zollikofer, Ponce de León, Allentoft, Moltke, Jónsson,
Valdiosera, Malhi, Orlando, Bustamante, Stafford Jr., Meltzer, Nielsen, y Willerslev, 2015), demostrando esto que los
rasgos craneales no son de gran control genético (Roosevelt et al., 2002).
Morfología dental
Sin embargo, a diferencia de las características craneales, hay caracteres múltiples de
los dientes humanos que son conocidos por estar bajo control genético y son muy
comunes tanto en los Paleoindios como en las poblaciones del noreste de Asia. La forma
de los incisivos, los patrones de las cúspides molares y el número de raíces de los
Paleoindios tienen un alto porcentaje de similitud con el patrón del este de Asia
denominado sinodoncia (Roosevelt et al., 2002), que es la fusión de dos piezas dentarias
por medio de la dentina durante el desarrollo.
Siguiendo con el ejemplo del hombre de Kennewick, que sus rasgos craneométricos lo
señalaban como perteneciente a las poblaciones circumpacíficas, al analizar su dentadura Ilustración 6. Unión de
se observa que esta es sundadonta, lo que apunta a un origen en el sur de Asia, quizás dos piezas dentarias,
forma característica de los
relacionado con los Ainu pero no de origen europeo (Fiedel, 2000).
dientes con sinodoncia.
Fuente: AnomaDent.
Arqueología
La arqueología juega un papel fundamental en el desarrollo de las investigaciones sobre la colonización del continente
americano. Ha sido gracias a las excavaciones arqueológicas que se han podido hallar y estudiar diversos restos
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producidos por el ser humano, como por ejemplo la industria lítica, la cual ha sido objeto de muchos estudios para
determinar la presencia Clovis o pre-Clovis en las américas.
Los datos arqueológicos señalan que los primeros americanos tuvieron su origen en el Centro-Sur de Siberia. La
evidencia genética apoya esta idea e indica que este hecho sucedió hace unos 18-15 k cal BP. Las evidencias arqueológica
y genética cuadran bien temporalmente, aunque hay un pequeño salto en el registro arqueológico del oeste de Beringia,
ca. 27.000 - 14.000 cal BP. Los arqueólogos están de acuerdo en que los humanos se asentaron en Siberia, incluido al
Norte y al Oeste de Beringia, alrededor del 32 k cal BP., antes del LGM y que su ocupación del Este fue tan temprano como
hace 14.2 k cal BP (Pitblado, 2011).
Yacimientos
A continuación se expondrán de manera concisa la gran cantidad de yacimientos excavados tanto en el continente
americano como en Siberia, junto con las dataciones que aportaron y las interpretaciones y cambios de opinión con
respecto a las teorías vigentes, para así entender mejor los cambios de ideas y pensamientos que se han tenido en los
últimos años.
Yacimientos en Siberia, Beringia y Noreste de Asia
Yana Rhinoceros Horn Site (Yana RHS)
Yana Rhinoceros Horn es un grupo de seis yacimientos arqueológicos localizados en el río Yana. Con fechas de 27.000
años de antigüedad es la ocupación humana conocida más antigua en esta zona del Ártico, lo que significa presencia
humana antes de la glaciación, además de estar asociado con herramientas parecidas a las de Clovis hechas en el cuerno
de un rinoceronte lanudo que datan alrededor de 30 k cal BP. y otros restos faunísticos (Pitulko, Nikolsky, Girya, Basilyan,
Tumskoy, Koulakov, Astakhov, Pavlova, Anisimov, 2004; Pitblado, 2011).
Mal’ta
Este yacimiento, localizado en Siberia, está datado entre hace 19.000 – 23.000 años BP. Estudiada por Lbova y Volkov
(2015), la colección extraída de este yacimiento está representada por más de 650 objetos de marfil, asta y hueso
decorados.
Verkhne-Troitskaya
Una fecha más fiable para la ocupación temprana de esta región es la datada sobre madera del yacimiento de VerkhneTroitskaya, de unos 18.300 años (Fiedel, 2000). Un total de 52 artefactos de piedra, 1 artefacto de hueso y 49 huesos de
animales retocados se encuentran en la capa cultural del Paleolítico, que reflejan un estadio temprano de la cultura
Dyuktai (Mochanov, 2009; se recomienda consultar este libro para saber más acerca de la arqueología del Noreste de
Asia). Para Pitblado (2011) este yacimiento junto con Ikhine 2 (con dataciones entre el 22.000 - 21.500 BP.) reflejan que
esta zona estuvo ocupada en el LGM.
Ilustración 6. Mapa que muestra las regiones de
Asia que se relacionan con el poblamiento del
Nuevo Mundo, junto con accidentes
geográficos, ríos, ciudades y yacimientos
arqueológicos mencionados. (1) Yana Rhino
Horn Site; (2) Berelekh; (3) Ikhine; (4) VerkhneTroitskaya; (5) Ushki Lake; (6) Mal’ta. La línea de
puntos en el noreste muestra la extensión
aproximada de Beringia en el Último Glaciar
Máximo (LGM). Figura hecha por Holly Andrew.
Fuente: Pitblado, 2011.
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Bluefish Caves
Este yacimiento (ver Ilustración 8) ha proporcionado un registro humano y de actividad de los vertebrados del
Pleistoceno único, que comprende desde la glaciación de Wisconsin al milenio final del Pleistoceno. La evidencia de
ocupación humana incluye un núcleo de hueso de mamut que ha sido datado en 22.300 años BP. y una lasca que tenía
incrustada datada en 23.910 años BP. (Morlan, 2002), pero estas fechas siguen siendo cuestionables (Roosevelt et al.,
2002) tanto por la presencia de carbón antiguo en las rocas calcáreas como por carecer de asociación cultural y de fechas
publicadas específicas.
Swan Point Site
Los arqueólogos están de acuerdo en que los humanos llegaron a este yacimiento en Alaska central, al este de Beringia,
alrededor del 14.200 cal. BP (Pitblado, 2011). Swan Point está localizado en la Cuenca del Tanana, proporcionando
microcuchillas y dataciones más antiguas a Clovis. Los yacimientos cercanos a la Cuenca del Tanana como Broken
Mammoth o Mead también tienen fechas que abarcan desde el 14 – 13 k cal. BP. La ocupación humana que comprende
entre estas fechas ha sido bien documentada en el oeste de Beringia, en el Lago Ushki (ver Ilustración 6 e Ilustración 8).
Todo esto indica que Beringia pudo estar habitada durante el LGM, ya que la estructura ecológica de este lugar no
constituye un impedimento obvio para la ocupación humana durante o justo después del LGM (Pitblado, 2011).
Evidencias Clovis
La cultura Clovis fue considerada la más antigua del continente americano y se caracteriza por sus puntas de lanza. Las
evidencias Clovis se basan únicamente en el hecho de mostrar que las gentes llegaron al continente americano alrededor
de la Edad de Hielo, y poder decir que los yacimientos de tipo Clovis eran más antiguos y por ello representaban la llegada
de los primeros americanos (Dillehay, 2009), aspecto que,
como veremos, ya no se sostiene. El “consenso Clovis”
empieza a venirse abajo incluso más desde la revisión de
las fechas radiocarbónicas. La cultura Clovis abarcaba
desde el 11.500 al 10.900 BP., pero las fechas ajustadas
señalan su vigencia entre 11.050 y 10.800, por lo que en
200 años esta tecnología se originó y dispersó por toda
América, e indicando también que estas fechas se
solapan con yacimientos que no pertenecen a la cultura
Clovis tanto en el Norte como en el Sur del continente
(Waters y Stafford Jr., 2007).
Muchos yacimientos tienen elementos Clovis pero
carecen de dataciones fiables o viceversa, ya que las
excavaciones que se llevaron a cabo esos años carecían
de muchos estudios detallados, como puede ser la
tafonomía, la estratigrafía, la flotación (Roosevelt et al.,
2002)… por lo tanto los yacimientos que sí tienen buenos
contextos que se han tenido en cuenta en el estudio de
Waters y Stafford Jr. (2007) son los yacimientos de Anzick
(Montana), Paleo Crossing (Ohio), Lehner y Murray
Springs (Arizona) y Jake Bluff (Oklahoma).
Las dataciones revisadas vuelven a abrir la teoría del
IFC, ya que las poblaciones pudieron atravesarlo después
del 11.500 años BP., unos 200 años antes de la fecha más
antigua que se conoce de la cultura Clovis, pudiendo
indicar este hecho que la cultura Nenana, unos 300 años
anterior a la evidencia Clovis más antigua, sea la
Ilustración 7. (3) Anzick; (5) Paleo Crossing; (7) Lehner; (9)
precedente de esta (Waters y Stafford Jr., 2007). Eso sí,
Murray Springs; (11) Jake Bluff. Fuente: Waters y Stafford Jr.
comparado con las ocupaciones a lo largo de la costa del
(2007), Fig. 1.
Pacífico que muestran recursos marítimos, las evidencias

574 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

de Clovis indican una subsistencia enfocada a la caza terrestre (Pitblado, 2011; Roosevelt et al., 2002).
Anzick
Se han obtenido cinco dataciones sobre restos humanos de este yacimiento de Anzick, Montana (ver Ilustración 7), que
son seguras de pertenecer a la época Clovis. Son restos de un infante, de los cuales analizaron su ADN, denominándolo
Anzick-1. Se obtuvo una datación del 10.705 + 35 años BP. y estaban directamente asociados a industria lítica de tipo
Clovis, resultando ser este yacimiento el único enterramiento tipo Clovis asociado con ajuar, con 100 herramientas líticas y
15 fragmentos de útiles óseos, cubiertos por una capa de ocre rojo (Rasmussen, Anzick, Waters, Skoglund, DeGiorgio,
Stafford Jr., Rasmussen, Moltke, Albrechtsen, Doyle, Poznik, Gudmundsdottir, Yadav, Malaspinas, Stockton White,
Allentoft, Cornejo, Tambets, Eriksson, Heintzman, Karmin, Korneliussen, Meltzer, Pierre, Stenderup, Saag, Warmuth,
Lopes, Malhi, Brunak, Sicheritz-Ponten, Barnes, Collins, Orlando, Balloux, Manica, Gupta, Metspalu, Bustamante,
Jakobsson, Nielsen, y Willerslev, 2014). Los resultados de los análisis de ADN se verán en el apartado perteneciente a la
genética.
Evidencias pre-Clovis
El apoyo a las evidencias pre-Clovis ha aumentado últimamente y siguiendo con los yacimientos localizados en el
continente americano, se ilustrarán los posibles yacimientos pre-Clovis y los aceptados como tal. Se incluye tanto
Norteamérica como Sudamérica, para tener una visión general de las posibles migraciones comentadas anteriormente y
entender los movimientos de los contingentes poblacionales en la medida de lo posible.
Norteamérica
Meadowcroft Rockshelter
Los hallazgos que este yacimiento (ver ilustración 8) proporciona son principalmente industria lítica. Las fechas
radiocarbónicas asociadas a este material comprenden desde el 19.000 al 11.000 rcbp. Pero como muestra Fiedel (2000)
hay algunos problemas con estas dataciones, a pesar del estudio micromorfológico de Goldberg y Arpin (1999) que indica
que las muestras no están contaminadas.
Cactus Hill
Este yacimiento (ver ilustración 8) ha causado interés por el nivel que se ha encontrado con cuchillas, unos centímetros
debajo de un nivel de artefactos Clovis, representando potencialmente una ocupación temprana de los humanos en
Norteamérica (Feathers, Rhodes, Huot y McAvoy, 2006). Las cuchillas de cuarcita han sido datadas alrededor del 15 ka BP
(McAvoy, Feathers, Macphail, Wagner, 2004). Pero para Fiedel (2000) los escasos centímetros que separan un nivel de
otro son un problema cronológico, ya que tendrían que pasar alrededor de unos 5000 años entre solo 7 – 15 cm. de
profundidad.
Paisley 5 Mile Point Caves
Este yacimiento arqueológico se localiza en el Centro-Sur de Oregón (ver ilustración 8) y la evidencia pre-Clovis se basa
en el hallazgo de unos coprolitos datados entre el 14.270 – 14.000 cal BP., pudiendo llegar a este lugar desde la costa por
los corredores del Klamath y del río Sprague, y los análisis de los coprolitos indican que el ADNmt representa dos
haplogrupos fundadores de los linajes Nativos Americanos (Pitblado, 2011).
Sudamérica
Como se ha visto, los yacimientos en Norteamérica son los más difíciles de datar o de atribuir culturalmente y poder
afirmar si son pre-Clovis, y a diferencia de ellos se encuentran los de Sudamérica, proporcionando sobre todo el de Monte
Verde las dataciones más fiables hasta la fecha. Las dataciones de estos yacimientos tempranos en Sudamérica, en su
mayoría, suelen apoyar la teoría de la migración por la costa.
Taima-Taima
El yacimiento de Taima-Taima se encuentra en Venezuela (ver Ilustración 8), donde se hallaron, entre otras cosas,
puntas de El Jobo sobre la cavidad púbica de un mastodonte juvenil. Las fechas radiocarbónicas se obtuvieron por
muestras de suelos orgánicos, huesos y ramas, interpretadas como el contenido del estómago del mastodonte,
obteniendo los suelos orgánicos fechas entre 12.580 + 150 – 13.390 + 130 rcbp; los huesos del mastodonte fechas de
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13.010 + 280 y 14.440 + 435; y por último, los supuestos contenidos del estómago del animal unas fechas de 12.980 + 85 a
14.200 + 300, siendo estas fechas más creíbles por la aceptación de los bifaces vagamente similares de Monte Verde
(Fiedel, 2000). El problema se encuentra en que hay carbón en las proximidades y penetración en los depósitos por aguas
subterráneas, que puede indicar que estas fechas tan tempranas estén contaminadas (Haynes, 1974, citado en Fiedel,
2000).
Quebrada Santa Julia
En la región de Los Vilos, Quebrada Santa Julia (ver Ilustración 8) contiene artefactos paleoamericanos procedentes de
un depósito cultural, que incluyen también restos de fauna del Pleistoceno, con dataciones del 13.000 BP. (Méndez,
Jackson, Seguel y Nuevo Delaunay, 2010; Méndez, Jackson y Seguel, 2007). Pitblado (2011) resalta que en este yacimiento,
a pesar de que se localice en la costa, sus habitantes no adquirían recursos marinos sino caballos extintos actualmente,
pero Jackson y Méndez (Largent, 2008) apuntan que el nivel del mar estaba más bajo durante su ocupación humana, por
lo que Quebrada Santa Julia estaba a 8 km del océano, lo que explica probablemente la ausencia de recursos marítimos y
tecnología lítica adaptada a ello.
Otros yacimientos como este son Quebrada Jaguay y Quebrada Tacahuay (ver Ilustración 8), con dataciones parecidas
(alrededor del 13 k cal. BP.) y explotación de recursos marinos, mostrando que los peruanos tenían conocimientos
sofisticados sobre los recursos marinos, siendo característico de un modelo de colonización del continente por la costa
(deFrance et al., 2001, en Pitblado, 2011).
Monte Verde
Ya mencionado al principio del trabajo, este yacimiento (ver ilustración 8) investigado por Tom Dillehay fue datado
entre 14.220 – 13.980 años del calendario BP. (Dillehay et al., 2008). Las pruebas más evidentes son las huellas de un niño,
hilos de fibra anudados alrededor de estacas de madera y registros previstos (Fiedel, 2000).
Incluso este yacimiento podría albergar evidencias de una presencia todavía más temprana en unos niveles inferiores.
Recientes excavaciones en este sitio arqueológico y en el entorno de la localidad de Chinchihuapi revelan nuevas
evidencias culturales que fortalecen la posibilidad de una presencia humana todavía más temprana en el continente, que
son artefactos de piedra in situ, restos de fauna y áreas quemadas que sugieren horizontes de una actividad humana
efímera datadas mediante C14 entre alrededor del 14.500 y tan temprano como el 19.000 cal BP, por lo que cabría pensar
que debería de haber gente en Sudamérica antes de hace 15.000 años, con gran movilidad y adaptabilidad a diversos
ambientes, incluidos los no-glaciares (Dillehay, Ocampo, Saavedra, Sawakuchi, Vega, Pino, Collins, Cummings, Arregui,
Villagran, Hartmann, Mella, González y Dix, 2015) pero fríos, lo que mostraría la capacidad de supervivencia a estas
condiciones ambientales. Como se ha visto, Monte Verde es un yacimiento que apoya de manera interesante la teoría de
la migración por la costa (Dickinson, 2011).
Con todo esto en mente, al tener los yacimientos de Sudamérica dataciones paralelas a las de Norteamérica, es
entendible que la migración por la costa sea la teoría que mejor explica cómo llegaron las poblaciones humanas a estos
lugares, siendo más rápido el transporte en embarcaciones que a pie para recorrer la distancia entre Beringia y Tierra del
Fuego.

576 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

Ilustración 8. Mapa que muestra los yacimientos arqueológicos del continente americano mencionados en el texto (entre
otros): (1) Swan Point; (2) Bluefish Caves; (8) Paisley 5 Mile Point Caves; (11) Quebrada Jaguay; (12) Quebrada Tacahuay;
(13) Quebrada Santa Julia; (14) Monte Verde; (18) Cactus Hill; (19) Meadowcroft. La línea discontinua muestra la extensión
aproximada de las capas de hielo Cordillera y Laurentina ca. 14 k – 13 k cal. B. P. Y el IFC entre ellas. Figura hecha por Holly
Andrew. Fuente: Pitblado (2011). Excepto el punto rojo que indica el yacimiento de Taima-Taima (añadido personal).
Hallazgos
Este apartado se refiere principalmente a los hallazgos de industria lítica producidos en el continente americano. Esto
se debe a las comparaciones que se han llevado a cabo entre unas herramientas líticas y otras halladas en distintos
lugares, como es la comparación de la industria lítica tipo Clovis con las puntas solutrenses, que dio paso a la teoría de la
migración Solutrense, o la comparación de la primera con la industria lítica producida en los yacimientos localizados en el
Complejo Nenana, en Alaska.
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Industria lítica
Nenana, Denali y Clovis
La cultura Nenana está localizada en las cuencas de los ríos Nenana y Tenana en Alaska, y es la única cultura americana
más antigua bien documentada, con dataciones seguras de radiocarbono y teniendo una profunda estratigrafía eólica
(Hoffecker, 2001). Lo quizá más importante es que los patrones de las fechas y los materiales culturales están repetidos en
varios yacimientos. La cultura Nenana está compuesta por siete yacimientos arqueológicos de los cuales cuatro han
producido una serie consistente de 22 fechas de radiocarbono que comprenden desde el 11.800 hasta 10.700 años BP
(Roosevelt et al., 2002).
Las gentes de Nenana no estaban especializadas en la caza de grandes animales, su subsistencia se basaba en la
colección de diferentes recursos: animales medianos o pequeños, pescado, moluscos y plantas. Los útiles líticos del
Complejo Nenana incluyen bifaces comunes pequeños y triangulares, probablemente utilizados como cuchillos. Como una
cultura de alimentación de amplio espectro en un hábitat mixto, Nenana presagió las características de los nuevos
descubrimientos contemporáneos a Clovis en Sudamérica (Roosevelt et al., 2002). Esta serie de yacimientos apoyan la
hipótesis de que la tecnología de
microcuchillas del Pleistoceno final de
Beringia (conocida en Alaska central como el
Complejo Denali [West, 1967, citado en
Powers y Hoffecker, 1989]) fue precedida por
una industria bifacial de puntas, aunque la
relación entre ellas sigue sin saberse, pero
esta última tiene ciertas similitudes
tecnotipológicas
a
colecciones
contemporáneas en la latitud media de
Norteamérica, refiriéndose al complejo Clovis,
aunque relacionarlas es problemática (Powers
y Hoffecker, 1989).
Los primeros investigadores que buscaron
evidencias Clovis en el corredor libre de hielo
fueron H. M. Wormington y Richard Forbis
(1965), fallando en el intento de localizar
artefactos pre-Clovis, así como tampoco en
Alaska se encuentra ninguno o los que se
encuentran datan sobre el 10.000 BP. Se cree
que solo el complejo Nenana está conectado
con la cultura Clovis, pero las evidencias son
muy pobres y las dataciones radiocarbónicas
parecen indicar levemente que sería una
cultura contemporánea a Clovis, por tanto
Stanford y Bradley (2002) no creen que los
ancestros de la cultura Clovis atravesasen el
corredor libre de hielo o el puente de tierra
que conectaba el noreste de Asia con
América. Sin embargo, Waters y Stafford Jr.
(2007) dicen que Nenana y Clovis tienen
fuertes similitudes y que es posible que
algunas gentes con esta industria lítica
atravesasen el IFC y una vez al sur de este
desarrollasen la tecnología lítica característica
Ilustración 9. Mapa del Valle del río Nenana que muestra la localización
de Clovis.
de los cuatro yacimientos prehistóricos con dataciones más antiguas.
Fuente: Hoffecker (2001), Fig. 1.
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Ilustración 10. Artefactos del Complejo Denali: (a) punta de proyectil; (b) base de punta de proyectil; (c) cuchillo pequeño
espatulado; (d) cuchillo oblongo; (e) bifaz lanceolado; (f) cuchillo elíptico; (g) raspador convergente; (h) raedera; e (i)
raspador converxo. Todos los ejemplos provienen del yacimiento de Dry Creek. Fuente: Hoffecker (2001), Fig. 6.
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Ilustración 11. Artefactos del Complejo Nenana: (a); punta pequeña triangular (Dry Creek); (b) base de punta lanceolada
(Moose Creek); (c) punta pequeña (Walker Road); (d) bifaz triangular (Dry Creek); (e) punta lanceolada (Dry Creek); (f)
fragmento de punta lanceolada (Moose Creek); (g) perforador (Walker Road); (h) hojita reutilizada (Walker Road); (i)
perforador trabajado bifacial (Walker Road); (j) hojita reutilizada (Walker Road); (k) cuchilla reutilizada (Walker Road); (1)
raspador convexo de doble lado (Walker Road); (m) buril atípico (Walker Road); (n) artefacto en forma de cuña (Walker
Road); (o) raspador en lámina (Walker Road); (p) raspador en lámina (Dry Creek); y (q) raspador en hojita (Walker Road).
Fuente: Hoffecker (2001), Fig. 8.
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Ilustración 12. Imágenes de modelos 3D con contornos superpuestos de los retoques frontal y posterior de las puntas de
proyectil Colby 348 (izquierda), Drake 561338 (centro izquierda), y Blackwell 8 y 9 (centro derecha y derecha). Fuente:
Sholts, Stanford, Flores y Wärmländer (2012), Fig. 5.

Como se ha mencionado, la teoría que cuenta con más investigadores a favor es la de que la industria lítica del
Complejo Nenana se parece a la de Clovis y que, por tanto, podría ser su predecesora. Pero una de las últimas
investigaciones sobre esta temática, llevada a cabo por Buchanan y Collard (2008), consiguió refutar el estudio fenotípico
de Goebel del año 1991 sobre el que estaba basado esta hipótesis. Buchanan y Collard (2008) realizaron varios
cladogramas que indicaban que Denali y Clovis se parecían más entre ellos que a Nenana, siendo el yacimiento de Dry
Creek II el taxón más cercano a los conjuntos Clovis. Este hecho indica que o bien Clovis es descendiente de Denali, o
ambos son descendientes de un complejo desconocido todavía; aunque Denali es un claro descendiente de la cultura de
microcuchillas de Dyukati, en Asia (Faught, 2008). Asimismo, los resultados de sus cladogramas pueden disipar las dudas
sobre el hecho de la existencia y/o
ausencia de microcuchillas en los
complejos, ya que indican que los
ancestros sin microcuchillas como
Nenana y los yacimientos del Paleolítico
Superior de su estudio dieron paso tanto
a descendientes con microcuchillas
(Denali) como sin ellas (Clovis).
Por último, Stanford y Bradley (2002)
aportan un estudio que compara la
tecnología lítica del Paleolítico Superior
asiático con la industria lítica Clovis,
indicando sus diferencias, y opinan que si
la población Clovis proviene del noreste
de Asia, estos tuvieron que desarrollar su
característica industria lítica una vez
asentados en el Nuevo Mundo, y en el
caso de no ser así, entonces la idea de
Ilustración 13. Cladograma que muestra los datos de los complejos estudiados,
dónde provienen las gentes de la cultura
observando la cercanía de Dry Creek II con los yacimientos Clovis de Murray
Clovis es incorrecta.
Springs y Blackwater Draw. Fuente: Buchanan y Collard (2008), Fig. 6.
Faught (2008) dice que una cosa es

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

581 de 911

cierta: que los conjuntos Fishtail de Sudamérica se parecen más a los conjuntos de puntas acanaladas de Norteamérica
que a Nenana o Denali.
Paleoclimatología o paleoecología
Constituye un aspecto fundamental saber qué tipo de clima predominaba en los parajes donde pasaban o se
hospedaban los ancestros de los primeros pobladores del continente americano. Es muy importante ya que según los
diferentes ambientes que nos encontremos puede ser más probable que grupos de poblaciones humanas sobreviviesen
en ese entorno, así como también saber qué tipo de fauna habitaba estos sitios y por tanto determinar qué clase de
alimentación tenían estos primeros americanos. Sabiendo los paleoambientes se puede entender la migración hasta
Alaska y el territorio Yukón, que junto con el noreste de Siberia comparten una única historia de la Edad de Hielo (Elias,
2002). La tarea es incluso más complicada al comprender el marco cronológico del LGM, y en ello se centran los siguientes
estudios, en poder afirmar si se pudo traspasar el IFC con dataciones coherentes y en saber los tipos de ambientes que
había en el caso de que se hubiesen aventurado por la costa del Pacífico.
También es gracias a estos estudios que actualmente sabemos que había un puente de tierra que unía Asia con América
(Hopkins, 1967). Por ello, para entender cómo llegaron los paleoindios al continente americano, primero debemos
hacernos una idea de qué ambientes se encontraron a su paso y si estos fueron favorables para que prosiguiesen con el
viaje hacia estas nuevas tierras. Así se dividirá en 2 apartados para mostrar los ambientes de Beringia. Por último, estas
investigaciones contribuyen también a disipar las dudas sobre las rutas que estas personas tomaron para llegar aquí.
Ambientes glaciares en Beringia
Las condiciones climáticas en Beringia durante el LGM se creen que han sido frías y duras, pero la verdad es que las
regiones más bajas de Beringia estuvieron libres de hielo durante esta etapa (Elias, 2001; Elias, 2002). El estudio de Elias
(2000) basado en fósiles de escarabajos indican que en el yacimiento de Bluefish Caves había una temperatura máxima
que comprendía desde 5,5ºC más frío que el actual alrededor del año 20.000 BP a 0,9ºC más caliente que el actual
alrededor del año 18.000 BP.
Goetcheus y Birks (2001) se encargaron de los estudios de vegetación, que dieron como resultado una vegetación de
tundra cerrada, seca y rica en hierba (Elias, 2002) con una capa de musgo creciendo en un substrato calcáreo suministrado
con loess, y por ello concluyeron que era una zona relativamente fértil. También hay otras opiniones, como la de Yurstev
(2001, en Elias, 2001) que dice que Beringia tendría más diversidad herbácea en el mosaico de tundra y estepa que
conforma.
Ambientes glaciares finales en Beringia
En el periodo del último glaciar sigue siendo un clima de estepa y tundra según Powers y Hoffecker (1989), pero
comprendió unos cambios ambientales muy rápidos (Elias, 2001) que trajeron consecuencias, como la extinción de
megafauna que supuso un cambio en la vida de los cazadores-recolectores.
Según los datos procedentes del este de Beringia del estudio de Elias (2000) las temperaturas máximas comenzaron a
subir alrededor del año 12.000 BP. Hay evidencias polínicas que indican que la vegetación de tundra herbácea
predominaba en Beringia durante estas fechas, aunque también se registraron oscilaciones durante el Younger Dryas
(entre el 10.800 – 10.000 BP) en el mismo este de Beringia (Brubaker et al., 2001, en Elias, 2001; Panyushkina, Leavitt,
Thompson, Schneider y Lange, 2008 para Norteamérica). En la región de la Montaña Mackenzie, la parte más al este de
Beringia, Szeicz y MacDonald (2001, en Elias, 2001) se encontraron evidencias de una mejora climática alrededor del año
11.000 BP., dejando de existir a partir de esta época Beringia como una región biológica coherente (Elias, 2001).
Relación con las posibles rutas migratorias
Ice-free Corridor
Como ya se ha mencionado arriba, ahora se piensa que la apertura del IFC solo pudo producirse alrededor del año
12.400 BP. (Catto, 1996), proporcionando la evidencia más temprana de gentes viviendo en dicho IFC unos yacimientos
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arqueológicos en la región de Alberta que son más jóvenes que 11.000 BP. (Beaudoin et al., 1996, en Elias, 2001), pero por
esas fechas el yacimiento de Monte Verde, en Chile, ya estaba ocupado; además, son fechas inconsistentes con los
hallazgos de otros yacimientos arqueológicos en Estados Unidos y el hecho de que Monte Verde estuviese ocupado
alrededor del 12.000 BP supondría que los contingentes humanos se desplazasen al sur antes del LGM o por otra ruta
(Elias, 2002). Otros argumentos en contra de este paso es el hecho de que las poblaciones no serían capaces de
sustentarse en una tierra recientemente deshelada, sobre todo tratándose principalmente de poblaciones de cazadoresrecolectores (Elias, 2001).

Ilustración 14. Mapa paleogeográfico de los glaciares de Norteamérica alrededor del 18k cal BP y 14k cal BP. Las áreas
azules denotan lagos proglaciales. Los puntos rojos son los lugares donde se realizaron dataciones de radiocarbono. Se
puede ver que el acceso a la costa desde el interior de Becosasringia está bloqueado por el hielo durante la última parte
del LGM. Fuente: Madsen (2015), Fig. 4

Además, no hay una trayectoria aparente de yacimientos que indiquen una progresión norte-sur, como se esperaría si
todos los migrantes colonizadores llegasen a América por el estrecho de Bering, sino que más bien hay grandes distancias
y superposiciones en las dataciones calibradas entre los yacimientos tempranos de Norteamérica (como Paisley Caves) y
los de Sudamérica (Monte Verde) y Alaska (Broken Mammoth) (Faught, 2008).
Migración por la costa del Pacífico
Al contrario de lo que sucedía en el IFC, siendo un lugar infértil, las costas del Pacífico Norte eran una rica fuente de
comida, incluyendo animales marinos, peces y mariscos (Elias, 2001; Elias, 2002; Stanford y Bradley, 2002), a lo cual gentes
adaptadas a un ámbito marino, como podían ser los habitantes del noreste de Asia, ya les sería familiar y no tendrían que
haber modificado su modelo de vida (Elias, 2001).
También se puede observar en la Ilustración 14 que hay ciertas partes de la costa del Océano Pacífico que no están
bloqueadas por el hielo, ni en el 18.000 BP y menos acusado todavía durante el 14.000 BP, lo que ayudaría a las
poblaciones marinas en embarcaciones, tanto como porque eran lugares fértiles como para estacionarse durante poco
tiempo y posteriormente seguir con su ruta hacia el sur.
Paleogenética
Las investigaciones en paleogenética, o arqueogenética, han tenido mucho auge en esta última década. Se trata
de estudiar el pasado por medio de los materiales genéticos que se encuentran en los yacimientos arqueológicos y se
utilizó en un principio para desentrañar la historia de la evolución humana. También hay ejemplos donde se llevaron a
cabo estudios de este tipo como el de Ötzi, el hombre de hielo. En el caso que nos concierne, los estudios paleogenéticos
se han enfocado en descubrir los ancestros de los Nativos Americanos actuales, si hubo solo un pulso migratorio o varios,
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si llegaron antes o después de hace 12.000 años…, utilizando
tanto datos genéticos de estos Nativos Americanos (aunque en
pequeña cantidad) como los encontrados en los yacimientos
para relacionarlos entre sí y encontrar un vínculo común.
Inicialmente, las investigaciones de ADN se centraban en el
ADN nuclear, proporcionando estos datos genéticos una fecha
de entrada de los primeros americanos alrededor de hace
30.000 años (Schurr, 2000). Nuevos estudios genéticos
moleculares, como el de la variación del ADN mitocondrial
(ADNmt), cuya información genética se traspasa de madre a
hijos e hijas, surgieron posteriormente. Últimamente, para
añadir más información y saber más al respecto, se estudia
también el cromosoma Y (NRY), el cual se transmite únicamente
de padre a hijos varones.
ADN mitocondrial
Los primeros estudios realizados sobre el ADNmt indicaron
que había cinco haplogrupos fundadores en los Nativos
Americanos actuales. Un último estudio descubrió otro nuevo.
Los cinco iniciales son el: A, B, C, D y X, y el nuevo: el M. La
distribución geográfica y lingüística de los haplogrupos A-D
sugiere que estos cuatro estuvieron presentes en la migración o
migraciones originales, y que llegaron al Nuevo Mundo antes del
LGM (Schurr, 2000). Actualmente, gracias al avance científico se
puede llegar a lo que se denomina “el nivel de resolución
máximo filogenético y genómico”, siendo así posible identificar
todas las secuencias del ADNmt que han participado en una
Ilustración 15. Árbol que muestra las raíces de todos los
colonización o migración (Perego, Angerhofer, Pala, Olivieri,
haplogrupos Nativos Americanos conocidos. Fuente:
Lancioni, Kashani, Carossa, Ekins, Gómez-Carballa, Huber,
Perego, Angerhofer, Pala, Olivieri, Lancioni, Kashani,
Zimmermann, Corach, Babudri, Panara, Myres, Parson, Semino,
Carossa, Ekins, Gómez-Carballa, Huber, Zimmermann,
Salas, Woodward, Achilli, y Torroni, 2010); dando en el caso de
Corach, Babudri, Panara, Myres, Parson, Semino, Salas,
esta migración un total de 15 haplogrupos (ver Ilustración 15),
Woodward, Achilli, y Torroni (2010), Fig. 2.
de lo que en un principio eran escasos 4 o 5.
Haplogrupo A
Junto con los haplorgupos C y D, parece ser el más antiguo de los linajes del ADNmt en el Nuevo Mundo, con un margen
de 47.650 a 23.535 años de antigüedad. Estos datos sugieren que las relaciones genéticas entre las poblaciones de Siberia
y las Nativas Americanas son, en verdad, bastante antiguas (Schurr, 2000). Hay que tener en cuenta que la presencia de
este haplogrupo en Siberia es más temprana que en América, por lo que se sugiere que pudo suceder un “cuello de
botella” por el cual su variación se vería reducida, seguida de una expansión del haplogrupo A en el Ártico y las regiones
Subárticas de Norteamérica (Schurr, 2000).
Haplogrupo B
Las frecuencias de este haplogrupo son altas en las poblaciones del Centro y Sur de América, mezclada con poblaciones
de Norteamérica y ausente virtualmente en las poblaciones del noreste de Asia (Schurr, 2004, en Faught, 2008). Los datos
obtenidos del RFLP sobre este haplogrupo indican que su estancia en América es considerablemente temprana (17.700 –
13.500 años); pero análisis recientes indican que puede ser tan diverso y antiguo como los haplogrupos A, C y D, ya que se
encontraría en América Central y Sur alrededor de hace 24.000 – 30.000 años (Schurr, 2000).
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Haplogrupo C
El haplogrupo C1 fue dividido recientemente en tres ramas, de las cuales el C1b y el C1c se caracterizan por unas
edades y distribuciones geográficas que indican una entrada temprana desde Beringia con los Paleoindios. Sin embargo,
las fechas del C1d parecían muy tempranas para corresponderse con ellas, pero el estudio de Perego et al. (2010)
mencionado aquí indica que el haplogrupo Cd1 es lo suficientemente antiguo como para pertenecer a los haplogrupos
fundadores. Es más, el C1d* y el Cd1d1 se encuentran en el Norte, en el Centro y en el Sur de América, por lo que es un
linaje bastante extendido.
Haplogrupo D
Las investigaciones de Kemp, Malhi, McDonough, Bolnick, Eshleman, Rickards, Martínez- Labarga, Johnson, Lorenz,
Dixon, Fifield, Heaton, Worl, y Smith (2006) demuestran que existen linajes fundadores adicionales para el haplogrupo D
en América. Esta información se obtuvo del ADN antiguo de un individuo de 10.300 años BP. en el yacimiento de On Your
Knees Cave (Alaska), que pertenece al haplogrupo D, pero no al D3 ni al D4. También descubrieron que un único tipo
fundador del sub-haplogrupo D fue llevado a América. El parecido de este haplogrupo se relaciona con un haplotipo de un
individuo perteneciente a los chinos Han con sus mismas características.
Este haplogrupo, junto con el B, el C y el U4 se encontraron en las poblaciones de Altái, aunque con frecuencias
variadas, siendo los haplogrupos C y D los linajes más frecuentes entre dichas poblaciones, mostrándose consistente con el
panorama de la reserva genética del ADNmt de Siberia (Dulik, Zhadanov, Osipova, Askapuli, Gau, Gokcumen, Rubinstein y
Schurr, 2012). También se encontró en el reciente yacimiento de Hoyo Negro restos óseos de una niña, obteniendo
secuencias del haplogrupo D1 para este individuo (Kemp, Lindo, Bolnick, Malhi, Chatters, 2015).
Haplogrupo X
Encontrado mayormente en el noreste de Norteamérica (Schurr, 2000), el haplogrupo X en un principio había sido
identificado como un marcador del oeste europeo, denominados “others” ya que podrían derivarse del contacto
postcolonial con los europeos, aunque también se encuentra en Asia central y en otros lugares (Faught, 2008; Schurr,
2000). Posteriores estudios indicaron que este linaje
también había sido detectado en dos poblaciones
precolombinas y en algunas muestras brasileñas,
implicando que este haplogrupo estaba presente en
el Nuevo Mundo tiempo antes de que los europeos
llegasen aquí, con un rango de edad que comprende
entre los 35.000 a los 13.000 años de antigüedad
(Schurr, 2000).
Haplogrupo M
El estudio de Malhi, Kemp, Eshleman, Cybulski,
Smith, Cousins, y Harry (2007) identificó un nuevo
haplogrupo entre los Nativos Americanos que no se
había descubierto todavía. Los restos de dos
individuos en China Lake, British Columbia, se
corresponden con el haplogrupo M, que está
ampliamente distribuido por Asia (Kivisild et al.,
2002, en Malhi et al., 2007). Esto indica que América
fue colonizada por un grupo genéticamente más
diverso de lo pensado.
Después de que se confirmase que ambos
individuos pertenecían al haplogrupo M, porciones
de su genoma mitocondrial fueron proyectadas para
polimorfismos que definieron los sub-haplogrupos Ilustración 16. Localización geográfica de las muestras analizadas
en el estudio de Malhi et al. (2007). Fuente: Malhi et al. (2007),
Fig. 1.
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M7, M8 y M9, formas derivadas del haplogrupo M que se encuentran en las poblaciones del Este de Asia y en las de
Siberia (Malhi et al., 2007).
Seguramente el tardío descubrimiento de este haplogrupo se debe a que no había suficientes muestras de los Nativos
Americanos actuales. Los autores de este estudio opinan que este hallazgo es consistente con la teoría de una sola
migración hacia América ya que este haplogrupo se encuentra en el Sureste de Siberia.
ADN mitocondrial de Anzick-1
Este yacimiento y el hallazgo de restos de un individuo ha sido mencionado arriba en las comparaciones
craneométricas. Además, sobre los restos de este yacimiento se estudiaron también las secuencias de ADNmt y
Cromosoma X e Y, dado que el niño enterrado era varón. Los datos obtenidos de los estudios de ADN son compatibles con
la hipótesis de que Anzick-1 pertenecía a una población ancestral directamente relacionada con los Nativos Americanos
contemporáneos (Rasmussen, Anzick, Waters, Skoglund, DeGiorgio, Stafford Jr., Rasmussen, Moltke, Albrechtsen, Doyle,
Poznik, Gudmundsdottir, Yadav, Malaspinas, White V, Allentoft, Cornejo, Tambets, Eriksson, Heintzman, Karmin,
Korneliussen, Meltzer, Pierre, Stenderup, Saag, Warmuth, Lopes, Malhi, Brunak, Sicheritz-Ponten, Barnes, Collins, Orlando,
Balloux, Manica, Gupta, Metspalu, Bustamante, Jakobsson, Nielsen, y Willerslev, 2015). Concretamente, el haplogrupo al
que pertenece es el D4h3a, uno de los linajes raros del ADNmt perteneciente a los Nativos Americanos (Rasmussen et al.,
2015; Perego, Achilli, Angerhofer, Accetturo, Pala, Olivieri, Kashani, Ritchie, Scozzari, Kong, Myres, Salas, Semino, Bandelt,
Woodward, y Torroni, 2009) y también presente en especímenes antiguos y con ancestros asiáticos indiscutiblemente
ligados a los Nativos Americanos contemporáneos (Raff y Bolnick, 2015). Su distribución es a lo largo de la costa del
Pacífico, de Norte a Sur, lo que ha supuesto un apoyo a la teoría de la migración temprana por la costa (Raff y Bolnick,
2015), en contra de la opinión de Rasmussen et al. (2015), que postulan que los Nativos Americanos son descendientes
directos de las gentes que utilizaron la industria lítica Clovis y enterraron a este niño y refutan la teoría Solutrense.
Análisis genéticos del hombre de Kennewick
Algo parecido sucede con el Hombre de Kennewick, citado también arriba, que según los análisis craneométricos es
más similar a las poblaciones de la Polinesia y Ainu que a los Nativos Americanos. Los análisis de su ADN permitieron
encontrar los haplogrupos X2a del ADNmt y el Q-M3 del cromosoma Y (Rasmussen et al., 2015) que como hemos visto son
haplogrupos pertenecientes a los Nativos Americanos, y ambos se encuentran en las poblaciones actuales.
Aún así, hay que tener en cuenta las diferencias craneométricas, ya que pueden indicar una migración temprana y
aislada o simplemente una variación intra-poblacional, como también se ha señalado en el apartado de craneometrías. Sin
embargo, los análisis genéticos muestran firmemente el parecido del hombre de Kennewick con los Nativos Americanos
actuales.
Cromosoma Y
Los estudios del cromosoma Y también se caracterizan por preguntarse la cantidad de oleadas que tuvieron lugar para
entrar en el continente americano, con teorías que opinan que hubo una única y exclusiva hasta otra que postula que
hubo tres migraciones. Bortolini, Salzano, Thomas, Stuart, Nasanen, Bau, Hutz, Layrisse, Petzl-Erler, Tsuneto, Hill, Hurtado,
Castro-de-Guerra, Torres, Groot, Michalski, Nymadawa, Bedoya, Bradman, Labuda, y Ruiz-Linares (2003) definieron que 4
de los 9 haplogrupos de las poblaciones examinadas estaban restringidos geográficamente a América o Asia.
De forma general, los linajes del cromosoma Y de los indígenas americanos pertenecen en su mayoría a los haplogrupos
C y Q, y la presencia del marcador M346 en Asia Central y Siberia ha reforzado el argumento de un posible origen en estas
zonas de los cromosomas Y Americanos, dado que la posición del marcador M3 y L330/L333 en la filogenia sugiere que el
Ancestro Común Más Reciente (o MRCA, sus siglas en inglés) de gran parte de los cromosomas Y de los Nativos
Americanos estaba compartido con las poblaciones del Sur de Altái (Dulik et al., 2012), teniendo estos últimos más
afinidad con las poblaciones de Mongolia y Asia Central.
Los análisis del cromosoma Y llevados a cabo en el individuo de Anzick-1 determinaron que el haplogrupo al que
pertenece es el Q-L54* (xM3) (Rasmussen et al., 2015), común entre los Nativos Americanos, y pudieron estimar que la
divergencia entre los haplogrupos Q-L54* (xM3) y el Q-M3 se produjo aproximadamente hace 16.900 años.
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¿De dónde procedían los primeros americanos según la paleogenética?
Las investigaciones recientes han apuntado al Norte de China, al Sureste de Siberia o Mongolia como posibles lugares,
ya que el haplogrupo D se encuentra presente en estas regiones (Schurr, 2000). Las mayores frecuencias de los cuatro
haplogrupos fundadores se localizan exactamente en las regiones de Altái/Tuva/Lago Baikal. Mientras que el haplogrupo B
no se encuentra en la mayoría de las poblaciones nativas de Siberia, el haplogrupo A sucede en bajas frecuencias fuera de
Chukotka y los haplogrupos C y D son los linajes predominantes del ADNmt en el Norte de Asia, y son mutaciones de estos
dos últimos haplogrupos los que indican otros lugares geográficos para buscara a los ancestros americanos. Estas
mutaciones aparecen en el haplogrupo C en la región del río Amur y en el haplogrupo D en las regiones de Japón, Corea y
Ainu (Schurr, 2000). Esta distribución sugiere que tanto el Este de Asia como el Sureste de Siberia o Mongolia pueden ser
áreas de migración para estos dos haplogrupos.
Más concretamente, el estudio de Dulik et al. (2012) apunta a la región de Altái, ya que ha sido habitable durante el
LGM y ha tenido presencia humana desde hace 45.000 años, mostrando la arqueología de la región las diferentes culturas
que vivieron aquí, además de que, como hemos mencionado arriba, se encuentran presentes tanto los haplogrupos
fundadores de ADNmt de los Nativos Americanos como los cromosomas Y más frecuentes entre estos.

Ilustración 17. Localización de las Montañas Altái, Mongolia. Fuente: Google Maps.
VÍAS GENÉTICA Y ARQUEOLÓGICA COMO FUTURAS INVESTIGACIONES
La arqueología y los estudios de paleogenética van de la mano, porque si no se continúa excavando y encontrando
yacimientos con restos óseos, los estudios de ADN no se pueden llevar a cabo. Esta cuestión es fundamental, ya que la
separación cronológica que indican los yacimientos mencionados a lo largo de este texto tiene que cubrirse de alguna
manera; por lo tanto las excavaciones en el continente americano (tanto en el Sur como en el Norte), en Alaska y Siberia
deben seguir desarrollándose para poder así dar respuestas a las preguntas que llevan siendo formuladas desde hace
décadas.
Ya que la teoría de la migración por la costa está teniendo mucho auge, investigaciones arqueológicas actuales se
centran en la costa del Pacífico, y también bajo las aguas de este Océano. Sus objetivos son tanto encontrar lugares que
estuviesen emergidos hace 13.000 años, cuando el nivel del mar era unos 100 metros más bajo que el actual, como
evidencias de que antiguas poblaciones humanas vivían en estas zonas mientras colonizaban el Nuevo Mundo; también
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hay lugares en los que el nivel del mar ha variado poco desde el LGM, y en uno de ellos, arqueólogos de la Universidad de
British Columbia (Canadá) han hallado huellas y utensilios que datan de unos 13.200 años, mostrando que quienes las
hicieron tuvieron que llegar hasta aquí mediante embarcaciones (Marris, 2015). Uno de los ejemplos con más impacto en
la prensa mundial es el yacimiento subacuático de Hoyo Negro, encontrándose en el restos esqueléticos (Kemp et al.,
2015) de una niña, denominada Naia.
Los problemas que conlleva el análisis genético es que hay que ser muy cuidadoso a la hora de la recogida del ADNa
(ADN antiguo), ya que es probable que este sea contaminado con ADN actual de los arqueólogos o biólogos que lo
recojan. Esto se soluciona al seguir una serie de códigos de higiene para no contaminar la pieza, como el hecho de no
toser, no reutilizar guantes, etc. y también teniendo un registro de ADN de todos los integrantes del grupo de
investigación que manejaron la pieza, para así compararlos con el resultado final y ver si el ADNa tiene trazas de ADN de
alguno de los investigadores. Otro de los inconvenientes de la replicación de porciones de ADNa es que al pasarlo varias
veces por la PCR para alargar la muestra, esta puede dar un resultado final distinto al inicial, aunque ocurre en porcentajes
muy bajos y existe un control sobre ello.
Estos son problemas menores, porque con certeza los futuros análisis genéticos de restos humanos, comparados con
los de los indígenas actuales, proporcionarán un conocimiento más profundo de la prehistoria humana y, en palabras de
Kemp et al. (2007), el registro arqueológico dará las mejores pistas para determinar los detalles exactos de cuándo y cómo
los humanos se movieron a lo largo y ancho del globo terráqueo y cómo y quiénes entraron primero en América.
CONCLUSIONES
Las teorías que se desarrollaron al principio de este texto se han visto sometidas a los diferentes estudios que la mejora
científica ha permitido, por lo tanto algunas de ellas han quedado descartadas, siendo este el caso de la teoría polinésica.
Las hipótesis que todavía siguen en pie y con autores que las defienden son sobre todo la del IFC y la de la migración por la
costa, y aún así, muchos autores se atreven a negar la teoría del IFC debido a las dataciones obtenidas en los distintos
yacimientos del oeste y del este de Beringia que, comparadas con las del continente americano, no son consistentes,
dando estas últimas dataciones fechas incluso más antiguas que las primeras. Los autores que niegan la teoría de
migración por la costa es porque estas poblaciones deberían de tener embarcaciones, pero es un motivo en contra de esta
teoría muy flojo, ya que tanto aborígenes australianos como los habitantes japoneses de las islas tenían embarcaciones
(simples) ciertos años antes.
Otro de los estudios para comprender este poblamiento es el de la paleoecología, que permite crear un escenario
climático y geográfico en las zonas donde pasaron, o se cree que tuvieron que pasar, los primeros americanos para llegar a
América. Los resultados de estas investigaciones aportan datos que son útiles a la hora de decidir si los contingentes
poblacionales pudieron o no sobrevivir en diversas condiciones climáticas. Es más, es un buen punto a favor de la teoría de
la migración por la costa la aportación de Faught (2008), opinando que si las poblaciones tempranas se localizaban en
contextos sumergidos actualmente, podría ser que la gente fuese motivada a realizar actividades en el interior del
continente debido al Younger Dryas y a los cambios del nivel del mar (las primeras transgresiones y regresiones) en las
líneas de costa en esa época (Faught, 1996, en Faught, 2008), siendo este el motivo de por qué estas poblaciones se
dirigiesen progresivamente hacia el interior del continente, por el cambio climático en los nichos ecológicos.
Siguiendo la línea ascendente de progreso en los aspectos científicos, muchas de las aproximaciones metodológicas se
han quedado por el camino en cuanto a la hora de clasificar “tipológicamente” los restos óseos encontrados, como es el
caso de las craneometrías. De todas formas, las aproximaciones que no tenían una base científica se han ido
substituyendo por otras que sí la tienen, como es el caso de los análisis genéticos llevados a cabo en las poblaciones
Nativas Americanas actuales que permiten así comparar sus datos con los que se puedan encontrar en el registro
arqueológico.
En definitiva, todo sigue pareciendo muy teórico y se necesitan más datos tanto arqueológicos como genéticos, pero se
está siguiendo una línea en mi opinión correcta que puede llevar, habiéndolo hecho ya, a entender mejor el poblamiento
del continente americano. Hay que buscar yacimientos subacuáticos y en la costa, así como también obtener más cantidad
de ADN de los indígenas americanos actuales, ya que la genética es un estudio fiable, como hemos visto, para hacer un
cladograma de la dispersión de las poblaciones y relacionarlas entre ellas, y a mayor información, más capacidad de
certeza.
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A la hora de trabajar los idiomas, se puede emplear muchas temáticas, y una muy motivante para los alumnos es el Huerto Escolar.
Aprender jugando está demostrado que es el método más infalible. Con este proyecto se pretende elaborar materiales en
valenciano para el aprendizaje de otras lenguas, en concreto, la lengua inglesa empleando como tema motivador el Huerto Escolar.
Se trata de trabajar desde una perspectiva ecológica y plurilingüe, a fin de desarrollar en los alumnos diversas habilidades
relacionadas de forma más estrecha con la enseñanza de segundas lenguas.
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When working with languages, many topics can be used, and one very motivating for students is the School Garden. Learning to
play is proven to be the most infallible method. With this project it is tried to elaborate materials in Valencian for the learning of
other languages, in particular, the English language employing as motivating subject the School Garden. It is about working from an
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto que se plantea consiste en la elaboración de materiales en valenciano para el aprendizaje de otras lenguas,
en concreto, la lengua inglesa empleando como tema motivador el Huerto Escolar. Se trata de trabajar el Huerto Escolar
desde una perspectiva ecológica y plurilingüe, a fin de desarrollar en los alumnos diversas habilidades relacionadas de
forma más estrecha con la enseñanza de segundas lenguas, concretamente del inglés, empleando como lengua vehicular
el valenciano, que es la lengua empleada y/o elegida por la mayoría de alumnos del centro escolar. Además, teniendo en
cuenta el gran número de estudiantes inmigrantes del CEIP Emilio Varela, donde se pondrá en práctica este proyecto, será
imprescindible crear recursos que también capaciten a los inmigrantes a aprender el valenciano, acercándoles e
integrándoles socialmente mediante un elemento tan fundamental como es la lengua autóctona. Por tanto, en este
proyecto también se elaborarán materiales para el aprendizaje del valenciano dirigido a inmigrantes.
Por otro lado, y aunque de forma puntual, se elaborarán actividades orientadas a la traducción de vocabulario e incluso
recetas enteras del valenciano al inglés.
En este proyecto se intentarán desarrollar materiales que permitan trabajar de la forma más provechosa e idónea los
diferentes objetivos escolares, entre los que destacará el aprendizaje de una segunda lengua mediante el empleo del
valenciano. Para ello se crearán fichas de diversa índole, listados de vocabulario, recetas típicas del país o región de cada
alumno, chistes, adivinanzas… Para dotar de un hilo conductor al proyecto, nos basaremos en el huerto escolar, que
siempre es para el niño un espacio distinto, más agradable y cercano, donde puedan adquirir gracias al valenciano
habilidades básicas en una lengua extranjera como es el inglés, y en el caso de los inmigrantes, donde puedan aprender las
estructuras y vocabulario propios del idioma valenciano.
A parte de fichas, también se elaborarán actividades para desarrollar en la PDI (Pizarra Digital), de modo que la
enseñanza del valenciano no sólo permitirá aprender una segunda lengua, sino que también acercará los estudiantes a las
nuevas tecnologías (TICs), haciendo que el valenciano forme parte de sus vidas de forma motivadora.
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De todos modos, este proyecto pretende estar abierto al resto de asignaturas y del profesorado. Así pues, aunque las
fichas en principio las elaborará el profesor de inglés implicado, otros profesionales del centro podrán también sugerir
aspectos que quieran trabajar sobre el huerto escolar, a fin de que se creen fichas para que no sólo éstas se trabajen en la
asignatura de inglés, sino en otras muchas como conocimiento del medio, o lengua valenciana. En estas dos asignaturas
también se puede trabajar la temática del huerto escolar, los refranes, las recetas, los modos de cultivo, y hacerlo
mediante el uso del valenciano como lengua vehicular que desemboque en un acercamiento del niño al inglés.
No obstante, para llevar a cabo este proyecto, deberá modificarse el área de cultivo del centro, como supone la compra
de semillas, mejora de la calidad del suelo… Sin una contextualización que permita a los alumnos aplicar los conocimientos
no llegaremos a un aprendizaje interno óptimo de las lenguas, pues estas deben aprenderse en contextos reales.
1.1. JUSTIFICACIÓN
La escuela es, más que nunca, un espacio donde educar a la vez que instruir, un espacio donde las generaciones del
mañana se formen. Si consideramos el medioambiente la clave para el desarrollo de una sociedad sostenible, debe ser la
escuela el lugar donde el niño tome un primer contacto con el mismo, un lugar de encuentro entre los niños y el medio
que les rodea. El huerto escolar puede ser un modo integrador para que, sin descuidar la instrucción, el niño pueda ser
educado y formado en torno a la problemática del medioambiente y la necesidad de un cambio radical.
Por otro lado, es sabido por todos la importancia de aprender una segunda lengua, y en concreto, la importancia del
inglés en la sociedad actual. También es conocida la necesidad de los inmigrantes de aprender a usar el valenciano, al
mismo tiempo que valorarlo. Por ello, un aprendizaje integrado de todas las lenguas que conviven en el centro, como son
el valenciano, el castellano y el inglés, darán a nuestros alumnos las herramientas necesarias para desenvolverse con
soltura en la sociedad del mañana.
Desde el CEIP Emilio Varela, ubicado en las afueras de Alicante, se ha introducido al alumnado el la práctica del Huerto
Escolar, para llegar a la concienciación de que el medioambiente es algo cercano, es algo que nos incumbe a todos, y se ha
llevado a cabo en varios idiomas, conjugando el valenciano, el castellano, y de forma especial el inglés.
En la práctica docente debemos considerar el aprendizaje significativo y las estrategias de aula, familia y comunidad.
El huerto escolar puede funcionar como potenciador en el joven de un creciente interés hacia el valenciano y la lengua
extranjera.
Además, este proyecto no se llevará a cabo dentro del centro, sino que también se trabajará en las familias, quienes
deberán aportar datos e implicarse en mayor o menor modo. De este modo conseguiremos que el valenciano penetre
realmente en las familias que lo desconocen, que padres e hijos se vean “obligados” en el buen sentido de la palabra a
“compartir” momentos en valenciano, a practicar y a enriquecerse con esta práctica lingüística. Por tanto, este proyecto
debe ser entendido como un recurso transversal, ya que es posible presentar al alumnado contenidos (y trabajar con ellos
diversos objetivos) sobre alimentación, reciclaje de residuos, la importancia del agua (y su preservación), el aire, el sol, la
tierra… en diferentes idiomas. Será la excusa perfecta para aprender juntos inglés, para fortalecer vocabulario en su
propia lengua (el valenciano en su mayoría).
1.2. CONTEXTUALIZACIÓN
El CEIP Emilio Varela está ubicado a las afueras de la ciudad de Alicante. Se trata de una zona socialmente
desfavorecida, con pocos recursos y con creciente inmigración. Esta situación facilita la convivencia de una gran
multiculturalidad que lleva aparejada una gran diversidad de lenguas y dialectos. Es trabajo diario fomentar el buen
aprendizaje de las lenguas oficiales (valenciano y castellano), apoyándose muchas veces en el inglés, que muchos de los
inmigrantes emplean como lengua vehicular.
Al vivir en la ciudad, los niños no tienen acceso alguno al campo (especialmente los extranjeros, que suman un
importante porcentaje del alumnado), por lo que el huerto es una oportunidad única.
La climatología de esta zona del sur-este de España facilita el cultivo de hortalizas, por lo que es relativamente fácil
llevar adelante el cultivo.
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Además, el centro dispone de un espacio que fácilmente puede ser empleado como huerto escolar, por disponer de
tierra y acceso a agua.
Por ello, nos encontramos ante un contexto idóneo para trabajar el huerto escolar, fomentando un método ecológico, y
además, también nos encontramos ante una gran diversidad de culturas y de lenguas, por lo que la enseñanza plurilingüe
es de capital importancia para fomentar la interrelación entre alumnado, y también entre los padres, los profesores…En
definitiva, trabajar de forma plurilingüe, y hacerlo de forma amena y productiva es una tarea que el huerto escolar puede
ayudar a cumplir. Supone un modo de acercarnos a la inclusión que todos buscamos.
Debemos entender que la mayor parte de población autóctona de Alicante ha elegido la línea en valenciano, mientras
que los inmigrantes estudian en la línea en castellano. De ahí la importancia crucial de trabajar un proyecto integrador de
lenguas, un proyecto como este, que pretende ser plurilingüe, fomentando la interrelación entre valenciano, inglés y
castellano, dando más relevancia a los dos primeros por ser los que se emplean menos.
Es importante resaltar que este proyecto está contextualizado en la asignatura de lengua extranjera (inglés), en
concreto, será llevado a cabo por el especialista de inglés encargado de la línea en valenciano. Así pues, los materiales que
se crearán estarán en valenciano e inglés. Serán materiales que permitan aprender la lengua extranjera empleando la
lengua que los alumnos emplean normalmente en clase, que en este caso concreto es el valenciano.
2. OBJETIVOS
En todo proyecto encontramos diversos tipos de objetivos a desarrollar, que suelen estar divididos en objetivos
generales y específicos. En este caso, detallaré los objetivos generales, para pasar diferenciar objetivos más concretos de
las diferentes etapas en que se va a trabajar el huerto escolar, es decir, infantil y primaria. Hay que tener en cuenta que,
dependiendo de la asignatura que estemos tratando, serán unos objetivos y no otros los interrelacionados con el huerto
escolar. De todas formas, en todas las materias podemos encontrar puntos de unión con este proyecto escolar que, como
ya he indicado anteriormente, tiene la pretensión de ser integrador, aglutinador, y para nada excluyente. Todos los
profesores, con independencia de su asignatura, tienen cabida en este proyecto, y se espera que todos intenten
desarrollar los objetivos que, de acuerdo a la asignatura que impartan, mejor desarrollen las habilidades necesarias en los
niños.
Si bien la responsabilidad de la elaboración de fichas recae sobre el departamento de inglés, será todo el profesorado el
encargado de colaborar en la realización de las mismas.
Además, he agrupado los objetivos en dos bloques, los relacionados estrechamente con el medioambiente y la
producción ecológica, y por otro, los relacionados con la enseñanza de lenguas extranjeras (inglés) a través del empleo del
valenciano. Además, también hay objetivos encaminados a potenciar el aprendizaje y el uso del valenciano por parte de
los niños inmigrantes.
2.1. OBJETIVOS GENERALES
MEDIOAMBIENTE


Sensibilizar a los niños de la importancia del medio ambiente, de su cuidado y su respeto.



Dotar de conocimientos sobre el cuidado de las plantas, el proceso de desarrollo, de producción, etc.



Promover el conocimiento del medio.



Conocer las herramientas necesarias, sus usos, etc.

PLURILINGÜISMO


Fomentar el empleo del inglés mediante el empleo del valenciano.



Dotar a los alumnos de vocabulario relativo al cultivo, en ambos idiomas.



Facilitar y crear actividades de discusión para que el alumno desarrolle herramientas y técnicas de expresión en los
diferentes idiomas.
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Dotar a los alumnos de recursos para utilizar las lenguas (valenciano e inglés) junto a las nuevas tecnologías como
son las Pizarras Digitales.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ETAPA
EDUCACIÓN INFANTIL


Descubrir y emplear las habilidades motrices, sensitivas y expresivas.



Progresar en la adquisición de hábitos, actitudes relacionadas con el bienestar, higiene, salud…



Establecer contacto con el entorno físico y social.



Observar y valorar la importancia del medio natural, de los cambios que se producen en los elementos del entorno.



Trabajar y adquirir rasgos fonéticos del inglés.



Discriminar sonidos propios del habla inglesa, en comparación con la lengua materna (valenciano en su mayoría).
Deberá crearse actividades encaminadas a los niños cuya lengua materna no es el valenciano y por tanto con
mayor dificultad en este aspecto.



Aprender vocabulario específico del huerto en valenciano y en inglés.

EDUCACIÓN PRIMARIA


Descubrir y emplear las habilidades motrices, sensitivas y expresivas.



Conocer mejor nuestro cuerpo, adoptando hábitos de salud y bienestar.



Participar en actividades grupales, colaborar en las mismas.



Establecer asociaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y social.



Solventar problemas diarios del huerto.



Mejorar la pronunciación de palabras en inglés.



Ampliar el vocabulario sobre hortalizas, frutas, acciones propias del campo… en lengua inglesa, y en la lengua
materna (valenciano).



Trabajar recetas sobre los alimentos, mediante recopilación en la familia, el barrio… Deberán recopilarse en
valenciano, y posteriormente se trabajará su traducción, al menos de forma simple, al inglés.

3. CONTENIDOS
Los contenidos suelen agruparse en torno a tres grupos diferenciados, esto es: conceptuales, procedimentales y
actitudinales. Aunque un proyecto de huerto escolar pasaría por desarrollar los tres grupos de contenidos, este proyecto
está encaminado a trabajar el valenciano como vehículo de adquisición de una segunda lengua (inglés). Por tanto, serán
los contenidos conceptuales tendrán mucha relevancia, pero no podemos por ello descuidar la importancia de fomentar
actitudes positivas del alumnado hacia el empleo de la lengua valenciana y de la inglesa, y estas actitudes no pueden
adquirirse si no es mediante buenas prácticas docentes, de ahí la importancia de los tres tipos de contenidos. Los
clasificaré atendiendo a los objetivos generales propuestos anteriormente.

OBJETIVOS

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

Sensibilizar a los
niños de la
importancia del
medioambiente, de
su cuidado y su

Los recursos naturales
(listado en valenciano y
castellano)
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CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES
Observación

CONTENIDOS
ACTITUDINALES
Rechazo del despilfarro
(creación de debates
empleando el
valenciano).
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respeto.
Dotar de
conocimientos
sobre el cuidado de
las plantas, el
proceso de
desarrollo, de
producción, etc.

Promover el
conocimiento del
medio.

Ciclo de la vida
(plantación,
crecimiento, floración,
producción de fruto…)
Se trabajarán los verbos
de acción en las dos
lenguas, valencianoinglés.

Observación y participación
(en la plantación, el abonado,
la recolección…). Será
importante dar las
instrucciones en valenciano y
en inglés, dependiendo de la
dificultad.

Tipos de medios,
climas… Mediante
empleo de valenciano y
de inglés.

Investigación en libros,
revistas… que estarán en
ambos idiomas, dependiendo
de la edad del niño y el curso
escolar.

Curiosidad e interés por
el desarrollo del huerto.

Trabajo con fichas.
Interés hacia el medio.

Trabajo con fichas.
Conocer las
herramientas
necesarias, sus
usos, etc.

Vocabulario sobre
herramientas, en
ambos idiomas.

Empleo de herramientas.

Fomentar el
empleo del inglés,
del valenciano y
del castellano.

Vocabulario concreto
sobre tipos de cultivo,
climas, ciclo vital…en
valenciano y castellano.

Búsqueda en diccionarios,
revistas, libros, Internet. Se
empleará búsqueda
autorizada en ambos idiomas.

Trabajo con fichas.

Preocupación por el
buen uso de las mismas,
cuidado y precaución.
Interés hacia el uso de
las lenguas valencianainglesa.

Trabajo con fichas.
Dotar a los
alumnos de
vocabulario
relativo al cultivo,
en los dos idiomas.

Vocabulario sobre
plantas, frutas,
hortalizas…

Búsqueda en diccionarios,
revistas, libros, internet.

Facilitar y crear
actividades de
discusión para que
el alumno
desarrolle
herramientas y
técnicas de
expresión en los
diferentes idiomas.

Organización de ideas,
esquemas, resúmenes.

Llevar a cabo recetas simples.

Dotar a los
alumnos de
recursos para
utilizar las lenguas
(valenciano e
inglés) junto a las
nuevas tecnologías
como son las
Pizarras Digitales.

Manejo de la Pizarra
Digital, mediante el uso
del valenciano y del
inglés.

Llevar a cabo actividades con
Pizarra Digital de enseñanza
de inglés empleando el
valenciano como lengua
vehicular.
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Trabajo con fichas.

Trabajo con fichas en los
diferentes idiomas.

Interés para descubrir
vocabulario nuevo y su
empleo en ambos
idiomas.
Respeto hacia
costumbres de otros
países (en cuanto a
alimentación), interés
por las mismas… de
forma comparativa con
las costumbres
valencianas.
Interés hacia las TIC, y el
empleo del valenciano
en todos los medios,
también en las nuevas
tecnologías como
herramienta de acceso a
la información.

597 de 911

Como detallo en el punto posterior, serán muchas las actividades a llevar a cabo, por lo que los contenidos, tanto
conceptuales como procedimentales y/o actitudinales podrán verse incrementados conforme avance el desarrollo del
proyecto, sin que esto suponga perjuicio alguno sobre los contenidos previstos en la programación del proyecto.
4. TEMPORALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (ETAPAS DE REALIZACIÓN)
En primer lugar, debemos tener en cuenta que trabajar con el medio ambiente tiene ciertas restricciones. Por ello,
nuestra temporalización debería tener en cuenta los “tiempos” propios del clima y las estaciones.
No obstante, este proyecto tiene con objeto crear materiales que permitan aprender el idioma extranjero inglés a
través del valenciano, a la vez que aumentar y mejorar el conocimiento que los inmigrantes del CEIP Emilio Varela tienen
sobre el valenciano. Por ello, se llevarán a cabo diferentes fases de creación de material. Las fases podrán ver alterado su
orden, si bien la propuesta inicial es la siguiente:
1º) Creación de listados de vocabulario plurilingüe sobre las distintas plantas susceptibles de ser trabajadas en el huerto
escolar, dividiéndolas según los meses en que pueden ser plantadas.
2º) Creación de fichas con ejercicios donde los alumnos practiquen dicho vocabulario.
3º) Creación de fichas clasificatorias de los alimentos, de forma plurilingüe. Con estas fichas podrán etiquetarse las
semillas en botes de cristal para que los niños elaboren un semillero.
4º) Creación de carteles de madera con el nombre de los alimentos en los diferentes idiomas (valenciano, inglés). Podrá
darse más importancia al idioma más desconocido, en este caso el inglés, pero se apoyará este recurso del valenciano,
como herramienta conductora.
5º) Creación de fichas sobre el cultivo de cada uno de los alimentos a trabajar en el huerto escolar. La ficha se llevará a
cabo en valenciano, si bien, las palabras clave deberán aparecer también en inglés. Se intentará crear fichas en varios
idiomas, a modo de tríptico lingüístico que permita al alumno leer en valenciano y comparar cómo se dice en inglés las
instrucciones y pasos que permitan plantar y criar cada uno de los alimentos.
6º) Se recopilarán refranes referidos al cultivo y a la huerta valenciana en valenciano, buscando sus refranes parejos en
inglés (típicos de la cultura inglesa). Se podrá disponer de hoja de resultados, e incentivar al alumnado a que, a partir de
ciertos refranes en valenciano “busque” los refranes parejos en inglés, y viceversa. Para ello se elaborarán fichas del
refranero a distribuir en cada uno de los meses, dependiendo del refrán y del alimento a cultivar en dicha época.
7º) Se podrán también preparar fichas para trabajar adivinanzas en valenciano, relacionadas con el huerto escolar,
buscando sus adivinanzas parejas en inglés.
8º) Se podrá implicar a las familias mediante fichas sobre “cocina”, donde se fomente una recopilación de recetas
tradicionales de la cocina mediterránea, y que los niños deberán trabajar en valenciano. Luego se intentará traducir al
inglés, viendo las dificultades que una traducción a otro idioma comporta. Estas “recetas” podrán ponerse en práctica en
el aula con los alimentos recolectados, o si su dificultad lo requiere, en casa, y degustada posteriormente en clase.

- Cabe mencionar que muchas de estas actividades podrán presentarse a los alumnos tanto en formato impreson como
en soporte Notebook, que es el empleado en la Pizarra Digital. De esta forma, conjugaremos dos métodos de trabajo.
Por tanto, a la hora de hablar de temporalización o etapas de realización de este proyecto, debemos diferenciar 2
etapas básicas, que distinguen:
1)

Elaboración de material como las fichas y actividades descritas anteriormente.

2)

Trabajo práctico con dicho material, con los alumnos en el aula, y con toda la comunidad educativa en general
(madres, padres, vecinos, etc.).

La parte práctica podrá comenzar a trabajarse en mayo, alargándose a junio, y aplazándose a septiembre y octubre ya
que el colegio cierra junto con su huerto escolar imposibilitando la práctica concreta. De todos modos, los meses estivales
serán ocasión perfecta para terminar de elaborar todo el material que podrá trabajarse a partir de septiembre.
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El hecho de trabajar en correlación con el huerto escolar supone que la temporalización, aunque se adecue a lo
establecido en la presente convocatoria, tendiendo todo el material elaborado para entonces, no podrá sin embargo
ponerse en práctica hasta que mes a mes, dependiendo de la época y del cultivo oportuno, se dé pie a que las diferentes
fichas se vayan trabajando con el alumno.
En cuanto a la división de tareas, es lógico que, al trabajar a nivel global del centro, y al disponer en el CEIP Emilio
Varela de la etapa de infantil y la de primaria, deban dividirse las actividades o las partes del huerto según la edad de los
alumnos y sus posibilidades. Por tanto, también las fichas y los materiales elaborados para trabajar el valenciano como
herramienta que abre las puertas a un nuevo idioma como es el inglés, deberán estar adecuadas a la edad y habilidades de
los alumnos. En los cursos básicos se trabajará vocabulario, con sus fichas correspondientes, mientras que en cursos
superiores las fichas aumentarán su dificultad, exigiendo de los propios alumnos un uso más competente de la lengua
valenciana y del inglés (como recopilación de refranes, recetas…).
Las actividades y las fichas podrán ser modificadas si se viera que alguna no cumple los requisitos necesarios, o no
cumple las expectativas.
5. METODOLOGÍA
En primer lugar, destacaré que este proyecto se va a llevar a cabo en los diferentes cursos en que está implantada la
enseñanza de inglés en el CEIP Emilio Varela, desde los 4 años en infantil, hasta los alumnos de 6º.
Así pues, la metodología estará basada en la elaboración de fichas y actividades que permitan desarrollar el aprendizaje
en lengua valenciana e inglés en los alumnos, con un especial cuidado en los casos de niños inmigrantes, donde el
valenciano no podrá ser empleado como conducto hacia la adquisición del inglés, ya que será desconocido por ellos, pero
podrán llevarse a cabo actividades donde se potencie el uso y dominio del valenciano, y a partir de éstas, trabajar el inglés.
Como es lógico no todos los cursos pueden trabajar los mismos contenidos ni objetivos. Ni que decir tiene que las
actividades prácticas concretas serán muy diversas, especialmente entre la etapa de infantil y la de primaria.
Para ello será el especialista de inglés quien deberá organizar las actividades dependiendo de las características del
alumnado, y también distribuirá los espacios dentro del huerto escolar, a la vez que los horarios para su posible
utilización.
La asignatura de inglés estará totalmente relacionada con el huerto escolar ecológico y su tratamiento plurilingüe. Se
intentarán trabajar todos los objetivos y contenidos propios de la asignatura, siempre relacionándolos con el bloque
temático del medioambiente. Se emplearán para ello diversos recursos, como son fichas, fotos, “flashcards”, videos…
dependiendo de la edad y capacidades del alumnado.
El resto de asignaturas, tendrán una implicación mayor o menor, en función del tutor o profesor que la imparta. El
régimen de visitas al huerto será voluntario de cada grupo con su tutor, si bien la hora de inglés será un espacio que
asegurará el contacto con el huerto. De todas formas, y aunque en ciertas asignaturas o con ciertos profesores no se
acceda al huerto de forma directa, las actividades sí podrán estar dirigidas y ambientadas en la temática “huerto escolar
plurilingüe y ecológico”, de manera que se consiga la multidisciplinariedad que se anuncia en este proyecto.
Se pretende animar a toda la comunidad escolar a participar en este proyecto escolar, para que juntos podamos
elaborar materiales que habiliten a nuestros alumnos a emplear el valenciano y la lengua inglesa como herramientas
válidas y útiles de forma que, a la vez que aprenden el inglés a través del valenciano, aprendan el valor de los idiomas, de
las culturas, y por supuesto, la importancia del medio ambiente. Todo ello de forma global y armónica, preparando a
nuestros alumnos para el reto de vivir en una sociedad plural y global, donde las lenguas son una herramienta básica y
necesaria.
6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Valoraremos dos aspectos, en primer lugar si se han realizado las fichas y los materiales correspondientes para la
enseñanza del inglés mediante el uso del valenciano. En segundo lugar, se tendrá en cuenta si se perciben cambios de
actitud frente al aprendizaje de una segunda lengua como el inglés, y si también, especialmente en el caso de inmigrantes,
ha aumentado el empleo y la corrección por su parte del valenciano.
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La consecución de los objetivos planteados en el presente proyecto se podrán evaluar mediante:


Un dossier de materiales curriculares, incluyendo pequeñas unidades didácticas que incluirán tanto actividades en
valenciano como en inglés, e incluso mixtas.



Valoraciones mensuales sobre el funcionamiento y la evolución del proyecto.



Elaboración de una memoria detallada de las actividades.



Elaboración de una memoria fotográfica.



Encuesta al alumnado y al profesorado sobre el proyecto, aspectos positivos y negativos del mismo. Propuestas de
mejora.



Observaciones subjetivas del coordinador del proyecto.

Valoración de las actividades paralelas que puedan surgir a razís de la puesta en marcha del huerto escolar, como la
intervención de toda la comunidad educativa en actividades varias.
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La enseñanza de una L2 a los "nouvinguts"
Autor: Sarrión Esteve, Esteban Primitivo (Licenciado en Psicopedagogía. Maestro especialista en lengua extranjera, Asesor del
Cefire de Xàtiva).
Público: Maestros de infantil y primaria, equipos directivos. Materia: Plurilingüismo, lenguas extranjeras. Idioma: Español.
Título: La enseñanza de una L2 a los "nouvinguts".
Resumen
Cada vez más la entrada de alumnos inmigrantes a los centros, especialmente de aquellos que provienen de países con lengua
distinta a la nuestra, supone un reto para los centros. Y como todo reto, también supone un abanico de oportunidades y riqueza. A
este colectivo se les llama en los países de habla valenciana "nouvinguts". Este trabajo trata de analizar cómo debe trabajarse una
L2 con este alumnado, que tiene unas características peculares diferentes al resto de población.
Palabras clave: Lengua extranjera, L2, inmigración, nouvinguts.
Title: The teaching of an L2 to the "nouvinguts".
Abstract
Increasingly the entry of immigrant students to centers, especially those coming from countries with a language other than ours, is
a challenge for the centers. And like any challenge, it also involves a range of opportunities and wealth. This group is called in the
Valencian speaking countries "nouvinguts". This work tries to analyze how an L2 should be worked with this students, which has
different pecular characteristics to the rest of the population.
Keywords: Foreign language, L2, immigration, nouvinguts.
Recibido 2017-09-25; Aceptado 2017-09-28; Publicado 2017-10-25;
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1. INTRODUCCIÓN
El análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas, en especial por niños y jóvenes inmigrantes, supone
tener en cuenta la situación de escolarización en la que se encuentran.
A partir de esta realidad, durante este grupo de trabajo se ha intentado profundizar en un tema actual, necesario e
imprescindible. No podemos ni debemos, como docentes, dar la espalda a una realidad, la necesidad de los numerosos
inmigrantes que tenemos en las aulas de aprender el castellano (o el valenciano en el caso de esta comunidad) como una
segunda lengua que les sirva de vehículo de instrucción. He aquí nuestro reto.
2. SESIONES PROGRAMADAS
El presente grupo de trabajo se ha reunido, como estaba previsto, todos los miércoles desde su constitución, hasta el
día final. Cada día, la reunión tuvo una duración de 3 horas, con el objetivo de facilitar la asistencia a los distintos
integrantes del mismo.
Como queda reflejado en la siguiente tabla, éstas fueron las fechas exactas en las que los miembros del grupo quedaron
para tratar los temas propuestos por el coordinador.

PLANIFICACIÓN DE LAS REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO
MES

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

DÍAS

10; 17; 24; 31

7; 14; 21; 28

5; 12

17:30 h. a 20:30
h.

17:30 h. a 20:30
h.

17:30 h. a 20:30 h.

12

12

6

HORARIO
NÚMERO
HORAS

DE
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Al organizar el presente grupo de trabajo, fueron varios los objetivos propuestos, a saber:


Analizar materiales de segundas lenguas a inmigrantes



Reflexionar sobre la enseñanza de la lengua y la alfabetización en una segunda lengua.



Estudiar la inmigración en España y la enseñanza de segundas lenguas.



A modo general, todos estos objetivos, y otros que han venido entrelazados, se han trabajado de forma bastante
completa, de modo que podríamos afirmar que la consecución de los mismos ha sido un éxito.

4. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
En lo siguiente expongo una valoración de los resultados obtenidos mediante el presente grupo de trabajo, analizando
cada uno de los objetivos, así como el modo en que se han trabajado, etc. Para ello me serviré de los principales objetivos
anteriormente citados.
Analizar materiales de segundas lenguas a inmigrantes.
Con el propósito de estudiar detenidamente de qué materiales disponemos para trabajar las segundas lenguas para
inmigrantes, y de forma más concreta en el ámbito de la escuela, con fines académicos, nos hemos basado en estudios
realizados por personalidades relevantes en este marco, como son D. Félix Villalba Martínez, y Dña. Mª Teresa Hernández
García.
Para adentrarnos en el análisis explícito de materiales que se han creado para los inmigrantes, comenzamos explicando
los diferentes modos con los que se trabaja una segunda lengua para inmigrantes.


En primer lugar, se abordó la inmersión total, explicando en qué consiste y en qué casos es recomendable.



En segundo lugar, también se trató la inmersión gradual, mediante “aulas enlace”.

A partir de esta base, comenzamos a reflexionar qué aspectos podían y debían ser mejorados, tales como los diseños o
programas de actuación, y de forma más explícita, la puesta en práctica de los mismos, puesto que en muchas ocasiones
nos quedamos en la superficie, en la teoría, si abordar lo realmente necesario, esto es, cómo aplicarlo en la práctica.
Para analizar materiales, la coordinación se encargó de buscar libros donde observar actividades con las que se podía
trabajar las segundas lenguas para inmigrantes, con sus aspectos positivos y negativos. Luego se propuso que el resto de
profesorado asistente al grupo de trabajo buscase por su cuenta otros ejemplos de libros con ejercicios que ellos
trabajarían con sus alumnos inmigrantes a fin de enseñarles el valenciano o el castellano. Luego la conveniencia o no de
*
emplear este material se debatió oportunamente en posteriores sesiones
Reflexionar sobre la enseñanza de la lengua y la alfabetización en una segunda lengua.
Una vez se hizo conscientes a los integrantes del grupo de trabajo de la realidad actual, de cómo los libros de texto
pueden y deben ser empleados para trabajar las segundas lenguas para inmigrantes, tocaba también hacer hincapié en
una situación que cada vez más, se está implantando: la inmigración como reto en la enseñanza que reclama y hace
necesaria hoy más que nunca una reflexión sobre cómo enseñar y alfabetizar a esa parte de nuestro alumnado.
Con este objetivo se plantearon temas de discusión, distribuyendo hojas en las que había preguntas para trabajar en
grupo y de forma individual.
A parte de ello, y de forma teórica, pero también necesaria, se realizaron varias definiciones del término
“analfabetismo”, hasta llegar a una definición común, mediante consenso. Esto nos sirvió para reflexionar sobre los
bagajes culturales y lingüísticos de los niños, reflejo de sus familias. También se abordó la necesidad de trasmitir
estrategias de aprendizaje del al alumno que ha adquirido destrezas de lectoescritura en L1, y muchas veces en ninguna
otra lengua, si tenemos en cuenta que gran parte de los inmigrantes vienen a este país huyendo de situaciones
desesperadas, falta de dinero, alimento, educación…
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Estudiar la inmigración en España y la enseñanza de segundas lenguas.
Otro objetivo de este grupo de trabajo ha sido dar cuenta de la realidad en España, aunque ya se había trabajado en los
objetivos anteriores. Es obvio, puesto que todos caminan en una misma dirección, todos están vinculados.
A modo de resumen, podríamos resaltar que en el grupo de trabajo se analizó la cantidad de inmigración que ha habido
en nuestro país, a lo largo de estos últimos años. Por ejemplo, casi 7 de cada 100 habitantes de España son extranjeros, y
de hecho, a fecha de 1 de enero de 2005 la cantidad ascendía a 3 millones de personas extranjeras.
Obviamente, esta situación repercute de forma directa en la escuela, en nuestro aula, y por tanto, también debe
reflejarse en nuestro día a día, en cómo se organizan nuestras clases, en cómo se imparten los contenidos.
De hecho, cada vez es mayor la presencia de la población extranjera, con una previsión de que superará los 10 millones
en el 2010.
Una vez la gente fue consciente, si cabe más de lo que era en un principio, de esta situación, se habló de cómo enseñar
las segundas lenguas, partiendo de lo que ya se había trabajado con otros ejercicios expuestos anteriormente. Se habló
también de los diversos mecanismos que hay para atender a estas necesidades, como son:


Aulas de compensatoria.



SAI (el servicio de atención a los inmigrantes)



Escuelas de bienvenida (también conocidas como “aulas enlace”)


En Valencia se trabaja desde los CAES, Centros de Atención Educativa Singular.

Estos métodos no son, sin embargo, iguales en toda España, porque varían en función de la Comunidad Autónoma, que
como se sabe tiene ciertas competencias en tema de educación. Todos estos aspectos se abordaron para conseguir este
tercer objetivo que se había planteado desde un principio.
5. CONCLLUSIONES
Pese a todas las matizaciones que se puedan hacer sobre el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras por
inmigrantes, la mayor parte de los niños y jóvenes extranjeros alcanzan altos niveles de dominio de la lengua al cabo de un
curso escolar (como ocurre a los inmigrantes en España al aprender español), o como máximo de dos. Sin embargo, este
dominio no es suficiente para seguir el proceso formativo general en una segunda lengua (L2).
La explicación de este fenómeno puede estar relacionada con el propio contexto escolar y con el uso que en él se hace
de la lengua. El motivo es que, el lenguaje escolar, el de la educación, es específico de ese contexto, y luego cuando sale a
la calle, en la vida real, no es el mismo tipo de lenguaje, no se emplean los mismos vocablos.
A partir de estas reflexiones que vienen a ser un reflejo de la realidad, surgió la idea de realizar este Grupo de Trabajo, y
fueron los debates las armas más empleadas para que todos los integrantes nos diéramos cuenta, más si cabe, de la
necesidad imperiosa de actuar, hoy, para conseguir que los inmigrantes se integren sin problemas. Y para que esto suceda
se necesita, sin lugar a dudas, que adquieran la lengua dominante en la sociedad en la que están viviendo.
Cuestiones surgieron a cerca de la relevancia que podía tener el pueblo donde resida el inmigrante (tengamos en
cuenta que es la lengua de instrucción de muchos colegios de la Comunidad Valenciana es el valenciano), para que los
inmigrantes terminaran aprendiendo valenciano en lugar de castellano. Se planteó también si esto podía suponer un
problema en el futuro para familias inmigrantes que cambiar continuamente de residencia, en función del trabajo que se
oferta, con las consecuencias obvias del cambio de lengua si fueran a vivir a otra comunidad castellano-hablante.
6. MATERIAL EMPLEADO
Uno de los principales objetivos de este grupo de trabajo ha sido el análisis y reflexión sobre materiales adecuados para
trabajar las segundas lenguas con los inmigrantes. Los recursos han sido variados, ya que disponíamos de los medios
adecuados:
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Páginas Web



Libros de texto.



Materiales realizados por el coordinador, materiales extraídos de diversas fuentes (libros de autor, etc.)

* Gran parte de los materiales empleados están incluidos en el apartado de “Materiales y Recursos”.
 Ver bibliografía.
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Título: La dimensión educativa en la Unión Europea: Los programas educativos europeos.
Resumen
Con este artículo se trata de informar del recorrido histórico que ha tenido la dimensión europea, explicando en qué consisten los
programas europeos, cómo se han creado, pasando a concretar dichos programas diseñados por el Parlamento Europeo: Iniciativas
Sectoriales (Comenius, Erasmus, Leonardo Da Vinci, Grunding), Programa Transversal y Programa Jean Monet. También se realiza
una reflexión de cómo las razones económicas, políticas y culturales (para formar ciudadanos europeos se ha de fomentar el
conocimiento mutuo, la colaboración y el intercambio entre diferentes sectores) han ido fortaleciendo la dimensión europea de la
educación.
Palabras clave: Dimensión europea, programas educativos.
Title: The educational dimension in the European Union: European educational programs.
Abstract
The aim of this article is to inform the European dimension of the historic journey, explaining the European programs, how they
have been created, and implementing the programs designed by the European Parliament: Sectoral Initiatives (Comenius, Erasmus,
Leonardo Da Vinci, Grunding), Transversal Program and Jean Monet Program. There is also a reflection on how economic, political
and cultural reasons (in order to train European citizens to foster mutual knowledge, collaboration and exchange between
different sectors) have strengthened the European dimension of education.
Keywords: European dimension, educational programs.
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1.- INTRODUCCIÓN.
1957: Tratado de Roma por el que se constituye la Comunidad Económica Europea (CEE) o «mercado común».
1973: Informe Jaune. La Unión Europea, nacida con objetivos puramente económicos, incorpora a dichos objetivos
iniciales el fomento de la enseñanza, el reconocimiento mutuo de idiomas, el aprendizaje permanente…
1974: Creación de la Dirección General de Educació. Se establecen los tres principios que han de regir la cooperación
en materia educativa: reconocimiento de la educación como derecho fundamental, coordinación en objetivos educativos y
autonomia de cada país en la organización y gestión del propio sistema educativo.
1976: 1r Programa de Acción Educativa.
1985: Consejo de Milan. Comienza realmente a impulsarse la dimensión europea de la educación: tratamiento de los
problemas europeos en las aulas, fomento de la movilidad de profesorado y alumnado, aprendizaje de idiomas,
reconocimiento mútuo de titulaciones.
Las razones económicas (valor de la educación en un mundo sometido a una verdadera revolución tecnológica,
necesidad de unifocar titulaciones), políticas y culturales (para formar ciudadanos europeos se ha de fomentar el
conocimiento mútuo, la colaboración y el intercambio entre diferentes sectores) han ido fortaleciendo la dimensión
europea de la educación.
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2.- DIMENSIÓN EDUCATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA.
El impulso que Jacques Delors dio a la Comisión Europea y la aprobación del tratado de Maastricht de 1993 que dedica
su artículo 126 a la educacióngeneral y el 127 a la formación profesional, marcan un antes y un después en el desarrollo de
la dimensión europea de la educación.
El Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo de la Comisión Europea de 1993 indica que es urgente
poner en marcha un sistema de educación y formación a partir de tres premisas:


Desarrollar la dimensión europea de la educación mejorando su calidad y aumentando la innovación.



Instaurar un marco político que garantice la educación durante toda la vida.



Garantizar la igualdad de oportunidades para todos.

El 1995 se publica el Libro Blanco: enseñar y aprender, donde se destaca la importancia de la inversión en educación e
investigación. Se declara 1996 como Año Europeo de la Educación y la Formación Permanente. El diario Oficial de las
Comunidades Europeas publica los fundamentos de una política de educación permanente y sus ámbitos de actuación.
Dos Consejos Europeos de la época resultan fundamentales: El Consejo de Forencia de 1996 y el de Luxemburgo de
1997 pues sientan las bases para el desarrollo de los programas europeos del 200-2006.
El 1997 se publica la comunicación Por una Europa del conocimiento que realza el papel de la educación y de la
formación permanentes en la construcción de una Europa del conocimiento, la ciudadanía y la competencia.
A partir de ese momento se celabran diferentes Consejos Europeos dedicados a coordinar las políticas educativas y se
publica el Memorandum sobre el aprendizaje permanente del año 2000.
De acuerdo con este Memorandum, los Estados miembros han de avanzar en un nuevo planteamiento de la educación
y de la formación, basado en la ciudadanía activa, mediante políticas de aprendizaje formal, no formal e informal con seis
puntos clave:


Mejora de las cualificaciones básicas.



Más inversiones en recursos huimanos.



Impulso a la innovación en enseñanza y aprendizaje.



Valoración del aprendizaje.



Redefinición de la orientación y el asesoramiento.



Aproximación del aprendizaje al entorno de cada uno.

3.- PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS.
Para el período 2007-2010, el Parlamento Europeo estableció un Programa de Aprendizaje Permanente con los
objetivos siguientes:


Desarrollar un aprendizaje permanente de calidad.



Dar apoyo a un espacio europeo de aprendizaje permanente.



Promover la cooperación y movilidad en el ámbito educativo.



Ayudar a la mejora de la calidad, el atractivo y las oportunidades de acceso al aprendizaje permanente en todos los
paises.



Reforzar la contribución del aprendizaje permanente a la cohesión social, la ciudadanía activa, el diálogo
intercultural, la igualdad entre hombres y mujeres y la realización personal.



Ayudar a promover la creatividad, la competitividad, la empleabilidad y ek crecimiento del espíritu empresarial.



Favorecer la participación en el aprendizaje permanente de personas de cualquier edad, incluyendo las que tienen
necesidades especiales y las que pertenecen a grupos desfavorecidos, indeoendientemente de su nivel
socioeconómico.



Promover el aprendizaje de las lenguas y la diversidad lingüística.
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Apoyar los contenidos, pedagogías y prácticas basadas en las TIC.



Reforzar la capacidad del aprendizaje permanente para crear un sentimiento de ciudadanía europea basado en la
comprensión y el respeto de los derechos humanos y de la democracia.



Promover la cooperación en materia de garantía de la calidad en todos los sectores de la educación y la formación.



Estimular el mejor aprovechamiento de resultados, procesos innovadores, intercambio de buenas prácticas… para
mejorar la calidad de la educación y de la formación.

Así pues, se ponen en marcha los Programas Educativos Europeos: Iniciativas Sectoriales (Comenius, Erasmus, Leonardo
Da Vinci, Grunding), Programa Transversal y Programa Jean Monet.
A.- Iniciativas Sectoriales:
o

Comenius: Educación Básica.

o

Erasmus: Educación Superior.

o

Leonardo da Vinci: Formación Profesional.

o

Grunding: Educación de Adultos.

B.- Programa Transversal:
o

Visitas de estudio para expertos en educación.

o

Aprendizaje de lenguas.

o

Desarrollo de contenidos mediantes las TIC.

o

Difusión y explotación de resultados.

C.- Programa Jean Monet:
o

Ayudas para instituciones específicas europeas.

o

Ayudas para instituciones o asociaciones europeas activas en educación y formación.

3.1.- El organismo autónomo PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS (OAPEE).
Para gestionar de forma coordinada en nuestro país la realización de estas acciones y desarrollar las actividades
necesarias para su gestión, la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2007 creó el Organismo Autónomo
Programas Educativos Europeos (OAPEE)
Adscrito al Ministerio de Educación, tiene personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, autonomía
de gestión y capacidad de obrar. Sus funciones son:


Gestionar las acciones del Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente.



Difundir el Programa de aprendizaje permanente entre sus posibles beneficiarios.



Gestionar de forma eficiente y transparente los fondos europeos.



Relacionarse con la Comisió Europea para gestionar correctamente el programa y cumplir con las obligaciones que
se establezcan en esa relación.



Colaborar con Comunidades Autónomas y Universidades para cumplir los objetivos del Programa.



Participar en las actividades que, en Europa, se realicen para desarrollar el Programa y mantener relaciones con las
Agencias Nacionales de los demás paises miembros.



Facilitar la participación de todos los sectores implicados en el Programa a través de redes, seminarios…

Para ello, este Organismo, en colaboración con las comunidades autónomas, se ocupa de:
a)

Dar publicidad de las convocatorias generales de los programas.

b) Establecer la forma de evaluación y selección de los proyectos.
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c)

Realizar la gestión administrativa y financiera de las acciones descentralizadas.

d) Suscribir los contratos con los beneficiarios de las subvenciones.
e)

Apoyar a los beneficiarios mientras dure el proyecto, para que llegue a buen fin.

f)

Realizar las actividades de información, apoyo a los proyectos y difusión de los resultados.

g)

Establecer sistemas de seguimiento y evaluación de los proyectos.

h) Desarrollar procedimientos de control y auditoría de gastos.
i)

Promover relaciones entre las diferentes acciones de cada programa así como entre otros programas e iniciativas
europeas o nacionales.

Sus órganos de gobierno los forman el Consejo rector, el Comité de Control, el presidente, el Vicepresidente y el
Director del OAPEE.
4.- EL PROGRAMA COMENIUS.
Debe su nombre al filósofo y pedagogo del siglo XVII Jan Komensky, fundador de la pedagogía moderna y renovador de
las enseñanzas en Europa.
4.1.- Objetivos:
Busca reforzar la dimensión europea de la educación Infantil, Primaria y Secundaria mediante la movilidad de alumnado
y profesorado, así com la cooperación entre centros educativos.
Su gran finalidad es fomentar el conocimiento, comprensión y valoración de la diversidad de lenguas y culturas
europeas y la adquisición de competencias báscas para el desarrollo personal de los jóvenes, su futuro laboral y la
ciudadanía europea activa.
Sus Objetivos concretos son:


Mejorar la movilidad de alumnado y profesorado.



Promover asociaciones entre centros de diferentes estados.



Fomentar el aprendizaje de lenguas.



Apoyar el desarrollo, contenidos, pedagogías y prácticas de aprendizaje basados en las TIC.



Incrementar la calidad de la formación del profesorado.



Apoyar la mejora de los planteamientos pedagógicos y la gestión de los centros.

Las acciones que promueve son:

ACCIONES
DESCENTRALIZADAS
MOVILIDAD

CENTRALIZADAS

ASOCIACIONES

- Ajudas Comenius.

- Asociación escolar Comenius.

-Proyectos multilaterales.

- Acogida de ayudantes.

- Asociación Comenius regio.

- Redes Comenius.

- Asociación E- Twilinning

-Medidas de acompañamiento.

- Formación continua.
- Visitas preparatorias
hacer asociaciones.
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5.- PROGRAMA ERASMUS.
Toma su nombre del humanista, filósofo, filólogo y teólogo holandés Erasmo de Rotterdam (s.XV). Su finalidad es
promover la dimensión europea de la educación superior, incluida la Formación profesional y los estudios de doctorado.
Sus objetivos son:


Promover la creación de un espacio europeo de educación superior.



Incrementar la movilidad de alumnado y profesorado.



Potenciar la cooperación entre instituciones.



Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras.

6.- PROGRAMA LEONARDO DA VINCI.
Leonardo, pintor, ingeniero, arquitecto, inventor florentino del s.XV. Este programa se dirige a atender las necesidades
de las personas implicadas en la educación y en la FP, así como de todas las instituciones y organismos que imparten o
facilitan esta formación.
Sus objetivos son:


Mejorar la movilidad de alumnado y profesorado de FP.



Mejorar la cooperación entre centros.



Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras.



Mejorar el reconocimiento de cualificaciones y competencias.



Fomentar el aprendizaje de lenguas.



Apoyar el desarrollo de contenidos, pedagogías y prácticas de aprendizaje innovadoras y basadas en las TIC.

Acciones que subvenciona:

ACCIONES
DESCENTRALIZADAS
MOVILIDAD

ASOCIACIONES

CENTRALIZADAS

- Estancias transnacionales para
alumnado de FP Inicial (IVT).

- Asociación Leonardo.

- Redes temáticas..

- Visitas preparatorias.

- Estancias transnacionales para
personas del mundo laboral
(PLM).

- Proyectos multilaterales para
transferencia de la innovación.

- Proyectos multilaterales para
transferencia de la innovación.

- Estancias e intercambios para
profesionales de la FP (VETPro)
7.- PROGRAMA GRUNDTVING.
Nikolai Grundtving, escritor y pedagogo danés del s. XIX, fue pioneri en la tradición del aprendizaje permanente. En
Memorandum afirma que toda persona debe poder acceder en cualquier etapa de su vida a una educación de
conocimientos y cívica que contribuya a su desarrollo como persona.
La meta de este programa es mejorar la calidad y la dimensión europea de la educación de adultos. Sus objetivos son:


Mejorar la movilidad de las personas que participan en la ed. De adultos de manera que en 2013 se apoye la
movilidad de 7000 personas.
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Mejorar la cooperación entre organizaciones que participan en la educación de adultos.



Ayudar a las personas de sectores vulnerables o de ambientes marginales, sobre todo de edad avanzada o que no
han podido terminar la educación básica, para que dispongan de oportunidades para acceder a la educación de
personas adultas.



Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras y de contenidos y pedagogías basadas en las TIC.



Mejorar los planteamientos pedagógicos y la gestión de organizaciones de educación de personas adultas.

Para ello, el progrma promueve acciones como:


Asociaciones de aprendizaje.



Movilidad para la formación y el intercambio de experiencias.



Proyectos de voluntariado para adultos.

8.- PROGRAMAS TRANSVERSAL Y JEAN MONET.
8.1.- Programa Transversal.
Promueve y financia cuatro actividades clave sibre cooperación política e innovación en:


Aprendizaje permanente.



Promoción del aprendizaje de idiomas.



Desarrollo de pedagogías y prácticas innovadoras y basadas en las TIC.



Difusión de los resultados de actividades subvencionadas.

8.2.- Programa Jean Monet (1990).
Promueve el conocimiento sobre la integración europea a nivel muindial mediante actividades de enseñanza,
investigación y reflexión en el ámbito de los estudios de la integración europea y el apoyo a los centros y asociaciones
dedicados a cuestiones relacionadas con la integración europea, la educación y la formación.
Desarrolla tres líneas de actuación:


Apoyo a los proyectos universitarios relacionados con la integración europea.



Apoyo a instituciones académicas que fomenten el interés europeo como el Colegio Europa y el Instituto
Universitario Europa.



Apoyo a instituciones europeas activas en educación y fomento de la integración europea mediante conferencias,
actividades, reuniones de expertos…

9.- OTRAS INICIATIVAS EUROPEAS: E-TWINNING.
Hermanamiento escolar a través de las TIC. Los centros aprenden unos de otros, comparten puntos de vista, hacen
amigos… a través de las TIC.
Es una asociación de al menos 2 centros de al menos dos paises que, mediante las TIC, llevan a cabo alguna actividad de
valor pedagógico.
La asociación puede ser entre dos profesores, bibliotecarios, directores… puede ser de carácter individual o colectivo
(equipo docente, departamento, centro…).
Cuenta con un portal disponible en 20 idiomas. Se ha desarrollado un sello e-twinning que proporciona a los centros
participantes una acreditación de su colaboración internacional y de la calidad de su compromiso en el proceso.
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Title: El lenguaje como medio de comunicación.
Abstract
El lenguaje se considera comunicación, y significa que un segundo idioma debe ser aprendido en un contexto que estimule la
comunicación, siendo similar al fenómeno natural de uno o más idiomas que se aprenden fuera del contexto académico. Por esta
razón es importante crear factores que posibiliten el aprendizaje del lenguaje materno infantil, como el aprendizaje de las reglas
inductivas, y la creación de un ambiente relajado. Todos estos aspectos del lenguaje y también las características del remitente, el
receptor y el contexto pueden ser utilizados para explicar lo que el lenguaje implica.
Keywords: Lenguaje, comunicación, lengua materna
Título: Language as a means of communication.
Resumen
Language is considered as communication, and it means that a second language must be learnt in a context which encourages
communication, being similar to the natural phenomenon of one or more languages learning, out of the academic context. For this
reason it is important to create factors that make possible the learning of the child mother language, such as learning rules
inductively, and the creation of a relaxed atmosphere. All these aspects of language and also the characteristics of the sender, the
receiver and the context can be used in order to explain what language implies
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1. INRODUCTION
Nowadays language is considered as communication, and it means that a second language must be learnt in a context
which encourages communication, being similar to the natural phenomenon of one or more languages learning, out of the
academic context.
For this reason it is important to create factors that make possible the learning of the child mother language, such as
learning rules inductively, and the creation of a relaxed atmosphere.
Moreover, if we consider communication as any act of diffusion or exchange of information, we should notice that it is
one of the main functions of language, and all them must be taken into account when teaching English, so they can be
systematised and learned inductively by pupils, as it is recommended by D. Wilkins and J. Van Ek. These functions can be:
asking for advice, introducing oneself…, but of course, there are lots of them. The aforementioned functions are collected
in the book Function in English (written by Blundell in 1982).
All these aspects of language and also the characteristics of the sender, the receiver and the context can be used in
order to explain what language implies.
2. ORAL AND WRITTEN LANGUAGE
When we talk about oral and written language, we should bear in mind that some languages are only spoken, although
the most widespread ones have a written and a spoken system.
On the one hand, we should notice that oral language, in contrast to written language, shows certain characteristics we
can summarize in the following points:
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1.

We use false starts and we lack in the usage of connectors.

2.

We do not have enough time to look for the most suitable way to express the message we want to send, so it is
usual to make mistakes.

3.

Strategies as repetitions and pauses are commonly used, so the receiver is able to understand it properly.

4.

It is also possible to paraphrase, which implies using different structures that clarify or complete the message.

5.

Minor density of information is provided than in written language, so it is easier to the receiver to understand
everything (he cannot access to the information more than once).

6.

The speaker’s oral production can be easily influenced by the variety of speech used by the speaker.

7.

Intonation and rhythm clarify the meaning.

8.

The usage of non-verbal communication strategies, such as gesticulating with exaggeration plays a fundamental
role.

After having talked about oral language, what are the characteristics of written language?
1.

There is no problem about time, it does not constitute a problem in written production or reception, and it lets us
choose the most suitable structures for our context.

2.

About the linguistic variety we use, this kind of language is usually more homogeneous than the oral one.

3.

There is high density of information, as well as less redundancy than in speech because written language
develops slower than oral one. It also makes vocabulary richer and more selected in writing.

4.

Subordination occurs more often, and we use a huge variety of connectors (that, when, while, besides,
moreover….) whilst in oral speech we only use ones of the sort of and, but, the, if…

We cannot forget a main difference between oral and written language, which is the fact that oral language comes
before written language in the language acquisition process. Nevertheless, the written language status as a model of
language is usually superior, and it explains the criticisms to the new ways of speech. The problem could be that in the
Anglo-Saxon culture the normative academic position has never prospered, although the foundation of a language
academy in England had its supporters as Daniel Defoe (in the XVII century). However, this movement prospered in Italy,
France, Spain…
Notwithstanding this fact, there had been varieties both oral and written languages to imitate considered better than
the others. We are talking about the Standard English, also known as Received Pronunciation, which is the English variety
we usually find in the text books. In contrast, we have other varieties of English, some of social kind (Sub-standard English)
and others of regional kind (Cockney).
3. FACTORS THAT DEFINE A COMMUNICATIVE SITUATION
First of all, it is important to bear in mind what we understand as communicative situation. According to Shannon and
Weaver’s lineal model of communication, a communicative situation follows a lineal order, starting at the source of the
information and ending with its reception. Only if the message has a common meaning to both addresser and addressee
the communication will have been a success.
In order to have that success, the following factors must be taken into account:
1.

The setting (or context) that surrounds the act of communication. This factor determines the formal register as
well as the exponents of function to be used.

2.

The addresser (or sender) It is the person who transmits the message, making it understandable for the
addressee.

3.

The addressee (or receiver). It is the person or group of people to whom the message is addressed. The relation
between the addresser and the addressee has a remarkable influence in the characteristics of the statements: the
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role they play in society, the linguistic varieties they know, how much they know each other, the sex of both
interlocutors.
4.

The channel or the way through which the information is transmitted (the air, the telephone cable, or the
writing).

5.

The code or group of signs and rules that take their combinations used for the transmission of messages. The
most common one is that formed by signs and rules belonging to the language or languages known by the
speaker. However, other codes can be used in human communication, for instance, the non-verbal
communication.

6.

The subject matter or content of the statements. Some subjects require complex vocabulary and restrict a big
amount of people not to take part in a conversation. It usually happens with disciplines connected with technicalscientific studies.

7.

The message form or genre. It refers to the formal aspect the speech shows. For example, you can demonstrate
your loving feeling by means of different concrete realizations, such as a letter, a song, or even a proposal.

8.

Noise or source interference. It refers to the disruption of the message during the communicative process. The
distortion of sound, the loss of voice of the addresser, the deafness of the addressee, and even the distortion of
writing during a travel can be good examples of that.

Obviously, these factors are interrelated so we must take all of them into account when considering the communicative
situation. However, there are many other considerations to bear in mind. If we go deeper into the notion of understanding
a message, it does not only depend on sharing the code both addresser and addressee, but also on sharing a cultural
background, the system of values, or a common past. Logically not always theses aspects can be shared, and it will origin
misunderstandings.
Next, we are going to see some cases in which we can notice the interrelation among the aforementioned factors:


On the one hand, from a sociolinguistic point of view it is interesting to analyse the phenomenon of the language
variety between speakers. For example, when a speaker changes his habitual variety of speech, as it happens
when an adult talks to small children whose knowledge of the language is still deficient, reducing his talking
speed. This process is called convergence.



On the other hand, we have the opposite phenomenon, known as divergence. It happens when the speaker does
not abandon the own variety, maybe because he thinks that his linguistic variety is an identity mark of the group
he belong to, maybe because of political recoveries (or connotations).

4. FUNCTIONALISM
Now we are going to deal, on the one hand, with the language functions, and on the other hand, with the
communicative functions and their corresponding exponents used in the language training.
LANGUAGE FUNCTIONS
What do we refer to as functions? Language is primarily an instrument we use for different purposes. Each one of these
purposes is called a function. The elements which determine the functions of language are the sender, the receiver and
the message.
If we agree that the main purpose of language is to communicate ideas and feelings among people, we can also agree
with this purpose as the referential function of language. But of course it is not the only function, we may add to this one
other purposes that the speaker can send with the message, depending on the situation.
There are three main functions: expressive, conative and referential. Now I am going to explain them:


In the expressive function the speaker shows his psychological situation and emotions.



In the conative function the speaker tries to drive or attract the receiver’s attention.
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We find a referential function when language is used to refer to reality, to transmit contents.

Nevertheless, these previous functions, offered by Bühler, are not the only ones, because other linguistics, as Jakobson,
added three more functions:


Contact or phatic: Its aim is to keep the channel open, to guarantee that the receiver is attentive.



Meta-linguistic: Its aim is to explain language, so the addresser informs or is informed about the code used in the
act of communication.



Aesthetic or poetic: The interest is focussed on the beauty of the message.

COMMUNICATIVE FUNCTIONS
Now, we are going to deal with the communicative functions and their respective exponents, starting from the
observation of a teacher’s methodology in the classroom.








About the organization of classroom activities, the teacher puts the following processes into practice:
o

Giving instructions to do the activities (“Open your books at page, 4, please”; “All together, now”; “What
about the other one?”…)

o

Distribution of the different elements presented in the classroom (“First of all, today, …”; “Are you
ready?”; “Ten minutes to go”; “The idea of this exercise is for you to do…”…)

o

Supervision of work atmosphere (“Listen to what she is saying, please”; “Please, be quite, everybody”…)

As far as interactions among students and teacher with questions and answers are concerned, the following
functions must be taken into account:
o

The carrying out of questions to students (“Where’s Joe?”; “What do you think about this problem?”…)

o

The students’ answers to questions (“Yes, that’s right”; “Almost, try again”…)

In relation to the explanation of the unit content, we find the following functions:
o

Using the second language to talk about itself or metalanguage (“Can anybody correct this sentence?”;
“Fill in the blanks”…)

o

The supply of information on the teacher’s side (“This is a picture of a cottage”; “As I said earlier…”; “It
started in 1984”;…)

Affective expression must be also assessed:
o

Expressing in English emotions and other affective reactions such as surprise, enthusiasm (“That really is
very kind of you”…)

o

Using the expressions of greetings, gratitude, apology and others that are typical of other context speech
acts (“Have a nice weekend!”…)

But of course, in order to encourage children in the progressive usage of functional exponents, a previous planning
work on the teacher’s side is required.
Moreover, with the purpose of remembering the exponents of function to use in each case, students can make posters
or cards with enough examples of the different phases (used to start an activity, to continue and to finish it) and maybe
they can put them on the wall. In this way, the functional use of structures will let the students enjoy their work autonomy
and they will be able to keep the activity on working without a constant help on the teacher’s side.
5. CONCLUSION
To conclude, I would like to emphasize that if we consider language as “a means of communication”, it would be
illogical not to create a real communication atmosphere in class. Moreover, what we should try to achieve is that, outside
school, at the street, in real life, each student could communicate efficiently in the foreign language he has been learning
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through the years. For this reason, English classroom must be managed by the learners as well as by the teacher, because
we should not forget that the main characters are them. Maybe the solution in to give students the resources they need,
because if resources are not given, opportunities are missed.
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Título: L’educació literària en el context escolar.
Resumen
L’educació literària és un aspecte important a tractar en el context escolar, ja que a través d’ella els alumnes descobreixin en la
literatura una eina per conèixer el món que els envolta, desenvolupen la seva creativitat i imaginació, s’identifiquen amb la cultura
que els és pròpia, i fomenten hàbits socials de comunicació i respecte pels diversos gustos literaris. Per tant, oferir als alumnes
diverses manifestacions literàries i fomentar el gust i hàbit per la lectura, van a ser un dels objectius fonamentals de l’ Educació
Primària.
Palabras clave: gèneres narratius, biblioteca, context escolar, mestres, docents.
Title: Literary education in the school context.
Abstract
Literary education is an important aspect to deal with in the school context, because through it, students discover in the literature
a tool to know the world that surrounds them, develop their creativity and imagination, identify themselves with the Culture that is
their own, and foster social habits of communication and respect for the different literary tastes. Therefore, offering students
different literary manifestations and encouraging reading habits and habits, will be one of the fundamental objectives of Primary
Education.
Keywords: narrative, library, school context, teachers.
Recibido 2017-09-26; Aceptado 2017-10-02; Publicado 2017-10-25;
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MANIFESTACIONS LITERÀRIES MÉS IMPORTANTS APLICADES A L’ EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
En primer lloc, fent referència al gènere poètic, diguem que a l’escola solen aplicar-se dues modalitats de la poesia: la
poesia de tradició oral, dins la qual destaquem les cançons, els embarbussaments, les endevinalles i els jocs de llenguatge;
i la poesia d’ autor, per introduir poemes de diversos autors clàssics i acostar així al nen a la poesia escrita. Amb aquest
tipus de literatura hem de seleccionar aquelles obres destinades al públic infantil, que tracten temes relacionats amb l’
entorn del nen, l’ acosten al poder simbòlic de la paraula i tinguin formes mètriques senzilles. El món de la infància es
nodreix de jocs, cançons i rialla, per la qual cosa la poesia apropiada per treballar amb els nens de primària, sobretot els de
primer i segon cicle, ha de tenir cant, musicalitat i ser divertida.
Per altra banda, respecte al gènere narratiu, parlem del conte, el mite i la faula en referència a la narrativa tradicional
de transmissió oral, i a nivell més escrit, la novel·la i el còmic. Per la seva importància al llarg de la història de l’ escola,
explicaré el paper del conte a l’ Educació Primària.
El conte és una breu narració oral o escrita d’ un succés imaginari, amb un relat senzill d’ exposició-nus-desenllaç, la
finalitat del qual pot ser moral o recreativa. Els contes són els relats més apropiats per als nens del primer cicle, ja que el
seu ús en l’ aula afavoreix un gran nombre de situacions i activitats educatives molt motivants per al nen. Podem trobar
diferents tipus de contes. Tot seguit exposo els més importants pel seu tractament a l’escola.


El conte popular: és un relat anònim d’ arrels antiquíssimes, gairebé sempre folklòriques i religioses, lligat a les
formes orals, als mites i a les llegendes.



El conte de fórmula, caracteritzat per una estructura fixa que defineix quatre grups de contes: els contes mínims,
contes de mai acabar, contes acumulatius i contes encadenats.



Per altra banda, també tenim els contes meravellosos o de fades, que es desemboliquen en un ambient meravellós
en què viuen i actuen personatges dotats de poders màgics i excepcionals.



També tenim els contes d’ animals, que relaten l’ astúcia o l’estupidesa d’ algun animal determinat. En aquests
relats, els animals actuen com les persones i tipifiquen un tret del caràcter, com l’ astúcia de la guineu.
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Per contrapartida, els contes humans són aquells protagonitzats per personatges de poble, normalment amb
temàtica còmica, en els que està absent qualsevol element sobrenatural.



Per últim, destaquem els contes sense sentit, també nomenats non-sense, que es caracteritzen per l’ il·lògic o
absurd de la situació que presenten. Exemples d’ aquest tipus són els creats per Gianni Rodari o les obres de Glòria
Fuertes.

Ens quedaria parlar del gènere teatral. Respecte a aquest, comentar que el teatre infantil és un recurs literari molt
motivant per als nens, ja que compren obres on una història es desenvolupa a través del diàleg dels personatges, que
poden ser actors, titelles o actors disfressats, aspecte que s’uneix a l’atractiu d’ elements escenogràfics com la il·luminació,
decorats i música. A més, anar a veure una obra teatral suposa, en la majoria dels casos, trencar la rutina de l’aula i sortir
del centre. Però no sols podem treballar el gènere teatral sortint del centre, sinó que en la pròpia aula podem proposar la
lectura individual de diverses obres teatrals o la lectura col·lectiva en veu alta, així com petites dramatitzacions.
En definitiva, sigui quin sigui el gènere que treballem amb els nostres alumnes, cal cercar amb lupa aquelles obres
literàries que un no pot deixar de llegir: aquelles que ens emocionen i ens fan pensar, riure i plorar, que ens donen refugi i
acreixen l’ ànima.
LA BIBLIOTECA ESCOLAR I LA BIBLIOTECA D’AULA COM A RECURS DIDÀCTIC EN L’EDUCACIÓ LITERÀRIA
Al nostre país, el Ministeri de Cultura i les diferents administracions econòmiques, sensibilitzades pel fet que els infants
no tenen gaire interès per la lectura, vénen des de fa ja algun temps engegant programes específics als centres educatius
que intenten fomentar hàbits de lectura entre els joves i que se centren en la dinamització de les biblioteques escolars,
amb l’ objectiu de millorar la competència lectora de l’ alumnat i potenciar l’ ús regular de la biblioteca escolar com a
recurs de suport per a l’ aprenentatge permanent. Un dels programes més coneguts amb aquesta iniciativa fou el
programa redlib, aprovat en el curs 97/98 per la Conselleria d’ Educació i Ciència, i que suposava la dotació per part de
l’ajuntament del municipi d’una biblioteca escolar completa que a la vegada pogueren utilitzar els habitants del poble.
Aquesta preocupació pel foment lector es reflexa a la LOE al seu article 113 sobre biblioteques escolars, on es fan les
següents consideracions:
Els centres d’ ensenyança disposaran d’ una biblioteca escolar dotada per l’administració, que es considerarà com un
espai obert a la comunitat educativa dels centres respectius.
Aquestes biblioteques escolars contribuiran a fomentar la lectura, a que l’ alumne accedeixi a la informació i altres
recursos per a l’ aprenentatge de les demés àrees, i a formar a l’alumne en l’ús crític de les diverses fonts que utilitza.
Així doncs, la biblioteca escolar ja és un recurs didàctic que tot docent té a l’abast per utilitzar en l’educació literària
dels seus alumnes. A banda, seria desitjable que totes les aules disposaren d’una biblioteca d’aula, on tenir un repertori de
llibres adaptats al nivell i curs del grup-aula i seleccionat entorn als interessos i motivacions que manifesten els nens.
Ambdós espais resulten idonis per dur a terme activitats literàries com les següents:


Tallers de lectura individual o col·lectiva amb NTIC.



Presentacions i exposicions plàstiques de llibres llegits per part de l’alumnat o altres integrants de la comunitat
educativa



Petites dramatitzacions d’ obres literàries d’interès.



Actuacions de compte-contes i visualització de contes interactius.



La creació de clubs de lectura.



Activitats que potenciïn la utilització dels llibres de les biblioteques públiques.



Maletes viatgeres, que aniran prestades a les diferents aules durant un temps determinat, les quals s’ organitzen
tenint el compte l’edat i els temes d’interès.

I activitats entorn d’efemèrides i celebracions, tals com el dia del llibre, el 23 d’ abril, o el dia de la biblioteca el 24 d’
octubre.
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Riesgos Laborales del Técnico Especialista en Anatomía
Patológica y Citología (TEAP)
Autor: Navarro López, Judit (Tecnico especialista en anatomia patológica y citología).
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Título: Riesgos Laborales del Técnico Especialista en Anatomía Patológica y Citología (TEAP).
Resumen
Aprender a conocer los riesgos a los que están expuestos los trabajadores del laboratorio de anatomía patológica es clave para la
prevención de los mismos. De dichos riesgos caben destacar los riegos biológicos por muestras contaminadas y los riesgos
químicos debido al uso de sustancias catalogadas como cancerígenas tipo formaldehido y sustancias tipo xileno, glutaraldehido....`
no hay que olvidarse de realizar posturas correctas que no causen afectación musculo esquelético y de una buena relación y un
buen trabajo en equipo. El uso rutinario de guantes, mascarillas, campanas de extracción de vapores,..., son medidas sencillas y
efectivas en dichos laboratorios.
Palabras clave: Sanidad.
Title: Occupational Risks of the Specialist Technician in Pathology and Cytology (TEAP).
Abstract
Learning to know the risks to which the workers of the laboratory of pathological anatomy are exposed is key to the prevention of
these. These risks include biological risks from contaminated samples and chemical hazards due to the use of formaldehyde-type
carcinogens and xylene-type sutures, glutaraldehyde, do not forget to perform correct postures that do not cause skeletal muscle
involvement and a good relationship and good teamwork. The routine use of gloves, masks, vapor extraction bells,..., are simple
and effective measures in these laboratories.
Keywords: Health.
Recibido 2017-09-26; Aceptado 2017-10-09; Publicado 2017-10-25;
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Se define como “riesgo laboral” la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
Este se va a calificar desde el punto de vista de su gravedad, la probabilidad que existe de que se produzca el daño y la
severidad del mismo. Actualmente es la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales la que se ha
marcado el objetivo de promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el
desarrollo de las actividades necesarias para la Prevención de los riesgos derivados del trabajo, y por tanto es el marco
general en el que se van a desarrollar las distintas acciones preventivas.
En el laboratorio podemos distinguir riesgos específicos como son:
1.

Exposición a contaminantes químicos; fundamentalmente en el laboratorio de anatomía patológica son el formol
y el xilol. El formol usado comúnmente como fijador de los tejidos y el xilol usado como en el lavado de los tejidos
durante el proceso histológico de los mismos.

2.

Riesgos Biológicos; no hay que olvidar que en los laboratorios se reciben y se trabaja con muestras humanas y hay
que tomarlas todas como si fueran portadoras de una patología. Estos riesgos se clasifican en cuatro grupos
según el Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo;
Grupo 1: Poco probable que causen enfermedad.
Grupo 2: Agentes que causan enfermedad en el hombre y es poco probable que se transmitan a la
colectividad, existiendo tratamiento y profilaxis.
Grupo 3: Agentes que pueden causar enfermedad grave con posibilidad de propagación colectiva; existe
tratamiento y profilaxis.
Grupo 4: Agente biológico que causa enfermedad grave en el hombre y supone un serio peligro para la
colectividad por su propagación; no existe profilaxis ni vacuna.
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3.

Riesgos Físicos; a este grupo pertenecen las radiaciones ionizantes, los ruidos, la temperatura y la electricidad.

4.

Riesgos psicológicos; como en todos los trabajos estos riesgos lo constituyen el estrés laboral, la fatiga física,
mobbing y el burnot o estar quemado.

Está claro que los medios a tomar ante estos riesgos son: usar guantes, mascarillas, utilizar ropa específica de trabajo y
no llevarla al domicilio, la vacunación, medidas higiénicas tan simples como lavarse las manos, no comer ni beber en el
laboratorio, no fumar tampoco dentro del mismo, mantener un temperatura regulada, usar campanas de extracción de
vapores, equipos de protección individual si el caso lo requiere, etc.
Fundamentalmente el riesgo en el laboratorio de anatomía patológica se debe al uso rutinario de reactivos químicos en
todos los procesos del tratamiento de los tejidos y células. Si es cierto que cada vez existen equipos de trabajo que no solo
aceleran los procesos de tinción y montaje de los portaobjetos con las muestras a diagnosticar, sino que también
contribuyen a que el personal de laboratorio esté menos expuesto a los vapores de dichas sustancias químicas. Cabe
destacar como ya hemos comentado anteriormente el uso del formaldehido para la fijación de las muestras. Éste en una
exposición a corto plazo puede causar ojos llorosos y también ardor, irritación de garganta, nariz, tos, respiración con
silbidos, nauseas e irritación de la piel. Ha sido catalogado por la Agencia de Investigación del Cáncer (International Agency
for Research on Cancer, IARC) y el Programa Nacional de Toxicología (National Toxicology Program), como carcinógeno en
el ser humano.
Una de las medidas que se han seguido para proteger a los trabajadores, ha sido la de reducir la cantidad de
formaldehido a la que puede estar expuesto un trabajador durante su jornada laboral que se corresponde según la última
norma de la OSHA en 1992 a 0,75 ppm. Pero es importante conocer que el alcance de este riesgo no se limita solo a los
laboratorios sino que también estamos expuestos en nuestra vida cotidiana a esta sustancia.
Las ventajas del uso del formaldehido en los laboratorios de Anatomía patológica residen en su bajo coste, es un buen
fijador único, buen desinfectante, no endurece demasiado los tejidos, provoca escasa retracción tisular, posee una
velocidad de penetración de aproximadamente 1 mm/hora, es un excelente fijador de tejido adiposo y lípidos, el proceso
de fijación puede ser acelerado o retrasado mediante la modificación de la temperatura y compatible con la mayoría de
las tinciones usadas habitualmente en un laboratorio de Anatomía patológica.
En cuanto al Xilol (dimetilbenceno), es un disolvente orgánico incoloro e inflamable con olor parecido al tolueno. Se
emplea en el procesamiento de los tejidos como liquido intermediario. Es nocivo, sus vapores pueden provocar dolor de
cabeza, nauseas malestar general, por tanto hay que evitar las exposiciones prolongadas ya que pueden provocar
alteraciones en el sistema nervioso.
Por tanto, las medidas a tomar en estos laboratorio irán encaminadas a minimizar o eliminar en la medida de lo posible
todos estos riegos a los que un TEAP está expuesto, con medidas tan sencillas como uso de EPI (Equipos de Protección
Individual), formación e información de los trabajadores expuestos y con la debida vigilancia y control de su salud.
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Título: Análisis de la aplicación del Código Ictus en el área sanitaria II de Asturias.
Resumen
El ictus es la segunda causa de muerte en los países desarrollados. El objetivo principal de este proyecto de investigación es
analizar los tiempos de actuación prehospitalarios e intrahospitalarios en los pacientes del área sanitaria II de Asturias en los que se
activó el Código Ictus durante el año 2015. Como objetivos secundarios, describir las características epidemiológicas del ictus en
dichos pacientes así como registrar el tratamiento reperfusor aplicado y la causa de no recibir tratamiento, y por último, analizar el
origen de las activaciones del Código Ictus. Se trata de un proyecto de investigación descriptivo, observacional, transversal y
retrospectivo.
Palabras clave: “ictus isquémico agudo”, “epidemiología ictus”, “tratamiento ictus”, “código ictus Asturias”.
Title: Analysis of the application of the Stroke Code in the healthcare area II of Asturias.
Abstract
Stroke is the second cause of mortality in developed countries. The main goal of this investigation project will be to analyze
prehospital and intrahospital attention times in healthcare area II of Asturias which were Stroke Code activation in the year 2015.
Secondary objectives will be to describe the epidemiological stroke characteristics of patients of this healthcare area as well as to
record the reperfusion treatment applied and the cause of not receiving treatment, and by last, to analyze the origin of the Stroke
Code activation. This is an descriptive, observational, transversal and retrospective investigation project.
Keywords: “acute ischemic stroke”, “stroke epidemiology”, “stroke treatment”, “stroke code Asturias”.
Recibido 2017-09-26; Aceptado 2017-10-05; Publicado 2017-10-25;
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1. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN
1.1. ¿QUÉ ES EL ICTUS?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el ictus como una discapacidad neurológica focal (o a veces global) de
1
inicio súbito, y que dura más de 24 horas (o que conduce a la muerte), y de la que se supone un origen vascular .
Un ictus constituye un trastorno brusco de la circulación cerebral que altera la función de una determinada región del
2
cerebro. Se produce cuando se obstruye o se rompe uno de los vasos que suministra sangre al cerebro .
1.2. EPIDEMIOLOGÍA DEL ICTUS
En España, las enfermedades vasculares cerebrales (EVC) son una causa muy frecuente de morbilidad y hospitalización,
3
y constituyen la segunda causa de mortalidad en la población general .
El ictus es la causa más frecuente de discapacidad permanente en la edad adulta y una de las primeras causas de
4
muerte tanto en España como en el resto del mundo occidental .
La demencia vascular, que incluye la demencia post ictus, es la segunda causa más frecuente de deterioro cognitivo,
5
solamente superada por la enfermedad de Alzheimer que presenta mayor prevalencia .
Debido a que las previsiones de población y a que alrededor del 75% de los ictus afectan a pacientes de 65 años o más,
España será una de las poblaciones más envejecidas del mundo en el año 2050 con un incremento de la incidencia y
6
prevalencia de ictus en las próximas décadas .
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El estudio Ebrictus, aporta evidencias de que las pérdidas de autonomía, el patrón epidemiológico de mortalidad y la
7
tasa de años potenciales de vida perdidos después de un primer episodio de ictus presentan diferencias por sexo .
También concluye que se produce un desplazamiento progresivo desde el grado de autonomía a la necesidad de cuidador
en un 26,3% de los casos, sobre todo en aquellos pacientes con un perfil de alto riesgo socio sanitario que incluiría a los
pacientes con más edad, que presenten menor puntuación en el índice de Barthel (Anexo I), y menor supervivencia.
Por otra parte, el estudio PREV-ICTUS se marcó como objetivo analizar el riesgo de ictus y la prevalencia de distintos
factores de riesgo cardiovascular, y estudiar su relación con las tasas de mortalidad por ictus específicas para cada
8
Comunidad Autónoma española . Como datos relevantes, aportaron que las tasas de mortalidad por ictus se relacionaron
significativamente con el riesgo estimado a 10 años en cada Comunidad Autónoma. Los principales factores relacionados
con dichas tasas de mortalidad por ictus fueron la hipertensión arterial (HTA) no controlada y la prevalencia de hipertrofia
ventricular izquierda.
En cuanto a la prevalencia de factores de riesgo en función del sexo, en los hombres prevalece el tabaquismo, mientras
9
que en las mujeres el factor de riesgo prevalente es la hipertensión arterial .
El registro EPICES, llevado a cabo en nuestro país con el objetivo de determinar la incidencia de los distintos subtipos de
ictus y la prevalencia de sus factores de riesgo obtuvo los siguientes resultados: el 87,6% de los pacientes presentó un
ictus isquémico, el 28,4% un ictus aterotrombótico, el 20,7% ictus de etiología indeterminada, 26,2% ictus cardioembólico,
10
el 12,4% ictus hemorrágico y un 2,4% un ictus de etiología indeterminada . La edad media fue de 71,4 años ±12,8 años y
el 57,2% de los pacientes estudiados fueron hombres. El factor de riesgo más prevalente tanto en el ictus isquémico como
en el hemorrágico fue la HTA.
1.3. TIPOS DE ICTUS
Existen diferentes tipos de ictus según la naturaleza de la lesión. El ictus isquémico es debido a la falta de aporte de
sangre a una determinada zona del cerebro, mientras que el ictus hemorrágico se debe a la rotura de un vaso sanguíneo
11
encefálico con extravasación de sangre fuera del lecho vascular .
En líneas generales, las enfermedades cerebrovasculares pueden dividirse en dos grandes grupos según su mecanismo
de producción: la isquemia cerebral y la hemorragia intracraneal. Los ictus isquémicos representan el 85% de todos los
12
ictus, mientras que el 15% restante obedecen a una hemorragia .
13

Según la naturaleza de la lesión, los dos grandes tipos de ictus son :
1) Ictus isquémico establecido o infarto cerebral: se produce cuando la isquemia cerebral es lo suficientemente
prolongada en el tiempo como para producir un área de necrosis tisular. Se considera que ha sido prolongado
cuando el déficit neurológico tiene una duración superior a 24 horas. Hay diversos tipos de infarto cerebral según
sea su mecanismo de producción y la localización topográfica.
AIT: es un episodio breve de isquemia cerebral focal que se produce como consecuencia del déficit de aporte sanguíneo
en una zona irrigada por un sistema arterial. Es reversible y no existe déficit neurológico tras su finalización.
Recientemente se ha modificado la definición del Accidente Isquémico Transitorio (AIT): teniendo en cuenta las
limitaciones de la definición clásica (disfunción cerebral focal de duración inferior a 24 horas). El Transitory Ischemic Attack
(TIA)Working Group redefine el AIT como un episodio breve de disfunción neurológica, causado por isquemia focal
cerebral o retiniana, con síntomas agudos que típicamente duran menos de una hora y sin evidencia de infarto en las
14.
técnicas de neuroimagen
2) Ictus hemorrágico: es la extravasación de sangre dentro del encéfalo como consecuencia de la rotura de un vaso.
Según su localización puede ser cerebral (intraparenquimatosa o ventricular) o subaracnoidea.
13

Según la causa etiológica, podemos clasificar los diferentes subtipos de ictus isquémico en cinco entidades :


Ictus isquémico (AIT o infarto cerebral) aterotrombótico por aterosclerosis de arteria grande: es un
infarto generalmente de tamaño medio o grande, de topografía cortical o subcortical y localización
carotídea o vertebrobasilar, en el que se cumple alguno de los dos criterios siguientes:
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a)

Presencia de aterosclerosis con estenosis: estenosis mayor o igual al 50% del diámetro de la luz
vascular u oclusión de una arteria extracraneal o de una arteria intracraneal de gran calibre
(cerebral media, cerebral posterior o tronco basilar), en ausencia de otra etiología que lo explique.

b) Aterosclerosis sin estenosis por la presencia de placas o de una estenosis inferior al 50% en la arteria
cerebral media, cerebral posterior o basilar, en ausencia de otra etiología. Deben concurrir al menos
dos de los siguientes factores de riesgo vascular cerebral: persona mayor de 50 años, HTA, diabetes
mellitus, tabaquismo o hipercolesterolemia.


Ictus isquémico cardioembólico: generalmente es de tamaño medio o grande, de topografía
habitualmente cortical, para el que existe evidencia (en ausencia de otra etiología alternativa) de alguna
de las siguientes cardiopatías embolígenas: presencia de un trombo o un tumor intracardiaco, estenosis
mitral reumática, prótesis aórtica o mitral, endocarditis, fibrilación auricular (FA), enfermedad del nodo
sinusal, infarto agudo de miocardio (IAM) en los tres meses previos con o sin aneurisma ventricular
izquierdo o acinesia extensa o presencia de hipocinesia cardiaca global o discinesia independientemente
de la cardiopatía subyacente.



Enfermedad oclusiva de pequeño vaso arterial (infarto lacunar): es un infarto pequeño (diámetro
menor de 1,5 cm) en la zona de una arteria perforante cerebral, que habitualmente ocasiona un
síndrome clínico lacunar (hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo puro, síndrome sensitivo-motor,
hemiparesia y ataxia o disartria y mano torpe) en un paciente con antecedentes de HTA u otros factores
de riesgo vascular, en ausencia de otra etiología que lo explique.



Ictus isquémico de etiología inhabitual: es un infarto de tamaño pequeño, mediano o grande, de
localización cortical o subcortical, en territorio carotídeo o vertebrobasilar en un paciente en el que se ha
descartado el origen aterotrombótico, cardioembólico o lacunar. Puede ser causado por enfermedades
sistémicas (alteraciones metabólicas, trastornos de la coagulación, conectivopatías, síndrome
mieloproliferativo o procesos infecciosos) o por otras causas como la trombosis venosa cerebral,
migraña, aneurisma del septo, disecciones arteriales, displasia fibromuscular, malformación
arteriovenosa, angeítis, o por causa yatrógena.



Ictus isquémico de etiología indeterminada: es un infarto de tamaño medio o grande, localización
cortical o subcortical, en territorio carotídeo o vertebrobasilar, en el que, tras un exhaustivo estudio
diagnóstico, se han descartado los subtipos aterotrombótico, cardioembólico, lacunar y de causa
inhabitual. También puede considerarse indeterminado en el caso de coexistir más de una posible
etiología o en los casos en los que se lleve a cabo un estudio incompleto o insuficiente para descartar
otras causas.

Ilustración 7 - Clasificación del ictus según su naturaleza. E. Diez Tejedor y R. Soler, 1999.
12
Grupo de la Sociedad Española de Neurología (SEN) .
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Otro modo de clasificar los ictus es atendiendo a su localización. En este sentido, una clasificación topográfica
15
ampliamente difundida es la del Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) , que mostramos en la siguiente
ilustración:

Ilustración 8 - Clasificación del ictus según la Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP).

El estudio OFRECE demuestra que la prevalencia de la fibrilación auricular (FA) en la población general española mayor
16
de 40 años es elevada, del 4,4% . Así, concluye que la prevalencia total es similar en hombres que en mujeres, pero se
observan diferencias en función de las décadas de edad analizadas y se incrementa gradualmente a partir de los 60 años,
de forma que hay más de un millón de pacientes con fibrilación auricular en la población española, de los que más de
90.000 están sin diagnosticar.
La incidencia de ictus es menor en la mujer que en el hombre hasta los 75 años, edad a partir de la cual ésta se iguala e
incluso se incrementa en ellas, lo que es debido a su incremento proporcional con la edad (más de la mitad de los ictus
ocurren a partir de los 75 años), lo que unido a la esperanza de vida más prolongada en la mujer, da lugar a un número
16
más alto de mujeres afectadas por enfermedades cerebrovasculares .
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Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2014 reflejan un total de 27.579 casos de muerte por ictus, de
18
los cuales, 16.006 corresponden a mujeres y 11.573 a hombres . Según estos datos, las enfermedades cerebrovasculares
suponen la primera causa de muerte en las mujeres y la tercera en los hombres.
1.4. FACTORES DE RIESGO VASCULAR
Los factores de riesgo para el ictus se han clasificado como modificables, potencialmente modificables y no
19
modificables .
Factores de riesgo de ictus isquémico (Modificada de Sacco y col.):
1.

Factores de riesgo bien documentados
a)

Modificables:
-

Hipertensión arterial

-

Cardiopatía

-

Fibrilación auricular (FA)

-

Endocarditis infecciosa

-

Estenosis mitral

-

Infarto de miocardio reciente

-

Tabaquismo

-

Anemia de células falciformes

-

AITs previos

-

Estenosis carotídea asintomática

b) Potencialmente modificables

c)

2.

-

Diabetes mellitus

-

Homocisteinemia

-

Hipertrofia ventricular izquierda

No modificables
-

Edad

-

Sexo

-

Factores hereditarios

-

Raza/etnia

-

Localización geográfica

Factores de riesgo menos documentados
a) Potencialmente modificables
-

Dislipemia

-

Otras cardiopatías
c)

Miocardiopatía

d) Discinesia de la pared ventricular
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e)

Endocarditis no bacteriana

f)

Calcificación del anillo mitral
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g)

Prolapso mitral

h) Contraste ecocardiográfico espontáneo
i)

Estenosis aórtica

j)

Foramen oval permeable

-

Aneurisma del septo atrial

-

Uso de anticonceptivos orales

-

Consumo excesivo de alcohol

-

Consumo de drogas

-

Sedentarismo

-

Obesidad

-

Factores dietéticos

-

Hematocrito elevado

-

Hiperinsulinemia/resistencia a la insulina

-

Desencadenantes agudos: estrés

-

Migraña

-

Estados de hipercoagulabilidad e inflamación

-

Enfermedad subclínica

-

Engrosamiento íntima-media

-

Ateromatosis aórtica

-

Factores socioeconómicos

b) No modificables
-

Estación del año

-

Clima

La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante tanto para la isquemia como para la hemorragia cerebral,
encontrándose en casi el 70% de los pacientes con ictus. El riesgo de ictus se incrementa de forma proporcional con la
presión arterial, tanto en hombres como en mujeres, y en todos los grupos de edad. El riesgo se duplica por cada 7,5
20
mmHg de incremento en la presión diastólica .
En un estudio descriptivo llevado a cabo en el Hospital de Vic (Barcelona) en el año 2008, y en el que se estudiaron y
describieron los factores de riesgo cardiovascular asociados al ictus en todos los pacientes con diagnóstico de ictus que
fueron atendidos en dicho hospital durante un periodo de 2 años, obtuvo como conclusiones que la hipertensión arterial
21
fue el factor de riesgo vascular más prevalente (63,4%), seguido de la dislipemia (24%) . Como dato relevante, se
determinó que el tabaco es considerado un factor de riesgo independiente para sufrir un ictus tanto isquémico como
hemorrágico, sin distinción por sexo y en todos los grupos de edad, de modo que el hábito tabáquico se considera el factor
de riesgo más prevalente en los pacientes de 45 años o menos sin distinción por sexo, quedando la hipertensión arterial
en segundo lugar.
Según los resultados del estudio IBERICTUS, la cardioembolia más frecuente es la fibrilación auricular, que representa el
22
45% de los ictus cardioembólicos, seguida de la cardiopatía isquémica (25%) y las valvulopatías (20%) .
Según el estudio de Framinghan, los pacientes que han sufrido un ictus por fibrilación auricular tienen un riesgo mayor
23
de mortalidad y de recurrencia que aquellos pacientes que han sufrido un ictus pero no padecen fibrilación auricular .
Además, se evidenció que un 19,3% de los pacientes estudiados desarrollaron demencia tras sufrir un ictus isquémico, lo
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que supone que el hecho de padecer un ictus duplica el riesgo de demencia, tanto vascular como mixta. Asimismo, la
incidencia de demencia post ictus fue significativamente superior en los pacientes de mayor edad.
Los pacientes con fibrilación auricular en los que además coexista hipertensión arterial, presentan un alto riesgo de
24
ictus cardioembólico, siendo este riesgo superior en las mujeres .También cabe destacar que el porcentaje de pacientes
diabéticos hospitalizados por ictus ha ido en aumento durante los últimos años, alcanzando actualmente casi un tercio de
25
todos los ictus .
1.5. CLÍNICA DEL ICTUS
El National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) americano establece cinco signos o síntomas que
26
indican la presencia de un ictus :
1)

Pérdida de fuerza repentina en la cara, brazo o pierna, especialmente si es en un solo lado del cuerpo.

2)

Confusión repentina o problemas en el habla o la comprensión de lo que le dicen.

3)

Pérdida repentina de visión en uno o en ambos ojos.

4)

Dificultad repentina para caminar, mareos y pérdida del equilibrio o coordinación.

5)

Dolor de cabeza fuerte, repentino, sin causa conocida.
27

La Australia´sNational Stroke Foundation añade un sexto síntoma :
6)

Dificultad para tragar.
28

La sociedad Española de Neurología (SEN) también aporta un síntoma más :
7)

Trastorno de la sensibilidad, sensación de “acorchamiento u hormiguillo” de la cara, brazo y/o pierna de un lado
del cuerpo, de inicio brusco.

1.6. NEUROIMAGEN
La Sociedad Americana de Neurorradiología (ASNR), el Colegio Americano de Radiólogos (ACR) y la Sociedad de Cirugía
Neurointervencionista (SNIS) elaboraron un documento de consenso en el año 2013 en el que expusieron un protocolo de
imagen para los pacientes con síntomas de ictus agudo, basándose en el escenario clínico y las opciones terapéuticas
29
disponibles . En este documento, se realizó una revisión de la evidencia disponible, indicando la calidad de las
publicaciones y asignándoles un nivel de evidencia basado en los del Centro Oxford para la Medicina Basada en la
Evidencia y se expusieron una serie de recomendaciones para el uso de técnicas de imagen en los pacientes con ictus
agudo que están de acuerdo con las indicaciones de uso apropiado propuestas por el Colegio Americano de Radiología.
A continuación, se describen las recomendaciones expuestas en el documento de consenso de ASNR/ACR/SNIS:
1) Pruebas de imagen para los pacientes con síntomas de ictus agudo: la primera etapa en la evaluación de
estos pacientes consiste en la diferenciación entre ictus isquémico y hemorrágico. Se recomienda una
tomografía computarizada (TC) sin contraste en los pacientes con ictus isquémico agudo, para determinar la
elección de los candidatos a tratamiento trombolítico con activador del plásminogeno tisular recombinante
intravenoso.
2) Pruebas de imagen para la evaluación de hemorragia intracraneal: la tomografía computarizada (TC) sin
contraste es aceptada en los protocolos y es considerada patrón de referencia para la detección de
hemorragia intracraneal, aunque su sensibilidad y especificidad es desconocida.
3) Pruebas de imagen para la detección de isquemia: la TC sin contraste también es utilizada en la evaluación de
signos precoces de infarto, aunque se ha informado de su baja sensibilidad (39%) y la alta especificidad
(100%). Se ha puesto en duda la importancia de los signos precoces de infarto detectados por la TC sin
contraste. La imagen de resonancia magnética (RM) potenciada en difusión muestra una mayor sensibilidad
(99%) pero menor especificidad (92%) para la detección de cambios isquémicos en comparación con la TC sin
contraste, aunque las dificultades logísticas relacionadas con la realización de RM en un entorno de
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Urgencias así como los beneficios demostrados de la TC en la selección de pacientes en ensayos controlados
aleatorizados limita el uso de la RM en dicho entorno.
4) Pruebas de imagen para los pacientes con ictus isquémico agudo que son candidatos a trombólisis
intravenosa: existe una fuerte evidencia que apoya el uso de rt-PA intravenosa como terapia de
recanalización para mejorar los resultados clínicos en el periodo de ventana terapéutica 0-4,5 horas. Además,
se apoya el uso de imágenes cerebrales para excluir la hemorragia en pacientes con diagnóstico clínico de
ictus y antes de iniciar la terapia trombolítica intravenosa. La realización de técnicas de imagen en candidatos
potenciales a trombólisis intravenosa no debe retrasar la instauración del tratamiento, por tanto, debe
tomarse la decisión después de la realización de la TC sin contraste.
5) Pruebas de imagen para la detección de tejido viable: la imagen de RM de perfusión es empleada en algunos
hospitales para evaluar el mismatch o desajuste difusión/perfusión.
La TC de perfusión (TCp) es otro método empleado para evaluar el núcleo isquémico y la penumbra. No existe un
consenso en el parámetro de perfusión óptimo que resulte más predictivo para la viabilidad del tejido.
El diagnóstico etiológico de las enfermedades cerebrovasculares requiere de la realización de una serie de pruebas no
30
rutinarias . De este modo, en casos específicos, después de la neuroimagen (TC, RM) y de la neurosonología (Doppler de
los troncos supra-aórticos, ecografía transcraneal y ecocardiografía) podemos necesitar realizar más exámenes para hacer
un correcto diagnóstico etiológico.
1.7. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Los pseudoictus o imitadores del ictus representan entre un 20-30% de todos los pacientes atendidos en los servicios de
31
urgencias con diagnóstico de ictus en un primer momento . Las pruebas de imagen son esenciales para reconocer los
imitadores del ictus, siendo utilizadas la resonancia magnética de difusión (DWI-RM), imágenes de perfusión y estudios
32
angiográficos en la realización del diagnóstico diferencial entre ictus isquémico agudo y pseudoictus .
Imitadores clínicos del ictus:
a) Procesos neurológicos
-

Convulsión, periodo postictal, parálisis de Todd

-

Migraña acompañada con hemiplejia

-

Hematoma subdural

-

Absceso-tumor cerebral

-

Esclerosis múltiple en brote evolutivo

-

Afectación espinal

-

Amnesia global transitoria

-

Parálisis de Bell

-

Encefalitis

b) Procesos metabólicos:
-

Hipoglucemia/Hiperglucemia

-

Hiponatremia

-

Encefalopatía hepática

-

Sobredosis de drogas/fármacos

c) Procesos psiquiátricos:
-

Fenómenos de conversión- Simulación
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d) Otros:
-

Síncope

1.8. TRATAMIENTO DEL ICTUS ISQUÉMICO AGUDO
El propósito inmediato del tratamiento del ictus isquémico agudo es recanalizar el vaso ocluido de la forma más rápida,
33
segura y efectiva posible para restaurar la reperfusión a la región isquémica cerebral .
El ictus es una emergencia médica dependiente del tiempo, la rapidez tanto en su reconocimiento como en la atención
34
a la misma es clave en el pronóstico .Para valorar el tejido isquémico, es necesario distinguir entre tres conceptos
35
operacionales :
1) Núcleo: es el tejido que inevitablemente muere.
2) Penumbra: es el tejido neural que puede morir o no, y que tiene una alteración de la función debido a la reducción
del flujo sanguíneo cerebral menor de 20 ml/100 g por minuto.
3) Oligohemia: es el tejido con pequeñas reducciones del flujo sanguíneo cerebral (20-50 ml/100g por minuto). Es el
tejido que probablemente mantiene su función de manera sostenida y tiende a sobrevivir.
Los cuatro pilares de una revascularización con éxito con la terapia endovascular para lograr un buen resultado clínico
36
son los siguientes :
1)

La rápida imagen neurovascular es esencial para seleccionar a los pacientes. Se establece un mínimo de TC sin
contraste y angiografía por TC (angio-TC) de cabeza y cuello para confirmar oclusiones de los vasos sanguíneos
proximales.

2)

Los stents o endoprótesis recuperables son seguros y efectivos.

3)

Tiempo es cerebro. El tiempo para el tratamiento endovascular con el activador del plasminógeno tisular
recombinante (rt-PA) es crucial.

4)

El rt-PA intravenoso es el fármaco de elección (alteplasa).

En 1995, el National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) publicó un estudio en el que se comprobaba
la seguridad y eficacia del activador del plasminógeno tisular recombinante (rt-PA: alteplasa) en pacientes con ictus
37
isquémico agudo de menos de 3 horas de evolución . El fármaco fue administrado a dosis de 0,9 mg/kg de peso corporal
(dosis máxima: 90 mg), y se estableció también la indicación de no administrar anticoagulantes o antiagregantes durante
las primeras 24 horas tras el tratamiento, debiendo además de monitorizarse estrechamente la tensión arterial de los
pacientes.
La Food and Drug Administration de los Estados Unidos (FDA) aprobó en 1996 el uso de la forma recombinante del
activador del plasminógeno tisular (rt-PA) para el tratamiento del ictus isquémico agudo de menos de 3 horas de evolución
tras la publicación de los resultados de los estudios realizados por el National Institute of Neurological Disorders and
38
Stroke (NINDS) . Sin embargo, seguían existiendo algunas limitaciones para la trombólisis intravenosa, como la estrecha
ventana terapéutica y los bajos ratios de reperfusión en las oclusiones completas del segmento proximal de la arteria
cerebral. Para intentar superar estas limitaciones, se desarrolló el tratamiento endovascular para el ictus isquémico agudo,
que incluye la trombólisis química intra-arterial y la trombectomía mecánica, y que se han desarrollado durante las
pasadas décadas. La trombectomía mecánica fue introducida en un primer momento como un tratamiento
complementario de la terapia del ictus isquémico agudo, particularmente cuando la trombólisis intravenosa o la
trombólisis química intra arterial no resultaban efectivas. En 2004, el sistema Merci Retriever se convirtió en el primer
aparato para realizar trombectomía mecánica que aprobaba la FDA (Food and Drug Administration) para el tratamiento
del ictus isquémico agudo. Desde entonces, ha habido un gran interés en los aparatos de trombectomía mecánica y se han
desarrollado nuevos modelos, como los recientes Penumbra Aspiration System y Stent Retriever (Solitaire), que han
demostrado ser significativamente mejores en la restauración del flujo sanguíneo en las arterias ocluidas que el Merci
Retriever.
En el año 2002 la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) aprobó el uso del activador del plasminógeno tisular
recombinante (rt-PA) para uso intravenoso en el tratamiento del ictus isquémico agudo de menos de 3 horas de evolución.
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Posteriormente, y tras los resultados del estudio ECASS III (European Cooperative Acute Stroke Study), la Agencia Europea
39
del Medicamento (EMEA) amplió la ventana terapéutica hasta 4,5 horas tras el inicio de los síntomas de ictus .
En 2015, los ensayos MR CLEAN, ESCAPE, REVASCAT, SWIFT PRIME y EXTEND IA, mostraron la eficacia de la
trombectomía endovascular en los pacientes con ictus isquémico agudo causado por oclusión de las arterias de la
40
circulación proximal anterior .
MR. CLEAN confirmó que el tratamiento endovascular como terapia de rescate en trombólisis intravenosas fallidas
dentro de las 6 horas del ictus isquémico daba como resultado un 13,5% de aumento absoluto de la independencia
41
funcional sin presentar diferencias en cuanto a hemorragias sintomáticas o mortalidad .
ESCAPE confirmó que el uso de pruebas de imagen complejas para identificar pacientes con oclusión de gran vaso
subsidiarios de recibir tratamiento con terapia endovascular dentro de las 12 horas posteriores al inicio de los síntomas
42
era beneficioso y resultaba en un 24% de aumento de la independencia funcional .
EXTEND IA utilizó nuevamente neuroimagen compleja para identificar tejido cerebral salvable con aplicación del
tratamiento completado dentro de las 8 horas, de manera que se obtuvieron diferencias significativas en favor de la
terapia endovascular, con un 31% de aumento absoluto de la independencia funcional. Sin embargo, los resultados de
43
este ensayo no son generalizables ya que los pacientes fueron altamente seleccionados .
SWIFT PRIME confirmó que utilizando pruebas de imagen compleja, como Tomografía Computarizada (TC), Angiografía
mediante Tomografía Computarizada (angio-TC) y Resonancia Magnética (RM) con imágenes de perfusión para identificar
pacientes tratados dentro de las 6 horas tras el inicio de los síntomas del ictus, se obtenía como resultado un 25% de
44
aumento absoluto de resultados favorables .
REVASCAT demostró que, en pacientes con evidencia de oclusión de gran vaso y presencia de gran núcleo isquémico,
obtenido mediante imágenes de perfusión, y en los que después de 30 minutos de la revascularización mediante la
aplicación de trombólisis intravenosa, esta había resultado fallida, la aplicación de terapia endovascular dentro de las 8
45
horas tras el inicio de los síntomas, producía un 15% de aumento absoluto en la independencia funcional .
THRACE evaluó la aplicación de la terapia endovascular en pacientes que no habían obtenido mejoría neurológica, o en
los que esta había sido escasa tras la aplicación de trombólisis intravenosa y en los que existía evidencia de oclusión de
gran vaso obtenida mediante la utilización de pruebas de imagen realizando Angiografía mediante Tomografía
46
Computarizada (angio-TC) . Los resultados de este ensayo mostraron un 12,1% de aumento en la independencia funcional
a los 90 días.
En un meta-análisis publicado en el año 2016, en el que se investigaba la eficacia y seguridad de la trombectomía con
stent utilizando el aparato Solitaire en ictus isquémicos de la circulación anterior; se hacía hincapié en el hecho de que en
las recomendaciones de las guías clínicas de Estados Unidos, Europa y Canadá se apoya el uso de la trombectomía
mecánica con stent dentro de las 6 horas desde el inicio de los síntomas del ictus isquémico para pacientes con ictus de
47
gran vaso por oclusión de la carótida interna y la arteria cerebral media . En dicho estudio, se demostró un robusto
beneficio de la trombectomía con stent Solitaire. El beneficio fue homogéneo en todos los pacientes, incluyendo jóvenes y
ancianos, hombres y mujeres, localización del coágulo en carótida interna o arteria cerebral media, presencia o ausencia
del tándem de oclusión cervical y carotídeo, daño isquémico leve o más severo en pruebas de imagen iniciales, y en
aquellos que recibieron o no alteplasa. El aparato Solitaire para la trombectomía con stent tuvo un porcentaje de
revascularización exitosa del 77% con una baja tasa de hemorragia.
Los resultados del estudio SITS-MOST, de fase IV, llevado a cabo por exigencia de la Agencia Europea del Medicamento,
y en el que han colaborado 14 países, 285 centros y se ha incluido a 6.483 pacientes, han demostrado de forma definitiva
la eficacia del tratamientotrombolítico endovenoso con rt-PA aplicado en las primeras 3 h desde el inicio del ictus, ya que
consigue que un 54,8% de los pacientes tratados sea independiente a los 3 meses, con una incidencia de hemorragias
sintomáticas del 7,3%, siendo este resultado incluso inferior al resultado global detectado en los ensayos clínicos
48
realizados (8,6%) .
Un estudio publicado este mismo año reconoce la importancia que ha tenido en las últimas dos décadas el desarrollo
en el uso de la trombólisis intravenosa y la llegada de la terapia endovascular en el tratamiento del ictus isquémico agudo.
Así mismo, los resultados de dicho estudio concluyen que el tratamiento en la “hora de oro” (Golden Hour) lleva a obtener
unos excelentes resultados en todos los pacientes tratados, independientemente de la edad y la preexistencia de
49
comorbilidades .

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

631 de 911

1.9. LAS UNIDADES DE ICTUS
En el año 1996, la Organización Mundial de la Salud y el European Stroke Council elaboraron la Declaración de
Helsinborg, en la que se señalaba que la Unidad de Ictus (UI), entendida como unidad específica de cuidados agudos no
intensivos para el tratamiento del paciente con ictus, ofrece el cuidado más efectivo del ictus agudo, señalando como
objetivo para el año 2005 que todos los pacientes con ictus agudo tuvieran fácil acceso a una evaluación y tratamiento
50
especializados . En la Declaración de Helsinborg del año 2006 se constató que gran parte de los objetivos que se habían
propuesto en la declaración anterior no se habían conseguido, por lo que volvieron a plantearse como tales para el año
51
2015 .
La organización de la atención hospitalaria para los pacientes con ictus agudo en Unidades especializadas de Ictus ha
52
demostrado favorecer la supervivencia de los mismos . Así, se pueden considerar dos tipos de Unidades de Ictus (UI):
1) Servicio, Unidad Clínica o Equipo específico que atiende exclusivamente a pacientes con ictus (Unidades de Ictus
exclusivas). El equipo atiende un área geográfica. Esta categoría de Unidad de Ictus incluye:
a) Unidades agudas e intensivas de ictus que aceptan a los pacientes desde el inicio del cuadro pero con alta temprana
(generalmente a la semana).
b) Unidades de rehabilitación de ictus que aceptan pacientes tras un intervalo de usualmente siete días o más y centran
su actuación en la rehabilitación.
c) Unidades de ictus mixtas, aguda-rehabilitación, que aceptan pacientes al inicio del cuadro y que también ofertan la
rehabilitación al menos durante varias semanas si fuese preciso.
2) Servicio, Unidad Clínica o Equipo que proporciona una atención genérica centrada en la discapacidad (Valoración
mixta/Unidad de Rehabilitación), con interés y experiencia en la valoración y rehabilitación de las enfermedades
incapacitantes, pero que no se va a centrar únicamente en la atención de los pacientes con ictus.
La Unidad de Ictus es una estructura hospitalaria geográficamente delimitada y dedicada exclusivamente o casi
exclusivamente al tratamiento de los pacientes con enfermedad cerebrovascular, se caracteriza por el personal y por el
53
enfoque multidisciplinario del tratamiento y la asistencia .
La Unidad de Ictus tiene unos criterios de ingreso preestablecidos, con monitorización continua no invasiva, tiene
personal entrenado, y específicamente dedicado, coordinado por neurólogos expertos que colaboran con otras
54
especialidades (Urgencias, Neurocirugía, Neurorradiología, Cardiología, Cirugía Vascular, etc…) . Y que cuenta, además,
con personal y servicios diagnósticos disponibles las 24 horas del día los 365 días del año. Los objetivos del ingreso en las
Unidades de Ictus son fundamentalmente optimizar las estrategias diagnósticas urgentes para reducir el tiempo desde el
inicio del ictus hasta la acción médica terapéutica, dar tratamiento específico e iniciar la prevención secundaria.
El estudio PRACTIC, que analizó a pacientes con ictus aportados por 88 hospitales de diferentes niveles asistenciales de
todas las Comunidades Autónomas españolas obtuvo como conclusiones relevantes que en los pacientes que sufren un
ictus, la atención neurológica llevada a cabo en una Unidad de Ictus se traduce en una disminución de la mortalidad y de
55
las complicaciones intrahospitalarias, reduciéndose así las posteriores tasas de discapacidad . Además, este pronóstico
favorable se mantuvo a los 6 meses.
1.10. EL CÓDIGO ICTUS
El Código Ictus es un procedimiento de actuación basado en el reconocimiento precoz de los signos y síntomas de un
ictus, que prioriza el traslado inmediato de estos pacientes a un Hospital capaz de ofrecer una terapia de reperfusión con
56
rt-PA y/o tratamiento endovascular .
57

Se pueden diferenciar 2 fases :
-

Código Ictus extrahospitalario: es el que se ocupa de conectar los sistemas de emergencias extrahospitalarios
con el Hospital de referencia. Coordinan estructuras administrativas y asistenciales y tienen como finalidad la
jerarquización de las demandas de atención sanitaria urgente según el nivel de prioridad de las mismas.

-

Código Ictus intrahospitalario: cuya función es poner en marcha un equipo de médicos específico y activa una
serie de actuaciones mediante protocolos de actuación establecidos en el Hospital. Entre ellas, las primeras
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actuaciones se encuentran la valoración directa del paciente por neurólogos de la Unidad de Ictus y la
realización de pruebas de imagen urgentes.
La activación del Código Ictus ha demostrado reducir los tiempos de atención al ictus agudo, tanto prehospitalarios
como intrahospitalarios, aumentando así el número de pacientes subsidiarios de recibir tratamiento fibrinolítico y
endovascular.
1.10.1. EVOLUCIÓN EN LA ATENCIÓN AL ICTUS EN ASTURIAS
El Código Ictus es un sistema de identificación y derivación de pacientes cuyo objetivo es asegurar el acceso a un centro
de referencia de patología cerebrovascular a todos los pacientes con ictus agudo en el menor tiempo posible. El sistema
requiere una estrecha coordinación dentro de unos límites geográficos definidos entre los servicios de emergencias
médicas, los centros de atención primaria y los hospitales comarcales, y el centro de referencia de ictus, donde es posible
58
ofrecer una atención especializada y tratamientos específicos a dichos pacientes de forma continuada .
El Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) puso en marcha en 2005 un programa específico que incluye el
59
denominado Código Ictus . El objetivo de esta estrategia es que el paciente pueda recibir asistencia antes de que pasen
cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas.El Principado de Asturias cuenta actualmente con dos unidades de
ictus con una capacidad de 12 camas, seis en el Hospital de Cabueñes, en Gijón, y otras seis en el Hospital Universitario
Central de Asturias (HUCA), para atender a una población de poco más de un millón de habitantes, lo que constituye una
de las mejores ratios del país, por encima incluso de las recomendaciones de las sociedades científicas, que aconsejan
disponer de una cama por cada 100.000 habitantes.

Mapa Sanitario de Asturias

Ilustración 9 - Mapa Sanitario de Asturias.

En el año 2008 se inauguró la primera Unidad de Ictus en Asturias, en el Hospital de Cabueñes, y en 2009 se comenzó a
dispensar tratamiento fibrinolítico intravenoso en el Hospital de Cabueñes y en el Hospital Universitario Central de
Asturias. El Hospital de Cabueñes era el centro de referencia para su área sanitaria (área V) y el HUCA para el resto de la
60
provincia. En el año 2010 se inauguró la segunda Unidad de Ictus en el HUCA .
En el año 2012 comenzó a funcionar la guardia de neurointervencionismo del HUCA, lo que aportó que las técnicas de
trombectomía mecánica comenzaran a estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.
En mayo de 2013 comenzó a funcionar el Código Ictus que está vigente en la actualidad. El Código Ictus se activó en
2016 en 417 ocasiones, justo 300 más que en 2010. También se ha incrementado el número de pacientes tratados en la
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fase aguda con técnicas de revascularización. Así, el número de trombectomías mecánicas (extracciones de trombos
alojados en las arterias cerebrales) registradas en el año 2016 fue de 122, 31 casos más que en el año 2015. A estos datos
es preciso sumarles las fibrinólisis intravenosas, tratamientos para deshacer el trombo sin necesidad de intervención, que
61
ascienden a unos 70 casos anuales .
1.10.2. EL CÓDIGO ICTUS DE ASTURIAS 2013

62

Objetivo
Establecer el procedimiento a seguir por la Unidad de Coordinación de Atención a las Urgencias y Emergencias para:
Seleccionar, de entre los pacientes con sospecha de Ictus, aquellos que son candidatos a recibir tratamiento fibrinolítico
intravenoso, y aquellos que se beneficiarían preferiblemente en primera instancia de un procedimiento de extracción
mecánica del trombo.
Asegurar la derivación del paciente al centro correspondiente en el medio de transporte sanitario más adecuado a cada
caso y en el menor tiempo posible (menos de 2-3 horas desde el inicio de los síntomas) con independencia de que el
paciente sea o no candidato a fibrinólisis.
Alcance
Toda la población del Principado de Asturias que sufra un ictus. Son candidatos a tratamiento fibrinolítico todos
aquellos pacientes que tras sufrir un ictus cumplan los siguientes criterios de inclusión:
-

Edad: 18-85 años (ambos incluidos).

-

Intervalos entre el inicio de los síntomas y la aplicación del tratamiento inferior a cuatro horas y media.

-

Existencia de déficit neurológico: trastorno del lenguaje, hemiparesia, parálisis facial.

-

Puntuación menor de 10 en la Escala NIHHS (Anexo II) o cualquier puntuación en mayores de 80 años.

Son candidatos a tratamiento de extracción mecánica del trombo todos aquellos pacientes que tras sufrir un ictus
cumplan los siguientes criterios de inclusión:
-

Edad 18-80 años (ambos incluidos).

-

Intervalo entre el inicio de los síntomas y la aplicación del tratamiento inferior a cuatro horas y media.

-

Existencia de déficit neurológico: trastorno del lenguaje, hemiparesia, parálisis facial.

-

Puntuación igual o mayor de 10 en la Escala NIHHS (Anexo II).

Son criterios de exclusión para el tratamiento fibrinolítico o de extracción mecánica del trombo:
-

Hora de inicio de los síntomas desconocida (cuando el paciente reconoce la

clínica al despertarse, se tendrá en cuenta la hora en que recuerda estar asintomático).
-

Paciente terminal.

-

Paciente anticoagulado de 81 años en adelante.

-

Edad superior a 85 años.

Procedimiento en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU)
Cuando un alertante solicita asistencia sanitaria a través de una llamada al 112, será atendido en primer lugar por un
teleoperador, que recogerá los siguientes datos:
-

Datos de filiación y localización exacta del paciente.

-

Motivo de la llamada: Clínica y hora de inicio de la misma. En este punto, al registrar “boca torcida, habla con
dificultad, mueve mal alguna extremidad” (Escala pre hospitalaria de Cincinnati (Anexo IV)).
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Los alterantes también pueden ser los equipos de Atención Primaria o Especializada. En este caso el médico que realiza
el diagnóstico contactará con el Centro Coordinador de Urgencias a través del teléfono 985 330 100, solicitando
comunicación con el médico regulador.
Cuando se establezca el diagnóstico de sospecha de ictus en un paciente que cumpla los criterios de inclusión para
recibir tratamiento fibrinolítico, el médico de la UVI móvil deberá determinar la puntuación del paciente en la Escala
NIHHS (en el caso de tener una edad entre los 18 y los 80 años) para decidir si es candidato o no a un procedimiento de
extracción mecánica del trombo y, en función de ésta, el médico regulador contactará con el Neurólogo de Guardia del
Hospital de Cabueñes (nº busca 72146) o del Hospital Universitario Central de Asturias (nº busca 75911), decidiendo la
activación, o no, del Código Ictus y el destino del paciente según los siguientes criterios:

Ilustración 10 - Criterios de derivación y destino del paciente.

Adicionalmente, todos los pacientes anticoagulados, que cumplan los criterios de inclusión (entre 18 y 80 años), serán
derivados en primera instancia al Hospital Universitario Central de Asturias independientemente de su ubicación. Además
de la Escala NIHHS (Anexo II), el médico de la UVI móvil pasará la Escala Motora de Los Ángeles (Anexo III) a fin de
establecer la fiabilidad de ambas.
Código Ictus candidato a fibrinólisis o a extracción mecánica del trombo
Una vez activado el Código Ictus, el médico regulador organizará el traslado del paciente en el medio de transporte más
rápido y adecuado a cada caso, en función de la distancia al hospital receptor, de los recursos disponibles y de la situación
clínica del paciente:
-

HELICÓPTERO

-

UNIDAD DE SOPORTE VITAL AVANZADO con personal sanitario del SAMU

-

UNIDAD DE SOPORTE VITAL BÁSICO con personal sanitario de atención primaria o especializada.

-

UNIDAD DE SOPORTE VITAL BÁSICO

El transporte será preferentemente medicalizado pero primando siempre el tiempo (“TIEMPO ES CEREBRO”) como
factor esencial a fin de que el paciente pueda recibir el tratamiento fibrinolítico o un procedimiento de extracción
mecánica del trombo, antes de las cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas y teniendo en cuenta que será
necesaria la realización de determinadas pruebas complementarias (TC, analítica, valoración neurológica) por lo que se
estima necesaria la llegada al hospital en las dos primeras horas desde el inicio de los síntomas.
El médico Regulador avisará al Servicio de Urgencias del Hospital de Cabueñes (Teléfono: 985 18 50 95) o del Hospital
Universitario Central de Asturias (Teléfono: 985 10 80 48) para informar de la activación del Código Ictus, el medio de
transporte utilizado y la hora estimada de la llegada. Por el momento, cuando se requiera transporte aéreo, los pacientes
se derivarán al Hospital Universitario Central de Asturias.
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Desde el Centro Coordinador de Urgencias se insistirá en la localización de la familia para que acuda al Hospital por si
fuese necesaria la firma del consentimiento informado.
En el Centro Coordinador de Urgencias se realizará el registro de cada paciente candidato a tratamiento fibrinolítico. Se
hará constar:
-

Número de incidente, fecha y hora de entrada de la llamada.

-

Nombre del paciente, edad y sexo.

-

Clínica y hora de comienzo.

-

Hora de la primera asistencia médica recibida y lugar de la misma.

-

Hora de activación del Código Ictus.

-

Hospital de destino.

-

Hora de llegada al hospital.

Ictus no candidato a fibrinólisis ni a extracción mecánica del trombo
El médico regulador decidirá el traslado del paciente al Hospital de Referencia del Área Sanitaria correspondiente en el
medio de transporte más adecuado a cada caso, en función de la distancia al hospital receptor, de los recursos disponibles
y de la situación clínica del paciente.
Asistencia sanitaria durante el traslado en unidades medicalizadas
El equipo sanitario responsable de esta asistencia deberá:
-

Instaurar las medidas de RCP (resucitación cardiopulmonar) necesarias.

-

Vigilar el nivel de conciencia y posibilidad de broncoaspiración.

-

Anamnesis (Hora de inicio de los síntomas y Criterios de Inclusión/Exclusión).

-

Exploración (Confirmando la existencia de déficits neurológicos).

-

Toma de constantes: tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, pulsioximetría,
glucemia capilar, monitorización de la tensión arterial y del ritmo cardiaco.

-

Administración de Oxígeno a 1,5 litros por minuto.

-

Conseguir dos accesos venosos periféricos y realizar extracción de muestra de

sangre para analítica (hemograma, bioquímica, coagulación).

Tratamiento sintomático.
-

No administrar suero glucosado.

-

Hidratación: Suero Fisiológico 500 cc a pasar en 30 minutos si no hay insuficiencia cardiaca.

-

Hipertermia: Administrar antitérmicos vía intravenosa.

-

Hiperglucemia: Si glucemia mayor de 180 mg/dl iniciar la administración de insulina rápida endovenosa, en 250 cc
de Suero Fisiológico, según la siguiente pauta:

-

Glucemia 180-250 mg/dl………….4 Unidades de Insulina Rápida

Glucemia 250-300 mg/dl………….6 Unidades de Insulina Rápida
Glucemia mayor de 300 mg/dl……8 Unidades de Insulina Rápida
Esta perfusión se pasará en 4 horas.
-

Crisis: tratamiento habitual.
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-

Hipertensión arterial: antes de recibir fibrinólisis la tensión arterial será igual o inferior a 185/110 mmHg. Si es
mayor, se administrará Labetalol (1 ampolla=20 ml=100 mg): 10 mg en bolo intravenoso (una o dos dosis) o
Urapidil (1 ampolla=10 ml=50 mg): 25 mg en bolo intravenoso, esperar 5 minutos, y según respuesta, nueva
dosis, pudiéndose llegar como máximo a 100 mg (2 ampollas) si existen contraindicaciones para el Labetalol.

-

A la llegada al Hospital se entregará el informe clínico asistencial médico y de enfermería en el que constarán
todas las incidencias de la asistencia y se expresará claramente la hora de inicio de los síntomas.

Ilustración 11 - Protocolo de Código Ictus de Asturias 2013.
JUSTIFICACIÓN
63

El ictus representa la segunda causa de muerte en el mundo y la tercera de discapacidad . El adecuado manejo del
ictus es uno de los principales objetivos en salud de nuestra sociedad debido su elevada incidencia y prevalencia, ya que
constituye una de las primeras causas de mortalidad, además de suponer la causa más frecuente de discapacidad en los
64
adultos . En la Declaración de Helsinborg del año 2006 uno de los objetivos planteados era que para el año 2015 todos los
65
pacientes con ictus agudo tuvieran fácil acceso a una evaluación y tratamiento especializados . Objetivo que no se ha
conseguido aún.
En Asturias las enfermedades vasculares son la principal causa de muerte, la primera en mujeres y la tercera en
hombres y representa la segunda causa de demencia y la primera de discapacidad en la edad adulta. Suponen una media
de 3.200 ingresos hospitalarios al año, registrándose actualmente unos 311 casos nuevos por 100.000 habitantes (media
66
española: 211) . Generan además un coste sanitario medio de 5.048 euros por paciente y año y un gasto social de 10.319
Euros/paciente/año, siendo responsables de la quinta parte del gasto sanitario de la región.
En 2005 el Servicio de Salud del Principado de Asturias puso en marcha el “Código Ictus”, un protocolo específico para
la atención y tratamiento urgentes de esta patología. Actualmente, existen en la provincia dos Unidades de Ictus, en
67
Oviedo en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y en Gijón en el Hospital de Cabueñes . La dispersión
geográfica de la Comunidad dificulta el acceso de los pacientes de las áreas sanitarias periféricas, entre las que se
encuentra el área sanitaria II (Cangas del Narcea), al tratamiento de reperfusión del ictus agudo, ya que es un tratamiento
tiempo-dependiente, y la distancia podría determinar que el traslado de los mismos a los hospitales de referencia no se
.
haga dentro del espacio de ventana terapéutica (4,5 horas) En este reciente estudio llevado a cabo en Asturias y publicado
en 2016, se manifiesta que todavía existe una clara desigualdad en el acceso al tratamiento agudo del ictus entre las
diferentes áreas de la provincia, concluyendo que las regiones periféricas, entre las que se encuentra el área sanitaria II, y
que además son las que tienen una población más envejecida aportan solamente el 12,4% de todos los Códigos Ictus.
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Por todos estos motivos, considero de especial interés realizar un análisis de la atención al Código Ictus en el área
sanitaria II de Asturias (Cangas del Narcea) al tratarse de un área fundamentalmente rural con una geografía accidentada y
zonas de aún difícil acceso que pueden condicionar tiempos largos de traslado al hospital con Unidad de Ictus, el Hospital
Universitario Central de Asturias; así como conocer las características epidemiológicas de los pacientes objeto de la
activación de dicho Código con el propósito de disponer de datos objetivos que puedan suponer una oportunidad de
mejora en la atención al ictus agudo en este área sanitaria.
2. OBJETIVOS
OBJETIVO PRINCIPAL
-

Analizar los tiempos de actuación prehospitalarios e intrahospitalarios de los Códigos Ictus activados en los
pacientes pertenecientes a área sanitaria II (Cangas del Narcea) de Asturias durante el año 2015.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
-

Analizar las características epidemiológicas del ictus en los pacientes ingresados en la Unidad de Ictus del Hospital
Central de Asturias (HUCA) procedentes del área sanitaria II (Cangas del Narcea) tras la activación del Código
Ictus.

-

Determinar cuál es la principal causa de no recibir tratamiento reperfusor (trombólisis/trombectomía mecánica).

-

Determinar el número de pacientes que reciben terapia reperfusora (trombólisis/trombectomía mecánica).

-

Analizar el origen de la activación de los Códigos Ictus.

3. MATERIAL Y MÉTODOS
DISEÑO
Se trata de un estudio descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo.
SUJETOS DE ESTUDIO


UNIVERSO

Formado por la totalidad de individuos entre 18 y 85 años pertenecientes al área sanitaria II (Cangas de Narcea) del
Principado de Asturias


POBLACIÓN DIANA

Constituida por todos los pacientes entre 18 y 85 años ingresados en la Unidad de Ictus del Hospital Universitario
Central de Asturias procedentes de área sanitaria II (Cangas de Narcea) a través de la activación del Código Ictus.


POBLACIÓN ACCESIBLE

Todos los pacientes entre 18 y 85 años pertenecientes al área sanitaria II (Cangas de Narcea) de Asturias en los que se
ha activado el Código Ictus durante el periodo que va desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.


CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Intervalo entre el inicio de los síntomas y la aplicación del tratamiento inferior a cuatro horas y media.
Existencia de déficit neurológico.


CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Paciente terminal.
Edad superior a 85 años e inferior a 18 años.
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ÁMBITO DE ESTUDIO
El mapa sanitario del Principado de Asturias está compuesto por 8 áreas de salud. Este estudio se va a centrar en el área
sanitaria II (Cangas del Narcea) del Principado de Asturias.
En cuanto al contexto territorial, señalar que el área sanitaria II abarca los Concejos de Cangas del Narcea, Tineo,
2
Allande, Ibias y Degaña, con una extensión total de 2.127, 10 Km , lo que representa un 20,04% de la superficie total de
2
Asturias (10.603,67 Km ). Los Concejos de Cangas del Narcea y Tineo son, por orden, los dos con mayor extensión de
Asturias.
El área sanitaria II tiene como cabecera Cangas del Narcea, que es donde se ubica el Hospital de referencia (Hospital
Carmen y Severo Ochoa). Está dividida en 2 Zonas Básicas de Salud y 3 Zonas Especiales de Salud.
Zona Básica de Salud II.1:
Comprende el Concejo de Tineo. Se excluyen los pueblos de Moure y Tamallanes, que pasan a la Zona Especial de Salud
2.1 del concejo de Allande.
Centro de Salud: Tineo.
Consultorios Periféricos: Navelgas, Bárcena del Monasterio, Gera, Tuña, Soto de la Barca y Riocastiello.
Zona Básica de Salud II.2:
Comprende el Concejo de Cangas del Narcea.
Centro de Salud: Cangas del Narcea.
Consultorios Periféricos: Besullo, Tebongo, Arbás y Ventanueva.
Zona Especial de Salud 2.1:
Comprende el Concejo de Allande (incluidos los lugares de Moure y Tamallanes que pertenecen al Municipio de Tineo).
Consultorios Locales: Pola de Allande y Berducedo.
Zona Especial de Salud 2.2:
Comprende el Concejo de Ibias.
Consultorios Locales: San Antolín de Ibias y Tormaleo.
Zona Especial de Salud 2.3:
Comprende el Concejo de Degaña.
Consultorios Locales. Cerredo y Degaña.
En cuanto al contexto demográfico en el que se centra este estudio, en la Memoria 2015 publicada por el Servicio de
Salud del Principado de Asturias (SESPA), se recoge que la población correspondiente al área sanitaria II (Cangas del
Narcea) está compuesta por 27.960 habitantes (Fuente INE. Padrón Municipal de Habitantes).
En lo referente a los indicadores demográficos, cabe señalar que la Densidad de Población en esta área sanitaria es de
2
13,45 habitantes/Km .
Presenta una Tasa bruta de mortalidad del 15,08/1000 habitantes y una Tasa bruta de natalidad del 4,79/1000
habitantes.
Destacar también que el Índice de envejecimiento es de 326,17 y el Índice de dependencia de 63,88.
MUESTRA
Del total de Códigos Ictus activados en Asturias durante el año 2015, la muestra de este estudio está compuesta por
todos los pacientes pertenecientes al área sanitaria II (Cangas del Narcea) derivados al Hospital Universitario Central de
Asturias tras la activación del Código Ictus durante el periodo 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015.
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El tipo de muestreo utilizado será no probabilístico y dentro de éste, la selección de los pacientes se hará por muestreo
consecutivo.
Durante el año 2015 se activaron 272 Códigos Ictus que fueron derivados al Hospital Universitario Central de Asturias.
De ellos, 16 activaciones corresponden al área sanitaria II (Cangas del Narcea). El tamaño muestral necesario se ha
calculado con un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 3% y p=50%, obteniendo que el tamaño muestral
debe ser de 116.
VARIABLES
VARIABLES INDEPENDIENTES


Edad: cuantitativa discreta.

-

Definición: años completos transcurridos desde el nacimiento del paciente.

-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Unidad de medida: número de años.



Sexo: cualitativa dicotómica.

-

Definición: características fenotípicas que distinguen a hombres y mujeres.

-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Unidad de medida: hombre/mujer.
VARIABLES CUALITATIVAS



Hipertensión arterial (HTA): Variable cualitativa dicotómica.

-

Definición: Presión arterial mayor de 140/90 mmHg.

-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Unidad de medida:
1) No
2) Sí



Dislipemia: cualitativa dicotómica.

-

Definición: Alteración de los niveles de lípidos en sangre (fundamentalmente el colesterol y los triglicéridos).

-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Unidad de medida:
1) No
2) Sí



Diabetes: cualitativa dicotómica.

-

Definición: producción deficiente de insulina o utilización ineficaz de la misma.

-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Unidad de medida:
1) No
2) Sí



Cardiopatía: cualitativa dicotómica.

-

Definición: enfermedades que afecten al corazón.
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-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Unidad de medida:
1) No
2) Sí



Tabaquismo: cualitativa dicotómica.

-

Definición: consumo habitual de tabaco en cualquiera de sus presentaciones (cigarrillos, puros, etc…).

-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Unidad de medida:
1) No
2) Sí



Tratamiento con anticoagulantes orales (ACO): cualitativa dicotómica

-

Definición: toma de fármacos que alteran o modifican la coagulación de la sangre.

-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Unidad de medida:
1) No
2) Sí



Alcohol: cualitativa dicotómica

-

Definición: consumo habitual de bebidas alcohólicas (vino, cerveza, licores, etc…).

-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Unidad de medida:
1) No
2) Sí



Nivel de activación del Código Ictus: cualitativa politómica.

-

Definición: origen de la activación.

-

Fuente: Datos aportados por el SAMU.

-

Unidad de medida:
1) Intrahospitalario
2) Hospital Comarcal
3) Atención Primaria
4) A través del 112 por paciente/familia



Tipo de ictus: cualitativa dicotómica

-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Escala y forma de medida: nivel nominal:
1) Isquémico
2) Hemorrágico



Fibrinólisis intravenosa: cualitativa dicotómica
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-

Definición: consiste en recanalizar precozmente una arteria intra o extracraneal obstruida mediante la lisis del trombo
o coágulo que la obstruye, mediante la conversión del plasminógeno en plasmina, lo que resulta en degradación de la
fibrina y disolución del coágulo.

-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Unidad de medida:
1) No
2) Sí



Tratamiento intervencionista: cualitativa dicotómica

-

Definición: Trombectomía mecánica, extracción o fragmentación mecánica del trombo mediante la utilización de
dispositivos y catéteres endovasculares.

-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Escala y forma de medida: nivel nominal:
1) No
2) Sí



Causa de no recibir tratamiento: cualitativa politómica

-

Definición: Causa de no recibir tratamiento reperfusor/repermeabilizador.

-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Unidad de medida:
1) AIT
2) Ictus hemorrágico
3) Sobrepasar periodo ventana
4) HTA refractaría
5) Patología no vascular
6) Cirugía mayor previa
7) Anticoagulado
8) Ictus instaurado
9) Retraso prueba diagnóstica
10) Otros

VARIABLES CUANTITATIVAS


Tiempo prehospitalario: cuantitativa discreta.

-

Definición: tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta la llegada al Servicio de Urgencias del Hospital de
destino.

-

Fuente: datos aportados por el SAMU.

-

Unidad de medida: minutos.



Tiempo puerta-TC: cuantitativa discreta:

-

Definición: tiempo transcurrido desde que el paciente llega al Servicio de Urgencias hospitalario hasta que se le realiza
el primer TC (Tomografía Computarizada).
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-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Unidad de medida: minutos.



Tiempo puerta-aguja: cuantitativa discreta.

-

Definición: tiempo transcurrido desde la llegada del paciente al Servicio de Urgencias Hospitalario hasta que recibe el
tratamiento intervencionista.

-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Unidad de medida: minutos.



Tiempo analítica: cuantitativa discreta.

-

Definición: tiempo transcurrido desde la llegada del paciente al Servicio de Urgencias hospitalario hasta que se
reciben los resultados de la analítica (coagulación).

-

Fuente: Historias Clínicas.

-

Unidad de medida: minutos.

RECOGIDA Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
Este proyecto de investigación consta de 3 fases. Son las siguientes:
1)

Fase Conceptual

Para llevar a cabo este trabajo, la búsqueda de información se va a llevar a cabo mediante el análisis de publicaciones
científicas y revisión de la bibliografía existente sobre el ictus, siguiendo diversas estrategias de búsqueda en múltiples
gestores de bases de datos/motores de búsqueda como: PUBMED, SCIELO, DIALNET, CLINICALKEY, ELSEVIER.
Las palabras clave que se van a utilizar en dicha búsqueda van a ser: “ictus isquémico agudo”, “epidemiología ictus”,
“tratamiento ictus”, “código ictus Asturias” utilizando también los mismos términos en inglés: “acute ischemic stroke”,
“stroke epidemiology”, “stroke treatment”, “stroke code Asturias”
Del mismo modo, también se obtendrá información mediante la búsqueda en guías y páginas web de sociedades
científicas como la Sociedad Española de Neurología (SEN) la American Stroke Association, la American Heart Association
(AHA), FISTERRA y la página web del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) y la Consejería de Sanidad del
Gobierno del Principado de Asturias.
Los datos extrahospitalarios se obtendrán mediante solicitud de los mismos al SAMU.
Los datos intrahospitalarios necesarios se recogerán mediante petición de las Historias Clínicas de los pacientes a los
archivos del Hospital Universitario Central de Asturias.
2)

Fase Metodológica

En esta fase realizaremos la selección del diseño de investigación, definiremos los sujetos del estudio, es decir, la
población. También vamos a describir las variables que vamos a estudiar (edad, sexo, hipertensión arterial, dislipemia,
etc…) y seleccionaremos las herramientas que vamos a emplear para llevar a cabo la recogida de datos (cuaderno de
recogida de datos, etc…) y los instrumentos necesarios que usaremos para el análisis de los datos (escalas, etc…)
Durante esta fase, también nos ocuparemos de solicitar la autorización para llevar a cabo el estudio a la Dirección de
Enfermería del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y a Dirección de Enfermería del área sanitaria II (Cangas
del Narcea) (Anexo V), así como la autorización pertinente al Comité Ético de Investigación Clínica del Principado de
Asturias (CEIC) (Anexo VI).
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3)

Fase Empírica

En esta fase recogeremos toda la información pertinente para nuestro estudio en un Cuaderno de Recogida de Datos,
creado expresamente con esta finalidad (Anexo V). Anotaremos los datos que queremos registrar, procedentes de la
documentación aportada por el SAMU y de las Historias Clínicas de los pacientes.
ANÁLISIS DE DATOS
Para llevar a cabo la síntesis de la información que obtendremos tras el estudio, para los datos cuantitativos usaremos
medidas de centralización (media, con el error estándar de la media) y de dispersión (desviación típica, máxima y mínima).
En el caso de las variables cualitativas utilizaremos las frecuencias absolutas y relativas.
El análisis de los datos recogidos se llevará a cabo con el programa estadístico SPSS Statistic Base.
LIMITACIONES
La recogida de datos y análisis de los mismos va a ser realizada por una única investigadora sin experiencia, por lo que
podría haber algún error en el registro/transcripción de los mismos.
En los casos en los que el paciente fallezca antes de llegar al Hospital Universitario Central de Asturias no dispondremos
de los datos del mismo ya que no tendremos su número de historia y no podremos acceder a ella al pertenecer a otra área
sanitaria.
Imposibilidad de conseguir la Historia Clínica por estar en otro servicio o consulta.
ASPECTOS ÉTICOS Y CONFIDENCIALIDAD
El presente trabajo cumplirá los principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y otras personas que se
dedican a la experimentación con seres humanos, y que han sido promulgados por la Asociación Médica Mundial (AMM)
en la Declaración de Helsinki (1ª Declaración, año 1964, Helsinki), Seúl 2008.
Cumplirá los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), que a través de la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) garantiza a las personas el poder de control sobre sus datos personales.
Se solicitará el consentimiento oportuno a la Dirección de Enfermería del Hospital Universitario Central de Asturias así
como a la Dirección de Enfermería del área sanitaria II (Cangas del Narcea) (Anexo V).
También se solicitará la autorización pertinente al Comité Ético de Investigación Clínica del Principado de Asturias (CEIC)
(Anexo VI), (Decreto 28/2014, de 12 de febrero, por el que se regula el Comité de Ética de la Investigación del Principado
de Asturias). Es el Comité de referencia para todo estudio de investigación en humanos que se realice.
4. CRONOGRAMA
-

Selección del tema y estado de la cuestión mediante la búsqueda y revisión de la bibliografía existente más
significativa: JUNIO 2017

-

Delimitación de los objetivos: JULIO 2017

-

Selección de la Metodología: JULIO 2017

-

Elaboración escrita del proyecto de investigación: JULIO 2017

-

Solicitud de los permisos al comité de ética y a las direcciones de Enfermería de las áreas sanitarias implicadas en
el estudio: AGOSTO 2017

-

Trabajo de campo (recogida y análisis de los datos): SEPTIEMBRE

-

Resultados y Discusión: OCTUBRE 2017

-

Envío a Congresos y Revistas de Enfermería para publicación: OCTUBRE 2017
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Cronograma
ACTIVIDADES

CALENDARIO AÑO 2017
JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Selección del tema y estado de la
cuestión
Delimitación objetivos
Selección Metodología
Elaboración escrita del proyecto de
investigación
Solicitud de permisos
Trabajo de campo
Resultados y Discusión
Envío a Congresos y revistas para
publicación

5. EQUIPO INVESTIGADOR
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INVESTIGADOR Y TAREAS ASIGNADAS
El proyecto de investigación lo va a llevar a cabo una única investigadora: Diplomada Universitaria en Enfermería por la
Universidad de Navarra en 2005. Es trabajadora en activo para el Servicio de Salud del Principado de Asturias desde
octubre del año 2005 hasta la actualidad en calidad de Enfermera del Servicio de Atención Continuada en el Centro de
Salud de Tineo, en el área sanitaria II (Cangas del Narcea). En el año 2012 realiza el Perfil de Urgencias. Forma parte de un
grupo de trabajo de Normalización de Cuidados de Enfermería en Atención Primaria para la Gerencia del área sanitaria II
de Asturias (Cangas del Narcea) desde el año 2016. En marzo de 2017 presenta 2 comunicaciones en la modalidad de
Póster como primera autora al III Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud y como coautora en 8
comunicaciones más también en la modalidad de Póster a ese mismo Congreso, todas ellas publicadas en el libro de Actas
del mismo.
6. RECURSOS
MEDIOS PARA REALIZAR EL PROYECTO
Para poder realizar el trabajo de investigación van a ser necesarios los siguientes recursos materiales:
-

Ordenador portátil con acceso a Internet: gratuito porque ya se disponía de él y de acceso a internet.

-

Programa SPSS Statistic Base: licencia a 95 euros/mes.

-

Programas Microsoft Office y Excel: gratuito porque ya se disponía de él antes del estudio.

-

Pendrive para poder guardar copia de seguridad del trabajo realizado, guardar copia del Cuaderno de Recogida
de Datos (Anexo VII) para poder acudir a una librería a imprimir el número de copias necesarias para el estudio:
Pendrive 64 GB : 20 euros.

-

Teléfono móvil para poder comunicarse con la dirección de Enfermería, concretar citas para acudir a revisar las
Historias Clínicas de los pacientes: ya se dispone de Smartphone con tarifa sin límite de llamadas ni tiempo.

-

Vehículo y combustible para poder desplazarse desde el domicilio de la investigadora al Hospital Central de
Asturias. La investigadora dispone de vehículo propio, cada viaje desde el domicilio desde la investigadora hasta
el Hospital Central de Asturias: 25 euros de combustible+15 euros comida. Se estiman necesarios 2 viajes. Total:
80 euros.
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-

Material fungible para realizar el registro en papel (Cuaderno de Recogida de datos) de los datos relevantes para
2
el estudio que vamos a obtener de las Historias Clínicas de los pacientes. 1 paquete de folios 80 g/m : 5
euros+bolígrafo Pilot azul: 1,50 euros+1 carpeta tamaño DIN A-4: 4 euros.

-

Impresora y cartucho de tinta para imprimir los documentos del Cuaderno de Recogida de Datos: gratuito ya que
la investigadora dispone de impresora.

-

TOTAL: 205,03 euros.

TABLA 6: MEMORIA ECONÓMICA
Ordenador portátil con acceso a internet

gratuito

Programa SPSS Statistic Base

95,53 eur

Programa Microsoft Office y Excel

gratuito

Teléfono móvil con acceso a llamadas y datos

gratuito

Gastos de desplazamiento y dietas

80 euros

Material de oficina

10,50 euros

Impresión de documentos

gratuito

Pendrive 64 MG

20 euros

TOTAL

205,03 EUROS

7. DIFUSIÓN
-

Presentación del trabajo realizado a la Gerencia del área sanitaria II (Cangas del Narcea).

-

Presentación del Resumen del proyecto de investigación al XXV Congreso Anual de SEDENE (Sociedad Española de
Enfermería Neurológica) que se celebrará en Sevilla en noviembre del año 2018.

-

Envío del manuscrito del proyecto de investigación a la Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería
Neurológica (SEDENE).
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III

ANEXO IV
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ANEXO V: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA GERENCIA
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ANEXO VI: FORMULARIO SOLICITUD PERMISO AL CEIC
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ANEXO VII: CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS

Nº Historia Clínica:

Fecha atención:
Edad:
Sexo:

□ Hombre

□ Mujer

Tipo de ictus diagnosticado:

□ Isquémico

□ Hemorrágico

Antecedentes personales
□ HTA
□ Diabetes

□ Cardiopatía
□ Tratamiento con anticoagulantes

□ Dislipemia □ Otros…………………………..
□ Consumo tabaco
□ Consumo alcohol
Registro de tiempos
Hora inicio de los síntomas:
Hora llegada a Urgencias:
Hora realización TC:
Hora inicio tratamiento:
Tiempo analítica:
Tipo de tratamiento
□ Reperfusor

□ Intervencionista

□ Ninguno

Causa de no recibir tratamiento
□ ≥ Tiempo ventana

□ Cirugía mayor previa

□ Anticoagulado

□ Ictus ya instaurado

□ HTA refractaria

□ Ictus hemorrágico previo

□ AIT
□ Otros

□ Patología no vascular □ Retraso prueba diagnóstica
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ANEXO VIII: ÍNDICE DE ABREVIATURAS
ACO: Anticoagulantes orales
ACR: American College of Radiology
AHA: American Heart Association
AIT: Accidente Isquémico Transitorio
AMM: Asociación Médica Mundial
ASNR: American Society of Neuroradiology
CEIC: Comité Ético de Investigación Clínica
CCU: Centro Coordinador de Urgencias
DWI: Imagen en difusión ponderada
ECASS: European Cooperative Acute Stroke Study
EMEA: Agencia Europea de Medicamentos
ECV: Enfermedad Cerebrovascular
FA: Fibrilación Auricular
FDA: Food and Drug Administration
HTA: Hipertensión Arterial
HUCA: Hospital Universitario Central de Asturias
IAM: Infarto Agudo de Miocardio
INE: Instituto Nacional de Estadística
NINDS: National Institute of Neurological Disorders and Stroke
NIHSS: National Institute of Health Stroke Scale
OCSP: Oxford Community Stroke Project
OMS: Organización Mundial de la Salud
RCP: Resucitación Cardiopulmonar
RM: Resonancia Magnética
rt-PA: Activador del Plasminógeno tisular recombinante
SEDENE: Sociedad Española de Enfermería Neurológica
SEN: Sociedad Española de Neurología
SESPA: Servicio de Salud del Principado de Asturias
SIST-MOST: Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study
SNIS: Society of Neurointerventional Surgery
TC: Tomografía Computarizada
TCp: Tomografía Computarizada de perfusión
UI: Unidad de Ictus
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L' àrea de matemàtiques en l’Educació Primària
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Título: L' àrea de matemàtiques en l’Educació Primària.
Resumen
El nen ha de desenvolupar competències matemàtiques bàsiques per aplicar-les a situacions de la vida quotidiana. Aquest
desenvolupament només serà real i significatiu si té en compte el context d’aplicació matemàtica de l’alumne, és progressiu,
l’adquireix veient la correspondència d’ allò que treballa a l’aula amb les situacions que se li plantegen fora de l’escola, i impregna
tot el procés d'aprenentatge del nen. Així, per tenir el deure de complir aquest objectiu, el tractament de l'àrea de matemàtiques
ha de partir d'un enfocament contextualitzat, progressiu i globalitzador.
Palabras clave: matemàtiques, experimentació, nocions quantitatives, docents.
Title: The area of mathematics in Primary Education.
Abstract
The child must develop basic mathematical competences to apply them to situations of daily life. This development will only be
real and significant if you take into account the student's mathematical application context, it is progressive, acquires it by seeing
the correspondence of what works in the classroom with situations that are considered outside the classroom. School, and
permeates the entire learning process of the child. Thus, in order to fulfill this goal, the treatment of the area of mathematics must
start from a contextualized, progressive and globalizing approach.
Keywords: mathematics, experimentation, quantitative notions, teachers.
Recibido 2017-09-26; Aceptado 2017-10-02; Publicado 2017-10-25;
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PROPOSTES D'INTERVENCIÓ EDUCATIVA
Les propostes didàctiques sobre matemàtiques deuen tenir en compte una sèrie de principis pedagògics propis de
l’actual metodologia educativa sustentada en dos moviments fonamentals de finals del segle XIX: L'Escola Nova, amb la
participació de Montessori, Freinet i Decroly; i el Constructivisme, protagonitzat per autors com Piaget, Vigotsky, i
Ausubel. Tot seguit els nomeno:
La motivació, afectivitat i aprenentatge a través del joc, principis que constitueixen el motor per a qualsevol
aprenentatge. Aquest aprenentatge deuen ser útil per a l’alumne en el seu context quotidià i altres àrees, raó per la qual
deuran fomentar sempre la capacitat d’aprendre a aprendre.
Per altra banda, hem d’ aplicar estratègies per individualitzar i al mateix temps socialitzar els aprenentatges
matemàtics, ja que cada alumne té uns interessos i nivell cognitiu, però pertany a un grup-aula amb qui comparteixen el
seu procés d’aprenentatge. Per tant l’organització de l’espai de l’aula ha de ser flexible per afavorir els distints
agrupaments dels alumnes depenent de l’activitat.
Seguint el principi de gradualitat imprescindible en tota ensenyança, hem de treballar l'àrea de matemàtiques
començant per operacions bàsiques senzilles i anar avançant cap a la resolució de problemes i altres aprenentatges més
complexes. En qualsevol dels moments d’aquest procés, haurem de tenir en compte els coneixements previs dels nostres
alumnes, a partir dels quals construeixen el seu propi aprenentatge. Com diu Ausubel, “el factor més important que
influeix en l'aprenentatge és el que l'alumne ja sap. Esbrini’s açò i ensenyi’s en conseqüència”.
També seria interessant aprofitar totes aquelles situacions de la vida quotidiana per a que els nens facin càlculs
numèrics o posen en pràctica les seves habilitats matemàtiques, tals com calcular el cost d’un conjunt de materials que
s’han comprat, mesurar diverses superfícies o portar algun tipus de recompte setmanal i veure les diferències d’una
setmana a l’altra.
És important destacar que totes les decisions que prenguem com a docents deuen tenir en compte la diversitat existent
a l’aula, de manera que haurem d’atendre les particularitats cognitives, afectives, socials i diferents ritmes
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d’aprenentatges del nostre alumnat, arribant fins i tot a adaptacions curriculars significatives amb aquells alumnes que ho
necessiten.
Per últim, en la nostra intervenció docent també haurem de considerar la importància d’una relació positiva entre
escola i família i aplicar estratègies de coordinació i activitats per intentar fomentar-la. Els pares dels nostres alumnes
deuen saber en tot moment quin és el nivell de desenvolupament en el que es troba el seu fill o filla i si presenta o no
dificultats d’aprenentatge, així com tenir l’oportunitat de participar en determinades activitats educatives que es
proposen a l’escola o al nostre grup-aula en particular.
CONTRIBUCIÓ D'ESTA ÀREA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES.
Per a l'Educació Primària, les Competències Bàsiques a desenvolupar en esta etapa són les següents:


La comunicació lingüística



La competència matemàtica



El coneixement i interacció en el món físic



Aprendre a aprendre



El tractament de la informació i competència digital



La Competència social i ciutadana



Competència cultural y artística



I autonomia i iniciativa personal

Començant per la primera de les competències esmentades, dir que l'àrea de matemàtiques contribueix d'una forma
rellevant a la competència en comunicació lingüística a través de la riquesa dels intercanvis comunicatius que s’hi generen,
de l'explicació dels processos que es desenvolupen i del vocabulari específic que l'àrea aporta.
D'altra banda, aquesta àrea contribueix especialment a l’adquisició de la competència matemàtica, ja que es tracta de
l'àrea curricular encarregada de desenvolupar en els alumnes habilitats de càlcul i resolució de problemes per tal que els
apliquen a situacions quotidianes.
També s'evidencia la contribució d'esta àrea a la competència d'interacció en el món físic, ja que pretén que l'alumne
construeixi coneixements sobre la seva pròpia realitat per a així comprendre-la i actuar sobre ella d'una forma conscient.
Perquè esta àrea contribueixi al desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre, haurà d'orientar-se de
manera que s’afavoreixi el desenvolupament de tècniques per a entendre, organitzar, memoritzar i recuperar la
informació, com ara resums, esquemes o mapes mentals, sense oblidar la importància de la reflexió per part de l'alumne
sobre que ha après i com.
El tractament de la informació i competència digital també es compleix treballant en l'àrea de matemàtiques, ja que
moltes vegades l'alumne haurà de buscar informació a través de diverses fonts tecnològiques i digitals per a completar i
enriquir els seus aprenentatges.
Entenem la contribució a la competència social i ciutadana en el moment en el que tenim clar que no sols hem
d’ensenyar als nostres alumnes coneixements sobre les matemàtiques, sinó que ens hem de preocupar per formar-los
com a ciutadans i desenvolupar en ells actituds favorables cap a valors de convivència.
La contribució de l'àrea a la competència artística i cultural se centra en la consideració del coneixement matemàtic
com a contribució al desenvolupament cultural de la humanitat i en el reconeixement de les diverses relacions i formes
geomètriques en l’entorn artístic del nen.
Finalment, aquesta àrea inclou continguts directament relacionats amb el desenvolupament de l'autonomia i iniciativa
personal, ja que pretén ensenyar a prendre decisions a l'hora de fer estimacions i resoldre diversos problemes
matemàtics.
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Título: La importancia de la Inteligencia Emocional y la formación docente.
Resumen
Desde que Goleman (1995) popularizase la Inteligencia Emocional, concibiéndola como una forma de interactuar con el mundo,
numerosos investigadores han analizado la importancia de llevar ésta a las escuelas. En este trabajo se presentan las posturas de
diferentes investigadores sobre la Inteligencia Emocional, manifestando como ésta es una habilidad de la vida que abarca la
comprensión de las propias emociones y de los demás. En las fuentes de información consultadas, los autores coinciden en que la
formación docente en Inteligencia Emocional contribuye al desarrollo integral del alumnado, siendo esto último el objetivo de este
estudio.
Palabras clave: Inteligencia Emocional, emociones, formación docente.
Title: Emotional Intelligence.
Abstract
Since Goleman (1995) popularized Emotional Intelligence, conceiving it as a way of interacting with the world, many researchers
have analyzed the importance of bringing this to schools. In this paper we present the positions of different researchers on
Emotional Intelligence, expressing how this is a life skill that encompasses the understanding of one's own emotions and of others.
In the sources of information consulted, the authors agree that teacher training in Emotional Intelligence contributes to the
integral development of students, the latter being the objective of this study.
Keywords: Emotional Intelligence, emotions, teacher training.
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INTRODUCCIÓN
En nuestras escuelas ya no debería ser suficiente conseguir un buen rendimiento del alumnado, el éxito del
profesorado queda también vinculado a desarrollar personas integradas en la sociedad, con herramientas sociales y
emocionales que les permitan afrontar los desafíos de la vida cotidiana (Fernández–Berrocal y Ruíz–Aranda, 2008).
En España son muy pocos los programas socio–emocionales destinados a fomentar la Inteligencia Emocional del
profesorado, no sólo como beneficio que recae directamente sobre ellos, sino también sobre la práctica docente y, por
tanto, sobre el alumnado de modo indirecto (Fernández–Berrocal, Extremera y Palomera, 2008).
Este trabajo tiene como objetivo reflejar la importancia de desarrollar la Inteligencia Emocional en el profesorado para
contribuir al desarrollo integral del alumnado y su adaptación socioescolar.
Como profesionales de la enseñanza debemos ser conscientes de que la correcta gestión de las emociones del
profesorado es fundamental para que el desarrollo de los niños y niñas sea óptimo.
La Inteligencia Emocional no implica acumular emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. (Cabello, 2011). La Inteligencia
Emocional no implica estar siempre feliz o evitar las confrontaciones con los demás, sino mantener el equilibrio, salir
airoso de determinadas situaciones sin ocasionar daños a los demás y a uno mismo.
A continuación se exponen las estructuras cerebrales, pues resultaría menesteroso hablar de la Inteligencia Emocional
o el control de las emociones sin comprender el gran poder de éstas sobre la mente, así como el gran conflicto existente
entre los sentimientos y la razón.
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Estructuras y funciones cerebrales
Gallardo (2011) explica que el cerebro pesa aproximadamente 1,5 kg, suponiendo el 2% del peso corporal. De media,
consume el 20% de la energía total del cuerpo y está dividido en tres zonas:


Cerebro Posterior o Rombencéfalo. Próximo a la médula espinal.



Cerebro Medio o Mesencéfalo



Cerebro Anterior o Procencéfalo

En el cerebro posterior encontramos: el Bulbo raquídeo o médula oblonga. Es una región específica del cerebro y
comunica el cerebro con la médula espinal y el resto de órganos corporales. Juega un papel vital en el funcionamiento
automático de los órganos. Así pues, la actividad de esta región se encarga de controlar: el sistema cardiovascular, tono
muscular, respiración.
En la zona denominada Puente de Varolio el cuál se encuentra entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo, conectando
estas dos estructuras del cerebro. Las principales funciones del Puente de Varolio radican en la conducción de
información.
El cerebelo, es una de las zonas del encéfalo con mayor densidad de neuronas, se encarga de la coordinación motora a
partir de información visual, auditiva, somatosensorial que recibe de otras partes del cerebro.
En el cerebro medio encontramos la formación reticular que produce neuromodeladores, la sustancia gris
periacueductal que se encarga de la secuencia de movimientos, el núcleo rojo que lleva información desde el cerebro a la
médula, los colículos inferiores y superiores involucrados en el sistema visual y auditivo y la sustancia negra, que es una
porción heterogénea del mesencéfalo, una región específica del cerebro. (Granacós, 2017)
El cerebro anterior está formado por el tálamo, encargado de la regulación del sueño y la atención; el hipotálamo,
encargado de regular el sistema nervioso y endocrino; los ganglios basales, que controlan y planifican el movimiento; el
sistema límbico, en el que se encuentran el hipocampo encargado de la memoria y el aprendizaje y la amígdala que
trabaja para la apreciación de emociones y la corteza cerebral.
La corteza cerebral es la mayor estructura del cerebro, y se divide en ocho lóbulos: lóbulos occipitales encargados de la
función visual. Lóbulos temporales, encargados de procesar la información auditiva procedente de los oídos. Lóbulos
parietales, los cuales integran la información sensorial, razonamiento matemático y atención. Y Por último, los lóbulos
frontales encargados de la planificación de conducta, razonamiento, memoria de trabajo y actualización de la memoria.

Imagen 1. Los sistemas receptores. Tomada de Wikipedia (2017).
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Sistema Límbico
El término ‘’límbico’’ deriva del latín limbus, que significa anillo, ya que como sabemos rodean al tallo encefálico como
si fuera una rosquilla. En el sistema límbico, como hemos mencionado anteriormente se encuentra la amígdala encargada
de la apreciación de las emociones.
Retana (2012) expresa que las emociones son eventos de carácter biológico y cognitivo, que tienen sentido en términos
sociales. Sin embargo, las emociones son involuntarias, mientras que las conductas son el producto de las decisiones
tomadas por el individuo. Casassus (2006).
Por su parte, Aguado (2002) desde un punto de vista biológico evolucionista manifiesta que las emociones pueden
considerarse como estados del organismo generados como respuesta a situaciones relevantes en relación con la
supervivencia o la reproducción, como pueden ser el ataque y la defensa, el apareamiento y el cuidado de la prole.
Como hemos comentado antes, el Sistema Límbico está formado por dos estructuras: hipocampo y la amígdala, siendo
esta última nuestro principal foco de atención. Goleman (1995) en su libro-guía ‘’Inteligencia Emocional’’, la define como
una especie de depósito de la memoria emocional y, en consecuencia, también se la puede considerar como un depósito
de significado.
La amígdala está ligada a los afectos y las pasiones. Imaginemos que una niña ha sido rechazada por su grupo de
iguales, quedando aislada en el juego. La impotencia, tristeza, e incluso rabia, causarán su llanto. Ese rasgo emocional
típicamente humano es activado precisamente por la amígdala y por una estructura próxima a ella, el gyrus cingulatus.
Tal y como dice Goleman (1995) los momentos más interesantes para comprender el poder de las emociones en
nuestra vida son aquellos en los que nos vemos inmersos en acciones pasionales de las que más tarde nos podemos
arrepentir.
Todos y cada uno de nosotros, a lo largo de nuestras vidas hemos sufrido un secuestro emocional que han desbordado
a la razón. Como señala Fernández (2008) la posibilidad de que ocurra este arrebato emocional se debe principalmente
por la intensidad de la emoción. Y esta intensidad viene dada por la impronta que dejan los neuroquímicos (componentes
químicos que se encargan de algunas de las actividades cerebrales) y que quedan almacenadas en la amígdala como uno
de los órganos encargados de la memoria.
Otra vez, es la amígdala la que se activa y encarga de que otras regiones cerebrales fortalezcan el recuerdo de lo que
está sucediendo. Cuanto mayor es la activación de la amígdala, más profunda es la huella que permanece en nosotros, sea
de forma positiva (el primer beso con nuestra pareja), o de forma negativa (una discusión con un ser querido).
Goleman (1996) manifiesta que el mensaje de urgencia mandado por la amígdala suele ser obsoleto, especialmente en
el mundo social en el que nos movemos los seres humanos. La amígdala escruta la experiencia presente y la compara con
lo que sucedió en el pasado. Compara una situación presente con una pasada por compartir unos rasgos característicos
similares.
LOS ORÍGENES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Edward L. Thorndike, en 1920, utilizó el término de Inteligencia social para describir la habilidad de comprender y
motivar a los otros. En 1940, David Wechsler explicó como en numerosas ocasiones en comportamientos inteligentes no
influían factores intelectivos.
En 1983, Howard Gardner, explica que los indicadores de inteligencia no explican la capacidad cognitiva, no tienen en
cuenta la capacidad interpersonal o intrapersonal. Gardner fue toda una revolución al hablar por primera vez de
Inteligencias Múltiples, ya que no todas las personas tenemos las mismas habilidades.
En 1990 Salovey y Mayer introdujeron el constructo de inteligencia emocional en la literatura científica.
No obstante, el uso de Inteligencia Emocional generalmente es atribuido a Wayne Payne.
Las investigaciones sobre la importancia de las emociones y su peso en el ámbito laboral continuaron ganando fuerza,
pero no fue hasta el 1995 con la publicación de Inteligencia emocional de Daniel Goleman cuando realmente se
popularizó.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

665 de 911

En el año 384 a.C. nació en Estargira una de las figuras filosóficas más importantes, Aristóteles, aunque era también
matemático y lógico. Para él, la felicidad era una actividad del alma según la virtud perfecta. La ética para Aristóteles, se
fundamentaba en el concepto de virtud humana, y para lograr esa ética correcta se tiene que ocupar tanto la cabeza como
el corazón.
Sin duda es difícil, sobre todo en las cosas concretas, pues no es fácil definir cómo, con quiénes, por qué motivos y por
cuanto tiempo debe uno irritarse; en efecto, nosotros mismos unas veces alabamos a los que se quedan cortos y decimos
que son apacibles, y otras a los que se enojan, y los llamamos viriles. (Aristóteles. (Ed), 1985, pp.31)
Enfadarse resulta sencillo, eso lo sabemos todos. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el momento adecuado,
decir lo adecuado, con el propósito justo eso no es fácil. Por ello, comprender la actividad emocional y sus deficiencias
pone a nuestro alcance remedios a la crisis emocional colectiva.
AUTOESTIMA COMO BASE DEL APRENDIZAJE
Educar emocionalmente se ha convertido en una tarea necesaria en el ámbito educativo para el desarrollo evolutivo y
socio-emocional de los alumnos. Se ha defendido y desarrollado la importancia de desarrollar en el alumnado las
habilidades relacionadas con la Inteligencia Emocional en el ámbito educativo, llevando a cabo una recopilación de
hallazgos científicos que vinculan una adecuada inteligencia emocional con mejores niveles de ajuste psicológico
(Extremera y Fernández-Berrocal, 2003b; Extremera y Fernández-Berrocal, en revisión). Para enseñar inglés se necesita un
B1, para enseñar lengua, matemáticas o ciencias se debe poseer conocimientos de la materia, no obstante, el
autoconocimiento, la empatía, el control de emociones parecen estar en un segundo plano, y menos aún se le exige al
profesorado que domine estas habilidades.
La autoestima está ligada al sentirse dignos de amor y al sentirnos capaces. Es la disposición a considerarnos aptos para
hacer frente a problemas de la vida cotidiana y sentirnos merecedores de la felicidad.
Nathaniel Branden (1994) en su libro acerca de Los seis pilares de la autoestima, expresa que tiene dos componentes
relacionados entre sí:
1.

La sensación de confianza frente a los desafío de la vida: eficacia personal.

2.

La sensación de considerarse merecedor de la felicidad: respeto a uno mismo.

La mayoría de las veces la autoestima se manifiesta en nosotros y en los demás de forma sencilla. Se nos ve en el
rostro, en nuestra manera de hablar, de movernos e incluso de vestir. Se aprecia en la forma en la que hablamos de
nuestros logros o fracasos de forma directa y sincera. En la forma de dar y recibir afecto, etc.
En definitiva, podemos decir que se trata de no estar en guerra con nosotros mismos.
Si confiamos en nosotros mismos, no veremos la vida como una maldición, seremos capaces de disfrutar de los
aspectos alegres de la vida, de nosotros mismos, de los demás. La Inteligencia Emocional (IE en lo sucesivo) es una forma
de interactuar con el mundo, pero primero tenemos que empezar con nosotros mismos. Tenemos que autoconocernos,
automotivarnos, aceptar nuestros errores y potenciar nuestras fortalezas.
Como muestra Ciarrocchi (2000) hay una relación positiva entre la Inteligencia Emocional y la autoestima.
Para la Inteligencia Emocional es fundamental el desarrollo práctico de las habilidades emocionales y sociales de los
niños en un ambiente positivo y estimulante.
Goleman (1995) consideraba que la competencia emocional es una meta-habilidad compuesta por las habilidades de
saber controlar los impulsos emocionales. ¿Cómo podemos aumentar la competencia emocional? Según Llorenç Guilera
Agüera (2006) en su libro ‘’Más allá de la Inteligencia Emocional. Las cinco dimensiones de la mente’’ encontramos que
para lograr aumentar la competencia emocional es imprescindible:


Motivarse a uno mismo.



Tener la voluntad para proseguir a pesar de los fracasos.



Controlar los impulsos.



Regular los estados de ánimo.
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Procurar empatizar con los demás.



Procurar ser agradable y atento.

La IE ‘’permite’’ que el individuo pueda solucionar problemas y adaptarse de forma eficaz al medio que le rodea. Existen
cuatro habilidades básicas según el modelo teórico de Mayer y Salovey (1990):
La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar
sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la
habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual.
Todo lo expuesto en este apartado tiene como objetivo hacer constancia de la importancia de la formación docente en
IE para contribuir al desarrollo integral del alumnado. Resulta vital, lograr el bienestar personal del docente para contribuir
posteriormente en el bienestar de los niños sea en lo académico, social, emocional, familiar y/o físico, para así conseguir
incidir en el constructo a nivel global.
EL MAESTRO COMO ESPEJO
Tradicionalmente la vocación ha estado indisolublemente unida al maestro y el enseñar se ha considerado un arte
(Larrosa, 2010). Un maestro sin vocación conlleva un saber-hacer carente de ilusión, e incluso, de deshumanización
(Gervilla, 1998). Nuestra labor no consiste en la formación académica con corte cognitivo, sino en contribuir al desarrollo
del ser. Educar implica un compromiso.
Vigotsky (1896-1934) señaló que el conocimiento es la interacción del sujeto con el medio, entendiendo éste como un
espacio social y cultural. Fue el mayor exponente del constructivismo social. A partir de sus trabajos, se han desarrollado
diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje.
Lo fundamental de esta teoría es considerar al individuo como resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje
ocupa un papel esencial, ya que es el vehículo para interactuar con el medio.
Las personas somos producto de nuestro entorno. Rousseau (1762) en su tratado filosófico ‘’Emilio’’ sobre la naturaleza
(1)
del hombre expresa ‘’El hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe". Los niños no nacen siendo
racistas, adquieren esas actitudes discriminatorias porque lo ven y escuchan en su entorno más cercano o por los medios
de comunicación. De la misma forma que para que el alumno aprenda y desarrolle las habilidades socio-emocionales
necesita de un guía, y ese guía debe saber gestionar sus emociones y hacer un uso consciente de estas habilidades.
Para contribuir al bienestar del alumno, sea a nivel individual, funcionamiento social y desarrollo de fortalezas positivas
y habilidades socioemocionales en la escuela, el presente estudio tiene como objetivo ofrecer una síntesis sobre
diferentes investigaciones que aluden la importancia de desarrollar la Inteligencia Emocional en el profesorado para
mejorar la calidad de sus servicios en el aula lo que contribuiría al desarrollo integral del alumnado.
La IE aporta los cimientos para el desarrollo de otras competencias más elaboradas (Fernández-Berrocal y Ramos,
2003). Por tanto, podríamos decir que deberían incluirse en las distintas áreas curriculares.
(1)Lo expuesto anteriormente excluye a personas con psicopatologías.
El desarrollo integral implica el fortalecimiento de una personalidad ética, crítica, responsable, creativa, solidaria, capaz
de interactuar con su entorno.
MÉTODO
BÚSQUEDA
La búsqueda se realizó a través de la Web 2.0, utilizando como recurso de apoyo los diferentes artículos o tesis que se
iban encontrando.
Las fuentes de informaciones consultadas fueron las siguientes:
Goleman, D. (1995); Inteligencia emocional infantil y juvenil. Ejercicios para cultivar la fortaleza interior en niños y en
jóvenes. Lantieri, L. (2008); La mia autoestima. Attività di sviluppo personale per una buona immagine di sè. Plummer, D.
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(2003); Importancia de la Inteligencia emocional: un nuevo reto para la orientación educativa. Dueñas Buey, M. Luisa.
(2002); Las emociones van a la escuela. Lantieri, L. (2010); La educación emocional, su importancia en el proceso de
aprendizaje. García Retana, J. Ángel. (2012); La importancia de desarrollar la inteligencia emocional en el profesorado.
Extremera, N. y Fernández- Berrocal, P. (2004); Importancia de la Inteligencia emocional como contribución al desarrollo
integral de los niños/as de educación infantil. Cabello Salguero M. José. (2011); La importancia de gestionar las emociones
en la escuela: implicaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje. Alagarda Mocholi. (2015); La Inteligencia emocional y
el estudio de la felicidad. Fernández-Berrocal, P. y Extremera, P. (2009); Los seis pilares de la autoestima. Nathaniel
Branden. (1994); Inteligencia emocional y adaptación socioescolar. Guil Bozal, R., Gil-Olarte Márquez, P., Mestre Navas J.
Miguel y Núñez Vázquez, I. (1997); La Inteligencia emocional como una competencia básica en la formación inicial de los
docentes: algunas evidencias. Palomera, R., Fernández-Berrocal, P y Brackett Marc A. (2008); Inteligencia emocional y
rendimiento escolar: estado actual de la cuestión. Jiménez Morales, M. Isabel y López Zafra, E. (2007) y Ética a Nicómano.
Aristóteles. Clásicos Políticos. (1985); Escala de autoestima de Rosemberg: fiabilidad y validez en población clínica
española. Vázquez Morejón, J. Antonio., Jiménez García-Bóveda, R. y Vázquez-Morejón Jiménez, R. (2004); Convivencia e
inteligencia emocional en niños en edad escolar. Martorell, C., Gónzalez, R., Rasal, P y Estellés, R. (2009); Educar en
inteligencia emocional: cómo conseguir que nuestros hijos sean sociables, felices y responsables. Maurice, J. Elías., Steven
E. Tobias y Brian S. Friedlaner (2014); Eficacia de un programa de educación emocional breve para incrementar la
competencia emocional de niños de educación primaria. Ambrona, T., López Pérez, B. y Marquéz González, M. (2012),
Formación integral: desarrollo intelectual, emocional. Lourdes Ruíz (2008). ¿Cómo se educa para ser feliz? El papel del
maestro en el desarrollo del alumno. Colomo, E. (2015).
Las palabras clave utilizadas fueron: Inteligencia emocional, formación docente, contexto educativo. Para buscar en
Google y Google Académico se utilizaron los términos Inteligencia Emocional en el profesorado e Inteligencia Emocional
en la escuela.
Por último, se realizó una matriz DAFO para analizar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la
Inteligencia Emocional en el profesorado. (Véase ANEXO)
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Se incluyeron investigaciones que cumplían las siguientes características: a) docente como promotor de la Inteligencia
Emocional del alumno; b) La importancia de manejar las emociones y sus implicaciones en el proceso de enseñanzaaprendizaje; c) La Inteligencia Emocional para el desarrollo integral de los educandos, siendo este último nuestro objetivo.
Sobresaliendo las siguientes investigaciones: Inteligencia emocional. Goleman, D. (1995); Inteligencia emocional infantil
y juvenil. Ejercicios para cultivar la fortaleza interior en niños y en jóvenes. Lantieri, L. (2008); La mia autoestima. Attività
di sviluppo personale per una buona immagine di sè. Plummer, D. (2003); Importancia de la Inteligencia emocional: un
nuevo reto para la orientación educativa. Dueñas Buey, M. Luisa. (2002); Las emociones van a la escuela. Lantieri, L.
(2010); La educación emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje. García Retana, J. Ángel. (2012); La
importancia de desarrollar la inteligencia emocional en el profesorado. Extremera, N. y Fernández- Berrocal, P. (2004);
Importancia de la Inteligencia emocional como contribución al desarrollo integral de los niños/as de educación infantil.
Cabello Salguero M. José. (2011); La importancia de gestionar las emociones en la escuela: implicaciones en el proceso de
enseñanza aprendizaje. Alagarda Mocholi. (2015); La Inteligencia emocional y el estudio de la felicidad. FernándezBerrocal, P. y Extremera, P. (2009); Los seis pilares de la autoestima. Nathaniel Branden. (1994); Inteligencia emocional y
adaptación socioescolar. Guil Bozal, R., Gil-Olarte Márquez, P., Mestre Navas J. Miguel y Núñez Vázquez, I. (1997); La
Inteligencia emocional como una competencia básica en la formación inicial de los docentes: algunas evidencias.
Palomera, R., Fernández-Berrocal, P y Brackett Marc A. (2008); Inteligencia emocional y rendimiento escolar: estado actual
de la cuestión. Jiménez Morales, M. Isabel y López Zafra, E. (2007) y Ética a Nicómano. Aristóteles. Clásicos Políticos.
(1985)
Para la realización de este trabajo se excluyeron los siguientes artículos: Inteligencia emocional en niños. Porcayo
Domínguez, B. (2013); Escala de autoestima de Rosemberg: fiabilidad y validez en población clínica española. Vázquez
Morejón, J. Antonio., Jiménez García-Bóveda, R. y Vázquez-Morejón Jiménez, R. (2004); Convivencia e inteligencia
emocional en niños en edad escolar. Martorell, C., González, R., Rasal, P y Estellés, R. (2009); Educar en inteligencia
emocional: cómo conseguir que nuestros hijos sean sociables, felices y responsables. Maurice, J. Elías., Steven E. Tobias y
Brian S. Friedlaner (2014); Eficacia de un programa de educación emocional breve para incrementar la competencia
emocional de niños de educación primaria. Ambrona, T., López Pérez, B. y Marquéz González, M. (2012).
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Estos artículos no forman parte de este trabajo por no responder al objetivo de este estudio acerca de la importancia
de la inteligencia emocional en el profesorado para contribuir al desarrollo integral del alumnado.
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS EXTRAÍDOS
Todas las investigaciones incluidas coinciden en la necesidad de educar al docente emocionalmente para contribuir al
desarrollo integral del alumno.
Cuando se habla de desarrollo integral, nos referimos a otorgar igual importancia a las diferentes áreas que conforman
la vida del ser humano. Salud: bienestar físico, psicológico y social del individuo, relaciones interpersonales, relación
intrapersonal (con uno mismo), espiritualidad y responsabilidad social, etc. Es decir, que como docentes tenemos el
compromiso de encauzar a los niños hacia la plenitud, y esta es posible gracias a la IE. Como expresan Extremera y
Fernández Berrocal (2004) en su obra ‘’La importancia de desarrollar la Inteligencia Emocional en el profesorado:
Para que el alumno aprenda y desarrolle las habilidades emocionales y afectivas relacionadas con el uso inteligente de
sus emociones necesita de un ‘’educador emocional’’. El docente es un agente activo de desarrollo afectivo y debería
hacer un uso consciente de estas habilidades en su trabajo.
De forma invisible, la práctica docente de cualquier profesor implica actividades como (Abarca, Marzo y Sala, 2002;
Vallés y Vallés, 2003):


La estimulación afectiva y la expresión reguladora de los sentimientos positivos y, más difíciles aún, de las
emociones negativas (envidia, ira, frustración, desmotivación…)



La creación de ambientes que desarrollen las capacidades socio-emocionales y la solución de conflictos
interpersonales.



La exposición a experiencias que puedan resolverse mediante estrategias emocionales.



O la enseñanza de habilidades empáticas mostrando a los alumnos cómo prestar atención y saber escuchar y
comprender los puntos de vista de los demás.

Cabello Salguero, M. (2011) expresa: Como profesionales de la enseñanza debemos ser conscientes de que el
tratamiento de las emociones y los sentimientos en Educación Infantil es muy importante para que el desarrollo de los
niños y niñas sea óptimo.
Para Cabello (2011) aprovechar la Inteligencia emocional no significa estar siempre contento, sino mantener el
equilibrio.
La educación emocional por tanto, es quizás una de las tareas más importantes pendiente en la escuela, que como
sabemos es el reflejo de la sociedad.
Campillo Ranea (2010) se refiere a la educación emocional como respuesta a un déficit en la formación básica del
alumno. Resumiendo los objetivos específicos y generales de ésta en los siguientes términos:
OBJETIVOS GENERALES


Adquirir un mejor conocimiento de las emociones propias.



Identificar las emociones de los demás.



Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones.



Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas.



Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.



Desarrollar una mayor competencia emocional.



Desarrollar la habilidad de automotivarse.



Adoptar una actitud adecuada ante la vida.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Desarrollar la capacidad para poder controlar el estrés, la ansiedad y los estados depresivos.



Tomar conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo.



Potenciar la capacidad del ser humano para ser feliz.



Desarrollar el sentido del humor.



Desarrollar la capacidad para demorar recompensas inmediatas en favor de otras de mayor nivel pero a largo
plazo.



Desarrollar la resistencia a la frustración.

El desarrollo y compresión de las emociones en los niños es un proceso continuo y gradual de aprendizaje que va de las
emociones simples a las más complejas. Los niños van cambiando sus estrategias para poder hacer frente a las distintas
experiencias a través del control de las emociones, pues el niño se enfrenta mejor a sus emociones a medida que va
comprendiendo sus causas. (Dueñas Buey, M. 2002, pp. 86).
El modelo educativo tiene que tomar conciencia de la importancia de la IE. Las personas que logran estas competencias,
consiguen dominar las manifestaciones de sus emociones, lo que les facilita una mejor adaptación al entorno social y
natural. Fernández-Berrocal y Extremera (2002), lo que permite tener más posibilidades de adaptarse a las diferentes
situaciones que se enfrentan y, obtener éxito en los proyectos que se propagan en su vida. Martínez- Otero (2006).
Otro factor a tener en cuenta, y al que apenas se está haciendo alusión, es el autoconocimiento, o mejor dicho el
autodesconocimiento. Tenemos que conocer nuestros sentimientos, pensamientos, nuestro cuerpo, nuestras debilidades,
nuestras virtudes…y todo esto es posible a través de la Inteligencia Emocional, esa tarea pendiente en las escuelas.
La IE supone un proceso continuo educativo, continuo y permanente, que pretende desarrollar el conocimiento sobre
las propias emociones y la de los demás con objeto de capacidad al individuo para que adopte comportamientos que
tengan presente los principios de prevención y desarrollo humano. (Bisquerra.2002, pp.587).
García Retana, J. (2012) siguiendo a Martínez-Otero (2007), expresa que la educación de la afectividad y las emociones,
debe ser considerada como una condición primaria para el despliegue de la personalidad.
Desarrollar las competencias emocionales como elementos fundamentales, permite lograr el desarrollo integral de la
persona, posibilitándole al individuo capacitarse para mejorar su calidad de vida, su capacidad de comunicación, aprender
a resolver conflictos, tomar decisiones, planificar su vida, elevar su autoestima, incrementar su capacidad de flujo, y sobre
todo, desarrollar una buena actitud ante la vida. (Bisquerra ,2005).
INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
En 1993, un grupo de investigadores, pedagogos y filántropos reunidos bajo el liderazgo de Goleman, Growald, Linda
Lantieri, y otros, estableció CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning).
Linda Lantieri (2010) expresa que allí se empezó a utilizar la frase -aprendizaje social y emocional- para describir la
enseñanza sistemática de las competencias sociales y emocionales en el contexto escolar.
Dos años más tardes, Goleman (1995) en su famosa obra Inteligencia emocional, describió la IE como la habilidad de
desarrollar la IE en cuatro campos: autoconomiento, autogestión, conciencia social y gestión de las relaciones.
SEL (aprendizaje social y emocional, en sus siglas en inglés) favorece la coordinación de los procesos cognitivos, el
afecto, la conciencia y la gestión de emociones propias y ajenas.
Linda Lantieri en ‘’Las emociones van a la escuela’’ manifiesta que el SEL, refleja el creciente reconocimiento de que el
desarrollo social y emocional mejora el logro de los niños, tanto escolares como vitales. El problema se ha ideado a partir
de lo que se sabe del desarrollo infantil, la gestión dentro del aula, la prevención del comportamiento problemático y los
nuevos conocimientos neurocientíficos relacionados con el crecimiento social y cognitivo.
El SEL se centra en cinco grupos de competencias sociales y emocionales:


Autoconciencia: valorar los propios sentimientos, deseos, intereses, valores, fuerzas.
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Autogestión: regular las emociones propias.



Conciencia Social; ser capaz de ponerse en el lugar del otro y de empatizar con los demás.



- Habilidades de relación: establecer y mantener relaciones saludables. Como se dice coloquialmente, evitar
personas y situaciones tóxicas.



Toma de decisiones responsables

Linda Lantieri (2010) señala que hay dos tipos de propuestas sobre cómo fomentar estas habilidades en el
escolar. La primera implica una instrucción explícita que puede proporcionarse de manera sistemática en
Exaltando, que esta propuesta permite a los niños involucrarse de forma activa en sus propios aprendizajes y
tiempo para practicar, reflexionar y reforzar sus competencias. La segunda propuesta consiste en crear un
propicio para el aprendizaje. Según Lantieri, este debe ser seguro, respetuoso, solidario y bien gestionado.

entorno
el aula.
tener el
entorno

Parece evidente, que los niños que aprenden habilidades sociales y emocionales tienen mayor éxito en la vida.
A continuación se presenta un resumen con los autores e ideas más relevantes para el objetivo de este estudio.

Tabla nº I. Ideas clave.
Autores

Objetivos

Conclusiones

Goleman, Daniel (1995)

La Inteligencia emocional, una El desarrollo, cuidado y fomento de la
forma de interactuar con el Inteligencia Emocional conduce al
mundo
desarrollo integral del ser humano.

Lantieri, Linda. (2010)

El desarrollo socio-emocional nos La Inteligencia emocional para hacer
permite alcanzar el éxito
frente a la vida

Fernández-Berrocal
Extremera (2009)

y La competencia emocional para La Inteligencia emocional motor de la
alcanzar el bienestar personal
felicidad

Guil Bozal, R; Gil Olarte La Inteligencia emocional como La Inteligencia emocional para
Márquez, P; Mestre Navas, pilar de la socialización
correcta socialización del alumnado
José M. y Núñez Vázquez,
I. (2006)
Salovey y Mayer (1990)

la

La carencia de Inteligencia Habilidades sociales y gestión de las
emocional afecta al desarrollo de emociones.
Incidencias
en
el
la vida adulta
rendimiento

DISCUSIÓN
Todos los autores expuestos coinciden en que el desarrollo emocional en el profesorado incide positivamente en el
desarrollo integral de los niños. Resaltan la necesidad de educar emocionalmente junto a la dimensión cognitiva.
Todos ellos, ilustran las ventajas y beneficios de la inteligencia emocional para el docente y su repercusión en el
alumnado.
Goleman (1995) considera la IE como una meta-habilidad que determina el grado de destreza que podemos conseguir
en el dominio de nuestras otras facultades.
Linda Lantieri (2010) considera la IE como la vía hacía el éxito y la superación de los obstáculos a lo largo de la vida.
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Extremera y Fernández-Berrocal (2009) señalan que la IE, al estar indivisiblemente unido al razonamiento, facilita en el
individuo un mayor funcionamiento personal y social más adaptativo y, por consiguiente, permite a la persona ser más
feliz.
Guil Bozal, R. et al. (2006) manifiestan que la IE al permitir identificar las emociones, evaluarlas y regularlas, ayuda a
desarrollar la correcta socialización del alumnado.
Salovey y Mayer (1990) conciben la IE como una inteligencia genuina basada en el uso adaptativo de las emociones, de
manera que el individuo pueda solucionar problemas y adaptarse de forma eficaz al medio que le rodea.
Todas las fuentes de información consultadas para este trabajo señalan que la IE en el profesorado puede mejorar su
bienestar, así como el ajuste de sus alumnos. El control de las emociones facilita la creación de un clima de clase positivo
que favorece a su vez al aprendizaje.
Brackett et al. (2007) proponen un modelo educativo sobre cómo implementar con éxito un programa de aprendizaje
socioemocional en Valley Stream (Nueva York). Su trabajo incluye talleres para profesores y personal del centro educativo.
En los talleres los participantes aprenden estrategias y técnicas para incrementar la conciencia de la importancia de las
habilidades emocionales y para aumentar sus destrezas a la hora de emplear estas habilidades en sus relaciones sociales y
personales. (Cabello, R., Ruíz-Aranda, D., y Fernández-Berrocal, P. 2010, pp. 44). Seis meses después del entrenamiento,
entrevistaron a los participantes. Los autores descubrieron una serie de mejoras que los participantes atribuían a lo que
habían aprendido en los talleres. Los profesores reconocieron la necesidad de desarrollar en el aula un programa de
aprendizaje socioemocional.
Por tanto, parece evidente que el hecho de que los profesores aprendan a controlar sus emociones se ve reflejado en
un mayor bienestar del profesorado y de los alumnos.
Los docentes de hoy en día tienen que enfrentarse a aulas con un número excesivo de alumnos; niños de culturas
diferentes, entendiendo este término en su sentido más amplio, más allá de grupos en situaciones de inmigración o de
etnias diferentes; la falta de motivación, que justificamos diagnosticando a los niños que muestran sin pudor su apatía
con TDA o TDA-H; bajo rendimiento; problemas de conducta, etc. Todas estas situaciones pueden afectar al bienestar
fisiológico, las relaciones sociales, etc.
La inteligencia emocional permite afrontar estos desafíos ya que nos permite conocer nuestras emociones, manejarlas,
controlar nuestros impulsos, suprimir los pensamientos negativos, repararse emocionalmente para evitar la
despersonalización, el cansancio emocional….que traerían consigo problemas de salud mental, así como la imposibilidad
de ser felices.
Los niños se incorporan al sistema educativo con tres años, son etapas de vital importancia para el desarrollo del
pequeño, por lo que su preparación y entrenamiento en habilidades socio-emocionales les dará unos mecanismos para
poder afrontar la vida.
Todos los autores expuestos en la tabla comparten la importancia de la gestión de las emociones, resaltando la
necesidad de desarrollar las competencias emocionales de los docentes con el fin de promover su bienestar y rendimiento
laboral, así como el de los alumnos. Cabe destacar también, el énfasis que muestran en sus obras acerca de que la
cognición-emoción no pueden ir separados, incluso hay investigaciones que muestran que el ‘’corazón tiene su propio
sistema nervioso’’ (Marquier, A. 2012), por lo que desvincular la razón de los sentimientos sería como intentar hacer
navegar a un barco en el desierto.
Parece por tanto imprescindible formar a los docentes en inteligencia emocional si queremos lograr la calidad de
enseñanza.
CONCLUSIONES
Tras las fuentes de información consultadas para este trabajo queda claro que la IE es fundamental para mantener el
equilibrio emocional a lo largo de la vida.
La formación del profesorado en IE parece convertirse en una necesidad en las escuelas del siglo XXI. Como futuros
docentes debemos estar formados en IE no sólo para nuestra vida personal y profesional sino para un futuro mejor. Lo
niños son el germen del futuro, y están en nuestras manos, por ello es tan importante prepararnos para enfrentar y
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resolver los problemas de la vida cotidiana, saber responder ante las circunstancias y momentos que vayamos
experimentando. Si nosotros mismos no desarrollamos la inteligencia emocional difícilmente vamos a poder modificar la
trayectoria emocional de los niños, no contribuiremos a hacerles sentirse mejor con ellos mismos ni a ser capaces de
regular sus propias reacciones emocionales.
Ahora bien ¿Cómo ayudar a los niños a gestionar las emociones si a nosotros nadie nos ha enseñado? ¿Cómo hacer
entender a los alumnos que los errores forman parte de la vida si nosotros no lo aceptamos? ¿Cuándo un niño pierde las
ganas de aprender? ¿Cuándo los adultos dejan de ser felices? ¿Cómo hemos llegado al punto de pedirles a los niños que
cuelguen la imaginación en los percheros? Tenemos que educar para la vida, para la sociedad.
Las personas somos emociones. En un mismo día podemos llorar, reír, cabrearnos, ilusionarnos, desilusionarnos,
asustarnos…Y sin embargo, parece que nos encontramos en un momento en el que tenemos que fingir que sentimos.
‘’Llorar es signo de debilidad’’, ‘’lo mejor es estar siempre ocupado’’, ‘’somos jóvenes para formalizar nuestra relación’’,
‘’yo no quiero nada serio’’, ‘’-niños, no os peléis, daros las manos y tan amigos’’. ¿En qué momento se extendió el virus del
No sentir?
En una jornada de Inteligencia emocional a la que asistí el sábado 27 de mayo del 2017 en el CAC llamada ‘No me
cuentes cuentos’ una de las protagonistas de la ponencia, Mari Sosa expresaba que tecnológicamente estamos muy
preparados pero ¿y emocionalmente? Podemos buscar en Google qué es la felicidad pero ¿acaso no será mejor vivir feliz?
Vivimos en un momento en el que siempre tenemos cosas que hacer, algo que terminar, un sitio en el que estar.
Estamos demasiado ocupados. Kindergaard decía que la infelicidad es síntoma de la ocupación porque no nos detenemos,
y eso impide que broten preguntas como ¿adónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero en mi vida? ¿Me siento realizada? Lo
más paradójico, como sucede en realidad con todo lo que tiene que ver con el ser humano, es que vemos los defectos o
las consecuencias negativas de ciertas actitudes, de los demás no las propias. Quizás cuando nos pongamos el foco de luz
sobre nosotros y cambiemos y gestionemos lo que sintamos de verdad podremos ayudar e intentar modificar la de otros.
Parece que siempre estamos buscando sorprendernos, o mejor dicho que nos sorprendan. Soñamos con viajes, un buen
sueldo, un móvil de última generación, ir a la moda, ir a cenar y tomar algo, etc. Ojalá pudiéramos despertarnos y
agradecer el estar vivos, el tener una cama, el poder tomar un café y ducharnos con agua caliente. Por ello, es menester
que hagamos nuestra influencia positiva, siempre estamos a tiempo de dar ejemplo y emocionarnos y emocionar.
Por último, decir que como docentes tenemos la responsabilidad de ayudar al niño a desarrollar la dimensión afectiva y
que ésta no está desvinculada de la cognitiva.
Obedecer a la razón sin atender el corazón es como pedir a un pájaro que vuele sólo con un ala.
ANEXOS
Matriz DAFO
Internas

Externas

Fortalezas (Positivas)

Oportunidades (Positivas)

1. Mejor compresión de uno mismo

1. Habilidades Sociales asertivas

2. Mejor comprensión de los demás

2. Autocontrol

3. Más ‘’democráticos’’

3. Tolerancia a la frustración

4. Más pensamientos antes de actuar

4. Actitud positiva ante la vida

Debilidades (Negativas)

Amenazas (Negativas)

1.

Falta de autoconocimiento

2.

Cambios constantes en el sistema educativo

2.Escasa comunicación
Escuela-familia.

3.

Falta de profesorado formado en IE

3.Escasa confianza por parte de la sociedad a la misión de
los educadores
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Programa de resolución creativa de conflictos
Obtenido de Inteligencia Emocional, Goleman (1995).
Linda Lantieri, National Center for Resolving Conflict Creatively Program (una iniciativa de Educators for Social
Responsibilty), New York City.
Evaluación realizada en escuelas de New York City (grado K-12) y valorada por maestros antes y después de la
realización del programa.
Resultados


Menos violencia en clase.



Pocas agresiones verbales en clase.



Clima más agradable



Mayor disposición para cooperar.



Más empatía.



Mejora en habilidades de comunicación

Fuentes: Metis Associates, Inc., The Resolving Conflict Creatively Program:1988-1989 Sumary of Significant Findings of
RCCP New York Site (New York: Metis Associates, mayo de 1990).
El consorcio W.T. Grant: Los componentes activos de los programas de prevención
Fuente: W.T. Grant Consortium of the School-Based Promotion of Social Competence, ‘Drug and Alcohol Prevention
Curricula’, en J.David Hawkins et al., Communities Tat Care (San Francisco: Jossey- Bass, 1992).
Habilidades emocionales


Identificar y etiquetar sentimientos.



Expresar los sentimientos.



Evaluar la intensidad de los sentimientos.



Controlar los sentimientos.



Demorar la gratificación.



Reducir el estrés.



Conocer la diferencia entre los sentimientos y las acciones.

Habilidades cognitivas


Hablar con uno mismo: mantener un ‘’diálogo interno’’ como forma de afrontar un tema, u oponerse o reforzar la
propia conducta.



Saber leer e interpretar indicadores sociales: reconocer, por ejemplo, las influencias sociales sobre la conducta y
verse a uno mismo bajo la perspectiva más amplia de la comunidad.



Dividir en pasos: el proceso de toma de decisiones y de resolución de problemas: por ejemplo, dominar los
impulsos, establecer objetivos, determinar acciones alternativas, anticipar consecuencias, etc.



Comprender el punto de vista de los demás.



Comprender las normas de conducta (lo que es y lo que no es una conducta aceptable).



Mantener una correcta postura ante la vida.
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Conciencia de uno mismo: por ejemplo, desarrollar esperanzas realistas sobre uno mismo.

Habilidades de conducta


No verbales: comunicarse a través del contacto visual, la expresión facial, el tono de voz, los gestos, etc.



Verbales: enviar mensajes claros, responder eficazmente a la crítica, resistir las influencias negativas, escuchar a los
demás, participar en grupos de compañeros positivos.

La preparación de los niños como guías para el siglo XXI. Linda Lantieri (2008)
Las lecciones emocionales obre el cultivo de la fortaleza interior que los niños aprenden de los adultos en su entorno
son poderosas y duraderas. Cuando los adultos no toman en cuenta de los niños, éstos terminan pensando que sus
sentimientos no son importantes. Linda Lantieri (2008).
Plegaria para los niños
Espero que ames intensamente y que seas amorosamente intenso; espero que el amor guíe siempre tu relación con la
familia, amigos y compañeros. Recuerda escuchar con atención a tu corazón y al corazón de los demás.
Espero que tengas la valentía de seguir siempre tus sueños. Realiza un acto diario para mantener el sueño de tu vida, tu
amor por la naturaleza e integridad.
Espero que tengas la fortaleza para superar el miedo y el orgullo, y para perseguir aquello que tenga significado y
corazón para ti.
Espero que seas el guardián de la verdad, de la belleza, de la creatividad y de la risa.
Espero que protejas, conserves y cuides la naturaleza y los espacios salvajes.
Espero que respetes a las personas de toda edad y raza, y que ayudes a todos los seres vivos a mantener su dignidad.
Espero que ayudes a construir un mundo mejor para los pobres, los enfermos, los ancianos y los jóvenes, siendo una
fuerza activa, comprometida y positiva en tu comunidad.
Espero que valores y mantengas tu salud, y la salud y el bienestar de los demás.
Espero que respetes todas las formas que tienen los seres humanos para ponerse en contacto con su espiritualidad.
Espero que ayudes a crear una comunidad global comprometida con la paz y la no violencia.
Espero que sigas aprendiendo; pregunta, explora, descubre y mantén siempre la curiosidad y la esperanza.
Espero que respetes y honres la diversidad, y la belleza y la magia que aparecen cuando las diferencias se unen para
crear algo mucho más grande de lo que uno se podría imaginar.
Espero que utilices tus talentos y tus aptitudes a diario sin vacilaciones ni reservas.
Espero que respetes a tus antepasados y a todos aquellos que se han ido, porque han preparado el camino para que tú
hagas lo que has venido a hacer.
Traducción: 2009, Ana Grandal Martín
Notas
Gottman, J., The Heart of Parenting: Raising an Emotionally Intelligent Child, Simon and Schuster, Nueva York, 1997.
Citado en McLuhan, M., y Fiore, Q., El medio es el mensaje, Paidós, Barcelona, 1988.
Lantieri, L. (ed.), School with Spirit, Beacon Press, Boston, 2001.
Frank, A., Diario, Random House Mondadori, Barcelona, 2005.
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Actividades para trabajar las emociones
El espejo
Para esta actividad iremos al patio y nos pondremos todos en círculo. De forma ordenada, van saliendo uno a uno al
centro del círculo, haciendo un gesto al mismo tiempo que dice su nombre y una frase que lo defina. El resto del grupo se
acerca al centro y hace el gesto y dice la frase.

¿Y tú cómo te sentirías?
Esta actividad la desarrollaremos también al aire libre ya que esto ayuda a que los niños estén más motivados y
relajados.
Nos sentaremos en círculo, y le propondremos distintas situaciones en las que tendrán que decir cómo se sienten o
cómo se sentiría la persona que la viva:
- ¿Cómo te sentirías si tus compañeros te dejasen de lado y se ríesen de tí?
Muchos niños se sienten discriminados por su grupo de iguales, y esto puede provocar depresión, miedo, inseguridad,
pesadillas constantes...
A raíz de esta pregunta se quiere concienciar sobre el daño que puede ocasionar el acoso escolar, y que los
''animadores'' son igual de culpables que el agresor.
- ¿Cómo te sentirías si vas a comer con tu familia, amigos o compañeros y no puedes comer pasta, pizza, o algún plato
que te guste por contener alimentos a los que eres intolerante?
Con esta pregunta se pretende concienciar además, de que en el aula se deben tener en cuenta las necesidades y
diferencias de cada uno, en este caso, se trata de un niño o niña con celiaquía.
- ¿Cómo te sentirías si hacemos una salida al parque de atracciones y tienes que quedarte con los profesores porque
tienes Osteogénesis Imperfecta y puede ser peligroso?
A veces parece que hasta las enfermedades tienen un estatus social, por ello es importante dar visibilidad a afecciones
que podemos encontrar aunque tengan una incidencia baja en la sociedad, ya que todas las personas tienen que ser
valoradas y reconocidas.
- ¿Cómo te sentirías si algún familiar o alguna persona adulta te lleva al colegio?
Hay niños que pueden sentir respaldados ante este hecho y otros que pueden sentirse avergonzados porque quieren
sentirse mayores y autónomos.
- ¿Cómo te sentirías si te peleas con un amigo o amiga?
Conforme los niños van creciendo el grupo de amigos va adquiriendo un rol más importante, en la adolescencia sino se
es asertivo, si se tiene una bajautoestima o un diálogo asimétrico con la familia, puede llevar al adolescente al consumo de
drogas, alcohol, relaciones sexuales precarias y sin precaución, etc.
¡Las emociones tienen vida propia!
Esta actividad la realizaremos en la clase para luego poder dibujarlas. Consistirá en decir características de las
emociones dejando volar la imaginación y siendo totalmente libres de decir lo que se quiera.
¿Cómo nos imaginamos la alegría? ¿y la rabia? ¿ Y la tristeza? ¿con qué colores nos imaginamos cada emoción? ¿con
qué formas? ¿qué olores tendrán?

1+1= ¿?
La mayoría de las veces ante determinadas situaciones solo hacemos mención a una emoción que hemos vivido, así
como que pensamos que todos sentimos lo mismo. El mundo de las emociones es mucho más complejo.
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Por ejemplo: si viene alguien a contarnos que un amigo o amiga ha estado hablando mal de nosotros, podemos sentir
tristeza, rabia, sed de venganza...Así como que podemos actuar de diferentes formas: dejar de hablarle; acercarnos y
preguntarle si es verdad y en caso de sí preguntarle por qué; hacer caso omiso a lo que digan ajenos, etc.
En esta actividad se les planteará diversas situaciones y tendrán que decir que sienten:


¡Lo he pasado genial! Tenemos que repetir otro día así.



¡No puedes jugar con nosotros!



¡No entiendo nada de ese ejercicio de matemáticas!



¡Me siento sola!

Descubriendo mundos
Cuántas veces hemos oído a lo largo de nuestra vida –¿cómo vamos a inculcarles a los niños el amor por leer si nosotros
no leemos?- y que cierto es.
No podemos pretender que nuestra pareja nos apoye si nosotros nunca lo hacemos. Ni podemos esperar que nuestros
amigos estén siempre ofreciéndonos planes si después siempre les decimos que no. Al igual que no podemos esperar que
un niño que ha crecido en un entorno familiar con un estilo educativo indiferente sea cariñoso y tenga una actitud crítica.
Las personas somos el producto del desarrollo de las características biopsicosociales. Nuestros sentimientos, actitudes,
miedos, gustos, formas de pensar...son consecuencia de las diferentes dimensiones que componen al ser humano: física,
social, emocional, intelectual, sexual e incluso hay quiénes concretan aún más y mencionan la dimensión espiritual, que
sería cuando nos preguntamos por nuestra relación con el cosmos, adónde vamos, por qué estamos aquí, etc.
Un niño que desarrolle el gusto hacia la lectura, la curiosidad, creatividad y pensamiento crítico, seguramente será
porque su familia y/o profesores han contribuido en ello, ya que no nacemos con ''Mi primer amor'' de Turgueniev bajo el
brazo. Somos animales sociales espejos de nuestro contexto socio-cultural.
Leer significa navegar por mares sin puertos; Leer significa viajar. Conocer lugares que nunca imaginamos. Retroceder
en el tiempo. Imaginar el mañana y vivir realidades totalmente diferentes; Leer significa evadirse.
Por ello, resulta de vital importancia que desde edades tempranas llevemos a cabo talleres, bibliotecas escolares
dinámicas y salidas en las que se potencien el placer por la lectura ya que a través de muchísimos libros (y películas)
podemos trabajar la IE, la diversidad, la igualdad de género, la multiculturalidad, la cantidad de estilos familiares que
existen (monoparental, homoparental, tradicional, abuelos acogedores, etc.).
De entre los libros para niños que nos encontramos, cabe destacar:


Los atrevidos dan el gran salto. Punset, E. (2015). La gran referente en el ámbito emocional en este cuento, de la
mano de dos niños, un perro y el entrenador de emociones, tendrán que superar una serie de retos divertidos que
nos ayudará a poner nombre a las emociones y transformarlas.



El niño gris. Farré Luis (2006). Este cuento trata de un niño que nace sin color, tanto por dentro como por fuera,
hasta que un día ha de salvar a un hámster de un atragamiento y todo cambia. También hemos de decir que refleja
la vida de un niño de ocho años que no es como sus padres desean.



El monstruo de colores. Llenas, A. (2012). Trata de un monstruo que se lía con sus emociones, y tiene que buscar
colores para identificar éstas.



Emocionario. Núñez, C. y Romero, Rafael. (2013). Un itinerario de las emociones que tenemos cada persona. Con
esta herramienta los niños pueden aprender a reconocer las diferentes emociones y cómo controlarlas.



La niña que no quería cepillarse el cabello. Bernheimer, K. (2014). Este cuento trata de una niña que no quiere
cepillarse el cabello a modo de reivindicar su personalidad. Esto le lleva a sentirse incomprendida por sus padres.
Su pelo se ve invadido por ratoncitos, que tendrá que aprender a gestionar.



El punto. Reynolds, Peter H. (2005). Esta historia sobre la creatividad que llevamos dentro, es contada por una niña
que muestra el cambio de perspectiva que le da una maestra. Así, la niña comienza a creer en sí misma, a
superarse, motivarse...
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El cazo de Lorenzo. Carrier, I. (2010). Cuenta la historia de un niño con diversidad cognitiva, donde sus ilustraciones
sencillas muestran sus cualidades, las situaciones a las que tiene que hacer frente, los obstáculos que ha de
superar, lo que siente...

Resulta conveniente mencionar, que a veces, por no decir la mayoría de las veces, por el hecho de estar trabajando con
niños obviamos circunstancias o hechos que existen en la vida, como la adopción, la muerte, las drogas...
Hay una película que se llama Tideland de Terry Gilliam del 2005, que parece haber servido de inspiración para la de
''Un monstruo viene a verme''. Que trata de una niña con padres heroinómanos. La muerte de la madre por sobredosis
hace que padre e hija abandonen su casa y se vayan a una granja en Tejas. Jeliza-Rose, que así se llama la niña, es quien
pincha a su padre, a quien también pierde. Su cruel infancia la lleva a crear un mundo ficticio, en el que las luciérnagas
hablan, criaturas de barro despiertan al atardecer, tiburones nadan por la vía del tren...Es una película de culto, de drama
psicológico, drogas y surrealismo que adaptada al contexto podría ser un recurso muy enriquecedor.
Por todo ello, no se debería hacer caso omiso a realidades que por crueles que sean están presentes en nuestro día a
día. La muerte, el amor, la destrucción, la autoestima o la bajautoestima, el conocimiento de uno mismo o la falta de éste,
son aspectos que hemos de trabajar desde tempranas edades.
Otros recursos:


Saltando. Es un corto de Pixar de hace más de diez años que habla sobre la necesidad de saltar las adversidades,
superarnos a nosotros mismos y levantarnos si caemos. A lo largo del camino, tendremos decepciones, traiciones,
sueños rotos...pero nada de eso nos puede hacer hundirnos, y aunque sea un tramos de innumerables espinas
quizás ''saltando'' podamos tocar el cielo.



Inside out (Del revés). Docter, P. y Del Carmen, R. (2015). Producida por Pixar y distribuida por Walt Disney. La
historia se produce en la mente de Riley. Cinco emociones: Alegría, Tristeza, Miedo, Rabia y Desagrado la guían en
su día a día. La película muestra como diferentes emociones conviven en nosotros y la importancia de sentirlas
todas y regularlas. Todos queremos ser felices y reír en vez de llorar, pero sería absurdo e incluso supondría un
riesgo para nuestro desarrollo si evitásemos las lágrimas y la tristeza. Es normal llorar si perdemos a alguien, y
debemos ''sacar'' ese dolor fuera porque de lo contario puede traer consigo consecuencias nefastas para nuestra
salud.
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Resumen
Las ordenanzas de edificación complementan la tarea de los instrumentos de planeamiento en la ordenación urbana. Pretenden
organizar racionalmente la ocupación y usos del suelo para garantizarla, acercándose a la escala urbana y fijando las
determinaciones a tener en cuenta en el levantamiento de sus espacios construidos. La falta de concreción de los parámetros
reguladores de estos espacios provoca una falsificación de las directrices fijadas en el planeamiento que se materializa en una
deformación del modelo urbano inicialmente diseñado. La presente investigación resalta la importancia del entendimiento de
estos parámetros para la realización de una correcta intervención urbana.
Palabras clave: urbanismo, medio urbano, sistema de espacios parcelados, ordenanzas de edificación.
Title: Building ordinances in urban area.
Abstract
Building ordinances complement the task of planning instruments in urban planning. They intend to organize rationally the
occupation and uses of the land to guarantee it, approaching the urban scale and fixing the determinations to take into account in
the construction of its constructed spaces. The lack of concretion of the regulatory parameters of these spaces causes a
falsification of the guidelines set in the planning that materializes in a deformation of the initially designed urban model. The
present research highlights the importance of understanding these parameters for the accomplishment of a correct urban
intervention.
Keywords: urban planning, urban environment, split-space system, building ordinances.
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INTRODUCCIÓN
Las ordenanzas de edificación pretenden completar la ordenación urbanística establecida por los instrumentos de
planeamiento de forma coherente y compatible con sus determinaciones y, en su caso, con las correspondientes
normativas directoras para la ordenación urbanística. La ordenación urbanística en España se lleva a cabo mediante la
realización y aprobación de los diferentes instrumentos de planeamiento especificados en la Ley de Ordenación
Urbanística de cada Comunidad Autónoma (De Tomás, 2017). Instrumentos que tienen por objeto la organización racional
59
de la ocupación y usos del suelo dentro del marco de la actividad urbanística especificada en la ley.
Tienen por objeto regular, entre otras cosas, los aspectos morfológicos, estéticos y todos aquellos que sean exigibles
para la autorización de actos de construcción, edificación y usos susceptibles de realización en los inmuebles del espacio
urbano. Su formulación y aprobación corresponde a los respectivos municipios, pudiéndose tramitar de forma conjunta
con el correspondiente instrumento de planeamiento diseñado para proyectar el crecimiento del municipio,
pretendiéndose de esta manera una correcta ordenación urbana.
Sin embargo, la autonomía de los municipios en este sentido hace que en muchas ocasiones no se consiga la perfecta
sintonía que desde el marco legislativo se pretende, entre el planeamiento y las reglas de ordenación de la edificación, y
que incluso se desvirtúen las directrices trazadas, dando como resultado modelos urbanos completamente diferentes a los
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La actividad urbanística es una función pública que comprende la planificación del suelo, así como su transformación mediante la
urbanización y edificación. Se realiza siguiendo las pautas de ordenación urbanística propuesta por los diferentes instrumentos de
planeamiento, establecidos en el marco de la legislación urbanística de cada Comunidad Autónoma.
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planeados. Así, en esta coyuntura se sitúa el objeto de la presente investigación, que tiene como propósito definir los
conceptos básicos a tener en cuenta por los municipios en sus ordenanzas de edificación con el objeto de evitar que los
intereses particulares primen sobre los colectivos.
EL ESPACIO URBANO
El espacio urbano es el tejido sobre el que se levanta la ciudad. Se estructura por dos sistemas de elementos,
íntimamente conectados cuya común existencia resulta fundamental para tejer la trama urbana: los espacios públicos y
privados (De Tomás, 2015).
Los espacios públicos constituyen “el vacío” y la continuidad de la trama urbana. Son los que articulan el tejido y
posibilitan las relaciones de las distintas piezas de la ciudad. Calles, plazas, parques y jardines integran esta red que
permite, además, el acceso y servicio a cada una de las parcelas (Esteban, 2001).
Los espacios privados, ó parcelados constituyen el “lleno” del espacio urbano y sustentan el espacio construido de la
ciudad. Se caracterizan por la compartimentación ó parcelación (Esteban, 2001), por esto su elemento principal es la
parcela edificable que se denominará solar cuando logra el nivel necesario de urbanización y de servicios urbanos (Lopez,
1999).
LAS ORDENANZAS DE EDFICIACIÓN
Son el instrumento que sirve para el control de la construcción de edificación en el medio urbano. Definen las reglas de
ordenación del sistema de espacios parcelados, determinando las condiciones que ha de cumplir el edificio en relación al
60
solar donde se vaya a construir.
Según el modo de situación de la edificación, se suelen definir diferentes parámetros de referencia, desarrollados de
acuerdo a diferentes sistemas de ordenación. Estos son: por alineaciones a la calle, por edificación aislada en parcela, y
por definición de la volumetría. El primero de ellos establece parámetros considerando la edificación dispuesta de de
manera continua a lo largo de las calles. El segundo los fija considerando los edificios aislados en cada parcela, y el tercero
los dispone entendiendo que los edificios se ajustan a unos volúmenes que pueden estar definidos con independencia de
las calles y las parcelas.
El sistema de ordenación más usual es el que define los parámetros a partir de las alineaciones a la calles, por esto
resulta de total trascendencia conocer los conceptos básicos que se han de regular.
En el sentido de lo descrito será preciso definir la alineación de calle como la línea que establece a lo largo de la misma
los límites de la edificación. Edificación presidida por una fachada en la que habrá que especificar la línea de fachada,
como el tramo de alineación perteneciente a cada parcela. Así mismo se deberá considerar ancho de calle a la medida
lineal existente entre dos lados de la calle, medida que deberá servir para determinar la altura reguladora y otras
características de la edificación. Y la altura reguladora deberá especificar los metros lineales que alcance la edificación,
aunque también se podrá definir mediante el número de plantas que deba de tener la misma.
También será preciso especificar que la medianera es la pared lateral existente entre dos edificaciones o parcelas, y que
se levanta desde los cimientos a la cubierta, aunque su continuidad se interrumpa con patios de luces o de ventilación.
En lo que respecta a la manzana lo primero será definirla como la superficie de suelo delimitada por las alineaciones de
vialidad continuas, como la matriz del espacio parcelado. En ella será necesario detallar la profundidad edificable de lo
construido, es decir, la distancia normal a la línea de fachada que limita la edificación por la parte posterior y el espacio
libre interior de manzana como el espacio libre de edificación o solo edificable en la planta baja y sótano, que resulta de
aplicar las profundidades edificables.
El último parámetro y no por ello menos importante es el retranqueo de la edificación respecto de la alineación a vial o
de las medianeras, que habrá que describir especificando si se podrá materializar para todo el edificio, o sólo para algunas
plantas.
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Se llama solar a la parcela que tiene todos los servicios urbanos necesarios para edificar, entendiéndose por servicios urbanos, a
las redes de electricidad, abastecimiento, ó saneamiento, entre otras.
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Además de lo especificado, existen una serie de conceptos que deben quedar claramente fijados en todas las
ordenanzas de edificación, y que como tal los recogen todos los sistemas de ordenación. Estos son, las plantas de los
edificios, los elementos salientes del plano de fachada, las construcciones que sobresalen por encima de la altura
reguladora máxima, así como los patios de luces y de edificación.
CONCLUSIONES
La falta de concreción en la definición de los parámetros especificados, además de la confusión en el entendimiento de
su significado, hace que muchas de las ordenanzas de edificación elaboradas por los municipios parezcan una
manipulación de las directrices de ordenación urbana fijadas en su planeamiento. Esto provoca la materialización de un
modelo de ciudad completamente distorsionado respecto al inicialmente planificado, sin nada que ver con lo propuesto y
previsto en el aparato legislativo.
En el sentido de lo descrito, la importancia de una correcta redacción de las ordenanzas de edificación donde se detalle
y especifique el verdadero significado de los conceptos explicados, se subraya como fundamental para el correcto
levantamiento del modelo urbano planeado, diseñado para el beneficio de la colectividad y no en pro del interés privado.
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Title: The Functionality of the English Language Assistant Programme Within Schools in the Community of Madrid.
Abstract
This body of work will study the current environment surrounding the Language Assistant programme in the Community Madrid
and how it functions. This research project will speak with both the Language Assistants and the Teachers. Both groups will be
asked to complete a comprehensive questionnaire, offering their own unique thoughts on each question. It will be concluded that
Language Assistants need to be more prepared for their roles and have more of a pedagogic background. We will also conclude
that the Teachers should attempt to communicate their class plans and aim to integrate the Language Assistants better within the
school.
Keywords: Language Assistant, Community of Madrid, Education, Bilingual Programme
Título: La funcionalidad del programa de Auxiliares de Conversación en los colegios de la Comunidad de Madrid.
Resumen
Este trabajo analizará el contexto actual y el funcionamiento del programa de auxiliares de conversación de la Comunidad de
Madrid. Esta investigación se basará en los datos aportados por auxiliares de conversación, y por profesores. Los auxiliares y los
profesores deberán responder un exhaustivo cuestionario, aportando sus ideas en cada pregunta. Finalmente, llegaremos a la
conclusión de que los auxiliares necesitan estar más preparados para su rol y tener una formación pedagógica. Los profesores
deberían intentar comunicar su programación para la clase y conseguir que los auxiliares estén más integrados en el colegio.
Palabras clave: Auxilliares de Conversación, Comunidad de Madrid, Educación, Programa Bilingüe.
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INTRODUCTION
The Community of Madrid will soon celebrate the thirteenth anniversary of the Bilingual Education Programme. With
this landmark, we are now looking at a full generation of students immersed in Bilingual Education. The majority of these
students are part of the English Bilingual Programme, this despite there being options to study in German or French, along
with their native Spanish (Community of Madrid, 2015: 3). Accompanying the students along their educational path are
close to 2,000 ‘Auxiliares de Conversación’ or ‘Language Assistants’. Of the 2,000 Language Assistants (henceforth LA),
approximately 1,400 LAs are assigned to the English Bilingual Section. These LAs are all native speakers of English.
According to the Comunidad de Madrid (Comunidad de Madrid, 2014: 2) they come from countries such as the United
States, the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand and Ireland.
As we approach the point where the educational timeline in many schools, from the first year of Primary Education
until the fourth year of Secondary Education (E.S.O.), are closing in on a fully bilingual model, we must ask if the LA
Programme is working to its full capacity. How is this system, using native English LAs, functioning within the schools of
Madrid? Who better to ask than both the Language Assistants and the Teachers, who are at the epicenter of the Bilingual
System?
Both groups, LAs and Teachers, will be asked to participate, via an anonymous questionnaire. Both will be asked a
selection of questions, and will be asked for comment. The data retrieved will then be collated and compared in order to
give a clear view of opinions and beliefs with regards to the functionality of the Bilingual Programme in Madrid.
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As this dissertation will look at the views of both LAs and teachers, it is fair to assume that both groups will have
contrasting views on many elements of the programme, but there is also scope that they may concur on many elements. It
will be hypothesised that the LAs lack direction, training and preparation when they arrive to start their role. It will also be
hypothesized that the LAs lack integration into the Spanish schooling system. Without a background in education or a
foundation of Spanish culture and Language, it is very difficult for them to understand and comprehend their roles.
1. PROBLEM APPROACH
1.1. Justification
Every year the Community of Madrid spends one thousand euros per month, per LA, for nine months of the academic
year (Comunidad de Madrid, 2015: 16). When we consider there are nearly two thousand LAs participating in the
programme, we must evaluate the viability and how well the programme is functioning.
Increasingly, there is huge importance put on the ability to be ‘bilingual’, within Spanish society. Nowadays it is seen as
a pre-requisite to have achieved at least a B2 (as per the Common European Framework of Reference for Languages) level
of English proficiency, in order to complete a University course in some parts of Spain (Vallespín, 2017).
According to the latest EF EPI ("EF English Proficiency Index - Spain", 2017) ranking score, Spain is ranked at number 19
out of 25 of European nations, when it comes to the level of English Proficiency. This suggests that there is a considerable
amount of work to be done to increase the level of English as a second language, within Spain. However, one must look at
the resources currently available, such as the LAs. In order to improve the level of English language, we must re-evaluate
and attempt to understand the functionality of the LA programme, noting both its successes and failures, how it can be
built and strengths maintained.
1.2. Research Questions
This research will look into the opinions and values of both the LAs and the Teachers who are part of the English
Bilingual Programme in Madrid. After both samples have completed their respective questionnaires, the results will be
compared and an analysis will be made from the results. The following questions will be looked at in further detail:
1. Is there a clear understanding of what the role of a LA has to do in class? If not, where do these problems come
from?
2. Are LAs sufficiently trained and prepared for their role in the classroom?
3. Is the LA programme functioning to its fully capacity?
1.3. General and Specific Objectives
The purpose of this research is to understand and offer solutions to improve the quality of the service offered by the LA
programme. It is important to listen to both LAs and teachers in order to understand their viewpoints and come to a
common consensus with regards to improving the programme. In turn, there should be an increase in the quality of
English Language learning experience within the Bilingual Schools of Madrid.
2. THEORETICAL FRAMEWORK
2.1. Theoretical Focuses
2.1.1. Native and Non-Native Speakers in the Classroom
The LAs main role in the classroom is to facilitate and encourage the use of English via conversation, their main tool
being their native tongue, whilst educating students about their own culture. This is detailed to all LAs upon their
acceptance into the programme. According to Krashen, Long and Scarcella (1979: 573), “Acquirers who begin natural
exposure to second languages during childhood achieve higher second language proficiency than those beginning as
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adults.” This would suggest that the role of the LAs, as native English speakers, is essential to the success of the Bilingual
Schooling system.
As previously mentioned, it is now imperative to achieve a higher level of English than previously requested, to simply
complete a University Course in Spain (Vallespín, 2017). In order to acquire said level, students often look for a Native
English speaking teacher, and forego the thought of learning with a Non-Native Speaking (henceforth NNS) teacher. The
advantages are said to be that “Adult ESL learners could comprehend standard native speakers English better than nonstandard English” (Eisenstein & Berkowitz, 1981, cited in Butler, 2007: 737).
Eisenstein and Berkowitz (1981), indirectly, make a strong case for the use of LAs within the classroom as the majority
of teachers in Spain, are indeed Spanish. The LAs facilitate access to a Native English speakers, when the students
ordinarily may not have said access.
However, it must be noted that learning an L2 is entirely different to acquiring a native language, and on this point it’s
argued by Wardak (2017), “Native teachers will never be able to gain the experience of learning the English language,
despite the fact that they may have experienced learning another language.” This view is supported by Kiczkowiak (2014)
writing for the British Council, he states, “It’s all down to the factors I’ve been talking about here: personal traits,
qualifications, experience and demonstrable language proficiency. Your mother tongue, place of birth, sexual orientation,
height, gender or skin colour are all equally irrelevant.”
The preceding points lead us to look at the Language Assistant Programme and its functionality. Both the LAs and the
teachers cover the points above and one would think they should work in harmony with each other. We know for a fact
that all Spanish teachers must have the minimum qualification (whether it is ‘Magisterio’ or the Master in ‘Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato’, with the speciality to teach English) to teach English in
the Spanish Educational System. According to the application site, the only academic qualities a LA must possess are to
hold a minimum of a Bachelor’s Degree by the end of the academic year preceding the start of the program, be a junior or
a senior, or have become a university graduate and be a native speaker of English (Gobierno de España, 2017). In turn, the
only person to have a guaranteed pedagogy background, within the classroom, is the class teacher.
2.1.2. Training of Language Assistants
If we consider that the LA and the teacher are working as a team in the classroom, we must consider the functionality
of the LA programme. It quickly becomes difficult when we have a teacher who is highly qualified and experienced, whilst
on the other hand we have another ‘team member’ who has little or no experience and is under qualified. It has been
stated by Gibbs & Coffey (2004: 98) that,
Without the support of training, teachers may move in the opposite direction and reduce the extent to which they
adopt a Student Focus. A Student Focus approach is known to be associated with students taking a deep approach to a
greater extent, and hence to improved quality of student learning outcomes.
Here, Gibbs & Coffey (2004) are using the example of a teaching assistant; however the same would apply to a LA as
their role in the classroom is similar. If the LAs came prepared or trained to the class for the start of the academic year,
there would be a benefit to all factors in the classroom. The LAs would be more prepared, the teacher able to concentrate
on their class and the students would have a further trained individual in the class, and in turn facilitate further learning.
Gibbs & Coffey continued; without the support of training no such positive change in student learning is evident (2004).
This research would lead to the idea that trained LAs would offer a far better service and would vastly improve not only
productivity, but also the functionality of the Programme. This idea is also supported by Prieto & Altmaier (1994: 481) who
concluded that, “graduate teaching assistants with prior training endorsed a significantly higher level of self-efficacy than
those with no training.” This again makes a strong case for creating some form of training programme for the LAs to take
part in before they start their positions. There would be a benefit for all involved in the programme and increasing the
functionality.
2.2. Research in the Area
The JET (Japan Exchange and Teaching) programme, is of a similar set up to the LA programme in Madrid. One slight
difference is that the participants of the JET are used as ‘Team Teachers’ and not solely used as for their oral abilities
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(Comunidad de Madrid, 2015: 9-10). However, the participants are Native English Language speakers, and co-habit the
classroom with the teacher.
Interestingly, there seems to be some parallels with the LA programme in Madrid. One such issue reported by Ohtani
(2010: 39), “In addition to the poorly written eligibility criteria, some statements in the general handbook (2008) require
some background in education in order to fully understand the teaching guidelines.” This shows a correlation with the
previously mentioned lack of training or expertise amongst LA before entering the programme in Madrid. Ohtani (2010:
40) continues, “The only official preparation and training arranged for new ALTs (Assistant Language Teachers) consists of
one post-arrival orientation, one mid-year training seminar, and one conference for returning JET teachers.” Again, this is
very similar to the systems employed in Madrid, and one which has caused some considerable problems in Japan. The lack
of training and preparation has been cited in Japan as a reason for a lack of functionality (Ohtani: 44), this could also be a
reason which plagues the programme in Madrid.
Hibler (2010) looked into the collaboration between LAs and the class teacher. When concluding, Hibler (2010: 57)
noted that both LAs and teachers felt “there was not adequate time for them to plan together, which they feel is
necessary to collaborate.” The idea of working together and collaborating has again been raised here, this could be a
possible issue with the functionality of the LA programme in Madrid.
Hibler (2010: 60) continued to conclude that class teachers “would like more contribution from the LA.” The LA role is
open to interpretation on occasion, however there may be the possibility that the LA does not understand what the
teacher wishes them to do, and this again could affect the functionality of the programme.
3. METHODOLOGY
The research was completed using a mixture of both quantitative and qualitative methods. A questionnaire was
created, in which the participants had to answer multiple choice questions. These questions were both nominal and
ordinal. However, it must be noted that all questions used to gather specific information regarding the LA programme,
were created using ordinal questions, and more specifically the Likert Scale (i.e. Strongly Agree, Agree, Undecided/Neutral,
Disagree, Strongly Disagree). After answering each question, the participants were asked if they wished to make further
comment. As there was a small timeframe for the research to take place, this style of questionnaire was used as it allowed
for many participants to take part whilst voicing their opinions, giving the best quality information to the investigation.
The questionnaire was completed anonymously whilst it was mandatory to answer every question. However,
participants were not obliged to write a comment for every question they answered. The questionnaire was completely
anonymous as it allowed for participants to answer openly and honestly and not fear any repercussions as many were still
working in their positions.
There were two separate questionnaires prepared, one specifically for the LAs and another specifically for the Teachers.
Both participant groups were chosen from people known to the interviewee, this allowed for said groups to be stratified.
The questionnaire was prepared using Google Docs, and all information was held privately and securely by the researcher.
Participants were encouraged to comment on as many questions as possible. All participants were able to complete the
questionnaire at their leisure and submit the survey once completed. By using an anonymous online survey, it was
ensured there would be no access or ethical problems. Participants were made aware that it was mandatory to answer all
of the questions.
It was ensured that both participant groups were seen as representative, and the sample was aged from 18 to 40 plus.
The reason 40 plus was chosen, was not to offend any participant.
Several issues arose during data collection, one being the question of nationality. As it was an open response, some
participants wrote their nation and not their nationality (e.g. USA, not American). Likewise, some participants identified as
English or Scottish, this was collated as British, as both Nations are part of the United Kingdom.
A further issue arose with the use of inappropriate answers within the comments box of some questions. These
comments were discarded as they were either illegible or they did not correlate with the question. All research was
completed following university guidelines set out in the Guía Metodología del Trabajo Fin de Máster 2016/17.
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4. RESULTS
As the study was conducted by splitting participants into their respective groups (LAs and Teachers), the results will be
reported in the order of LAs followed by Teachers. The question will be reported, followed by the response.
4.1. Language Assistants
Item 1: Age?
The 39 responders were requested to give their age. The vast majority of participants were aged between 18 and 29.
Seventeen participants (43.6%) were aged between 18 and 24 years old. A further fourteen (35.9%) stated they were aged
between 25 and 29. Seven responses (17.9%) stated that they were aged between 30 and 34 years, whilst only one
participant (2.9%) stated they were aged between 35 and 39 years of age. Finally, no LAs responded that they were aged
over 40.

Chart 1. Item 1: Age of LA

Item 1: Age
03%

18%
36%

18-24
25-29
30-34
35-39
40 +

44%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 2: Gender?
Twenty-seven participants (69.2%) indicated they were female, whilst eleven participants (28.2%) identified as male.
The remaining participant (2.9%) preferred not to disclose their gender.
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Chart 2. Item: Gender of LA
Item 2: Gender
03%

28%
Female
Male
Prefer not to say
69%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 3: Nationality?
Twenty-five (64.1%) of participants were from the United States of America. British LAs were the second most
numerous with 10 participants (25.6%), whilst two participants (5.1%) identified as Irish. Finally, there was one participant
from Canada (2.6%) and one participant from Australia (2.6%).
Chart3 Item 3: Nationality of LA
Item 3: Nationality

1

2 1
American
British

10

Canadian
Irish
25

Australian

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study
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Item 4: How long have you been a participant in the Language Assistant Programme?
Fifteen participants (38.5%) identified as having spent 0-1 years in the programme. Fifteen further participants (38.5%)
identified as having spent 1-2 years as part of the programme. Seven participants (17.9%) stated they had spent between
2-3 years in the programme. Finally, two participants (5.1%) had spent over 3 years in the programme.

Chart 4. Item 4: How long has LA been a participant in LA programme.
Item 4: How long have you been a participant in the Language Assistant
Programme?
05%

18%

0-1 years

39%

1-2 years
2-3 years
3+ years
39%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 5: Before entering the programme I had experience of working with learners of English as a Second Language.
Participants were given three options when responding; ‘yes’, ‘no’ and ‘somewhat’. Twenty-one participants (53.8%)
identified as having had previous experience with ESL students. When asked for any specific experience the results were
varied. Some responses included working as “an English assistant in a Spanish Summer Camp,” and “in a school in
Catalonia” and “private tutoring.” Also included were responses such as having experience as “a primary school teacher
with ESL students”, teaching “English to Chinese students in Beijing” and working “in a NYC public school with a high
proportion of English language learners”. Several other participants followed in this vein, including further experiences of
summer camps and working in language academies.
Seven participants (17.9%) stated that they had ‘somewhat’ experience of working with ESL students. Their experiences
included working “for the Spanish Army teaching English as a second language” and “tutoring children after school that
spoke English as a second language.” Others stated that their experience included working as a “social activity leader at a
language school for students learning English,” and working “in adult education research, which included ESL learners” and
finally as “a community tutor.” The final eleven participants (28.2%) stated they had no previous experience working with
ESL students.
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Chart 5. Item 5: Did the LA have previous experience with L2 English learners

Item 5: Before entering the programme I had experience of working with
learners of English as a Second Language.

18%
Yes
No
54%
28%

Somewhat

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 6: Before entering the programme I had a recognised qualification to teach English as a Foreign Language (e.g
1
2
3
4
DELTA , CELTA , TEFL , TESOL etc.).
Participants were again offered the three options of ‘yes’, ‘no’ and ‘somewhat’ when responding to the question.
Twenty-five (64.1%) of the thirty-nine participants stated that they had no recognised qualification to teach English as a
foreign language.
One third (33.3%) of participants responded that they had a recognised teaching qualification. Eleven of these
participants responded with comment, with seven stating they had a ‘TEFL’ qualification. Two participants revealed they
had a degree level qualification, one stating they had a degree in “English but no teaching experience” whilst the second
had a “BEd (Bachelor of Education degree) specializing in ESL.” Finally, one participant stated they had the CELTA
qualification. No participants stated they had either the DELTA or the TESOL qualifications. Only one participant (2.6%)
claimed to have ‘somewhat’ experience; however they failed to leave comment.
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Chart 6. Item 6: Before entering the programme the LA had a recognised qualification to teach ESL.
Item 6: Before entering the programme I had a recognised qualification to teach
English as a Foreign Language
03%

33%

Yes
No
Somewhat

64%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the studyItem 7: Before I entered the programme I was
sufficiently prepared, by the Spanish Governing Body, for my role as a Language Assistant.

The 39 participants were offered 5 different responses using the Likert scale when responding to item 7. These were
“Strongly Agree, Agree, Undecided/Neutral, Disagree and Strongly Disagree.” Participants were encouraged to comment
and offer their point of view. For the following items, 7-17, the same Likert scale was utilised.
Of the 39 participants, not one (0 participants) strongly agreed that they were sufficiently prepared by the Spanish
Governing Body. Five responses (12.8%) of those interviewed agreed that they were sufficiently prepared for their role.
Only one of those five participants commented, however they questioned their own bias as they had entered the
programme through CIEE (Council on International Educational Exchange). CIEE is a third party NGO (Non-Governmental
Organisation), which allows young people to study, learn and work abroad. As this participant entered the programme
through a third party, their comment and opinion may be skewed and in turn has been chosen to be discarded. The
comment can still be viewed in the raw data (Appendix I).
Eight participants (20.5%) responded that they were undecided/neutral in regards to item 7. One participant felt that
through their “own personal research” they were sufficiently prepared. The same participant did continue to say that “the
Ministry's help was almost non-existent.” Another undecided/neutral participant noted that they drew from their own
experience of the education system, whilst continuing to comment that the school he worked in “has prepared me more
than the governing body.” A final participant noted that they had used social media to prepare and found that they were
“mostly prepared by the Facebook groups, not the Spanish governing body.”
Thirteen participants (33.3%) disagreed that they were sufficiently prepared by the Spanish Governing Body. One LA
stated that they found the role confusing and that “it can be blurred as to what our responsibilities actually are.” Further
comment from another participant stated that “they [the Spanish Governing Body] state the general expectations;
however, there is an obvious lack of communication within the program after that.” These ideas were continued from a
further participant who stated that it is “impossible to prepare you for a role that depends on your school, coordinators
and teachers.” Finally, it was reported from one participant that they were “told where my school is located, and that is
pretty much it.”
Finally 33.3% (thirteen participants) strongly disagreed that they were sufficiently prepared by the Spanish Governing
Body. One participant was very specific, and stated that they had “a very vague idea of what the program was going to be
like.” They continued, “Any 'training' provided by the governing body was more of a new job orientation.” Finally they
speak about the timing of the orientation meeting, which took place “just weeks before the start date and didn't allow
sufficient time to prepare for the job.” Another LA gave a short description of their experience, stating that they weren’t
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“given a real interview, then given my school to start the following week.” Finally, a final LA responded after being given
their position later (December) in the year. They detailed that they “knew nothing, and had to learn everything on [their]
own.”

Chart 7. Item 7: Before entering the programme the LA was sufficiently prepared by the Spanish governing body.
Item 7: Before I entered the programme I was sufficiently prepared, by the
Spanish Governing Body, for my role as a Language Assistant.

13%
Strongly Agree

33%

Agree
21%

Undecided/Neutral
Disagree
Strongly Disagree

33%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 8: I felt the orientation day(s) gave me a solid understanding of what my role would be.
The 39 participants were asked about the orientation day, and how they felt it prepared them for their roles as LAs.
They were again offered five responses, using the previously mentioned Likert scale, and asked for further comment.
One participant (2.6%) strongly agreed that they had a solid understanding of their role after the orientation day.
However, the same participant declined to leave a further comment. Eight participants (20.5%) agreed that their roles
were sufficiently prepared at the induction meeting, with only one participant choosing to comment. They stated that
they felt “the orientation was clear in respect to our roles,” they do however continue to say that “what is expected of you
is honestly different based on your school.”
A total of 12 participants (30.8%) were left undecided/neutral with regards to the question of item 8. Three of those
who were undecided/neutral decided to comment. Two of those followed the same vein of thought as they did not attend
the meeting. The third comment questioned the understanding of some LAs in attendance as “the orientation day was in
Spanish, which isn't a necessary requirement for this program so I imagine it was unhelpful for those don't speak
any/much Spanish.”
Eleven participants (28.2%) disagreed that they were sufficiently prepared for their roles as LAs. Of those eleven
participants, five chose to comment. One comment simply stated “idem.” Another comment stated that they thought “the
orientation mostly covered legal matters.” The final three comments covered the orientation itself. One participant
commented that they were “just talked at, information was not useful,” another stated that the orientation gave “an
idealised view of what you ‘should’ be doing, not what you actually do.” Finally, it was noted that the orientation meeting
was a “4 hour lecture conducted solely in Spanish,” the LA continued, “you can't learn anything, or receive clear
instructions, if you don't even know what people are telling you.”
Finally, seven participants (17.9%) strongly disagreed with item 8. Of the seven, only two chose to comment. One
participant felt strongly that the orientation was “absolutely the least informative meetings I have ever attended.” This
was followed by the same participant, who had previous experience in Mallorca, stating, “In Madrid, the common answer
was ‘I don't know’.” The final comment again highlighted the language used in the meeting. They felt they couldn’t grasp
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their role as “everything was in Spanish.” The same participant continued to say that “the room was full for hundreds of
native English speakers. It made no sense, especially when the majority spoke little or no Spanish.”

Chart 8. Item 8: LA felt the orientation day gave a solid understanding of their role
Item 8: I felt the orientation day(s) gave me a solid understanding of what my
role would be.
03%
18%
21%

Strongly Agree
Agree
Undecided/Neutral
Disagree

28%

Strongly Disagree

31%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 9: Once in my role, I felt at ease to speak with my Bilingual Coordinator.
It became apparent, once the questionnaires had been completed, that Item 9 was not relevant to the study. However,
ten responses (25.6%) of the thirty-nine participants strongly agreed that they felt at ease to speak with their Bilingual
Coordinator. Nine participants (23.1%) chose to agree with Item 9. Eight participants (20.5%) felt that they were
undecided/neutral when it came to feeling at ease when speaking to their Bilingual Coordinator. A further eight
participants (20.5%) disagreed that they felt at ease when speaking to their Bilingual Coordinator. The final four
participants (10.3%) strongly disagreed with Item 9.
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Chart 9. Item 9: Once in their role, they LA felt at ease to speak with the Bilingual Coordinator

Item 9: Once in my role, I felt at ease to speak with my Bilingual
Coordinator.
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26%

Strongly Agree
Agree

21%

Undecided/Neutral
Disagree
23%

Strongly Disagree

21%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 10: I feel/felt my class teacher was approachable and open to my ideas and interventions.
Of the 39 participants, 20.5% (eight participants) strongly agreed that their class teacher was approachable and open to
ideas and interventions. Three of the eight, who strongly agreed, chose to comment. Two of the three comments followed
the same vein, stating that “all teachers are open to new ideas” whilst the other comment concluded that the teachers
were “linchpin of the programme and are a credit to it.” The third comment, which strongly agreed, stated that the
teachers were “great” and they allowed the LA to “introduce any topic (they) wanted.”
Those who agreed that the teacher was approachable and open to ideas and interventions numbered 15 (38.5% of
participants). Six of the fifteen participants, who agreed, chose to comment. Some of the comments followed a similar
chain of thought stating that the teachers were “very open” and that the teachers encouraged the LA “to develop lessons
and activities, especially when they were culturally-related.” A further comment stated, in respect to the teacher being
approachable and open to ideas and interventions, they “strongly agreed in the case of one teacher,” they “disagreed in
the case of another teacher.” Another comment stated that they also had a mixed experience whilst noting that they felt
“the teachers do not exactly know how to utilise auxiliars (LAs) in the classroom.” The final comment stated that they
“sometimes” felt the teacher was open to their ideas and interventions, this despite agreeing to item 10.
Nine participants (23.1%) were undecided/neutral as to whether their class teacher was approachable and open to
their ideas and interventions. Three of those who were undecided/neutral decided to comment. Two of the comments
were in agreement that it “depended on the teacher” and that “some are better than others on this matter.” Whilst the
final comment asserted that the teacher was “very focused on sticking to the curriculum due to the low level of the
students.”
Five participants (12.8%) disagreed that their class teacher was open to their ideas and interventions and approachable.
Three of the five chose to comment. One participant left a lengthy comment, which can be viewed in the raw data,
detailing their experience. The same participant did however mention how the teacher “was not open to ideas and
interventions, including related to behavioural management.” One of the other comments stated that the lack of
“planning on the teacher's part meant being unsure how to incorporate LA ideas into the classroom.” Finally, the ultimate
comment which disagreed that teachers were approachable and open to interventions stated that most teachers were
“not interested in seeing the boat rocked (disturbing the current situation).”
Finally two participants (5.1%) strongly disagreed that their class teachers were approachable and open to ideas and
interventions. Both of those who strongly disagreed, declined to comment.
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Chart 10. Item 10: LA felt the class teacher was approachable to their ideas and interventions.
Item 10: I feel/felt my class teacher was approachable and open to my ideas and
interventions.
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Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 11: I feel/felt there were clear lines of communication between the class teacher and myself.
Of the 39 responses, 20.5% (eight participants) strongly agreed that there were clear lines of communication between
the class teacher and LA. One participant, from the eight who strongly agreed, chose to comment. The participant stated
that with their class teacher “communication was always smooth.”
A total of 35.9% of responses agreed that there were clear lines of communication between the teacher and LA. Of the
fourteen participants who agreed, three chose to comment. One comment only said “more or less,” whilst agreeing to the
question. A further comment stated that the teacher was available via email or to “speak in the staffroom about the
contents of the class.” Finally, with regards to agreeing there were clear lines of communication, the final comment stated
that the class teacher was “always present or readily available for consultation.”
Eight participants (20.5% of responses) returned with an undecided/neutral response. Three of the eight responses
included a comment. Firstly, one LA stated that there were clear lines of communication with one of the teachers they
worked with, but not with another. Another response asserted that they felt there were clear lines of communication
“during the class,” however they felt they were “never informed on what my duties” would be until they arrived at the
school to begin working. Finally the third response stated that “everything was last minute” and they were “never told in
advance about plans for the following week or learning goals.”
Those who disagreed made up 12.8% of the 39 responses. Only one participant, of the eight who chose to disagree with
item 11, commented. They gave a detailed response which can be viewed via Appendix I, however they did mention that
while they “had all the teachers' emails” there was no “overview of preferred methods or times of communication.”
Finally, four participants (10.3%) strongly disagreed that there were clear lines of communication between themselves
and the class teacher. One participant chose to comment. The participant stated that they felt “everything was chaotic
and last minute” when referring to item 11.
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Chart 11. Item 11: LA felt there were clear lines of communication with class teacher.
Item 11: I feel/felt there were clear lines of communication between the class
teacher and myself.

10%
21%
13%

Strongly Agree
Agree
Undecided/Neutral
Disagree

21%
36%

Strongly Disagree

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 12: I had a strong understanding of what the teacher wished me to do in class.
Of the 39 participants, only 4 (10.3%) strongly agreed that they had a strong understanding of what the teacher wished
them to do in class. Of the four responses, one participant chose to comment. The LA asserted that a short time in their
position, they felt “confident in carrying out tasks and knew exactly what was expected.”
One third (33.3%) of LAs stated that they agreed they had a strong understanding of what the teacher wished them to
do in class. Three of the thirteen (33.3%) chose to comment. One comment gave the response of what they felt their role
was: “Speak English, give the lesson, answer questions.” Another response intimated that they felt teachers who “had
worked with LAs in the past had a better idea of how to communicate,” however the same comment continued to say
they felt “other teachers left me feeling confused unless I asked several times for clarification.” Finally, of those who
agreed they had a strong understanding of what the teacher wished them to do in class, the LA commented that the
teacher would on occasion “wait until 10 minutes before class to tell you.”
Eight participants (20.5%) felt they were undecided/neutral to item 12. Of the eight participants, four chose to
comment. One participant stated that they “strongly agree in the case of one teacher, strongly disagree in the case of the
other teacher.” Another participant commented that they felt that after some months they felt they “began to have a
more defined role,” however they continued to state that they were often “left to wander around the class and 'help'
students.” With regards to what the teacher wished the LA to do, another LA commented that “it wasn't so clear what I
was supposed to do” whilst continuing to assert that they felt they were occasionally “caught off guard with having to give
a lesson to a class.” Finally, in a lengthy response, one LA commented that they felt having “four different teachers is
difficult at times to really figure out what they would like me to do every class period.” They continued to offer the
suggestion that “if there was more planning” they would be more effective.
Nine participants (23.1%) felt they disagreed that they understood what the class teacher wished them to do. Three of
those who disagreed chose to comment. One comment was again lengthy, which can be viewed via Appendix I, however
they did point out they felt that “all of the English teachers may not know about the auxiliar roles (LA) and responsibilities
and have access to the Ministry and Comunidad guidebooks.” Another participant commented that they felt the need for
“more guidelines on what exactly our role was.” Finally, with regards to those who disagreed with item 12, one participant
commented that they felt one teacher “rarely utilizes” them. Continuing, they asserted that they were “never really
certain” what their role in the classroom was.
The final 12.8% (5 participants) of the 39 LAs who responded, strongly disagreed that they understood what the class
teacher wished them to do. Two of the five responses also left a comment. One used the acronym “idem,” which cannot
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be used as it is unclear exactly what, was meant. The other participant commented that they felt there were
inconsistencies, changing from “teacher to teacher and school to school” with regards of what the teacher wished the LA
to do.

Chart 12. Item 12: LA had a strong understanding of what the teacher wished them to do in class.
Item 12: I had a strong understanding of what the teacher wished me to do in
class.
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Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 13: I felt fully immersed within the school.
Participants were asked if they felt fully immersed within the school. 17.9% (7 participants) of the 39 response strongly
agreed that they were fully immersed within the school. Two of those who strongly agreed, chose to comment. The first
comment stated that they felt they were “able to converse with the teachers” and had “formed a close relationship with
many of them.” They continued to assert that this was “a benefit of being one of only two language assistants in the
school.” Another participant revealed that they “went out of (their) way to work with the teachers” before detailing a list
of activities they took part in at the school.
Eleven participants (28.2%) agreed that they felt fully immersed in the school. Of the eleven participants who agreed
with Item 13, three chose to comment. One participant felt LAs were “expected to do a lot for the school culture outside
of the classroom” before continuing to voice that they felt it was “both nice and also sometimes annoying and labour
intensive.” A further participant asserted that they felt they were immersed in the school due to their “open nature,”
whilst pointing out that other LAs at their school would “strongly disagree” with Item 13. The final comment which agrees
with Item 13, stated that they felt had a good relationship “with the English teachers” before asserting “not so much with
the Spanish teachers.” They continued to offer the opinion that the Spanish teachers seem not to understand that, “it is
against my role as a Language Assistant to speak Spanish to them [the teachers] in front of the students but they always
insist on doing it anyway.” When the LA tried to explain their role to the Spanish teachers, the LA felt the Spanish teachers
“seem to have already written the other assistants and myself off.”
Of the 39 responses, 9 (23.1%) were undecided/neutral as to whether they were fully immersed in the school. Of the
nine responses, three chose to comment. One participant mentioned that they felt “lonely in the staffroom.” Another
comment stated that they felt that there was “a clear barrier/obstacle in communication with the non-bilingual staff in the
school. More of a tension.” They continued, offering a solution, “some sort of orientation/welcoming day involving the
full-time staff and the language assistants at the beginning of the school year would've helped to create a rapport.” The
final comment which was undecided/neutral to Item 13, asserted that the students and “a few teachers are highly
welcoming,” however they did continue to point out that “some teachers were openly hostile to the fact I was a native
English speaker.”
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Eight participants (20.5%) disagreed that they were fully immersed within the school. Of those eight participants four
chose to comment. One response was lengthy and can be viewed via Appendix I, however the participant did point out
that they worked at a “Centro de Especial Dificultad” and they felt that the teachers at the school seemed “busy and
stressed, but also some did not seem to know who I was.” The participant continued, complaining that a staff member
referred to them “as ‘La inglesa’ when I am American.” Another comment, which disagreed with Item 13 stated that the
“English teachers were nice, but the non-bilingual teachers treated us so badly.” The same participant continued “they
ignored us, and made comments about us in Spanish” before finally revealing that “if they had bothered to ask, they
would have found out we spoke Spanish and understood their insults.” A further participant revealed that staff members
at the school treated the LAs as “a temp but also a foreign temp so in that case you can never feel totally immersed.”
Whilst the last participant (who disagreed with Item 13) asserted that “majority of the teachers at my school do not talk to
the assistants, and we are rarely notified of school events.”
Finally, 10.3% (4 participants) strongly disagreed that they were fully immersed within the school. Of the four who
strongly disagreed, three chose to comment. One participant claimed they felt “ostracized and second class.” Another
participant felt “like an awkward guest in the school” whilst continuing to note they did not “feel part of the team.” The
final comment which strongly disagreed with Item 13, stated that after previous experience of working in schools in the
United Kingdom, they felt “completely uncomfortable with my schools approach to English and education.”

Chart 13. Item 13: LA felt fully immersed in the school.
Item 13: I felt fully immersed within the school.
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Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 14: If I had any concerns, I always felt I was able to speak with someone from the Ministry of Education.
When asked if the LAs had any concerns, they always felt able to contact someone at the Ministry of Education, only
one participant (2.6%) strongly agreed. The same participant chose not to comment.
Three of the thirty-nine participants (7.7%) agreed with Item 14. Of the three participants who agreed, two chose to
comment. One simply stated “via email or telephone.” Whilst the other comment, stated they felt their experience was
not valid to Item 14 as they “worked with the BEDA (Bilingual English Development and Assessment) programme,” they
did however note that the coordinators were “approachable.”
Ten participants (25.6%) were undecided/neutral, with regards to Item 14. Of the ten participants who were
undecided/neutral, four decided to comment. One comment stated that they never had “any concerns to bring to the
Ministry of Education thus far.” Another participant stated that they too “never had concerns, so I didn't need to contact
the Ministry.” A further participant noted that the ability to speak with someone from the Ministry of Education was never
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made “apparent enough to Auxiliares with the majority using social media to vent their confusion/frustration.” The fourth
comment, which was undecided/neutral stated that they felt there could be problems should they speak to the Ministry of
Education. The participant stated that they “had contact information for individuals at the Ministry, it seemed difficult to
be able to talk to them and complain about problems with my school for fear of retaliation from them.”
35.9% (14 participants) of the 39 participants disagreed that they felt able to speak with someone at the Ministry of
Education, should they have any problems. Of the fourteen who disagreed, six chose to comment. One participant felt that
their “pay check was from the Ministry,” otherwise they felt that there was “very little communication with them.” A
further participant asserted that the Ministry of Education was “infamously hard to contact and often would not answer
my question when they finally responded.” Following in the same vein, another participant noted that they had
“repeatedly tried to send emails to the program coordinator in the Ministry.” They continued, asserting that they had
“never received a response.” They continued that a visit to the Ministry of Education was unsuccessful as the LA “was
unable to speak to anyone due to the fact that the person in charge of the program was on vacation.” Another participant
noted that after being disappointed with the orientation meeting they would “exhaust all other resources before asking
for help.” A further LA commented that they “wouldn't even know how to get in contact with them,” whilst guessing that
“there's an email address somewhere I could try.” The final comment, of the six who chose to comment after disagreeing
with Item 14, stated that their coordinator implied that the LAs “would be fired if we talked to the Ministry.” The same
participant continued to note that “upon contacting the Ministry no results were ever yielded.”
Finally, 28.2% (11 participants) of the 39 participants strongly disagreed with Item 14. Of the eleven who strongly
disagreed, seven commented. One LA commented that they “wouldn't even know who to talk to” whilst another noted
that emails went “unanswered.” Two responses were given with a humorous tone, one stating “hahahahahah.... like
actually” whilst the other stated “the phantom email address.” Another participant felt that the Ministry of Education gave
“the impression they just don't care.” A further LA commented that participants in the programme “can't get an
appointment at the office without speaking to someone first.” The participant continued to note that the Ministry of
Education “don't answer emails. So you can’t get an appointment.” Finally ending their comment with “viscous circle
really.” The final participant commented that, although they had never had to directly contact the Ministry of education,
they had experience based on friends. The participant stated that “it seems like contacting them would be of no use”
based on their friend experience.

Chart 14. Item 14: If LA had concerns they were able to speak with someone at the Ministry of Education.
Item 14: If I had any concerns, I always felt I was able to speak with someone
from the Ministry of Education.
03%
08%
Strongly Agree

28%

Agree
26%

Undecided/Neutral
Disagree
Strongly Disagree

36%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study
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Item 15: I feel there were cultural differences (positive or negative) which affected my work.
Participants were asked if there were cultural differences, both positive and negative, which affected their work. Nine
participants (23.1%) strongly agreed with item 15, whilst four of those nine chose to comment. One participant felt that
the school helped them to adapt “to the Spanish environment” whereas another participant felt it was “nice to have work
friends that aren’t just the other assistants. The same participant did however comment that they felt there were negative
cultural differences which affected their work. They felt that the “characteristically conversational attitude of the students
is a disruption to the flow of the class.” A further participant also commented on the negative side of their role stating
they were not happy being asked “not be so perfect, so organized and ask for a clear plan of what each class entailed.”
While the final comment, was a positive one, from the fourth participant who chose to comment. They stated that
students were “always interested in my culture and enjoyed hearing about it.”
53.8% (21 responses) agreed that they felt there were cultural differences which both positively and negatively affected
their work. Of the twenty one participants who agreed, seven chose to comment. One participant felt that the cultural
differences had been “instrumental” in their work, stating that they often contrasted their home country “with Spain, and
the students really seem to enjoy that.” Another participant stated “Cultural differences are a positive in this role and
allow for points of discussion.” Some other participants focused on the negative cultural differences. One LA felt that there
were unspecified “behaviour issues unique to Spain that make it especially difficult to achieve learning goals.” They
continued “this is reinforced by a curriculum that puts a high emphasis on memorisation, and has almost no interest in
fostering creativity, problem solving, or critical thinking.” Continuing in the same vein, another participant commented
that some teachers “would talk about people, places, and events of Spanish culture that” the LA didn’t understand. They
continued to assert that there seemed “to be different standards for appropriate behaviour for students” before
commenting that the LA “I would try things like hand-raising that the students didn't understand.” Continuing with the
negative responses, further comment was made in a lengthy comment, which can be viewed in the raw data. The LA
questioned attitudes towards “to special education” stating they felt “that many of these kids do not seem to exhibit any
cognitive disabilities (although I am aware that many may not be visible to me, and these children still may need extra
attention).” The LA continues, stating that the “recurring theme I have noticed is that 8 out of every 10 special needs kids
in my school are Gitano (of Gypsy Ethnicity).” Before concluding that they suspected “many of these students are placed in
special needs simply because the teacher no longer wants to work with them.” A further participant stated that they felt
“Spanish children don't respect adults (which) kind of throws a wrench (to disrupt) into day to day activities.” Before
continuing to assert that “being able to scream at them makes up for it.” Finally, one LA commented that they felt it took
some time to become used to “the relaxed way everyone moved, and began class (usually late).”
Four participants (10.3%) of the thirty-nine who responded were undecided/neutral in regards to Item 15. Not one of
the four participants who were undecided/neutral chose to comment.
Four participants (10.3%) were also in disagreement to Item 15. Again, none of the four participants chose to comment.
Finally, one participant (2.6%) strongly disagreed with Item 15. That participant chose to comment, stating that the
Head Teacher “is a bully and my teachers blindly follow rules” before continuing to assert that “the culture is completely
different to the culture of ethics and professional integrity in the United Kingdom.”
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Chart 15. Item 15: LA felt there were cultural differences which affected their work.
Item 15: I feel there were cultural differences(positive or negative) which
affected my work.
03%
10%
23%
10%

Strongly Agree
Agree
Undecided/Neutral
Disagree
Strongly Disagree

54%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 16: I feel the students reacted positively to me and learned via their interactions with me.
Participants were asked whether they felt the students reacted positively and learned via their interactions with them.
Of the 39 participants, 22 (56.4%) strongly agreed. Of the twenty-two participants who strongly agreed with Item 16, eight
chose to comment. One participant stated that they “adore” their students and continued to say they felt they had
“expanded their view of the world at the very least.” A further LA commented the student interactions were “the
motivating force that kept me going.” Another LA stated that they loved “working with young people no matter how
challenging.” They continued to affirm that they had “always developed positive relations with students and connected
well.” A further participant stated, in their experience, that the students “loved to try as hard as they could to
communicate in English and enjoyed our time together.” Another participant followed in the same vein, stating that
“students loved having an assistant from another country in the classroom.” Another LA asserted that they took great
satisfaction from seeing the students grow “from a bunch of kids who were terrified when we first met” to having
confidence to speak English. Further comments included getting satisfaction from students telling the LA they had “helped
them pass their exams, which was a nice feeling” and that students reacting positively was “one of the best points about
the programme.”
Fourteen participants (35.9%) agreed that the students reacted positively and learned via interactions with the LA. Of
the fourteen participants who agreed with Item 16, two chose to comment. One LA felt that they “were able to improve
their [the students] pronunciation” and increase the students’ “curiosity and interest in the English language.” The second
comment was more critical and stated that “a lot of the kids don't take school seriously to begin with. They don't know or
care to know English.” They felt in order to connect better with the students they had “to speak Spanish” outside of the
classroom, despite being against the rules of the programme.
One participant (2.6%) of the thirty-nine, who took part in the questionnaire, was undecided/neutral and also chose to
comment. They felt that the students “liked me and some of their English and knowledge of other cultures improved over
the course of the year,” however they continued to note that they thought some students “felt I was an outsider trying to
convince them that English was better than Spanish.”
Two participants (5.1%) disagreed that students had reacted positively and learned via interactions with the LA. Both of
these responses failed to comment. There were no LAs who strongly disagreed with Item 16.
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Chart 16. Item 16: LA feels the students reacted positively and learned via interactions.
Item 16: I feel the students reacted positively to me and learned via their
interactions with me.
03% 05%

Strongly Agree
Agree
Undecided/Neutral

36%
56%

Disagree
Strongly Disagree

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 17: I feel I am adequately remunerated for my position as a Language Assistant.
Participants were asked if they felt they were adequately remunerated for their roles as LAs. Of the 39 responses,
25.6% (10 participants) strongly agreed that they were adequately remunerated for their role. Of the ten who strongly
agreed, one participant chose to comment. They stated that it has to be considered that LAs “get paid basically the same
(pro-rata) as the teachers, who have way more work than us, we are paid amazingly well.” Before affirming their point
stating “some may argue too well when you compare to the Spanish minimum wage for 40 hours,” alluding to the fact that
most LAs work 16 hours per week.
Nineteen participants (48.7%) agreed that they were remunerated adequately for their role as LAs. Of the nineteen,
three chose to comment. One participant did not give an appropriate answer relating to Item 17. Of the other comments,
one participant stated that “overall I believe I am paid incredibly well for my work especially given Spain's current
economic climate” before continuing to affirm their point, stating, “so the pay is definitely a plus of this position.” Another
comment described the remuneration as “appropriate” whilst continuing to say “we are not given clear-cut roles in our
school[s] which leads to some assistants being underutilised and others being overworked.”
12.8% (5 participants) felt they were undecided/neutral with regards to Item 16. Of the five participants, three chose to
comment. It again became clear one participant did not understand the question as their answer did not correspond to
Item 16 as commented about their negative experience with their bilingual coordinator, without mentioning the
remuneration. Another comment stated that they felt LAs were “paid well for the hours that we work,” however they did
continue to say that “it is not that easy to live on how little it [the remuneration] is without private lessons.” The final
comment, which was undecided/neutral, felt that “during my time as a language assistant I felt the pay (1,000 euros per
month) was appropriate.”
Three participants (7.7%) of the thirty-nine, who completed the questionnaire, disagreed with Item 17. Two
participants chose to comment. One LA felt that “considering my hours don't really allow me to work another job” they
did not think the remuneration “was that good,” they did continue to concede they were aware that the remuneration
was “high for Spain for the hours we do.” Another LA felt that the remuneration did not compensate as some LAs had
“longer commutes/at multiple schools and have to stay at a school for a 2 hour lunch break,” continuing to assert that
they felt they worked “way more than 16 hours a week in terms of my time being lost.”
Two participants (5.1%) strongly disagreed with Item 17. Both participants chose not to comment.
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Chart 17. Item 17: LAs feel they are adequately remunerated for their position as a LA.
Item 17: I feel I am adequately remunerated for my position as a Language
Assistant.
05%
08%
26%

Strongly Agree
Agree

13%

Undecided/Neutral
Disagree
Strongly Disagree
49%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study
4.2. Teachers
Teachers who worked in the Bilingual Programme in Madrid were invited to answer a selection of questions. The
majority of questions (Items 5 to 15) were answered using the previously mentioned Likert Scale. All questions were
mandatory and teachers were encouraged to comment on items 5 to 15.
Item 1: Age?
Of the twenty two teachers who participated not one (0%) identified as being aged 18-24. Three teachers (13.6%)
stated their age as between 25-29. A further 36.4% (8 participants) identified themselves as 30-34, whilst three
participants (13.6%) identified as 35-39. Finally, eight participants (36.4%) noted they were aged forty or over.

Chart 18. Item 1: Age of Teacher
Item 1: Age?
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18-24
36%

25-29
30-34
35%

35-39
40+

14%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study
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Item 2: Gender?
Of the twenty-two participants, seventeen participants (77.3%) identified as female. The other five participants (22.7%)
identified as male.
Chart 19. Item 2: Gender of teacher
Item 2: Gender?

23%

Female
Male

77%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 3: Nationality?
The majority of the twenty two teachers identified themselves as Spanish (95.5%). Only one participant of the twenty
two identified as Irish (4.5%).

Chart 20. Item 3: Nationality of teacher
Item 3: Nationality?
05%

Spanish
Irish

95%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study
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Item 4: How long have you have you been a Teacher in the Bilingual Programme?
Of the twenty two participants, five (22.7%) stated that they had been a teacher for 0-3 years in the Bilingual
Programme. Nine participants (40.9%) stated that they had been a teacher between three to six years in the Bilingual
Programme. Six participants (27.3%) identified as having been part of the Bilingual Programme for between six to ten
years. The final two participants (9.1%) stated they had been teachers in the Bilingual Programme for over ten years.

Chart 21. Item 4: How long has teacher been a part of the Bilingual Programme.
Item 4: How long have you have you been a Teacher in the Bilingual
Programme?

09%
23%
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27%
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Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 5: Language Assistants have a strong background in working with young learners.
Teachers were asked whether the LAs had a strong background in working with young learners. The participants were
again offered the opportunity to comment, after answering the question. Every item henceforth offered the opportunity
to comments after answering.
One participant (4.5%) strongly agreed that LA had a strong background in working with young learners. This participant
chose not to comment.
Four participants (18.2%) agreed with Item 5. Of the four who agreed, two chose to comment. One participant felt Item
5 was applicable when it came to the LAs preparing students for the Cambridge examinations, whilst the other felt that
“more important than that [strong background] is the attitude” of the LA.
Two participants (9.1%) responded stating that they were undecided/neutral with regards to Item 5. One teacher chose
to comment, stating that it depended on the “formation of the auxiliary,” before continuing to state that LAs “are young
[and] often connect very well with the students.”
Twelve teachers (54.5%) disagreed with Item 5. Of the twelve who disagreed, five chose to comment. One teacher
stated that “this program is the first time they [LAs] interact with young learners,” whilst another participant continued to
assert that in their experience LAs “haven't worked with children at all.” A further teacher continued in the same vein
stating LAs “don't usually have any previous experience working with children.” Another participant stated that only some
of the LAs have a strong background, whilst the final participant who disagreed stated that most LAs “have just finished
the University and have no experience.”
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Finally, three participants (13.6%) strongly disagreed with Item 5. All three chose to comment, with one participant
stating that LAs show a “lack of evident pedagogical knowledge of the primary stage as well as knowledge about the
grammar of their own Language.” The same participant stated that LAs, in their opinion, had “low motivation” as they saw
their role as “part of their holidays or their year off after college.” A further comment continued in the same vein, stating
that LAs were “personas que no tienen ninguna experiencia previa en el campo de la educación.” Whilst the final
comment stated that many LAs “have no experience.”

Chart 22. Item 5: Teachers believe LAs have a strong background working with young learners.

Item 5: Language Assistants have a strong background in working with
young learners
05%
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Strongly Agree
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09%
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Strongly Disagree

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 6: Language Assistants are sufficiently prepared for their roles when they enter the programme.
Of the twenty-two participants, only one (4.5%) chose to strongly agree with Item 6. The participant chose to comment
as stated that they felt the LAs were sufficiently prepared for their roles as they “provide complimentary elements to
English instruction simply by using their native language.”
Three participants (13.6%) agreed with Item 6. Of the three teachers who agreed, one chose to comment, stating that
the LAs were prepared sufficiently as “their language is their main tool of work.”
A further three participants (13.6%) were undecided/neutral. Only one participant chose to comment, stating that LAs
“necesita una guía clara y actividades muy concretas para trabajar con los distintos niveles.”
Eleven participants (50%) of the twenty two who completed the questionnaire, disagreed with Item 6. Of the eleven,
four chose to comment. One comment stated that despite being native English Speakers, LAs “need other personal
qualities and skills to help the students to learn.” A further comment noted that LAs “don't really know what their job
requirements are,” whilst a further participant stated that LAs “should study a few methodologies to work with kids.” The
final comment stated that many LAs “have no idea of how a school works, or a strong idea of ESL.”
Finally, four participants (18.2%) strongly disagreed with Item 6. Of the four who strongly disagreed, two chose to
comment. One participant stated, with a hint of sarcasm, that LAs “know the same about kids as me about astrophysics!”
Whilst the final comment asserted that LAs basically “corre a cuenta del profesor de aula.”
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Chart 23. Item 6: Teachers feel LAs are sufficiently prepared for their roles.
Item 6: Language Assistants are sufficiently prepared for their roles when they
enter the programme.
05%
18%

14%

Strongly Agree
Agree
14%

Undecided/Neutral
Disagree
Strongly Disgree

50%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 7: I feel the Language Assistants have a solid understanding of what their role should be in the classroom.
Teachers were asked if they believed LAs were sufficiently prepared for their roles when they entered the programme.
Of the twenty-two responses, two participants (9.1%) strongly agreed with Item 6. Both participants chose to comment,
with one stating they “had never had problems with them [LAs] in my classes.” The same participant continued to assert
that LAs were “always are ready to help.” The second participant, who strongly agreed, felt that “teachers and auxiliars
[LAs] have a clearly defined role, which is mutually understood and beneficial.”
Four participants (18.2%) chose to agree with Item 7. Of those four participants, only one chose to comment. The
teacher expressed, negatively, that LAs understood their roles and in turn “know they have no responsibilities at all. They
do as less [sic] as possible.”
A further 18.2% (four participants), were undecided/neutral with regards to Item 7. Of the four, one participant chose
to comment. Said participant stated that LAs understand “the general rules but that depends on the teacher.” They
continued to state that teachers “must tell the assistant what to do or not in the classroom.”
Ten participants (45.5%) of the twenty-two responses disagreed with Item 7. Five of the ten participants, who
disagreed, chose to comment. One teacher felt that it depended on the individual LA, before continuing to state that
“most of them do [have a solid understanding of their role], but some don't really know.” A further participant
acknowledged that LAs “have some workshops about the education system, the bilingual programme and their role in the
classroom,” however they continued to assert that “most of them [LAs] don't know what to do and wait for the teacher to
tell them.” Another teacher felt that “many assistants just stand there. They have no idea what to do.” The same
participant continued, giving the example that during one class “an assistant took out their phone and started texting.”
The participant continued to assert that “this is not acceptable behaviour in an educational setting.” Another teacher felt
that due to the age of the LAs, some struggled with maturity, before stating that “que les hace posicionarse con dificultad
en el rol que se espera de ellos.” The final comment stated that it depended on the attitude of the LA, whilst they
participant asserted that “no suelen tenerlo muy claro.”
Two participants (9.1%) chose to strongly disagree with Item 7. Of those two participants, only one chose to comment.
The teacher felt that LAs needed to be “directed always and rarely use their initiative.”
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Chart 24. Item 7: Teachers feel that LAs have a strong understanding of their roles in the classroom.
Item 7: I feel the Language Assistants have a solid understanding of what their
role should be in the classroom
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Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 8: I feel/felt my Language Assistant was approachable and open to my ideas and interventions.
Of the twenty two participants, the responses to Item 8 were overwhelmingly positive. Six participants (27.3%) strongly
agreed with Item 8, with one participant choosing to comment. The participant stated that they felt the LA must be
approachable and open to ideas as “they are not teachers.”
Fourteen participants (63.6%) agreed with Item 8. Of the eight who agreed, four chose to comment. One participant
stated that not all LAs were open and approachable to ideas “but the majority are motivated to learn,” whilst another
teacher continued in the same vein, asserting that “normalmente son muy receptivos.” A further teacher noted that their
LA “nodded quite often but she didn't do much within the lesson.” Whilst the final comment asserted that “el hecho de
que no tengan experiencia puede ser una ventaja ya que te permite moldear la visión del auxiliar sobre la experiencia en el
aula.” Before asserting that “creo que la buena práctica del profesor tiene una influencia directa en el comportamiento y
respuesta del auxiliar.”
Two participants (9.1%) were undecided/neutral with regards to Item 8. Neither of the participants chose to comment.
Finally, no participants chose to disagree or strongly disagree with Item 8.
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Chart 25. Item 8: Teachers felt LAs were open and approachable to the teacher’s ideas and interventions.
Item 8: I feel/felt my Language Assistant was approachable and open to my
ideas and interventions.
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Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 9: I feel/felt there were clear lines of communication between myself and the Language Assistant.
Five participants (22.7%) chose to strongly agree with Item 9. Of those five responses, two participants chose to
comment. One teacher felt that “the more you explain what to do and how, the better the activities are.” Whilst the other
participant, who commented, felt that “when I was explaining, for example one activity or game, to them [LA] and I was
asking for advice then always they were giving me their opinion. [sic]”
Fourteen (63.6%) of the twenty-two participants chose to agree with Item 9. Of the fourteen who chose to agree, two
participants chose to comment. One chose to simply say “no suele haber problemas en este sentido,” whilst the other
participant commented that “la buena comunicación es esencial para llevar a cabo un trabajo eficaz.” They continued to
state that “es responsabilidad del profesor transmitir de manera clara los objetivos que se pretenden lograr para cada
actividad.”
One participant (4.5%) was undecided/neutral with respect to Item 9. They chose to comment, detailing that after
preparing a specific task the LA “made critical mistakes.” The teacher continued to affirm that “it's tiring supervising not
only the children's work but the Language Assistant’s one!”
Two participants (9.1%) chose to disagree with Item 9. Neither participant chose to comment. No participants chose to
strongly disagree with Item 9.
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Chart 26. Item 9: Teachers felt there were clear lines of communication between themselves and the LA.
Item 9: I feel/felt there were clear lines of communication between the myself
and the Language Assistant.
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Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 10: The Language Assistant had a strong understanding of what I wished them to do in class.
Three participants (13.6%) chose to strongly agree with Item 10. None of these participants chose to comment. Twelve
participants (54.5%), of the twenty-two teachers who completed the questionnaire, chose to agree with Item 10. Of these
twelve participants, three chose to comment. One teacher stated that the LA understood what the teacher wished them
to do most of the time; however, they did continue to say that “sometimes there are misunderstandings that can be due
to the language barrier or cultural differences.” Another participant stated they felt that some of the LAs “didn't want to
do anything.” The final comment felt that LAs “need to observe first and if you explain the activities, the process and the
specific objective they get the idea.” They continued to conclude that “attitude and practice are the key words.”
Five participants (22.7%) chose to remain undecided/neutral in regards to Item 10. None of these participants chose to
comment.
Two participants (9.1%) chose to disagree with Item 10 and both of these participants chose to comment. One
participant stated that “el auxiliar necesita ver al profesor en acción.” The same participant continued to state that the
teacher needed to adopt “un rol de modelo práctico ya que la indicaciones teóricas sin la posibilidad de verlas en la
práctica no resultan eficaces.” The other teacher stated that they had some problems with their LA, due to lack of
communication and it was inferred that the attitude of the LA was poor. The teacher stated that “every day I talk to her
less and less due to the lack of communication and time.” The same teacher continued, claiming that “when I'm available
she is not working, so I can't ‘steal’ her free time.” Finally, no participants chose to strongly disagree with Item 10.
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Chart 27. Item 10 Teacher felt the LA had a strong understanding of what the teacher wished them to do in class.

Item 10: The Language Assistant had a strong understanding of what I
wished them to do in class.
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Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 11: The Language Assistants are fully immersed within the school.
Of the twenty-two teachers who participated, none chose to strongly agree that LAs were fully immersed in the school.
Eight participants (36.4%) did agree with Item 11, and five chose to comment. One teacher stated that “most of them
[LAs] were and are” whilst another teacher commented that LAs “are a very important part of the bilingual project and
they usually are [integrated].” A further comment, which agreed with Item 11, stated that although the LAs only
communicate in English with the students, the teacher felt “with the teachers [those who teach subjects other than
English] often they should speak the Spanish.” Whilst another teacher felt that in general the integration of the LAs was
good. Finally, a teacher who had previous experience as a LA, noted that their experiences were mixed. They stated that,
in their current role as a teacher, the LAs at their school were “fully integrated and treated in much the same way as
regular teachers.”
Five participants (22.7%) were undecided/neutral with regards to Item 11. Only one of the five participants chose to
comment, stating that it often depended on the “carácter de cada auxiliar.”
A further five participants (22.7%) chose to disagree with Item 11. Of the five, three chose to comment. They all
commented that “most of the Language Assistants don't speak enough Spanish to be immersed within the school,” whilst
one participant elaborated that “non-English teachers usually are not that interested in mixing with the assistants.”
Finally, four participants (18.2%) strongly disagreed with Item 11. Three of these four participants chose to comment.
One teacher noted that LAs “always stay together and isolate themselves from the school staff,” whilst another participant
felt that many LAs “struggle to adapt to the Spanish timetable.” Finally, in a lengthy comment, one teacher commented
that “more than a half of the staff can't speak English,” before continuing to state that “the rest of those who speak
English don't have the time to be nice, polite, welcoming to the LA.” Finally the same participant stated that “whenever
there is an English department meeting, teachers prefer to speak in Spanish, so it's difficult for LA to integrate within the
school rhythm.”
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Chart 28. Item 11: Teachers feel the LAs are fully immersed in the school.
Item 11: The Language Assistants are fully immersed within the school.
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Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 12: The Language Assistants take initiative and enhance the learning experience for the Students.
Of the twenty-two participants, only one strongly agreed with Item 12. The participant chose not to comment.
Eight participants (36.4%) chose to agree with Item 12. One participant chose to comment, stating that LAs were “very
happy to prepare cultural activities for the students, and students love everything the assistants do/prepare,” before
asserting that “this is great for the students to practice their oral skills.”
Twelve participants (54.5%) chose to remain undecided/neutral with regards to Item 12. Four of the twelve participants
chose to comment. One participant felt it depended on the LA if they enhanced the learning experience for the student.
Another teacher felt that the LAs “rarely show initiative,” whilst another teacher commented in a similar vein, simply
stating “Initiative - no, Enhancing – yes.” The final comment stated that it depended on the character of the LA and “si es
una persona activa, dinámica, abierta, y del grado de motivación personal hacia el trabajo.” The teacher continued to
assert that “muchos de los auxiliares están por mero trámite, y no les gusta lo que hacen, no se involucra con su trabajo.”
No participants disagreed with Item 12, however one participant (4.5%) strongly agreed with Item 12. This participant
chose to comment, stating that LAs “hardly ever take the initiative.” They continued, explaining that “if you provide them
with every single step of the activity you want them to do; they may do it with a lot of teacher intervention.”
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Chart 29. Item 12: Teachers feel LAs take initiative and enhance the learning experience of the students.
Item 12: The Language Assistants take initiative and enhance the learning
experience for the Students.
05% 05%

Strongly Agree
Agree
36%
55%

Undecided/Neutral
Disagree
Strongly Disagree

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 13: I feel there were cultural differences (positive or negative) which affected the Language Assistants work.
Two (9.1%) of the twenty-two participants chose to strongly agree with Item 13. Neither participant chose to comment.
Nine participants (40.9%) agreed with Item 13. Of the nine participants, three chose to comment. One teacher noted
that “siempre es enriquecedor contar con diferencias culturales.” Another teacher stated that “language barriers and the
definition of 'manners' can be an issue.” Whilst finally, one participant asserted that it must be difficult for LAs in Spanish
schools as “kids here [in Spain] can be very loud.”
Four participants (18.2%) were undecided with regards to Item 13. None of the four participants chose to comment.
Finally, seven (31.8%) of the twenty-two participants disagreed with Item 13. Three of these participants chose to
comment. One participant stated that “las diferencias culturales no tienen por qué ser un obstáculo sino un recurso que
aporte valores añadidos positivos.” Another participant stated that they had “never had problems.” The final comment,
from a participant who disagreed, asserted that LAs must “adapt to the customs of the country such as timetables, level of
noise. They [need] to have an open mind.” No participants strongly disagreed with Item 13.
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Chart 30. Item 13: Teachers feel there were cultural differences (positive or negative) which affected the LAs work
Item 13: I feel there were cultural differences (positive or negative) which
affected the Language Assistants work.

09%
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Undecided/Neutral
41%

Disagree
Strongly Disagree

18%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 14: I feel the students reacted positively to the Language Assistant and learned via their interactions with them.
Of the twenty-two participants, seventeen (73.3%) chose to strongly agree with Item 14. Of the seventeen, six chose to
comment. One teacher noted that the students saw the LA “not like a teacher but like a person to learn and have fun
doing a funny activity.” Another teacher stated that “students love working with the LAs,” whilst a further participant was
similarly positive, noting that “students love doing any kind of activities with the LAs.” A further teacher asserted that the
LAs are “highly valued and loved by the students. They are the cornerstone of the bilingual project here.” Another teacher
mused that “incredibly, children love interacting with LAs even though LAs don't.” Finally, another positive comment
stated that LAs “were ready to listen and to help the students.”
Five participants (22.7%) chose to agree with Item 14. Of these five participants, one chose to comment, simply stating
“students enjoyed being with the LAs.”
No participants asserted that they were neutral/undecided with regards to Item 14. Likewise, no participants chose to
disagree or strongly disagree with Item 14.
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Chart 31. Item 14: Teachers felt students reacted positively to the LAs and learned via their interactions.
Item 14: I feel the students reacted positively to the Language Assistant and
learned via their interactions with them.

23%
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Agree
Undecided/Neutral
Disagree
77%

Strongly Disagree

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Item 15: I feel the Language Assistants are adequately remunerated for their position as Language Assistants.
Six participants (27.3%) strongly agreed with Item 15. Of the six, two participants chose to comment. One participant
simply stated that LAs are “paid very well,” whilst another participant elaborated further, stating “salaries in Spain are not
very high and assistants are usually students and they work only sixteen hours a week.”
Five participants (22.7%) agreed with Item 15. Only one participant chose to comment, stating that LAs could not be
paid like teachers as LAs “no tienen la cualificación ni los certificados.”
Six participants (27.3%) were undecided/neutral when it came to Item 15. Three of these participants chose to
comment with one teacher stating that LAs were “very well remunerated for 16 hours per week work.” Another teacher
stated that they did not know “how much money they [LAs] earn.” Finally, another participant felt that for the majority of
LAs the remuneration “a reasonable salary,” however they did continue to state that “for others, it can only be a stopgap.”
Four participants (18.2%), of the twenty two who took part, disagreed with Item 15, with three of those participants
choosing to comment. One teacher asserted that LAs were “excessively well paid in comparison to the responsibilities and
duties they may face.” Following in the same vein, another participant stated that “teachers have much more
responsibility and earn more or less the same.” Finally, another teacher offered a solution, suggesting that “in the Ministry
program they could work more hours for the salary (20-24 hours per week), covering the classes in Infantil, too”.
Finally, one participant (4.5%) strongly disagreed with Item 15, they also chose to comment. The teacher stated that the
average wage in Spain must be considered and that “most of them [LAs] are not qualified teachers,” they continued to
state that “the salary was too high” and suggested that “1,000€ per month should be for 20-24 hours per week.”
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Chart 32. Item 15 Teachers felt LAs were adequately remunerated for their position.
Item 15: I feel the language Assistants are adequately remunerated for their
position as Language Assistants.
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Strongly Agree

27%
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Undecided/Neutral
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27%

Strongly Disagree

23%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study
5. INTERPRETATION OF RESULTS
The questionnaire was extensive, when one considers that it encompassed thirty-two items, spread over two sample
groups. One must again consider comment was asked for on twenty-four of the thirty-two question. In turn there was an
abundance of information that had to be sorted and correlated. Various sections of the data obtained during the study
were not considered worth discussing as they did not reveal any relevant information with regards to the role of the LAs in
Madrid.
5.1. Language Assistants’ previous experience
Item 5, which asked about the previous experience of the LAs in both the LAs’ survey and the Teacher’s survey, showed
some thought provoking results. There was almost a direct conflict between the LAs and the teachers when it came their
beliefs in the LA’s previous experience working with ESL students/young learners.

Table 1. LA vs Teachers; LAs experience with students
Item 5 LA vs. Item 5 Teachers
LAs

Teachers

Yes

53.8%

Strongly Agree

4.5%

No

17.9%

Agree

18.2%

Somewhat

28.2%

Undecided/Neutral

9.1%

Disagree

54.5%

Strongly Disagree

13.6%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study
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If we look a Table 5.1, we can see the clear contradiction between both results. Over half of the LAs feel they have
previous experience of working with ESL students, whilst almost 70% of teachers feel that the LAs do not have sufficient
experience of working with young learners. From the comments reported by the teachers, it would suggest that they feel
the LAs have very little experience of working with young learners, and in turn this may affect the LAs ability to complete
their role in the classroom. Whilst the LAs claim to have previous experience of ESL learners, it seems that this experience
fails to manifest within the setting of a classroom. Many of the LAs comments stated that they worked as private tutors,
after school classes and as monitors in summer camps. This would again indicate a lack of pedagogical knowledge.
The above information goes hand in hand with Item 6 of the LAs survey. When asked if they (the LAs) had a recognised
qualification to teach ESL, over 60% said “no.” Interestingly, five LAs commented that they had a “TEFL” qualification,
without detailing the type. According to Case (2011), writing for TEFL.net, a quality TEFL course should have a standard
length of “100 to 120 hours of (usually face-to-face) training with six to eight hours of observed and graded teaching
practice.” British Council (2017: 46) recommends that in order to have an accredited and recognised qualification, the
certificate must include “at least six hours’ supervised teaching practice” and include “at least 100 hours of ELT/TESOL
input.” However, a simple Google search will bring up a multitude of 20 hour TEFL courses at a very low price. The 20 hour
course goes against what qualifies as a recognised teaching qualification. In turn, there is the possibility that LAs are even
less qualified to work in ESL as they have previously suggested.
Looking at the comments from the teachers, the LAs and the information collected from Item 6 of the LAs survey, it can
be deducted that the LAs lack the experience and pedagogical knowledge to work comfortably in a Spanish classroom. This
would clearly and negatively affect the functionality of the LA programme. In order to remedy this, a solution could be to
give priority, when entering the programme, to the LAs who have previous experience. Another possible solution would be
to offer the LAs the opportunity to take part in a course, designed to improve their abilities in an ESL situation. Both
solutions would enhance both the LAs ability and benefit the educational experience of the students.
5.2. Language Assistants’ preparation before entering the programme
Both the LAs and the Teachers seemed to agree that the LAs were underprepared for their roles, when they entered
the programme. Over 66% of LAs disagreed or strongly disagreed with Item 7 in their survey, whilst almost 70% of
Teachers disagreed or strongly disagreed with Item 6 in their survey.

Table 2. LA vs Teachers; Preparation of LAs before entering the programme.
Item 7 LA vs. Item 6 Teachers
LAs

Teachers

Strongly Agree

0%

Strongly Agree

4.5%

Agree

12.8%

Agree

13.6%

Undecided/Neutral

20.5%

Undecided/Neutral

13.6%

Disagree

33.3%

Disagree

50%

Strongly Disagree

33.3%

Strongly Disagree

18.2%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

Table 2 clearly illustrates both participant groups do not feel the LAs are prepared sufficiently, for their role. Many
comments from the LAs were negative about the preparation period, stating that they often had to do their own research.
This was corroborated by the Teachers who stated they felt the LAs were unaware of what their roles were.
The information from Table 2 is further supported via the data from Item 8 from the LA survey, which asked about the
LA orientation day, and would concur with the previously mentioned lack of preparation. Many of the LAs felt the
orientation day was useless and they were not informed or given a clear understanding of their role.
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This information was further corroborated by Item 7 from the Teachers’ survey. Over 55% of the participants disagreed
or strongly disagreed that the LAs had a solid understanding of their role in the class. If we connect this to the fact the LAs
did not feel the orientation day sufficiently prepared them for their role, we see a clear issue developing.
The confusion and lack of preparation seems to put stress on both the Teacher and the LA, which in turn questions the
functionality of the LA programme. If one or both of the actors in the classroom do not understand their role initially, the
functionality will suffer. It was mentioned, by LAs, on several occasions that the orientation was conducted in Spanish. If
the orientation was conducted in the mother tongue of the LAs, there is a much higher possibility they would feel
prepared and have a stronger understanding of their role, which in turn would increase the functionality of the LA
programme. Similarly, before entering the programme, LAs could be required to have a higher level of Spanish proficiency,
this could however limit the participants.
5.3. Communication between LA and Teachers
Several items from both the LA and Teachers’ surveys must be taken into account when looking at the communication
between the LAs and teachers. Communication between the teacher and the LA is key in order for the class to function
properly, and for the LA programme to function to its highest possible capacity.
When both groups were asked about the approachability and the openness to ideas and interventions, there was a
positive relationship. The teachers were more positive than the LAs with regard to this point. We must look to Item 10 of
the LA survey and Item 8 of the teacher’s survey.

Table 3. LA vs Teachers approachability and openness to ideas and interventions
Item 10 LA vs. Item 8 Teachers
LAs

Teachers

Strongly Agree

20.5%

Strongly Agree

27.3%

Agree

38.5%

Agree

63.6%

Undecided/Neutral

23.1%

Undecided/Neutral

9.1%

Disagree

12.8%

Disagree

0%

Strongly Disagree

5.1%

Strongly Disagree

0%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

We can clearly see, from the above Table 3, which almost 60% of the LAs agreed or strongly agreed their Teacher was
open and approachable, whilst over 90% of Teachers felt the same way about their LA. This would suggest that the LA
programme is functioning, with regards to the LA and the Teacher communicating and working in concert. The Teachers
may feel stronger about this item as often it is not their first experience of having a LA within the class. The Teachers may
also be seen as the ‘hosts’ by the LAs, and in turn the LAs expectations of openness and cooperation may be higher.
This can be further supported by Item 11 from the LA survey and Item 9 of the Teachers’ survey. Both participant
groups felt that there were clear lines of communication between each other, the Teachers overwhelmingly so. Over 85%
of teachers agreed or strongly agreed there were clear lines of communication with the LA. Likewise, over 55% of LAs
agreed or strongly agreed there were clear lines of communication with the Teachers. This is consistent to the previous
comments corresponding to Table 3.
When we look at Items 10 and 11 of the LA survey and compare them to Items 8 and 9 of the Teachers’ survey, one can
see that there are open and frank lines of communication between Teachers and LAs. This is encouraging as it shows there
is a strong working relationship between the two groups and in turn that the LA programme is functioning.
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5.4. Language Assistants’ understanding of their role, once in the class
Both the LAs and the Teachers were asked about the LAs understanding of what the Teacher wished them to do within
the classroom. LAs were asked in Item 12 of their questionnaire and Teachers in Item 10 of their questionnaire.

Table 4. LA vs Teachers beliefs about LAs understanding of their role in the classroom
Item 12 LA (Chart 4.1.12) vs. Item 10 Teachers (Chart 4.2.10)
LAs

Teachers

Strongly Agree

10.3%

Strongly Agree

13.6%

Agree

33.3%

Agree

54.5%

Undecided/Neutral

20.5%

Undecided/Neutral

22.7%

Disagree

23.1%

Disagree

9.1%

Strongly Disagree

12.8%

Strongly Disagree

0%

Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

From Table 4, we can see the comparison between the LAs and the Teachers. It is visible that almost 70% of the
Teachers agree or strongly agree that the LAs have a strong understanding of what the Teacher wished them to do within
the class. When compared to the LA response, it is possible to see that fewer than 45% agree or strongly agree with Item
12.
This disparity in opinions would suggest that the LAs are not entirely comfortable with what their class Teacher wished
them to do. It is important again to look at the planning and preparation that goes into the classes. The LAs are clearly
unsure of what the Teacher wishes them to do, would some planning and preparation classes remedy this? Out with the
orientation day for the LAs, the LAs could benefit from some orientation time at their school. If the LAs could spend
several afternoons at their school, prior stating their positions, they could speak at length with the Teacher and gain an
understanding of what the Teacher wished them to do. Alternatively, the LAs could be required to spend an unpaid week
at the school, prior to starting their positions, where they could observe how the Teacher structured the class. This would
be similar to the practice period that all student Teachers must complete. These suggestions would remedy and improve
the experience of the LAs and in turn increase the functionality of the LA programme.
5.5. Immersion of Language Assistants within the school
The LAs were asked, in Item 13 of their questionnaire, if they felt immersed within the school. Likewise the teachers
were asked, in Item 11 of their questionnaire, if they felt the LAs were fully immersed in the school. When we compare the
results we can see the following:
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Chart 33. Immersion of Language Assistants within the school
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Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

It can be seen that not one of Teachers strongly agreed that LAs are fully immersed in the school, whilst only 17.9% of
LAs feel they are immersed. This would suggest that there is a problem with the immersion of the LAs in their schools.
Several LAs pointed to the fact that they felt detached, lonely or ostracised from the Teachers at the school. However,
several Teachers commented that many of the non-English Teachers were unable to speak the English language. Howard
and Loeb (1998: 2), when writing about Teachers working in the Two Way Immersion programme in Texas, USA, state that
participants in the Two Way Immersion programme “need to possess strong interpersonal skills that allow them to
function well in cross-cultural environments.” This could be applied to the LAs, as they are guests in another country
(Spain), and as some Teachers commented, the LAs stay in their insular groups not mixing with the local Teachers. The
onus must be on the LAs to approach the other Teachers and immerse themselves in the school. A possible suggestion,
which was mentioned in the LA questionnaire, is to have a welcome meeting for the LAs with the schools Teachers. This
does not seem to be something that is available at the moment. Another suggestion would be to have a more stringent
recruitment process for the LAs, where their ability to mix in groups could be tested.
Finally, we must look at the attitude of the Teachers. The English Teachers, in their questionnaire, have stated that the
non-English Teachers occasionally do not have the ability to speak English, and it may be the case they do not understand
the role of the LA, and in turn have a ‘fear’ of them. Again, an induction meeting for all the LAs and the schools Teachers
may remedy this and alleviate this issue. If the LAs are more immersed in the school, they could feel more connected to
the school, and in turn this would improve their performance, increasing the functionality of the programme.
5.6. Support of Language Assistants from the Ministry of Education
Item 14 of the LA questionnaire, which asked if the LAs felt supported by the Ministry of Education, elicited the highest
number of written responses. Added to the majority of the responses being negative, it’s important to investigate this
item further.
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Chart 34. Support of Language Assistants from the Ministry of Education

If I had any concerns, I always felt I was able to speak with someone
from the Ministry of Education.
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Source: Own elaboration based on the data obtained in the study

It can be seen in Chart 34 that almost 65% of LAs disagreed or strongly disagreed that they were able to speak to
someone at the Ministry if they had any concerns. Many LAs pointed towards the only point of contact, after the
orientation, being via email. They also detailed that any email sent was often not responded to. As previously stated, the
majority of LAs lack any type of training in ESL or have the experience of working with young learners. When we add this
to the LAs low level of Spanish, it becomes apparent that they may often look for the support of the Ministry of Education.
If the LAs have doubts, a lack of confidence or a general inquiry and they cannot reach the people they rely on it raises the
possibility of the LA not fulfilling their role properly or becoming disheartened.
In turn, a solution to this problem seems fairly simple. Press the Ministry of Education to answer enquiries. Another
possible solution would be to employ an area coordinator, much like there is an inspector for teacher. This coordinator
could be an ex-LA with a history in the role and would be able to give advice and assist the LAs. This would also take the
pressure off of the single email address for the 1,400 LAs, and allow dialogue to be created. This would again increase the
functionality of the LA programme as the LAs would be more secure and supported in their role.
5.7. Student response to Language Assistants
One area where there was overwhelming support, from both the LAs and the Teachers, was the student response to
the LAs. Item 16 of the LA questionnaire and Item 14 of the Teachers’ questionnaire asked if the participants felt the
students reacted positively to the LAs and learned via their interactions. This is a key area when it comes to the
functionality of the programme as the students are the key and primary element in education.

722 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

Chart 35. Student response to Language Assistants
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Chart 35 shows how both the LAs and the teachers in almost full agreement that the students learned via their
interactions with the LAs. The teachers have stronger agreement, and this may be down to them observing the
relationship between LA and student, whereas the LA is part of the interactions and possibly sees the relationship from a
subjective point of view. From this information, we can have confidence that the student interaction with the LA element
of the programme is functioning very well.
5.8. Remuneration of Language Assistants
The remuneration of the LAs seemed to be a point of contention, and both the LAs (Item 17) and the teachers (Item 15)
had strong views and opinions on this point. The teachers stated that they felt the remuneration (1,000 Euros per month)
for 16 hours per week was excessive. Several times during the study the teachers pointed towards the lack of
qualifications, and the average wage in Spain. They then related this to the LAs, citing that the LAs were “excessively” well
paid.
Table 5. Remuneration of Teachers vs. Language Assistants
Average remuneration of Teachers vs. Language Assistants
Remuneration per
month (Euro)

Hours worked per
week

Hours worked per
month (based on 4
week month)

Average
remuneration
per hour (Euro)

Teacher

2273.76

30

120

18.94

Language Assistant

1000

16

64

15.63

Source: ANPE-Madrid (2016: 1) and Comunidad de Madrid (2015: 15)
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The table above (5.8.) shows the similarity between the remuneration of an unqualified and unexperienced LA versus
the remuneration of an entry level secondary teacher. It must also be noted that the remuneration of the teacher is the
gross figure and the remuneration of the LA is the net figure. In turn, the teacher actually gets paid a considerable amount
less than the figure stated, once taxes and national insurance (Seguridad Social) is collected. LA assistants are not taxed on
their remuneration.
It must be considered that the LAs are not qualified teachers, and they do not have any background whereas the
teachers are fully qualified with experience and didactic knowledge, yet are remunerated in a similar way. When we add
to the fact that the teachers also plan the classes, deliver them, take part in meetings and often have meetings with the
parents of the students, it is understandable that some teachers feel the LAs are remunerated extremely well.
A solution to this could be increasing the hours the LAs are at the school and participating in the programme. As has
been previously stated, having the ability to speak English natively does not make a teacher. By increasing the hours of the
LAs the productivity should increase and balance the disparity in remuneration. This would also increase the functionality
of the programme, as the LAs would be present more often and expose the students to native speakers even further.
5.9 Further Observations
Upon reading the results of the questionnaires, there were some pieces of information that stood out. An example
being some of the attitudes shown by the LAs towards students. At no time should anyone in an educational environment
take satisfaction from screaming at a student (Item 15, LA questionnaire). This may be an issue with the initial screening
and interview process. Even a person without didactic knowledge, should not be in a position to take satisfaction from
screaming at a young learner. As previously suggested, a local area coordinator, who could visit schools and possibly
observe LAs could identify possible issues such as abuse of students by LAs. This would greatly increase the functionality of
the LA programme as there would be quality assessment for the current LAs.
Another issue that stood out was again raised in Item 15 of the LA questionnaire. One LA commented that a teacher
sent certain ethnicities to a “special needs” programme, as the teacher no longer wanted to work with the students in
class. The same LA commented that they felt some students “do not seem to exhibit any cognitive disabilities” before
continuing to admit that any special needs “may not be visible to me [the LA], and these children still may need extra
attention.” It is known that teachers cannot discriminate, and all students who enter a support programme must be
assessed before entering said programme. This shows a complete lack of knowledge about the Spanish education system
and how students are treated. The lack of didactic knowledge is glaring here, and a more vigorous induction process would
benefit the LA here. In turn, the LAs would be able to show more apathy to both the teachers and the students who
require extra help
6. CONCLUSIONS
While the study was extensive, taking in two groups which work in the LA programme, it was not without limitations.
The LA questionnaire had a slight gender bias in favour of female LAs. However, the Teachers questionnaire had a heavy
gender bias towards females. The questionnaire was sent to several further males than those who responded (in both
questionnaires), however, they failed to complete the questionnaire.
The sample was not too large, with a slightly poor response from the Teachers. Although there were 61 responses in
total, 39 participants (64%) were LAs and 22 (36%) participants were Teachers. The study could have been more balanced
if there were an equal or similar number of Teachers to LAs.
The study had three specific questions of investigation. Below, they will be concluded in more detail.
1. Is there a clear understanding of what the role of a LA has to do in class? If not, where do these problems come
from?
There does not seem to be a clear consensus, from either the Teachers or the LAs, of what the role of the LA is in the
classroom. There are several reasons for this. The LAs lack of pedagogical knowledge and experience in the classroom was
cited. A more extensive training period, or a background of working in ESL or with young learners would remedy this. In
turn the functionality of the LA programme would be increased.
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The LAs made several complaints that they felt isolated and their voices were not heard by the Ministry of Education.
When they had a problem, they did not feel able to contact anyone. One solution to this issue would be for Comunidad de
Madrid to hire ‘regional coordinators’ for the LAs. This would remove the communication issues that many LAs suffer from
with regards to contacting the Ministry of Education, and would also offer an assessment outlet, which would raise the
quality of the unqualified and inexperienced LAs. In turn, the programme’s functionality would greatly benefit from
content LAs, whilst also offering the LAs a point of contact and the opportunity to be observed and get feedback on their
performances.
Several Teachers complained about the lack of experience the LAs possess. Within this lack of experience, the Teachers
complained that the LAs did not seem interested, often seeing their role as short term and they lacked the necessary
motivation to complete their role.
2. Are LAs sufficiently trained and prepared for their role in the classroom?
Both the LAs and the teachers feel that the LAs are not sufficiently prepared for their roles in the Classroom. Many LAs
do not have previous experience or a background of working in education. When added to the fact the LAs feel the
orientation day is poor, it is safe to say that the LAs are not prepared for their roles. A remedy would be for a more
stringent recruitment process, whilst asking the LAs to complete a course in ESL before entering the programme. A further
way to improve this issue would be to have the orientation in the mother tongue of the LAs, and not in Spanish.
3. Is the LA programme functioning to its fully capacity?
The study discovered that the LA programme is not functioning to its full capacity in Madrid. There are several reasons
for this.
On a negative note, there seems to be a real lack of commonality between the LAs and the teaching staff of the school.
One must look at the LAs, their interpersonal skills, and their ability to adapt and immerse themselves in the Spanish
schooling system. If the LAs could integrate more, they may get more satisfaction from their roles and increase their
productivity, which in turn would positively affect the functionality of the LA programme.
On a similarly negative note, the LAs do not seem to understand how fortunate they are to receive a very generous
remuneration. When compared we can see that the teachers get paid a pro-rata similar amount, when the LAs do much
less work. If the LAs were required to do more hours per week, for the same money, it would greatly improve the
functionality of the programme as the Comunidad de Madrid would not have to spend any more money per month. They
would however receive between 16 and 32 extra hours per LA, per month. This would reduce any tension between
teachers and LAs and increase the functionality of the LA programme at the same time
Positively, the students who interact daily with the LAs seem to learn from their interactions with the LAs. Both the
teachers and LAs agree this is a strong point of the programme and as such shows a functioning part of the programme.
To conclude, if there was more of an emphasis in recruiting LAs with at least the minimum pedagogic knowledge and
they were allowed to enhance their skills, via the medium of a training course before joining, we would see a vast increase
in the functionality of the LA programme in Madrid. If there were clearer lines of communication between all elements
(Comunidad de Madrid, Ministry of Education, LAs and Teachers) of the LA programme, there would be fewer issues with
the programmes functionality, and one would see a much better functioning LA programme.
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Resumen
El propósito de la presente investigación es conocer la edad a la que los niños y las niñas de Primaria poseen su primer móvil.Para
ello, la población objeto de estudio fueron los alumnos de Primaria de un colegio rural en Asturias. La investigación fue realizada
por medio de una encuesta. Los resultados de la investigación muestran cómo los niños tienen su primer móvil a edad cada vez
más temprana. Por su parte, los padres acceden a que sus hijos tengan móvil y asumen los gastos y el control. Con este estudio, se
pretende, además, favorecer nuevas líneas de investigación.
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The purpose of the present research is to know the age when schoolchildren own their first mobile phone. To do this, the
researched population were the students of a school in Asturias. The research was made by analyzing a survey. The results of the
research show how the children get their first mobile telephone at an earlier age. On the other hand, parents claim that children
become more and more disobedient and annoyed at their parents’ control. Regarding the gender, it seems that girls have a mobile
phone before boys. Besides, this research tries to open new lines of investigation.
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through the mobile phone.
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0. INTRODUCCIÓN
“Mamá, quiero un móvil”.
“Todos mis amigos lo tienen ya”.
¿Hasta cuánto una madre responsable de la educación de sus hijos/as, pero a la vez atenta a los cambios vertiginosos
de nuestra sociedad moderna, puede resistirse a estas frases que canalizan el día a día de las conversaciones en su
familia?
Este Trabajo de Fin de Grado surge de una pregunta que ronda mi cabeza últimamente: ¿es el momento de que mi hijo
tenga un teléfono móvil? Y lo más difícil de responder: ¿estoy yo preparada para asumir la educación de mi hijo en el uso
responsable de esta nueva tecnología?
No creo que estas preguntas se me planteen a mí solamente. Miles de padres y madres se encuentran en la misma
tesitura tarde o temprano, ya que la telefonía móvil ha pasado a ocupar un lugar preeminente en nuestras vidas y las
familias han colocado este tipo de aparatos en lo más alto de la escala de gastos imprescindibles dentro del presupuesto
mensual.
Esta herramienta se convierte así en una necesidad que facilita la comunicación y el acceso a la información, que no
distingue clases sociales, niveles culturales, género ni, por supuesto, edades.
¿Debemos resistirnos al avance de esta nueva tecnología en nuestras vidas? Pocas personas adultas podrán decir hoy
en día que no disponen de un Smartphone. Y eso que nosotros no hemos crecido con este tipo de tecnología. Sin
embargo, nuestros hijos e hijas han nacido en un contexto tecnológicamente avanzado, por lo que se sienten
familiarizados y muy atraídos hacia todo tipo de aparatos relacionados con el entorno mediático y audiovisual. La
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televisión, las videoconsolas o internet forman parte de su vida cotidiana y el teléfono móvil les ha permitido conjugar en
una sola herramienta todas las posibilidades. Desde una pequeña pantalla de móvil se puede ver la televisión, jugar a
videojuegos, conectarse a internet y, sobre todo, estar comunicado con el grupo de amigos, compañeros, etc.
Por otro lado, la realización del Trabajo de Fin de Grado me dio la oportunidad de dar respuesta a estas cuestiones a
través de un proyecto de investigación que se centra en la edad en la que los niños y niñas de Primaria poseen su primer
teléfono móvil, así como en los factores que contribuyen a que los menores españoles dispongan de este tipo de
dispositivo cada vez a edad más temprana con el permiso, a veces forzado, de unos padres y madres que no pueden o no
saben resistirse a la presión que sobre ellos y sus hijos e hijas ejerce una sociedad extraordinariamente cambiante, muy
susceptible al consumismo sin medida y poco tolerante con aquellos que no se mueven por los cauces marcados.
En este sentido, los estudiantes en etapa escolar se han convertido en importantes consumidores de todo tipo de
dispositivos digitales como ordenadores, tablets, videoconsolas, libros digitales y, especialmente, teléfonos móviles. Es en
este contexto donde los adultos tenemos la obligación de implicarnos en la educación de nuestros hijos e hijas en el uso
responsable de este tipo de aparatos, dado que ofrecen una inmensa posibilidad de aplicaciones y servicios que
proporcionan muchas ventajas, pero también ciertos inconvenientes y peligros frente a los que hay que estar alerta.
El objetivo de este proyecto de investigación es determinar, en suma, a qué edad nuestros escolares tienen su primer
teléfono móvil y cuáles son los condicionantes que les lleva a anhelar este preciado objeto de deseo frente a la mirada de
unos progenitores que no se sienten totalmente tranquilos ante los riesgos de una mala utilización del teléfono móvil por
parte de sus retoños.
1. MARCO TEÓRICO
1.1 Antecedentes
La presencia de las Nuevas Tecnologías en la sociedad actual ha abierto muchos interrogantes que distintos estudios
han tratado de resolver desde distintas perspectivas. Estos trabajos se han centrado, principalmente, en el grado de
expansión de estas tecnologías, en los usos que se les dan y las ventajas y desventajas que su utilización pueden producir
en adultos y en menores.
La mayoría de estos estudios abarcan los distintos dispositivos tecnológicos y su índice de influencia sobre la población
en general. Algunos han prestado atención a la incidencia de las tecnologías de la información en los jóvenes dado que hay
un grado de penetración mucho mayor entre la juventud y va disminuyendo a medida que la edad de la población
aumenta. Además, por primera vez en la historia, una nueva generación conoce el ámbito tecnológico mucho mejor que
sus progenitores. De ahí que hayan aparecido guías que pretenden dar a los adultos una formación básica que les permita
ayudar a sus hijos e hijas en el manejo responsable de las nuevas tecnologías, extrayendo las ventajas de las mismas y
sorteando los riesgos que se puedan encontrar en su utilización.
Sin embargo, estos trabajos prestan menor atención a los más pequeños de nuestras casas, a los niños y niñas en edad
escolar; tal vez porque la velocidad de los cambios que motivan las nuevas tecnologías es tan vertiginosa que dichos
estudios no pueden abarcar todas las transformaciones que se producen al ritmo que tienen lugar.
En este sentido, el presente proyecto de investigación quiere, modestamente, centrarse en una parcela de las nuevas
tecnologías: la telefonía móvil, y en un sector de población que se está revelando como un gran consumidor de este
avance, los niños y niñas menores de 12 años.
Para llevar a cabo este estudio se ha realizado, previamente, una tarea de análisis y de síntesis de las aportaciones de
otros estudios relacionados en mayor o menor medida con el tema de esta investigación. Estos trabajos han
proporcionado una base teórica fundamental para poder poner en marcha el presente proyecto de investigación,
especialmente en el diseño del trabajo de campo en el que se basa.
Así, ha resultado de gran ayuda el estudio “Menores de Edad y Conectividad Móvil en España: Tablets y Smartphones”
que ha sido elaborado en el 2014 por el Centro de Seguridad en Internet para los Menores en España: PROTEGELES,
dependiente del Safer Internet Programme de la Comisión Europea. En este informe se analizan desde el tipo de
aplicaciones que se descargan (o que eliminan), hasta las implicaciones que esto tiene para su privacidad, pasando por el
uso de contraseñas por parte de los padres y madres, o la activación de funciones de localización y GPS. La realidad sobre
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las situaciones conflictivas, los momentos en los que desconectan sus terminales o el ciberbullying son también cuestiones
analizadas.
Del 2012 es el interesante Trabajo de Fin de Grado de Doña Inmaculada González Cortijo “Estudio sobre el uso y abuso
del teléfono móvil en alumnos de Educación Primaria” para la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de la
Rioja. En este caso se investiga sobre la incidencia del teléfono móvil en el rendimiento académico en alumnos/as de 6º
curso de Primaria. En este estudio no se encontraron evidencias de fuerte influencia del abuso del móvil en el rendimiento
académico. Sin embargo, abre nuevas líneas de investigación que sirvieron de base para este proyecto.
La Revista Educateconciencia de México, en el año 2015, publicó un monográfico sobre “El impacto del uso de la
tecnología móvil en el comportamiento de los niños en las relaciones interpersonales” en el que se busca determinar el
porcentaje de niños de 6ª de Educación Primaria que utilizan dispositivos móviles y la influencia de éstos en su
comportamiento y en la relación interpersonal con compañeros y maestros en el espacio educativo.
El Proyecto de Fin de Carrera de Doña Marta González Mata sobre “La telefonía móvil: el impacto social” (2012) para la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid es un
completísimo análisis del desarrollo de las telecomunicaciones, con especial atención a la telefonía móvil y a su
repercusión en nuestra sociedad. A través de un repaso histórico de la tecnología, se busca aclarar si los móviles son una
expresión de identidad, artilugios de moda, herramientas de la vida cotidiana o todo a la vez.
La Fundación Telefónica promueve el estudio “La Generación interactiva en España. Niños y adolescentes ante las
pantallas” (2009). La investigación se basa en una encuesta online en dos formatos adaptados a la edad de los menores
encuestados en 78 colegios e institutos públicos y 23 privados de toda España. Este trabajo pretende proporcionar datos
científicos y propuestas educativas que impliquen a todos los padres, a los educadores y a los propios menores en el uso
responsable de estos dispositivos. Se trata de un estudio muy ambicioso que engloba muchas variables en torno a las
Nuevas Tecnologías y la navegación por Internet.
De estos estudios se desprende una idea general que los engloba: las nuevas tecnologías y, en concreto, los teléfonos
móviles, ofrecen grandes ventajas a sus usuarios, pero también pueden conducir a un uso inadecuado, especialmente
entre los más jóvenes. Es responsabilidad de toda la sociedad estar atenta a estas influencias.
Además, el uso del móvil proporciona a los menores sensación de autonomía y libertad, mientras que para sus padres
es una herramienta de seguridad y de control sobre sus hijos. Encontrar un equilibrio entre estas dos perspectivas es tarea
difícil y origen de conflictos entre ambas generaciones de usuarios.
1.2 Evolución de la telefonía móvil
La evolución de la telefonía móvil ha sido vertiginosa, ya que en apenas década y media este tipo de dispositivos han
experimentado una evolución que hace años nos hubiera parecido de película de ciencia ficción.
¿Qué ha ocurrido para que un aparato que en principio parecía destinado a un uso minoritario y particular esté siendo
usado por más de 6.000 millones de usuarios en todo el mundo?
Indudablemente la razón fundamental de este éxito está en la evolución tecnológica de la telefonía móvil que ha
permitido que los móviles se conviertan en objeto de consumo por razones de necesidad, de comodidad o de ocio.
La evolución del teléfono móvil va unida, por tanto, al desarrollo tecnológico, pero también a los cambios sociales y a
las necesidades de los usuarios, así como al espíritu visionario de aquellos que han sabido adelantarse al futuro con ideas
que materializan propuestas y modelos innovadores que ofrecen un mundo de posibilidades en un solo aparato.
Los grandes hitos en la historia de la telefonía móvil serían de una forma cronológica los siguientes:
1.

Primera generación de móviles: eran de carácter analógico y proliferaron durante la década de los 80. Entre las
facilidades que ofrecían estaban las de buzón de voz, llamada en espera, retención y desvío de llamadas, etc.

2.

Segunda generación de móviles: estos móviles, ya de carácter digital, surgen para soportar una mayor cantidad
de usuarios y mejorar las comunicaciones, así como ofrecer una mayor gama de servicios, como la transmisión de
fax y datos a gran velocidad, agenda electrónica, control de consumo, agenda electrónica, servicio de mensajes
cortos de texto (SMS) y de correo electrónico, ocultación de número llamante, restricción de llamadas, etc.
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Esta nueva generación ofrecía ciertas ventajas sobre los modelos analógicos:


Los aparatos se hacen más pequeños y personalizables.



Se alarga la duración de las baterías y se reduce el consumo energético.



Las comunicaciones se hacen más seguras.



Se permite la itinerancia o “roaming”.



Es posible la navegación por internet.

3.

Generación 2.5 G: Esta tecnología utiliza una transmisión de datos por “paquetes”. Como estos móviles permiten
que se pueda compartir un mismo canal, se consigue un uso más eficiente de los mismos, reduciendo el coste
para los usuarios.

4.

Tercera generación de móviles: estos aparatos proporcionaban una mejor calidad y fiabilidad, una mayor
velocidad de transmisión de datos, un ancho de banda superior y una mayor superioridad.

Entre las numerosas aplicaciones que ofrecían se pueden citar las siguientes:

5.



Alta velocidad para navegar por internet.



Servicios unificados de mensajes.



Comercio electrónico móvil.



Aplicaciones audio/video en tiempo real como videoconferencia, videoteléfono…



Voz en banda estrecha a servicios multimedia a tiempo real y banda ancha.

Cuarta generación de móviles: la cuarta generación es una colección de de tecnologías y protocolos para permitir
el máximo rendimiento de procesamiento con la red inalámbrica más barata.

Gracias a ello las redes móviles son más rápidas que las redes fijas y se pueden utilizar varias aplicaciones a la vez con la
máxima resolución.
1.3 Conducta social asociada al móvil
La comunicación es un proceso de interactuación entre, al menos, dos interlocutores, que forma parte de las
actividades diarias que realizamos los seres humanos. Dentro de las formas de comunicación, la comunicación verbal es
más rica aún que aquella forjada a través de un papel o mediante unas líneas en una pantalla, y mejora sustancialmente si
se combina con la expresión corporal.
La comunicación es necesariamente bidireccional, ya que supone la implicación de un emisor y de un receptor. La
interactividad sujeto/sujeto permite crear relaciones entre individuos a través de modos de comunicación interactivos (
Alonso, 2005). De esta manera, el canal o vía a través del cual se establece el acto comunicativo puede ser muy distinto,
pero la aparición de las nuevas tecnologías ha facilitado y agilizado las relaciones sociales que conforman las experiencias
de las personas, como el trabajo, la familia, la sociabilidad, la seguridad, la salud o el ocio.
En este sentido, la telefonía móvil, con aparatos personales, portátiles y de tamaño pequeño, ofrece un gran abanico de
aplicaciones sociales, a parte de la función primaria comunicativa, por lo que estos dispositivos son considerados
instrumentos básicos en la vida humana.
Entre las funciones que tiene el teléfono móvil se encuentran las
siguientes:

escape



Función de válvula de escape, a través de llamadas a
amigos, parientes o mediante el entretenimiento.

emocional



Función emocional, puesto que permite establecer nuevas
relaciones sociales.

compañia
informativa
reafirmación personal
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Función de compañía, ya que sirve de acompañamiento en las actividades cotidianas o en los momentos de
soledad.



Función informativa: en cualquier sitio y momento el usuario puede intervenir socialmente en aquellos temas que
le interesen gracias a la conexión a internet.



Función de reafirmación individual: el individuo puede ver crecer su propia autoestima por medio de su actuación
o creencia en los criterios que se marcan en los medios de comunicación de masas.

Precisamente aquellas personas que han nacido al mismo tiempo que el auge de la telefonía móvil son las que más se
ven afectadas por los cambios que este tipo de tecnología produce en la sociedad, tanto desde un punto de vista positivo
como negativo.
Entre los grupos de edades, son los jóvenes y los niños y niñas quienes han desarrollado más dependencia del teléfono
móvil, hasta tal punto de que han olvidado la función primera para la que han sido creados, es decir, servir de medio de
comunicación verbal, para pasar a convertirse en un elemento fundamental en su vida cotidiana.
El uso del móvil puede, sin embargo, afectar a sus relaciones sociales y producirles adicción, que se traduce en
aislamiento del entorno social y centración en el uso incontrolado del móvil.
Es, por tanto, una paradoja que el móvil sirva a la vez para permitir la comunicación, pero también para dificultarla.
Cuando el uso de la telefonía móvil entra en conflicto con las normas sociales de convivencia se hace necesaria la
creación de un protocolo de uso de estos dispositivos en sitios públicos.
Estas pueden ser algunas de las normas en el uso del móvil que facilitan un correcto uso del móvil en situaciones
sociales:


Revisar el móvil cuando sea necesario, sin interferir en otras actividades que requieran atención o contacto
con otras personas.



Realizar o contestar llamadas de forma breve y concisa.



Mantener el móvil apagado en lugares públicos, como teatros, cines, ceremonias, etc.



Mantener un tono de voz adecuado para que sea entendible por el interlocutor.



No exhibir el móvil como si fuese una joya. Resulta poco elegante.



No hilar mensajes o llamadas triviales sin sentido, sobre todo si se está acompañado.



Se debería utilizar un lenguaje legible y comprensible a la hora de realizar mensajes de texto.

Con normas como éstas, nos podemos relacionar con las demás personas de forma respetuosa y con sentido común.
1.4 Móviles y salud
Es un tema discutido y muy polémico la influencia fisiológica sobre la salud de la población de la radiación
indiscriminada de microondas por parte de los teléfonos móviles.
Las ondas electromagnéticas o microondas son energía liberada por antenas colocadas en torres y ubicadas
estratégicamente. Estas radiaciones afectan al medio biológico y por supuesto al ser humano. La radiación de un teléfono
celular móvil supera 3 millones de veces a la radiación natural (natural sun), y durante su uso la antena emisora receptora
del celular se sitúa pegada a nuestro cráneo (cerebro). La emisión de microondas muy cerca de nuestro cráneo acelera
nuestras ondas cerebrales al límite de estrés.
Los efectos biológicos dependen del tipo de radiación, del factor acumulativo (cantidad de radiación acumulada en el
cuerpo a lo largo del tiempo), del factor personal (los niños son más sensibles a los efectos de la radiación ya que su
cerebro está menos desarrollado que el de un adulto) y del factor ambiental (presencia de otras fuentes de radiación
existentes en el medio ambiente).
Los efectos pueden ser térmicos o atérmicos:
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Los efectos térmicos son producidos por las radiaciones electromagnéticas / microondas y el aparato celular
pegado al oído, afecta a los tejidos circundantes, ojo, cerebro etc.



Los efectos atérmicos (no térmicos) provocados por estas radiaciones / microonda afectan las células, núcleos,
cromosomas, ADN, alteran la relación intercelular, barrera hematoencefálica, transmisión neuronal etc.

Los riesgos sobre el ser humano pueden ser agudos o leves, y dependen del uso del móvil y la cercanía de la antena.
Algunos efectos a corto plazo son: estrés, pérdida de memoria, mente en blanco, pérdida de atención, nauseas, dolor
de cabeza (cefalea), palpitaciones o alteraciones de ritmo cardiaco, calentamiento de los tejidos cercano al oído (donde se
coloca el móvil) con riesgo de aparición de cataratas, eritemas etc., insomnio por disminución de producción de
melatonina. Además toda una serie de manifestaciones que en medicina se califica como distonías neurovegetativas, el
nuevo síndrome de las microondas.
Los problemas más graves sobre la salud son a mediano y largo plazo por efecto acumulativo de las radiaciones
electromagnéticas. Esto provoca distintas manifestaciones clínicas o enfermedades degenerativas (Parkinson, Alzheimer,
Esclerosis Múltiple, alteración de neurotransmisión que se refleja con modificaciones en el electroencefalograma) como
muestran los estudios del Dr. C.V. Klitzin de la Universidad de Lübeck, Alemania, con estudiantes voluntarios o el Dr. Herry
Lai, de la Universidad de Seattle, USA, que comprobó trastornos en el comportamiento en animales sometidos a
radiaciones de microondas.
El Dr. Robert Becker, candidato al premio Nobel de Medicina, señala que estas radiaciones sobre los niños provocan
trastornos sobre el aprendizaje, síndrome de fatiga crónica o déficit por desorden de atención (ADD).
También la exposición del ser humano a radiaciones de microonda por el móvil puede provocar daños en el ADN que
pueden desencadenar en cáncer o leucemia.
Un informe de la OMS habla de dos estudios epidemiológicos recientes sobre la relación de campos magnéticos y
leucemia en niños.
Según distintos estudios e informes, el sistema inmunológico también se ve afectado por estas radiaciones
electromagnéticas, lo que origina alteraciones inmunológicas.
Como resultado de estas evidencias científicas, existen varias normativas y recomendaciones, nacionales e
internacionales, que siguen las directrices de la Organización Mundial de las Salud, dependiente de la ONU, y de la
Asociación Internacional para la Protección de Radiaciones (IRPA) respecto a la exposición electromagnética en la gama de
frecuencias.
Sin embargo, otros estudios no han sido concluyentes respecto al efecto nocivo del uso de los teléfonos móviles sobre
la salud. Es el caso del Interphone, el estudio de casos y controles más grande que se ha hecho sobre el uso del móvil y los
tumores cerebrales, en el que participan 21 científicos internacionales y 12.800 personas estudiadas con al menos 10 años
de exposición.
1.5 Ocio y consumismo
Los smartphones marcan nuestras vidas de una forma natural y cotidiana. Aunque en su origen se asociaban al mundo
profesional, su uso ha trascendido el ámbito laboral para imperar en lo social, marcando nuevos patrones de
comportamiento.
El propio móvil se ha convertido en un vehículo para el ocio y el consumo, y la misma sociedad ha pasado de verlo
como un símbolo de status a considerarlo un accesorio o herramienta y una expresión de estilo personal, puesto que el
móvil se lleva encima como una prenda más que, además, permite mostrar la personalidad del propietario a través de su
personalización.
Por otro lado, el uso del dispositivo móvil para el ocio influye en la industria del entretenimiento desde que los
productos se diseñan para el consumo. De esta manera, el móvil permite al usuario moverse en tres ámbitos en el mismo
tiempo y espacio: el laboral, el social y el de ocio.
Para los niños/as y adolescentes es de suma importancia el poder utilizar el móvil como fuente de entretenimiento y de
diversión, así como una forma de estar a la última que les imprime estilo personal. Además, a ello hay que añadir nuevos
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usos y contenidos que definen al móvil como un dispositivo multifuncional cuyas posibilidades lo convierten en objeto de
consumo indispensable en su vida cotidiana.
En el 2015 la venta de móviles ha superado en ingresos y en unidades a todas las ventas en conjunto de PCs, tablets y
videoconsolas, según un estudio de Deloitte y GSMA (Global Smartphones Manufacturers Association). Se espera, además,
que en el 2020 el 80% de los habitantes del planeta tenga un móvil y que el 80% de la navegación por internet se realice a
través de estos dispositivos, de acuerdo con un estudio de Ericsson Lab.
La caída en los precios de los dispositivos ha tenido un rol clave en esta evolución imparable, ya que hoy en día los
smartphones cuentan con una tecnología superior a la que tenían hace unos años pero a precios menores.
Los móviles, pues, son los protagonistas de una revolución sociocultural y económica imparable, puesto que es nuestra
conexión al mundo. El móvil nos despierta por la mañana. Nos pone al día de las noticias, nos recuerda las citas, nos
aconseja dónde comer o comprar, nos entretiene en nuestros tiempos muertos y nos comunica con amigos, compañeros y
familia.
Muchas personas renunciarían al periódico, a los libros e incluso a la televisión, pero no a su móvil.
¿Por qué ocurre esto?
El móvil nos permite dar respuesta cómoda e inmediata a nuestros impulsos, según lo que necesitemos aprender,
encontrar o comprar. Además, un teléfono móvil es la “navaja suiza” del siglo XXI. En un mismo aparato encontramos
cámara de fotos, de video, mp3, televisión y muchas más cosas. En definitiva, el móvil se convierte en nuestra guía,
nuestro asistente personal en cualquier momento y lugar.
Las empresas, conocedoras de esta situación, utilizan este medio para condicionar nuestras decisiones de consumo y
nuestras preferencias en un bombardeo constante y agresivo.
1.6 Uso, abuso y dependencia del teléfono móvil
Como ya se ha comentado anteriormente, el uso del teléfono móvil ha aumentado de una manera espectacular,
especialmente entre los más jóvenes. Este tipo de tecnología está propiciando también importantes cambios en el
comportamiento y en las relaciones humanas.
Cuando el teléfono móvil se utiliza como instrumento de comunicación y de interacción con las demás personas, como
vehículo para el ocio o como medio de obtención de información, los jóvenes y los niños y niñas desarrollan su autonomía
e independencia, así como su identidad y prestigio social, favoreciendo su proceso de socialización.
Si este uso es el adecuado, las conductas resultantes son positivas y, por lo tanto, no entorpecen, sino que enriquecen
el resto de actividades y obligaciones de los consumidores.
Sin embargo, cuando el uso se convierte en dependencia, hasta tal punto que interfiere en la vida cotidiana de las
personas, estamos hablando de abuso e incluso de adicción, cuyos efectos son los contrarios a los deseados.
Según La Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas tiene problemas relacionadas con el abuso de
las nuevas tecnologías y en España la cifra de los adictos supone un 15% de la población. Este dato se puede extrapolar al
uso del móvil, en aumento imparable.
He aquí algunos de los síntomas que pueden indicar el abuso y dependencia del móvil:


Tolerancia: la persona tiene cada vez mayor necesidad de dedicar más tiempo al uso del teléfono móvil. Muchas
veces se autoengañan y tratan de engañar a su entorno, pensando que todo está bajo control.



Pérdida de control: esta circunstancia lleva al usuario a utilizar el móvil primero por placer a luego necesitar
usarlo para aliviar el malestar que le provoca no hacerlo. Esta fase implica muchas veces un deterioro en el
rendimiento escolar, en el caso de los jóvenes.



Ocultación: La persona niega el problema aunque sean claras las evidencias.



Abandono de otras actividades: el móvil va ocupando cada vez más tiempo en la vida de una persona, lo que
significa dejar de lado otras aficiones y/u obligaciones.
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Cambios de comportamiento: el aislamiento, junto con un carácter irascible y ansioso son consecuencias también
de un uso incontrolado del teléfono móvil.



Síndrome de abstinencia: cuando la actividad se interrumpe, el sujeto experimenta un profundo malestar que se
traduce en ansiedad, cambios de humor, impaciencia, irritabilidad…

Los adolescentes y cada vez más niños/as parecen ser los grupos de edad más propensos a manifestar estos síntomas,
ya que el móvil está ligado a su idea de “ocio y tiempo libre”, al igual que lo perciben como una forma de ser
independientes, de alejarse del control paterno, de estar “a la moda” y de contactar con sus iguales.
Hay, además, ciertos factores que contribuyen a que ciertas personas tengan más riesgo de caer en este tipo de
adicciones. Se pueden concretar en tres: personales, familiares y sociales.


Personales: Ciertas variables personales pueden influir en el hecho de que ciertas personas sean más vulnerables
a la adicción a este u otro tipo de Nuevas Tecnologías. Así, el ser impulsivo, el mostrarse intolerante a estímulos
displacenteros físicos o psíquicos o el deseo incesante de nuevas sensaciones pueden influir en que se desarrolle
este tipo de adicción.



Familiares: La familia marca la primera etapa en el proceso de socialización de un niño/a. Es necesario que se
transmitan pautas de comportamiento sociales adecuadas que eviten el riesgo de dependencia.



Sociales: Los medios de comunicación y las Nuevas Tecnologías, como el móvil, cumplen una importante función
socializadora, de tal manera que la información que recibe a través de estos canales modelan su forma de pensar,
sentir y expresarse. Hay que recordar, además, que las circunstancias laborales de los progenitores obligan a que
los menores estén muchas horas solos, tiempo que les permite servirse del móvil de manera abusiva y sin control
paternal.

Ya que estamos hablando de una generación interactiva para la que el uso del móvil y demás dispositivos tecnológicos
forma parte de su ADN, se hace necesario que los adultos se esfuercen en potenciar los siguientes factores de protección
que ayuden a nuestros hijos e hijas a desarrollar habilidades de socialización que les protejan de los riesgos asociados al
uso de esta nueva tecnología:


Autoestima: Los padres deben apoyar y proteger a sus hijos/as, lo que les ayudará a reconocer y valorar sus
propias cualidades. Esto contribuirá a que se sienta seguro y con capacidad para tomar sus propias decisiones y
para no dejarse influir negativamente por los demás.

Por el contrario, una baja autoestima puede producir en el joven sentimientos de culpa, inferioridad, etc. asociados a
timidez, aislamiento, agresividad o adicciones.


Asertividad: Las personas asertivas son aquellas capaces de defender sus propios derechos sin perjudicar los de
los demás. Saben negociar, dialogar, resolver los problemas.



Las habilidades sociales: su aprendizaje se inicia en la propia familia, donde los niños/as observan e imitan las
acciones de sus progenitores y hermanos. Estas habilidades pasan por saber escuchar, exponer ideas, rutinas
sociales…



La solución de problemas: De nuevo, el papel de los padres es fundamental para que los menores sepan
enfrentarse a los problemas, elaborando estrategias propias y eficaces para resolverlos.



La comunicación familiar: el diálogo dentro de la familia implica no sólo hablar, sino también escuchar y supone la
participación de padres e hijos y el establecimiento de unas normas de comportamiento y unos límites precisos
que faciliten la convivencia en el seno familiar. Este proceso es, además, un aprendizaje básico para la vida en
sociedad.



Alternativas de ocio y tiempo libre: el ocio es un momento importantísimo en el proceso de aprendizaje de una
persona. Por lo tanto, los jóvenes deben de disponer de aficiones que les estimulen y favorezcan su desarrollo
integral.

Es claro que las Nuevas Tecnologías forman parte de su momento de ocio, pero hay que evitar que les dediquen un
tiempo excesivo descuidando otras actividades igualmente importantes en su desarrollo.
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Predicar con el ejemplo: los padres y madres somos el primer referente de nuestros hijos e hijas.
Debemos, pues, ofrecerles un modelo que sirva para educarles con coherencia.

1.7 Menores y móviles
1.7.1 La brecha digital
La incidencia de los avances tecnológicos en la vida cotidiana de los seres humanos varía según las características
sociales, la edad e incluso el sexo de éstos.
La adaptación, mayor o menor, a este impacto tecnológico viene dada por la complejidad técnica de su utilización, por
las dificultades en su acceso o por razones incluso generacionales que determinan la llamada brecha digital.
Según Pedro Maya Álvarez, consultor especializado en nuevas tecnológicas y elearning, “el concepto brecha digital es
una expresión que se utiliza indistintamente con dos sentidos. Uno de alcance restringido que remite a las diferencias
socioeconómicas entre aquellas comunidades o grupos sociales que disponen del servicio de Internet y aquellas que no lo
tienen. Tiene otro alcance amplio cuando entendemos que se trata, no solo de Internet, sino de todos aquellos
instrumentos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (teléfonos móviles, tecnologías de
redes, telecomunicaciones, pda y demás dispositivos) lo que se viene a denominar TIC”.
La brecha digital, por tanto, nos dimensiona y ayuda a entender las diferencias que se producen en los grupos, personas
y territorios en el acceso a la tecnología y su uso normalizado y capacidad de disfrute de las ventajas que aporta.
De aquí deriva la diferenciación entre los “nativos” y los “inmigrantes” digitales que realiza Prensky. Para este
extraordinario orador y conferenciante, escritor, consultor y diseñador de juegos de aprendizaje, los jóvenes son los
“nativos digitales”, para los que los juegos de ordenador, internet, el teléfono móvil o el correo electrónico forman parte
de su forma de vida, condicionando su forma de pensar y de actuar.
Frente a ellos estarían los “inmigrantes tecnológicos”, generación que no habla el lenguaje de las nuevas tecnologías,
sino que la consideran una “lengua extranjera” que les lleva mucho esfuerzo aprender. En cambio, los más pequeños
tienen un manejo innato de este medio y, en muchas ocasiones se convierten en maestros de sus propios padres.
En este ámbito digital, son los jóvenes los que más rápido y mejor se han adaptado a las innovaciones tecnológicas,
hasta tal punto que ellos mismos se han convertido en transmisores de las habilidades técnicas en el seno de su propio
hogar.
Nuestros menores han nacido y crecido rodeados de todo tipo de gadgets digitales a los que fácil y permanentemente
se adaptan a medida que van evolucionando, por lo que ellos mismos son introductores de cambios en el comportamiento
y en las relaciones sociales de nuestra época.
De hecho, los jóvenes han desarrollado su habilidad social y comunicativa debido a la rapidez e inmediatez que
imponen las nuevas tecnologías. También éstas originan nuevas normas, conductas sociales, lenguajes…En definitiva,
determinan nuevas formas de expresión que manejan grupos de iguales en ámbitos restringidos de comunicación.
Sin embargo, el grado de penetración del teléfono móvil no es uniforme, sino que hay que diferenciar distintas pautas
en su uso entre los más jóvenes en virtud a su edad y a su sexo, en el contexto de los cambios evolutivos que
experimentan y que condicionan las relaciones sociales que entablan con su entorno.
1.7.2 Cambios evolutivos en los niños y niñas de Primaria
Entre los 6 y los 12 años los menores experimentan una serie cambios que condicionarán su comportamiento social en
esta etapa. Estos cambios se pueden dividir en dos momentos:


De los 6 a los 9 años: Los menores abandonan poco a poco sus sentimientos egocéntricos y comienzan a
comprender que los demás tienen sentimientos e ideas distintas a los suyos y que, por tanto, ya nos son
el centro del universo. Con todo, los padres siguen siendo todavía el referente moral y emocional
fundamental en sus vidas.
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De los 9 a los 12 años: El menor entra cada vez más en contacto con la realidad y eso le va alejando de
los lazos familiares, llevándole a centrarse más en los amigos, con los que encuentra afinidad y entre los
que se siente reconocido. Se desarrolla así su autonomía personal, pasando de una etapa de aceptar las
normas que le vienen impuestas a desarrollar sentimientos de justicia y de respeto por los miembros del
grupo.

En esta etapa evolutiva los niños adquieren conocimientos sobre sí mismos que se mantendrán el resto de su vida:


El sentido de la propia eficacia para enfrentarse a nuevas tareas y retos.



El sentido de pertenencia al grupo que le permite sentirse seguro, aceptado e identificado con su grupo.



El sentido de la responsabilidad que les hace sentirse capaces de responder a las expectativas que sobre
ellos se han generado, de acuerdo con sus aptitudes y posibilidades.

Además, en este momento los niños necesitan explicaciones satisfactorias a sus dudas, con conocimiento de las
consecuencias positivas y negativas de sus propias acciones.
Al mismo tiempo, los menores buscan más insistentemente un espacio físico y mental de intimidad en el que expandir
sus pensamientos y emociones. Como ya se ha afirmado antes, el móvil se convierte para los jóvenes en ese espacio que
les acerca al grupo de iguales y les distancias de sus mayores.
1.7.3 Móviles e identidad individual
Los jóvenes ven el móvil no sólo como una forma de comunicación, sino también un medio para informarse, divertirse,
trabajar, consumir, enamorarse; incluso para expresar su activismo social y político o su creencia religiosa. Lo conciben
como una forma personal e individual de identificarse, que pueden personalizar a través de sus tapas, colores, iconos,
sonidos, forma, tamaño, etc.
Incluso cada marca de teléfono móvil implica una forma de identificar al individuo por los códigos o valores que los
jóvenes asocian con ellas. Así el móvil actúa como una forma de promoción del propio individuo, ya que transmite una
imagen social positiva, un símbolo de estatus y de éxito económico.
A los jóvenes especialmente este aparato les ayuda a mostrar su personalidad, su estilo de vida o su visión de la moda.
Además, la posesión de un móvil implica un proceso de emancipación e independencia que ayuda a los jóvenes a
formar su identidad individual. Frente al control paterno, la juventud puede construir sus propias redes sociales, realizar
llamadas o enviar mensajes fuera de la vigilancia de los adultos. De esta manera construyen una identidad independiente
de los vínculos familiares. Cuando exhiben el móvil alcanzan una independencia simbólica que se convierte en real cuando
realizan llamadas.
Sin embargo, esta desvinculación del seno familiar deja a los menores vacios de referentes por lo que necesitan
encontrar otros individuos con los que mantener un contacto constante, que, aunque estén distantes, son accesibles a
través del móvil. De esta forma estrechan lazos con sus iguales, pasando a integrarse en un grupo con el que se identifican
y en el que se sienten reconocidos. Manifiestan, además, a través del móvil que tienen cierta solvencia económica y que
han alcanzado un nivel adecuado de competencia tecnológica.
Debemos recordar, en suma, que la etapa de la preadolescencia y la adolescencia se caracteriza por la importancia de
los amigos como fuente de experiencias y de información, de ahí que el móvil les permite compartir valores o referentes
que formarán su identidad. Para ellos, el móvil es el medio más importante para comunicarse con sus colegas. La privación
del móvil, en cambio, les genera sentimientos de angustia e inseguridad, puesto que el móvil genera dependencia y los
somete a la disponibilidad de los otros.
1.7.4 Comunicación móvil según el género
Según los últimos estudios, los jóvenes son los principales usuarios de telefonía móvil, por consiguiente, es el sector de
edad más influyente en este terreno.
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Las estadísticas muestran, así mismo, que la difusión de la tecnología móvil entre el género femenino ya casi ha
igualado al masculino. Concretamente, entre los 16 y 24 años y entre los 45 y 54 la población femenina ya supera a la
masculina en posesión de telefonía móvil.
Esto es fácil de entender si comprendemos que a medida que los móviles se hacen más accesibles, cada vez más
sectores de población distintos se convierten en consumidores de este tipo de aparatos.
Respecto a los usos que hacen los hombres o las mujeres del móvil, parece ser que las mujeres utilizan el móvil para
mantener las redes sociales y organizar actividades familiares. Los hombres ven en los móviles un símbolo de su identidad
masculina y una muestra de modernidad.
Si prestamos atención a la juventud, las chicas usan el móvil para hablar y enviar mensajes a sus amigos y familiares. Los
chicos parece que les interesa más el aspecto técnico y lúdico del móvil. Los chicos, además, valoran los avances técnicos
que tenga el aparato, mientras que las chicas ponen su interés en los accesorios estéticos que los personalizan.
Con todo, el género no es un factor determinante de los patrones de uso del móvil. Hay otros factores más influyentes
a la hora de utilizar el teléfono móvil, tales como el estatus laboral, el lugar de trabajo, el estatus familiar o el estilo de
vida.
1.7.5 Uso del móvil por los menores
Los menores usan el móvil para distintas funciones:


Comunicación: mayoritariamente hablar y enviar mensajes.



Contenidos: usan el móvil también para escuchar música o la radio, para ver fotos o vídeos y en menor medida
para acceder a internet.



Ocio: a los niños les encanta jugar con el móvil.



Creación: lo más habitual es utilizar el teléfono para hacer fotos y, a veces, para hacer videos.



Organización: Lo pueden usar como despertador, calculadora y agenda.

Los niños y niñas cada vez a edad más temprana reclaman a sus padres un móvil que puede proporcionarles prestigio,
poder y éxito frente al resto de los compañeros. Sin embargo, si no saben utilizarlo adecuadamente, nuestros hijos e hijas
pueden encontrarse con muchos problemas.
Ante esto, los padres y la sociedad en general debemos educar a los menores el uso responsable del móvil y de las
utilidades que incluye.
Por ello, se hacen necesarias una serie de pautas de uso que los niños deben conocer y que los padres deben comunicar
a sus hijos e hijas para que hagan un uso adecuado de estos dispositivos:
a.

Hacer un uso adecuado del móvil, sin utilizarlo como si fuese un juguete más.

b.

El teléfono móvil no debe sustituir al fijo, cuando es posible usar éste último.

c.

Tener un límite de gasto mensual y de tiempo de uso.

d.

Participar o asumir el gasto que genera el móvil.

e.

Apagar el móvil cuando no es necesario o no se puede utilizar.

f.

Descargas limitadas y justificadas.

g.

Conocer los riesgos que tiene llevar el Bluetooth activado.

h.

El móvil no debe sustituir el contacto con su familia y amigos.
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1.8 Glosario
Adicción psicológica: Patrón de conducta persistente caracterizado por: un deseo o necesidad
de continuar la actividad que se sitúa fuera del control voluntario; una tendencia incrementar la
frecuencia o cantidad de actividad con el paso del tiempo; dependencia psicológica de los
efectos placenteros de la actividad; y un efecto negativo sobre el individuo y la sociedad.
A

Afición: Es una actividad cuyo valor reside en que aquel que la ejecuta lo hace por su interés o
amor hacia la actividad en sí misma y sus frutos intelectuales, artísticos, deportivos o materiales.
Aplicación: Una aplicación móvil, apli o app es una aplicación informática diseñada para ser
ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos.
Autocontrol: el autocontrol es la capacidad consciente de regular los impulsos de manera
voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional. Una persona
con autocontrol puede manejar sus emociones y regular su comportamiento.

B

Brecha digital: Hace referencia a la "distinción entre aquellos que tienen acceso a Internet y
pueden hacer uso de los nuevos servicios ofrecidos por la World Wide Web, y aquellos que
están excluidos de estos servicios. Este término también hace referencia a las diferencias que
hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos
niveles de alfabetización, carencias, y problemas de accesibilidad a la tecnología. También se
utiliza en ocasiones para señalar las diferencias entre aquellos grupos que tienen acceso a
contenidos digitales de calidad y aquellos que no.

C

Consumismo: Tendencia al consumo excesivo e innecesario de bienes y productos.

D

E

G

Deloitte: Deloitte Touche Tohmatsu Limited (también llamada Deloitte) es la segunda firma
privada de servicios profesionales del mundo, por volumen de facturación una de las más
importantes y prestigiosas del mundo y también una de las llamadas Cuatro Grandes
Auditoras (Big Four auditorsen inglés), junto a PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, y KPMG.
Los servicios que ofrece a nivel global giran en torno a cinco áreas funcionales: consultoría,
impuestos, asesoría jurídica, asesoría financiera y auditoría.
Dependencia: Es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por
razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras
personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de
las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su
autonomía personal.
Elearning: Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en
práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes de
ordenadores y puede definirse como la educación o formación ofrecida a individuos que están
geográficamente distantes y que interactúan en tiempo diferidos del docente empleando los
recursos informáticos y de telecomunicaciones
Generación interactiva: Hace referencia a las y los jóvenes que han crecido rodeados de nuevos
medios, que los utilizan en su día a día para comunicarse, formarse, entretenerse, y que
representan el segmento de la población más activo en su uso, consiguiendo una pericia
superior a la de sus progenitores, lo que les ha llevado a entender las redes digitales como una
oportunidad y forma de vida.
GSMA: La Asociación GSM (abreviadamente GSMA) es una organización de operadores
móviles y compañías relacionadas, dedicada al apoyo de la normalización, la implementación y
promoción del sistema de telefonía móvil GSM.

I
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Identidad individual: La identidad es lo que permite que alguien se reconozca a sí mismo. En
consecuencia, la identidad personal es todo aquello que nos define como individuos.
Inmigrantes tecnológicos: Son los niños y jóvenes nacidos a partir de 1990, que son expertos
con los ordenadores, tienen destrezas y formas para comunicarse con los otros que los mayores
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no pueden entender. Son consumidores y productos de casi todo lo que existe en la red y han
provocado una nueva brecha, esta vez alfabeto-generacional.

N

Nativos digitales: Es el término que describe a los menores de 30 años, que han crecido con la
tecnología y, por lo tanto, tienen una habilidad innata en el lenguaje y el entorno digital. Las
herramientas tecnológicas ocupan un lugar central en sus vidas y dependen de ellas para todo
tipo de cuestiones cotidianas como estudiar, relacionarse, comprar, informarse o divertirse.

O

Ondas electromagnéticas: Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para
propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía.

P

Protégeles: Es una organización de protección del menor totalmente profesionalizada, en la que
abogados, psicólogos y expertos en seguridad y protección del menor, trabajan ofreciendo
“soluciones” a los más jóvenes, a sus familias y a sus centros escolares, y siempre de forma
gratuita.

S

Smartphones: Hace referencia a aquello que conocemos como teléfono inteligente. Es un
teléfono móvil que ofrece prestaciones similares a las que brinda un ordenador y que se destaca
por su conectividad.

2. MARCO EMPÍRICO
2.1 Problema de la investigación
¿Los estudiantes de Educación Primaria tienen móvil a edades cada vez más tempranas?
Esta es la cuestión fundamental sobre la que se asienta nuestra hipótesis de trabajo y la que vertebra
todo el proyecto de investigación que se ha llevado a cabo.
A través de esta pregunta nos interesa averiguar si los niños y niñas en edad
escolar adquieren su primer teléfono móvil a edades cada vez más tempranas y
cuáles son los condicionantes que rodean este fenómeno.
Hemos considerado interesante analizar esta premisa desde dos perspectivas: por
un lado, la de los menores de un Colegio Rural Agrupado de un pueblo de la Cuenca
Minera del Principado de Asturias y, por otro, la de sus propios padres y madres,
sirviendo este último punto de vista para corroborar las respuestas de los
estudiantes.
2.2 Objetivos de la investigación
Los objetivos de este proyecto de investigación son los siguientes:
1.

Conocer la edad a la que el alumnado de Educación Primaria adquiere su primer móvil.

2.

Analizar las circunstancias que impulsan a los menores a desear tener un móvil y los condicionantes que llevan a
sus progenitores a facilitarles esta herramienta tecnológica.

3.
4.

Describir el patrón de uso del móvil por parte de los alumnos en cuanto a gasto, frecuencia y funcionalidad.
Evaluar cómo el uso del móvil condiciona el comportamiento de los alumnos con respecto a sus familias, amigos
o entorno.
Observar el control que los progenitores hacen del uso del móvil de sus hijos e hijas.

5.
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2.3 Hipótesis de la investigación
Una vez establecidos los objetivos de este estudio, señalaremos las hipótesis que se quieren comprobar sobre el uso del
teléfono móvil en el alumnado de Educación Primaria:
1.

La posesión de móvil se está extendiendo entre la población infantil cada vez a edades más tempranas para
emular a las amistades que ya lo tienen.

2.

Los padres y las madres compran un móvil a sus hijos e hijas principalmente debido a la presión que éstos
realizan.

3.

Los padres y madres tratan de ejercer control sobre el tiempo, el gasto y el uso que hacen sus hijos e hijas del
móvil, si bien estos últimos intentan sustraerse a ese control.

4.

La exhibición de un móvil proporciona a los niños prestigio social y les facilita entablar relaciones sociales con sus
iguales.

2.4 Variables de estudio
En este estudio han sido varias las variables que hemos tenido en cuenta a la hora de recabar información, de analizar
los datos y de establecer conclusiones.
La variable dependiente que se ha considerado es la posesión de teléfono móvil por parte del alumnado de Educación
Primaria.
Como variable independiente hemos considerado la edad del alumnado objeto de análisis, puesto que el presente
estudio tiene como objeto fundamental saber a qué edad los niños y niñas de Educación Primaria adquieren su primer
móvil.
Se ha considerado como variable de control el sexo del alumnado, ya que esta característica puede marcar diferencias
en la tenencia y uso del móvil.
Una variable extraña a tener en cuenta ha sido el contexto socioeconómico y cultural del centro en el que se ha
realizado el trabajo de investigación.
Concretamente, se trata de un Colegio Rural Agrupado situado en un pueblo de la Cuenca minera del Caudal en el
municipio de Mieres del Camino, en la zona central del Principado de Asturias.
En la zona viven 6000 habitantes y la oferta educativa se divide entre dos colegios de Educación Primaria públicos y un
Instituto de Enseñanza Secundaria.
La localidad ha basado su economía en la industria minera desde mediados del s. XIX, llegando a tener una población de
20.000 habitantes en la década de los 60 que provenían, muchos de ellos, de todos los rincones de la geografía española:
Galicia, Extremadura, Andalucía, etc.
Cuando la minería entra en declive, se producen una serie de efectos económicos y demográficos en el Valle. Entre
ellos, el descenso de la población activa, el aumento de la población
jubilada y prejubilada de la minería y el despoblamiento de la zona ante la
falta de alternativas laborales.
Respecto al centro en el que se ha realizado el estudio, está situado en
uno de los pueblos más limpios y cuidados del Valle de Turón, Villapendi.
El Colegio Villapendi cuenta en su exterior con un patio grande y una
pradera alrededor. El colegio está formado por dos edificios: uno, antiguo,
que sirve de almacén; y otro, más nuevo, que consta de planta baja y dos
plantas. En la planta baja está la Biblioteca, la cocina, la zona
administrativa y en el exterior, el gimnasio. En la primera planta, se
encuentran las aulas de infantil y 1º Ciclo de Primaria. En la segunda
planta, están las aulas del 2º y 3º Ciclo de Primaria y el aula de
Informática.
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En total hay 12 alumnos/as que cursan Educación Infantil y 36 alumnos y alumnas en Educación Primari, agrupados en
ciclos: 1º y 2º conforman un aula; 3º y 4º, otra; y 5º y 6º, otra. Además, están agrupados 1º y 2º de Educación Infantil, y 3º
está en otra aula.
Respecto al entorno socio-familiar, señalar que la mayoría de los niños y niñas del centro son hijos únicos o tienen un
solo hermano. Los padres y las madres son jóvenes. Normalmente, trabaja el padre y la madre se ocupa del hogar. Las
familias son muy participativas en las actividades del centro e inculcan a sus hijos e hijas valores como la tolerancia, el
respeto, la paz y la responsabilidad.
2.5 Metodología de investigación
Partiendo de la hipótesis inicial de este trabajo de investigación, el alumnado de Educación Primaria dispone de teléfono
móvil a edades cada vez más tempranas, se ha planificado la metodología que se detalla a continuación:
2.5.1 Población y muestra
Las características socioeconómicas y culturales del entorno y las particularidades del centro han sido detalladas en el
apartado 4.4 Variables de estudio.
Respecto al trabajo de investigación que se ha realizado, éste ha contado con la participación del alumnado de los tres
ciclos de Educación Primaria. Tras solicitar la autorización de participación en
la encuesta, han aceptado colaborar en la investigación 23 de los 36
Participación del alumnado de
estudiantes de Educación Primaria tal y como se especifica a continuación:
E.Primaria
 Primero: 2 alumnos (una niña y un niño)
8
 Segundo: 6 alumnos (cinco niñas y un niño)
6
 Tercero: 5 alumnos ( cuatro niñas y un niño)
Niños
4
 Cuarto: 5 alumnos (tres niñas y dos niños)
Niñas
2
 Quinto: 3 alumnos ( una niña y dos niños)
0
1º 2º 3º 4º 5º 6º
 Sexto: 2 alumnos ( dos niñas)
Además, con el objeto de contrastar la información que nos facilitasen los
estudiantes de este colegio, nos pareció interesante plantear una encuesta paralela a sus propios padres y madres con el
propósito de ofrecer una visión más amplia y objetiva del tema que centra este estudio.
La participación de los progenitores fue mayoritariamente
materna como se ve en el siguiente gráfico:

Participación Padres y Madres



Primero: 2 madres.

4



Segundo: 3 madres y 1 padre.

3



Tercero: 4madres.

2



Cuarto: 4 madres y 1 padre.



Quinto: 2 madres y 1 padre.



Sexto: 2 madres.

1
0
1º

2º

3º
Padres

4º

5º

6º

Madres

2.5.2 Procedimiento
El proceso de recogida de información ha incluido los siguientes pasos:
En principio, se solicita al Equipo Directivo del colegio su autorización para realizar una encuesta que incluiría al
alumnado de la etapa de Primaria y a sus progenitores.
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A continuación, se envía una carta a las familias del alumnado implicado pidiendo que cumplimentasen un cuestionario
dirigido a padres y madres y que permitiesen a sus hijos e hijas contestar a otra encuesta que se realizaría en el aula.
Con esta solicitud de autorización se garantizaba también la protección de datos de los estudiantes, tal y como se
recoge en el ANEXO I.
Una vez obtenida la autorización, se procedió a pasar los cuestionarios al alumnado grupo por grupo en su aula
correspondiente, tarea realizada por el Director del centro, que muy amablemente colaboró activamente y aportó
sugerencias que han servido de gran utilidad en esta parte del trabajo de campo. Los alumnos y alumnas rellenaron la
encuesta de forma individual, confidencial y anónima.
Para la realización de esta parte se empleó una mañana lectiva de 10 a 12 horas. Previamente a la realización de la
encuesta, se explicó a los participantes el objetivo del trabajo, se recordó el carácter confidencial del mismo y se les rogó
sinceridad en las respuestas.
A lo largo de la encuesta se solventaron las dudas que los niños y las niñas pudieron encontrar.
Posteriormente, se concertó una cita con el Director del centro para recoger los cuestionarios tanto del alumnado como
de sus progenitores y para recabar información del proceso en el que él participó.
Tras esto, se procedió a extraer los resultados y a realizar el análisis estadístico de los mismos.
Finalmente, se han establecido las conclusiones que figuran en este trabajo y que se pasarán a especificar a
continuación.
2.5.3 Instrumentos
En este proyecto se han utilizado los siguientes instrumentos de recogida de información:


Encuesta sobre el uso del móvil en el alumnado de Educación Primaria, dirigida a los niños y niñas del centro. Ha
sido elaborada de manera original a partir de la información recabada previamente, tal y como se ve en el
apartado dedicado al marco teórico de este proyecto.

Esta encuesta cuenta con 18 preguntas: 17 de ellas con respuestas múltiples cerradas y una, con respuesta libre. Se ha
pretendido que el cuestionario tuviese un planteamiento sencillo, adaptado al nivel de los encuestados.


Encuesta sobre el uso del móvil en el alumnado de Educación Primaria, dirigida a sus progenitores. También ha
sido realizada a partir de la investigación previa y siguiendo las mismas preguntas que incluye la encuesta de los
alumnos, pero adaptadas a la perspectiva paterna. En este caso las 18 preguntas ofrecen todas ellas respuestas
múltiples cerradas.

Ambas encuestas han sido validadas por un experto investigador, con amplia experiencia en este tipo de trabajos de
investigación.
2.5.4 Técnicas de análisis de datos
Una vez realizada la recogida de datos, se efectuó el análisis cuantitativo de la información recibida a través de un
instrumento cualitativo (la encuesta).
En este análisis se tomaron como base las fuentes que se sumarian en el marco teórico que se detalla en el apartado 4
de este informe. Se procedió luego a vincular estas fuentes teóricas con los datos obtenidos en la encuesta para poder
establecer conclusiones que den luz a las hipótesis planteadas previamente, así como para sugerir nuevas líneas de
investigación a partir de las incógnitas que el tema a tratar pueda plantear.
2.6 Resultados previstos
A continuación, comenzaremos el análisis de los resultados de los obtenidos del trabajo realizado entre 23 estudiantes
(16 niñas y 7 niños) en edades comprendidas entre los 6 y los 11 años y residentes en un valle minero del Principado de
Asturias.
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Además, también participaron 20 progenitores (principalmente, madres) en la encuesta de contraste que tenía como
objeto cotejar las respuestas del alumnado para verificar su grado de sinceridad.
2.6.1 Posesión del móvil por edades

Niños y niñas con teléfono móvil
niño SÍ

niño NO

niña SÍ

niña NO

20%
75%

067%

25%

033%

100% 100%
100%

100%

100%

80%

6 años 7 años
8 años 9 años

100%

100%

100%

10 años 11 años

De los 6 a los 9 años todos los niños encuestados reconocen no tener móvil. Sin embargo, a los 10 años todos los niños
ya lo tienen. No tenemos datos de los niños a los 11 años, ya que no participó ninguno en la encuesta en este sector de
edad.
Las niñas no tienen móvil a los 6 años, pero a los 7 años ya lo tiene el 80%. Aunque desciende el % a los 8 y a los 9 años,
ellas tienen el móvil antes que los niños.
Al igual que los niños, todas las niñas de 10 años tienen móvil.

POSESIÓN DE MÓVIL POR CICLOS
1º ciclo

50%

SÍ
MÓVIL

2º ciclo
60%

3º ciclo
40%
80%

20%
50%

NO
MÓVIL

Si observamos los resultados por ciclos, destaca que, si bien la mayor tenencia de móvil se produce en el tercer ciclo (de
los 10 a los 11 años), el 50% del alumnado del primer ciclo (de 6 a 7 años) reconoce tener ya este tipo de dispositivos.
En el segundo ciclo (de 8 a 9 años), el 20% del alumnado ya tiene móvil.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

743 de 911

2.6.2 Edad de inicio de posesión del móvil

EDAD DEL PRIMER MÓVIL
NIÑAS

NIÑOS
100%

20%

40%
20%

6 AÑOS7 AÑOS

20%

8 AÑOS 9 AÑOS

10
AÑOS

Las niñas tuvieron su primer móvil de forma escalonada a partir de los 6 años, con un ascenso considerable a los 7 años.
En cambio, todos los niños consiguieron su primer móvil a los 10 años.
2.6.3 Razones para tener un móvil

Razones de los niñ@s para tener móvil
1,2
1
0,8
0,6

NIÑOS

jugar

vid/música

3º CICLO
hablar

0
imitación

2º CICLO
jugar

0,2
hablar

1º CICLO

imitación

0,4

NIÑAS

Para los niños del primer ciclo la razón única para tener móvil es jugar. En ese mismo sector, las niñas lo quieren para
jugar y hablar principalmente.
En el segundo ciclo, los niños lo quieren para hablar y porque sus amigos lo tienen. Las niñas lo quieren
mayoritariamente para hablar.
En el tercer ciclo, los niños usan el móvil para hablar y jugar en igual proporción. Las niñas se dividen entre hablar,
jugar, pero también para ver vídeos y escuchar música y porque sus amigos lo tienen.
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Razones de los padres para proporcionar un móvil a sus
hij@s
Niñas

8%

15%

Niños

50%
33% 038%
23%
15% 017%

Los padres compran a sus hijas e hijos principalmente con motivo de un viaje escolar o un campamento, pero también
por tener buenas notas.
2.6.4 Elección del móvil

Elección del móvil
1º CICLO

2º CICLO

3º CICLO

100%
75%
50%
33%

50%
33%

050%

60%
050%

33%

25%
20%

20%

padres

yo
NIÑOS

familiar

padres

yo

familiar

NIÑAS

En el primer ciclo, los padres escogieron mayoritariamente el móvil de sus hijas. Al 50% de los niños se lo escogen
también sus padres y el otro 50% usaron el móvil de un familiar.
En el segundo ciclo, entre los niños la elección de móvil recae a partes iguales entre los padres, los propios niños y la
cesión de un familiar. Las niñas, en cambio, son las que mayoritariamente escogen su móvil.
En el tercer ciclo, los padres escogen los móviles de sus hijos. El de las niñas lo eligen ellas o sus padres a partes iguales.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

745 de 911

2.6.5 Gastos del móvil

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

gasto menos 10
asumen gastos padres
asumen gastos
padres+hijos

1º CICLO

2º CICLO

3º CICLO

En todos los ciclos, los estudiantes dicen gastar menos de 10 euros al mes en su teléfono móvil. Este gasto lo asumen
los padres en el primer ciclo; en el segundo, se reparte entre padres e hijos y en el tercer ciclo, nuevamente son los padres
quienes asumen este gasto.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

84%

50% 50%
25%
16% 13%

una hora

25% 25%

13%

más 3 horas
1º CICLO

necesidad

Tiempo
2º CICLO

No saben

3º CICLO

2.6.6 Tiempo diario de uso del móvil
En el primer ciclo, los estudiantes reconocen mayoritariamente que no saben cuánto tiempo dedican diariamente a su
teléfono móvil. En el segundo y tercer ciclo, este porcentaje desciende al 50%.
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2.6.7 Control paterno y reacción al control

120%
100%
80%
60%

Con control de gasto
y uso

40%

Sin control de gasto y
uso

20%
0%
1º CICLO

2º CICLO

3º CICLO

El control paterno del gasto y del uso del móvil va descendiendo a medida que la edad de sus hijos e hijas aumenta. Al
mismo tiempo, aumenta el tanto por ciento de alumnos y alumnas que afirman no tener control paterno sobre estos
aspectos.

Reacción al control paterno( alumnado)
88%

78%

75%

100%
84%

63%

100%

0%
1º CICLO

2º CICLO

obedecen siempre

3º CICLO
Se enfadan nada

Entre los estudiantes de los tres ciclos existe la sensación de que mayoritariamente obedecen a sus padres cuando
éstos les piden que dejen de usar sus móviles.
De la misma manera, afirman que no se enfadan nunca cuando esto sucede.
Para corroborar este punto de vista, se ha cotejado estos datos con los aportados por la encuesta realizada a los
progenitores, tal y como se ve en la gráfica siguiente:
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Reacción al control paterno(padres)
1º CICLO

2º CICLO

33%

67%

67%

3º CICLO

33%
100%
33%

033%

siempre a veces rara vez

100%

67%

nunca

033%

nada

obedecen

33%

poco

mucho

Se enfadan

Según los padres, el 100% de los estudiantes del primer ciclo les obedecen siempre y se enfadan poco cuando les piden
que dejen de usar el móvil.
Ese porcentaje desciende al 67 % en el segundo ciclo.
El porcentaje se mantiene en el tercer ciclo en lo relativo a obediencia, pero sólo un 33% no se enfadan nada, mientras
otro 33% se enfadan mucho y el mismo tanto por ciento, un poco.
2.6.8 Móvil y otras actividades

Móvil y otras actividades
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
No

Nunca
comer

Nunca

A veces
TV

Móvil+cole

Nunca

Nunca

estudiar

A veces

amigos

Nunca
familia

Móvil + otras actividades
1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

Todo el alumnado afirma que nunca lleva el teléfono móvil al colegio.
La mayoría nunca lo usan cuando come o cuando estudia, pero en el tercer ciclo reconocen que en gran proporción
usan a veces su móvil mientras ven la televisión o están con sus amigos o familiares.
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2.6.9 Bromas con el móvil

Bromas con el móvil
160%
140%
120%

38%

34%

100%

100%

100%

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

13%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Yo, nunca

Otros, sí

El alumnado de los tres ciclos afirma que nunca han gastado bromas pesadas a sus amigos o a sus profesores. Sin
embargo, en el primer ciclo un 13% reconoce que conoce a otros niños o niñas que sí lo han hecho. Ese porcentaje
aumenta a un 38% en el segundo ciclo y se mantiene prácticamente igual en el tercer ciclo.
2.6.10 Logros sociales atribuidos al móvil

Logros sociales a través del móvil
1º CICLO

2º CICLO

3º CICLO
100%
89%

67%

63%
33%

75%

75%

37%
25%

25%
11%

SÍ

NO
AMIGOS

SÍ

NO

CENTRO DE INTERÉS

Los niños y niñas de este centro, cuanto más pequeños son más consideran que el móvil les ayuda a tener más amigos y
a sentirse más interesantes ante ellos. A medida que se hacen mayores, esta percepción se invierte.
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2.7 Conclusiones
Tras el análisis de los datos, se hace necesaria una revisión de los propósitos del presente trabajo de investigación a
tenor de la información obtenida, así como también una verificación de las hipótesis que orientaron nuestro proyecto.
Nuestro primer objetivo era conocer a qué edad los estudiantes tienen su primer móvil. Y según los datos recabados,
podemos establecer que hay diferencia entre la edad en la que las niñas y los niños tienen su primer móvil. Las niñas se
inician en el uso del móvil antes que los niños, pero a los 10 años ya tienen todos este dispositivo.
Sin embargo, a los 11 años las niñas encuestadas no tienen móvil. Por otro lado, no podemos informar de este dato
entre los niños porque no hubo participación del género masculino en esta edad.
Se puede concluir que los 10 años es la edad crucial para tener móvil, edad en la que ambos sexos se igualan. Pero hay
que observar que en el sector de edad que va de los 6 a los 7 años la mitad del alumnado ya tiene teléfono móvil.
Estos datos confirman la hipótesis fundamental de este trabajo: los niños y niñas se inician en la telefonía móvil a edad
cada vez más temprana.
Sin embargo, frente a la hipótesis que se defiende en este trabajo, la razón fundamental para querer tener este tipo de
dispositivos es, entre los niños, el fin lúdico, creciendo con la edad la función comunicativa y el imitar a sus amigos que ya
tienen móvil.
Entre las niñas siempre es predominante la función comunicativa en todos los ciclos de la Enseñanza Primaria, seguida
de cerca por la finalidad lúdica. Más lejanas están otras razones como emular a sus amistades o escuchar música o ver
videos.
Podemos establecer que a medida que se hacen mayores la necesidad de comunicarse y la de sentirse iguales que el
resto de amistades se convierten en los principales impulsores a la hora de querer tener un móvil.
Otro de los propósitos de este estudio es descubrir cuál es el motivo que lleva a los padres a comprarles un móvil a sus
hijos e hijas a edad tan temprana. Nuestra hipótesis es que, al final, los padres claudican ante la insistencia de sus
descendientes. En cambio, parece que los que más les anima a comprarles el teléfono es un viaje escolar o como premio
por tener buenas notas en sus estudios.
Es interesante comprobar que, aunque los niños se guían por la opinión de sus padres cuando compran su móvil, las
niñas adquieren pronto cada vez más autonomía a la hora de escoger su propio artilugio.
A estas edades tempranas, los padres asumen los gastos que conlleva tener un móvil, y ejercen el control en el gasto,
el tiempo y el uso. Sin embargo, a medida que los niños y niñas se hacen mayores, este control se va reduciendo.
En este aspecto, se detecta una gran contradicción en la percepción del control paterno por parte del alumnado y de
sus padres. Mientras los estudiantes consideran que obedecen a sus progenitores cuando les piden que dejen el móvil y
sostienen que no se enfadan cuando lo hacen, los padres señalan que la obediencia va disminuyendo a la par que
aumenta el enfado a medida que crecen en edad.
Esto corrobora nuestra hipótesis de que se produce un conflicto entre los intereses de los padres y el de sus hijos e hijas
respecto al uso del móvil que sospechamos se hará aun mayor en edades más altas.
Otro fin de esta investigación era evaluar si el uso del móvil incide en el comportamiento de estos niños en su vida
cotidiana.
La encuesta muestra que cuando son más pequeños saben separar el uso del móvil de otras actividades como estudiar
o comer; sin embargo, algunos estudiantes mayores reconocen usar el móvil mientras están con sus amigos o familiares o
mientras ven la televisión.
Se ha planteado también a los encuestados si usan el móvil para gastar bromas a sus amigos o profesores. Se querían,
de esta manera, mostrar los posibles riesgos que el móvil puede tener para los usuarios más jóvenes.
Primeramente, todos tienen claro que no usan el móvil para esos fines; sin embargo, afirman conocer a otros amigos o
amigas que sí lo hacen.
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Surge así la duda de si entre el alumnado que dice conocer a alguien que hace ese tipo de bromas existe alguien que
podría ser el que hace este uso del móvil pero no quiere admitirlo aunque sea en una encuesta anónima o , al menos,
participa como testigo de la broma, con lo cual se encuentra igualmente en una situación de riesgo potencial.
Finalmente, se puede afirmar que, como se establece en las hipótesis, los alumnos más pequeños ven en el móvil una
forma de conseguir amigos y de adquirir reconocimiento social; sin embargo, esta percepción va disminuyendo a medida
que la edad aumenta.
En un microcosmos tan pequeño como es el centro en el que se ha realizado la encuesta, con las limitaciones que esto
conlleva y con la seguridad de que sería necesario un estudio mucho más amplio, profundo y sistemático, se puede
afirmar que la edad de tener móvil está descendiendo gradualmente, que su uso no se limita a la función comunicativa,
que los progenitores ejercen cada vez menos control sobre su utilización, que el móvil puede conllevar riesgos que hay
que vigilar y que se abre camino entre los más jóvenes como vehículo social y de prestigio.
3. RECURSOS
3.1 Recursos materiales
TIPOS
IMPRESOS

AUDIOVISUALES

INFORMÁTICOS

OTROS

Fuentes documentales

Videos

Webs

Calculadoras

Power point

Diccionarios

Base de datos

Centro escolar(aulas)

Revistas

Hojas de cálculo
Procesadores de texto
Correo
Redes de comunicación

3.2 Recursos personales
Esta propuesta de investigación ha sido realizada con la implicación, el asesoramiento y la supervisión de la profesora
María Ángeles Altozano.
La realización de este trabajo tampoco podría haberse llevado a cabo sin la aprobación del claustro de profesores del
centro escolar donde se llevó a cabo la encuesta y sin la colaboración y ayuda desinteresada del Director del mismo, Don
Abel López Busto, que, además, se encargó en persona de pasar la encuesta al alumnado, informó de cómo había sido el
desarrollo de la misma y respondió a todas las dudas que se plantearon a lo largo de la investigación.
Del mismo modo, ha sido inestimable la participación de los alumnos y alumnas del centro, que muy amablemente se
han prestado a cumplimentar el cuestionario que sirve de base a este trabajo.
Por último, sin la autorización y participación de los padres y las madres de estos alumnos habría sido imposible recabar
los datos que se analizan en este informe.
4. CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

Enero

Febrero

1.

Selección del tema

2.

Búsqueda bibliográfica

Del 16 al 21

3.

Elaboración de la encuesta

22
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Marzo

Abril

Mayo

Junio

28

751 de 911

4.
Revisión y corrección de la
encuesta

Del 23 al 24

5.

Del 23 al 29

Elaboración del marco teórico

6.
Presentación borrador marco
teórico

29

7.
Aprobación del marco teórico
por la tutora

4

8.

Realización de encuesta

29

9.

Recolección de datos

Del 8 al
12

10.

Elaboración del marco empírico

Del 13
al 31

11.
Revisión y corrección del marco
empírico

Del 2
al 5

12.

Presentación de la memoria

14

13.

Defensa oral del proyecto

Junio

5. CONCLUSIÓN
Las generaciones actuales nacen y crecen en una sociedad tecnológicamente cambiante que está provocando grandes
transformaciones en la manera de comunicarse, de informarse, de divertirse e incluso, de crear.
En este contexto, los niños y las niñas se convierten en tempranos consumidores de todo tipo de herramientas
tecnológicas que, de manera instintiva saben manejar, incluso mejor que sus progenitores.
Entre estos avances, el móvil se erige en un compendio de opciones comunicativas, de ocio, de utilidades que resulta
de gran atractivo para los más pequeños, que, rápidamente, han visto en este clase de dispositivos una forma de ser
autónomos, a la vez que una puerta que les comunica con el grupo social con el que se sienten identificados.
Sin embargo, precisamente esa precocidad los hace más vulnerables frente a los riesgos que estas nuevas tecnologías
conllevan, puesto que sus posibilidades son tantas y tan vertiginosas que no las saben utilizar con responsabilidad y
madurez.
Frente a la cantidad y variedad de estudios sobre el alcance de la influencia del teléfono móvil en los adolescentes, tal
vez porque este grupo de edad se está enfrentando a graves problemas derivados del abuso y del mal uso del móvil, se
observa que los estudios sobre niños y telefonía móvil son más reducidos y menos concluyentes.
Precisamente el trabajo de investigación que se ha mostrado en este documento quiere incidir sobre esta carencia y
sobre la necesidad de que se observe con atención esta realidad que, con seguridad, va a modificar la forma en que
nuestros hijos pequeños se comunican, se informan o se entretienen.
A través de este estudio, se puede vislumbrar que el móvil entra en la vida de los niños cada vez a edad más temprana,
influyendo en su forma de comunicarse, de jugar, de presentarse ante los demás.
Se podría entrever, además, que, al igual que ocurre entre la población adolescente, el uso del teléfono móvil por los
estudiantes de Primaria corre el riesgo de convertirse en abuso y en mal uso, con los consiguientes peligros que esto
conlleva y, más a edades tan tiernas.
Nos hemos acercado a este tema con toda la modestia que implica un estudio de estas características, puesto que el
grupo de entrevistados ha sido poco numeroso y ha estado limitado a un único centro, en un contexto rural y, por lo
tanto, poco representativo de la población escolar en general. Además, en el informe final podrían haber influido otras
variables que estarían fuera de nuestro control como el miedo a la confidencialidad, el no disponer de teléfono propio, la
madurez de cada niño y niña, etc.
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Se hacen necesarios, por consiguiente, estudios bien diseñados y ampliamente realizados que permitirán llegar a
conclusiones más precisas y clarificadoras que ofrezcan respuestas a las dudas que surgen en torno al móvil y su uso en la
población infantil.
Este tipo de estudios servirán de ayuda para los padres responsables que no saben si es el momento de que sus hijos
tengan teléfono móvil, para los profesores que observan cómo el uso del móvil puede tener repercusión académica entre
su alumnado y para la sociedad en general, que debe estar atenta a todos estos cambios y a sus consecuencias sobre la
población más joven ya que ésta es el cimiento de la sociedad futura.
6. PROSPECTIVA
El origen de este trabajo de investigación surge de la observación de nuestro entorno social y personal y de la
comprobación de que la telefonía móvil se está introduciendo entre los niños y niñas de Educación Primaria cada vez a
edad más temprana y con mayor profundidad.
El estudio plantea, con toda la modestia posible, una gran cantidad de preguntas y obtiene alguna respuesta, pero se
debe señalar que en absoluto resulta concluyente debido a la pequeña muestra realizada y a otros variables como el
miedo a la confidencialidad de los datos, no disponer de móvil propio o la madurez de los encuestados.
Por ello, sería aconsejable la realización de un estudio más exhaustivo y amplio que fuese representativo de la
población en general.
Partiendo de esta necesidad, se observa que la mayoría de los estudios sobre la incidencia del uso del teléfono móvil se
ha realizado sobre la población adulta y adolescente, pero, como ya se ha señalado antes, descuidan el grupo de edad que
abarca la Educación Primaria.
Consideramos que un análisis más profundo del tiempo que dedican al móvil así como también de qué usos hacen del
mismo y en qué contextos sociales podría evitar que los menores cayesen en el abuso y que esto repercutiese sobre su
vida personal y académica.
Aunque nuestros datos no indiquen una dependencia al móvil, pueden resultar útiles para crear escalas de uso y
dependencia en alumnos de primaria. Esto, a su vez, podría servir para prevenir consumos abusivos en el futuro y para
crear programas de prevención en edades escolares.
En este trabajo, nos hemos centrado en la tecnología móvil y en la edad en que se inician los niños en su uso, pero sería
interesante ampliar la investigación hacia el estudio del uso o abuso que hacen los niños de los videojuegos o de internet,
así como la incidencia de estos sobre su vida personal, social y académica.
Los videojuegos son las Nuevas Tecnologías que más han revolucionado el mundo del entretenimiento entre mayores y
pequeños. Su diseño es tremendamente divertido y estimulante y, por ello, tienen un alto poder adictivo. Muchos de ellos
favorecen la competitividad y someten al usuario a una estimulación constante.
Si nos situamos en la población infantil, los videojuegos conllevan ciertos riesgos para nuestros hijos debido a su
contenido y al uso que hacen de ellos. Los niños dedican mucho tiempo a este tipo de actividad de ocio que resulta
monótona y poco activa, invirtiendo poco tiempo en otras actividades más saludables y creativas como deporte, eventos
culturales, actividades con familias y amigos, etc.
Además, los videojuegos incluyen contenidos poco recomendables para los menores que exigen una selección rigurosa
y responsable por parte de sus progenitores.
Si tenemos en cuenta la presencia de internet y de las redes sociales entre los estudiantes de primaria, hay que
recordar que esta tecnología, fácil, rápida y económica, ha revolucionado el mundo de las comunicaciones, el
entretenimiento, las compras, el trabajo y otras muchas actividades humanas, pero presenta una serie de riesgos
dependiendo del uso que se haga de ella. Así, los niños se pueden encontrar en situaciones de ciberbullying o acoso
escolar. Pueden ver expuesta su información personal ante cualquier otro usuario. Pueden vivir acoso sexual o grooming o
pueden tener acceso a contenidos nocivos para un menor.
Una investigación que tuviese en cuenta estas variables podría servir de gran ayuda a los padres, al profesorado y a la
población en general para detectar problemas y promover soluciones que eviten la adicción o el mal uso de este tipo de
tecnología por la población infantil.
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Del mismo modo, hay que recordar que nuestro proyecto de investigación plantea la posibilidad de cotejar las
respuestas de los niños y la percepción que tienen los padres sobre el uso que hacen sus hijos del móvil. Pese al propósito
inicial de realizar este análisis comparativo, en este trabajo hemos tenido que reducir esta comprobación a unos pocos
ítems representativos debido a que un análisis de esta índole excedía los límites de este trabajo.
Con todo, consideramos que sería muy esclarecedor un doble análisis comparativo alumnado- padres. Incluso, podría
introducirse la perspectiva del profesorado con el objeto de obtener los datos de la forma más objetiva y general posible.
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7. ANEXOS
A. Carta autorización
Estimados padres/madres:
Nos gustaría pedir su colaboración en un trabajo de investigación sobre el uso de los teléfonos móviles en el alumnado
de Educación Primaria.
Esta investigación tendrá como base dos encuestas: una, dirigida a los alumnos/as de Primaria de nuestro colegio que
los niños/as realizarán de forma anónima en el centro. Otra está dirigida a padres y madres del alumnado, para lo cual se
les remite dicha encuesta con esta carta y se solicita su participación, nuevamente de manera anónima.
Los resultados serán usados solamente con valor estadístico dentro del Trabajo de Fin de Grado de un estudiante del
Grado de Maestro de Educación Primaria que ha solicitado la participación de nuestro centro en dicha investigación.
Con tal fin, les agradeceremos que autoricen a sus hijos/as a participar de manera personal y anónima en dicha
encuesta y les rogamos que cumplimenten la encuesta anexa y la devuelvan por sus hijos/as al centro con la mayor
brevedad posible.
Yo, _________________________________________, con DNI_______________, doy mi autorización para que mi
hijo/a________________________ que cursa______ de Educación Primaria en el Colegio
, participe
de manera anónima en la encuesta sobre el uso del móvil en los niños/as de Educación Primaria.
En

,a

de

de 201

Fdo:
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B. Encuesta niñ@s
Edad:
Curso:
Sexo: Niño______

Niña______

ESCOGE LA RESPUESTA QUE TE PAREZCA MÁS APROPIADA
1.

¿Tienes teléfono móvil?

SÍ

2.

¿A qué edad lo conseguiste?

6

7

8

9

10

11

12

3.

Si no tienes teléfono móvil, ¿a qué edad te gustaría
tenerlo?

6

7

8

9

10

11

12

4.

¿Por qué motivo tus padres te lo compraron o te lo van a
comprar?

Marca una opción de entre las siguientes:

a.

Porque yo insistí en que me lo comprasen.

b.

Por mi cumpleaños o comunión

c.

Por tener buenas notas

d.

Para llevarlo a un viaje escolar o campamento…

e.

Por otro motivo(explica cuál)

5.

¿Por qué quieres o querías tener tu primer teléfono
móvil?

a.

Porque todos mis amigos/as lo tienen

b.

Para comunicarme con mis amigos/as y padres

c.

Para jugar con él

d.

Para ver videos o escuchar música

e.

Para sacar fotos

f.

Para conectarme a internet
6.

¿Quién escogió o va a escoger tu teléfono móvil?

a.

Mis padres

b.

Yo

c.

Mi primer teléfono móvil era de un familiar
7.

¿Qué tipo de teléfono móvil quieres o querías tener?

a.

un móvil como el de mis amigos/as

b.

un móvil mejor que el de mis amigos

c.

Tengo en cuenta lo que diga el vendedor

d.

El que digan mis padres
8.

9.

En el caso de que tengas móvil propio, ¿quién se hace
cargo de los gastos del mismo?
a.

Todo lo pago yo

b.

Todo lo pagan mis padres

c.

Una parte la pago yo y la otra, mis padres.

¿Cuánto dinero gastas al mes en teléfono móvil?
a.

Menos de 10 euros al mes.

b.

Entre 10-20 euros al mes
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NO

Marca una opción de entre las siguientes:

Marca una opción de entre las siguientes:

Marca una opción de entre las siguientes:

Marca una opción de entre las siguientes:

Marca una opción de entre las siguientes:
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c.
10.

Más de 20 euros al mes

¿Cuánto tiempo usas diariamente el teléfono móvil?
a.

Una hora al día

b.

Entre dos y tres horas al día

c.

Más de tres horas al día

d.

No lo sé

e.

Sólo lo uso cuando es necesario

Marca una opción de entre las siguientes:

11. ¿Controlan tus padres el uso que haces del móvil?

Marca una opción de entre las siguientes:

a.

Mis padres sólo me controlan el gasto del móvil

b.

Mis padres me controlan el gasto y el uso del móvil

c.

Mis padres no me controlan el uso del móvil

12. ¿Obedeces a tus padres cuando te piden que dejes de usar el
móvil?
a.

Nunca

b.

A veces

c.

Siempre

13. ¿Llevas el teléfono móvil al colegio?

Marca una opción de entre las siguientes:

Marca una opción de entre las siguientes:

a.

No lo llevo nunca

b.

Lo llevo cuando mis padres me dejan.

c.

Lo llevo sin que mis padres se enteren

14. ¿Crees que el teléfono móvil te ayuda a tener más
amigos/as?

SÍ

NO

15. ¿Crees que tener teléfono móvil te hace parecer
interesante ante tus amigos/as?

SÍ

NO

16. Señala si utilizas alguna vez el teléfono móvil mientras
haces estas otras actividades

Rodea una opción de entre las que se te proponen

a.

Mientras como

Nunca

Rara vez

A veces

Muchas veces

b.

Mientras veo la televisión

Nunca

Rara vez

A veces

Muchas veces

c.

Mientras estudio o hago los deberes

Nunca

Rara vez

A veces

Muchas veces

d.

Cuando estoy con mis amigos/as

Nunca

Rara vez

A veces

Muchas veces

e.

Cuando estoy con mi familia

Nunca

Rara vez

A veces

Muchas veces

17. ¿Has usado alguna vez el teléfono móvil para…
a.

Gastar bromas
compañeros/as?

b.

pesadas

a

mis

amigos/as

o

Sí

No

Gastar bromas pesadas a algún profesor/a?

Sí

No

c.

Yo nunca gasto bromas pesadas a mis amigos o
compañeros,pero conozco niños/as que sí lo hacen

Sí

No

d.

Yo nunca gasto bromas pesadas a mis profesores/as,
pero conozco niños/as que sí lo hacen

Sí

No

e.

Para colgar videos o imágenes en la red

Sí

No

18. ¿Te enfadas cuando tus padres te piden que dejes el
móvil para hacer tus tareas o porque no es el momento
adecuado para usarlo?
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Nada

Poco

Bastante

Mucho
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C. Encuesta padres
Edad de su hijo/a:
Curso que estudia su hijo/a:
Parentesco : Padre______

Madre______

ESCOJA LA RESPUESTA QUE LE PAREZCA MÁS APROPIADA
11. ¿Su hijo tiene teléfono móvil propio?

SÍ

12. ¿A qué edad lo tuvo por primera vez?

6

13. Si aún no tiene teléfono móvil, ¿a qué edad cree usted
que debería tenerlo?

Marque una opción de entre las siguientes:

a.

Cuando pase a la ESO

b.

Antes de los 12 años

c.

Cuando lo necesite realmente
14. ¿Por qué motivo ustedes le compraron o le van a comprar
el móvil a su hijo/a?
f.

Porque insiste insistió mucho en que se lo comprásemos

g.

Porque se lo prometimos como premio por sus notas

h.

Para tener control a distancia sobre nuestro hijo/a

i.

Para llevarlo a un viaje escolar o campamento…

j.

Por otro motivo(explique cuál)

15. ¿Por qué cree que su hijo/a quiere tener móvil
principalmente?
g.

Porque todos sus amigos/as lo tienen

h.

Para comunicarse con sus amigos/as y padres

i.

Para jugar con él

j.

Para ver videos o escuchar música

k.

Para sacar fotos

l.

Para conectarse a internet
16. ¿Quién escogió el teléfono móvil de su hijo/a?

d.

Nosotros

e.

Nuestro hijo/a

f.

Su primer teléfono móvil era de un familiar
17. ¿Qué tipo de teléfono móvil cree que debería tener su
hijo/a?

e.

un móvil como el de sus amigos/as

f.

un móvil mejor que el de sus amigos/as

g.

Tengo en cuenta lo que diga el vendedor

h.

El que nos parezca a nosotros
18. En el caso de que su hijo/a tenga móvil propio, ¿quién se
hace cargo de los gastos del mismo?
d.
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NO
7

8

9

10

11

12

Marque una opción de entre las siguientes:

Marque una opción de entre las siguientes:

Marque una opción de entre las siguientes:

Marque una opción de entre las siguientes:

Marque una opción de entre las siguientes:

Todo lo paga él/ella
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e.

Todo lo pagamos nosotros

f.

Una parte la pagamos nosotros y la otra, él o ella

19. ¿Cuánto dinero gasta su hijo/a al mes en teléfono móvil?

20.

d.

Menos de 10 euros al mes.

e.

Entre 10-20 euros al mes

f.

Más de 20 euros al mes

Marque una opción de entre las siguientes:

¿Cuánto tiempo usa su hijo/a diariamente el teléfono
móvil?
f.

Una hora al día

g.

Entre dos y tres horas al día

h.

Más de tres horas al día

Marque una opción de entre las siguientes:

d. Sólo cuando es necesario
11. ¿Controlan ustedes el uso que hace su hijo/a del móvil?

Marque una opción de entre las siguientes:

d.

Nosotros controlamos el dinero que nuestro hijo/a
gasta con el móvil

e.

Nosotros controlamos el dinero y el uso que hace del
móvil

f.

Es difícil controlar el uso del móvil de nuestro hijo/a

12. ¿Su hijo/a les obedece cuando le piden que deje de usar el
móvil?
13. ¿Su hijo lleva el teléfono móvil al colegio?

Nunca

Rara vez

A veces

Siempre

Marque una opción de entre las siguientes:

d.

No lo lleva nunca

e.

Lo lleva cuando nosotros le dejamos

f.

No estamos seguros de si lleva el móvil al colegio

19. ¿Cree que el teléfono móvil ayuda a su hijo/a a tener más
amigos/as?

SÍ

NO

20. ¿Cree que su hijo/a se siente más importante ante sus
amigos/as teniendo teléfono móvil?

SÍ

NO

21. ¿Ha utilizado su hijo/a el móvil mientras realiza otras
actividades?

Rodee una opción de entre las que se le proponen

f.

Mientras come

Nunca

Rara vez

A veces

Muchas veces

g.

Mientras ve la televisión

Nunca

Rara vez

A veces

Muchas veces

h.

Mientras estudia o hace los deberes

Nunca

Rara vez

A veces

Muchas veces

i.

Cuando está con sus amigos/as

Nunca

Rara vez

A veces

Muchas veces

j.

Cuando está con su familia

Nunca

Rara vez

A veces

Muchas veces

22. ¿Ha usado su hijo/a alguna vez el teléfono móvil para…
f.

Gastar bromas
compañeros/as?

g.
h.

pesadas

a

sus

amigos/as

o

sí

No

No lo sé

Gastar bromas pesadas a algún profesor/a?

Sí

No

No lo sé

Para colgar videos o imágenes en la red?

Sí

No

No lo sé

Nada

poco

Bastante

23. ¿ Su hijo/a se enfada cuando ustedes le piden que deje el
móvil para hacer sus tareas o porque no es el momento
adecuado para usarlo?
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Procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge
en l’Educació Primaria
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Público: Maestros de Educación Primaria. Materia: Lenguas. Idioma: Catalán.
Título: Procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge en l’Educació Primaria.
Resumen
Per a Chomsky, la línia que separa l’espècie humana de la resta d’ éssers vius és el llenguatge; és a dir, una capacitat exclusiva de l’
home que permet expressar el pensament i comunicar-se amb la resta d’ humans mitjançant un sistema de signe. Vigostky,
personatge clau de la teoria comunicativa, pensa que el llenguatge neix a través dels diversos intercanvis comunicatius en els que
el nen participa, sense que siguin necessaris processos cognitius previs. Sigui quina sigui la teoria que acceptem, el nen ha de
manifestar una sèrie de condicions necessàries per adquirir i desenvolupar el llenguatge.
Palabras clave: llenguatge, evolució, comprensió oral, comprensió escrita.
Title: Process of acquisition and development of language in Primary Education.
Abstract
For Chomsky, the line that separates the human species from the rest of living beings is language; that is to say, an exclusive
capacity of the man that allows expressing the thought and communicating with the rest of humans through a system of sign.
Vigotsky, a key figure in communicative theory, thinks that language is born through the various communicative exchanges in
which the child participates, without previous cognitive processes being necessary. Whatever theory we accept, the child has to
manifest a number of conditions necessary to acquire and develop language.
Keywords: language, evolution, oral comprehension, written comprehension.
Recibido 2017-09-27; Aceptado 2017-10-02; Publicado 2017-10-25;
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ETAPES D’ADQUISICIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE
El desenvolupament verbal del nen es recolza en el seu desenvolupament sensomotor i cognitiu. Aquest procés
travessa tres etapes fonamentals: etapa del prellenguatge, etapa de la intencionalitat comunicativa, i etapa lingüística.
En primer lloc, l’etapa del prellenguatge, que comprèn des del naixement fins als dotze o tretze mesos, i que es
caracteritza pel crit i el balbuceig, considerats com a l’ inici del llenguatge fònic.
Una vegada el nen passa aquesta etapa, s’ endinsa en una altra caracteritzada pel naixement de la intencionalitat
comunicativa, ja que el nen entén la paraula com a símbol i l’utilitza per associar noms a diversos objectes. A partir d’
aquest moment, comença a desenvolupar-se la percepció exacta dels sons, les paraules van acompanyades de gestos i
moviments, i posteriorment el nen utilitza l’ entonació ascendent quan pregunta i descendent quan afirma.
Per últim, la fase lingüística pròpiament dita comença al voltant del primer any, quan el nen ja és capaç d’ unir dues
paraules relacionant-les estructural i semànticament. Aquesta consolidació es produeix tant pel domini fònic i articulatori
com pel desenvolupament semàntic.
Piaget interpreta aquesta adquisició i desenvolupament del llenguatge en funció de l’ evolució del nen i la seva
socialització. En aquest sentit, distingeix dues grans categories del llenguatge, que són el llenguatge egocèntric i el
llenguatge social. El llenguatge egocèntric es manifesta a l’ etapa d’ infantil, on el nen parla amb ell mateix, com si d’ un
monòleg es tractara, sense importar-li el que diuen o pensen la resta de nens. Fins als 6-7 anys no es dóna la conversa
vertadera ni els intercanvis socials significatius, moment en el que es manifesta el llenguatge social.
ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA
Quan ens referim a les estratègies educatives més idònies per fomentar un correcte desenvolupament del llenguatge
en els nostres alumnes, parlem d’aplicacions pedagògiques pròpies de l’ actual metodologia educativa sustentada en dos
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moviments fonamentals de finals del segle XIX: L'Escola Nova, amb la participació de Montessori, Freinet i Decroly; i el
Constructivisme, protagonitzat per autors com Piaget, Vigotsky, i Ausubel.
Tot seguit les nomeno:
La motivació, motor per a qualsevol aprenentatge. És a dir, si volem que els nostres alumnes desenvolupen les seves
possibilitats lingüístiques, hem de proposar-los situacions comunicatives motivants adaptades als seus interessos.
Mantenir un clima d’afectivitat en la nostra aula també serà necessari perquè els nostres nens estiguin motivats cap a les
nostres propostes didàctiques. Aquestes propostes deuen oferir aprenentatges funcionals que puguin ser útils per a
l’alumne en el seu context quotidià i altres aprenentatges, raó per la qual deuran fomentar sempre la capacitat d’aprendre
a aprendre.
Per altra banda, hem d’ aplicar estratègies per individualitzar i al mateix temps socialitzar l’educació lingüística, ja que
cada alumne té un nivell lingüístic, però pertany a un grup-aula amb qui comparteixen el seu procés d’aprenentatge. Per
tant l’organització de l’espai de l’aula ha de ser flexible per afavorir els distints agrupaments dels alumnes depenent de
l’activitat.
Seguint el principi de gradualitat imprescindible en tota ensenyança, hem de treballar el llenguatge començant per
aprenentatges senzills, i anar avançant cap als més complexos. En qualsevol dels moments d’aquest procés, haurem de
tenir en compte els coneixements previs dels nostres alumnes, a partir dels quals construeixen el seu propi aprenentatge.
Com diu Ausubel, “el factor més important que influeix en l'aprenentatge és el que l'alumne ja sap. Esbrini’s açò i ensenyi’s
en conseqüència”.
També seria interessant aprofitar totes aquelles situacions de la vida quotidiana per a que els nens s’expressen i
comuniquen oralment, tals com contar el què han fet el cap de setmana, explicar al seu company de taula algun exercici
que no hagi entès, o preguntar al mestre tots els dubtes que pugui tenir sobre el tema que estigui tractant-se.
És important destacar que totes les decisions que prenguem com a docents deuen tenir en compte la diversitat existent
a l’aula, de manera que haurem d’atendre les particularitats cognitives, afectives, socials i diferents ritmes
d’aprenentatges del nostre alumnat, arribant fins i tot a adaptacions curriculars significatives amb aquells alumnes que ho
necessiten.
Per últim, en la nostra intervenció docent també haurem de considerar la importància d’una relació positiva entre
escola i família i aplicar estratègies per intentar fomentar-la. Els pares dels nostres alumnes deuen saber quin és el nivell
de desenvolupament en el que es troba el seu fill o filla i si presenta o no dificultats d’aprenentatge, així com tenir
l’oportunitat de participar en determinades activitats educatives que es proposen a l’escola o al nostre grup-aula en
particular.
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Complicaciones de las ostomias digestivas de
eliminación, derivadas del marcaje del sitio del
estoma y del alto débito ( Revisión sistemática)
Autor: Suñer Soriano, Mª Silvia (Graduada en enfermería).
Público: Estudiantes de grado de enfermeria y/o profesionales de la salud. Materia: Médico quirúrgica. Idioma: Español.
Título: Complicaciones de las ostomias digestivas de eliminación, derivadas del marcaje del sitio del estoma y del alto débito (
Revisión sistemática).
Resumen
Las complicaciones de las ostomías digestivas de eliminación son frecuentes y generan un impacto negativo en la calidad de vida.
Existen diversos factores que pueden influir en las complicaciones relacionadas con el marcaje del sitio del estoma y con las
complicaciones derivadas por el alto débito. El papel del profesional es importante en la detección precoz de dichas complicaciones
así como el asesoramiento y el seguimiento. Objetivo: Identificar a partir de una revisión sistemática de artículos originales, los
factores que pueden influir en las complicaciones derivadas del marcaje del sitio del estoma y las derivadas por el alto débito.
Palabras clave: Palabras clave: colostomía, ileostomía, calidad de vida, enfermería, marcaje, alto débito, readmisión.
Title: Complications of digestive ostomies derived from marking of the stoma site and high output debit (Systematic review).
Abstract
The surgical treatment of cancer or inflamatory bowel disease can lead to the need to carry out a stoma procedure. Currently there
are more than 100.000 ostomy patients living in Spain and every year there are 15.000 new cases. Complications of digestive
elimination ostomies are frequent and have a negative impact on quality of life. There are several factors that can influence the
complications related to the marking of the stoma site and the complications caused by high output. The role of the professional
stoma therapist is important both in the early detection of such complications
Keywords: Key words: Colostomy, Ileostomy, Quality of life, Nursing, Marking, High output ostmy, Readmission.
Recibido 2017-09-27; Aceptado 2017-10-03; Publicado 2017-10-25;
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0. INTRODUCCIÓN
El cáncer es un conjunto de enfermedades caracterizadas por la proliferación anormal de células con capacidad de
invadir y diseminarse por el organismo. Representa un problema de Salud Pública en los países occidentales por
considerarse una de las enfermedades más prevalentes y por su importante tasa de mortalidad. Es una de las principales
causas de morbimortalidad en el mundo con aproximadamente unos 14 millones de casos nuevos. En 2015 se atribuyeron
a esta enfermedad 8.8 millones de defunciones y se prevé según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el
número de casos aumente aproximadamente en un 70% en los próximos 20 años. El cáncer colorrectal (CCR) a pesar de
ser una enfermedad prevenible, en 2012 ocupó el tercer lugar en el mundo tras el cáncer de pulmón y el de mama con
694.000 fallecimientos según los últimos datos de International Agency for Reseach on Cancer (IARC) publicados en 2012
en el proyecto GLOBOCAN (WHOa, 2012).
Según los datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en Europa se diagnosticaron un total de
2.634.582 nuevos casos de cáncer en el conjunto de los 27 países de la unión Europea (1.434.263 en hombres y 1.200.319
en mujeres). En los hombres el cáncer más diagnosticado fue el de próstata, seguido del cáncer del pulmón y ocupando el
tercer lugar el cáncer de colon y recto con 191.623 nuevos casos. En las mujeres el cáncer más diagnosticado fue el de
mama seguido del cáncer de colon y recto con 150.514 nuevos casos. (WHOb, 2012).
En España en el año 2015 hubieron 247.771 nuevos casos de cáncer (148.827 en hombres y 98.944 en mujeres) siendo
el cáncer más diagnosticado el CCR con una incidencia de 41.441 (24.764 nuevos casos en varones ocupando el segundo
lugar tras el cáncer de próstata y 16.677 nuevos casos en mujeres ocupando el segundo lugar tras el cáncer de mama).
Según los últimos datos de REDECAN 2015 la tendencia es a aumentar en los próximos años debido al aumento de la
esperanza de vida. (Galceran J., Ameijide A., & Carulla M. et al, 2017).
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La tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer tanto en España como en los países del entorno se sitúa en un
53% a los 5 años. Según los datos del Instituto Nacional de Cáncer (NIH) de 2014, se calcula que la mortalidad por CCR en
2014 fue de 15.449 casos y 6.951 fueron hombres y 4.827 mujeres. (NIH, 2014).
El 90 % del CCR se produce en mayores de 50 años siendo la incidencia levemente mayor en hombres. En estudios
epidemiológicos, se indica que el CCR es productor de interacción compleja entre la susceptibilidad hereditaria y los
factores ambientales (Iñesta A., 2006). El tipo de cáncer mas frecuente es el adenocarcinoma en el 95% de los casos según
la Asociación Española de Cáncer de Colon (AECCa, 2017). Existe riesgo de padecer CCR en las personas con adenomas de
alto riesgo, cáncer de ovario, enfermedad intestinal inflamatoria (EII), colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. (NIH, 2017).
El tratamiento quirúrgico estará en función del estadio en el que se encuentre el cáncer. Si se detecta en la fase inicial,
es curable en el 90% de los casos. El principal tratamiento es la cirugía, y como tratamiento neoadyuvante quimioterapia y
radioterapia. En los casos en los que no es suficiente la resección del segmento tumoral, será necesario la realización de
una ostomía.
El cribado poblacional del CCR se ha implantado en diferentes países europeos en las últimas tres décadas y contribuye
a reducir en un tercio la mortalidad. Por lo que respecta a España, en 2012 se encontraba implantado o en prueba piloto
en las siguientes Comunidades Autónomas (Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Murcia, País Vasco y La Rioja). (Grau J., Serradesanfer S., Polbach et al., 2009).
Hay varias pruebas para detectar el CCR, una de ellas es el test de sangre oculta en heces (TSOH) que forma parte de la
cartera de asistencia básica del Sistema Nacional de Salud (SNS). El informe anual del SNS 2015, muestra que únicamente
el 6,8 % de la población española entre 50-59 años declara que ha realizado el TSOH en los últimos dos años, sin
diferencias de sexo ni estrato socioeconómico lo que pone de manifiesto que a pesar de los programas poblacionales de
detección precoz, la implantación es lenta e incluso poco conocida en la población. (AECCb, 2017).
Una ostomía conlleva una serie de alteraciones biopsicosociales que repercuten directamente a la calidad de vida (CV)
del paciente. Fisiológicamente, los pacientes portadores de un estoma, experimentan una serie de cambios en los hábitos
y control de la defecación, en la falta de control de gases, olor, complicaciones asociadas con el estoma y periestomales,
cambios en los hábitos de la vida diaria, en la alimentación, en el sueño…Estos trastornos pueden ocasionan en muchas
ocasiones problemas psicológicos como ansiedad, depresión, soledad, pensamientos de suicidio, deterioro de la imagen
corporal y de la autoestima, repercutiendo directamente en las relaciones familiares y sociales del paciente ostomizado.
En la actualidad son más de 100.000 las personas ostomizadas que viven en España y cada año se producen cerca de
15.000 nuevos casos. Únicamente en el 60% de los hospitales públicos españoles existe la consulta de ostomía. En algunas
ciudades este servicio no existe, como es el caso de Jaén, Zamora, Soria, Guadalajara y la Rioja, por lo que estos pacientes
portadores de una ostomía no pueden recibir un servicio integral que les ayude a mejorar su CV. (Romero G., 2014).
Las complicaciones de las ostomías son muy frecuentes y se estima que la mitad de los pacientes tendrán
complicaciones, algunos estudios describen una tasa de complicaciones del 70-80% e incluso hasta el 96% en las 3
semanas posteriores a la intervención. (Shabbir J. & Britton DC, 2010). Las complicaciones pueden ser precoces si
aparecen en menos de un mes de la intervención, o tardías si aparecen posteriormente. Entre las precoces destacamos las
alteraciones hidroelectrolíticas (20%-29%), cutáneas (6%-42%), dehiscencia mucocutánea (7%-25%), retracción (3%-35%),
infección (2%-15%), necrosis (1%-34%), obstrucción intestinal (2%-7%), sangrado (2%-3%), y entre las complicaciones
tardías (cutáneas 12%-43%), estenosis (2%-15%), hernia paraestomal (0-52%), malposición (8%-43%), prolapso (2%-25%).
(de Miguel M, Jiménez F & Parajó A., 2013).
El primer escalón para prevenir las complicaciones de las ostomías digestivas de eliminación y conseguir una mejor
adaptación e independencia a las personas portadoras de una ostomía es conocer cuales son las causas que las producen
Por tanto, el objetivo de este trabajo se centra en una revisión sistemática de la literatura científica sobre cuáles son los
factores que influyen en las complicaciones de las ostomías digestivas de eliminación relacionadas con el marcaje del sitio
del estoma y del alto débito y analizar la actuación del profesional estomaterapeuta en estos casos.
1. MARCO TEÓRICO
En esta sección se abordan varios aspectos: estado actual de la situación, algunos datos epidemiológicos, breve repaso
histórico tanto de las ostomías como del nacimiento del profesional estomaterapeuta, indicaciones para crear una
ostomía, clasificación de las mismas, características generales del estoma, complicaciones generales de las ostomías
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digestivas de eliminación, marcaje preoperatorio del sitio del estoma, alto débito de las ostomías y actuación del
profesional estomaterapeuta.
1.1 Estado actual de la situación, algunos datos epidemiológicos.
El cáncer es una de las principales causas de muerte del mundo. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) en
2014 el cáncer fue la 2ª causa de muerte en España tras las enfermedades del sistema circulatorio. A nivel mundial, en el
año 2012 el CCR representó el 4º en incidencia en ambos sexos, sin embargo fue el más diagnosticado en España en el año
2015 siendo el 2º en hombres después del cáncer de próstata y el 2º en mujeres después del cáncer de mama. Se calcula
que para el 2020 se diagnosticarán 246.713 nuevos casos de cáncer (97.715 en mujeres y 148.898 en varones). Según los
datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (INE, 2014) &
(SEOMa, 2017).
En la figura 1.1 de la página siguiente, podemos observar el lugar que ocupan los diferentes tipos de cáncer en el
mundo según la prevalencia y la incidencia en 2012.
En 2017, según los cálculos de American Cancer Society (ACS), en los Estados Unidos hay 95.520 nuevos casos de
cáncer de colon y 39.910 nuevos casos de cáncer de recto. Según AECC, en España aproximadamente se producen 20.000
nuevos casos en hombres y 14.000 nuevos casos en mujeres.(ACSa, 2017) & (AECCc, 2017).
En Europa se diagnosticaron un total de 2.634.582 nuevos casos de cáncer en el conjunto de las 27 países de la unión
Europea (1.434.263 eran hombres y 1.200.319 en mujeres). En los hombres, el cáncer más diagnosticado fue el de
próstata, seguido del cáncer del pulmón y ocupando el tercer lugar el cáncer de colon y recto con 191.623 nuevos casos.
En las mujeres , el más diagnosticado fue el de mama seguido del cáncer de colon y recto con 150.514 nuevos casos.
(WHOc, 2012).

Figura 1 1 Incidencia y mortalidad de cáncer en el mundo 2012.
Fuente: WHO, IARC, proyecto GLOBOCAN. Mayo 2017.

En España, actualmente son más de 60.000 personas ostomizadas, ocupando el 2º lugar el CCR en hombres después
del cáncer de próstata y el 2º lugar en las mujeres después del cáncer de mama. Se calcula que para el 2020 se
diagnosticarán 246.713 nuevos casos de cáncer (97.715 en mujeres y 148.898 en varones). (SEOMb, 2016).
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International Agency for Research on Cancer (IARC), en el informe de GLOBOCAN del 2012, indica que los tumores más
diagnosticados para lapoblación en general en España fue el cáncer de colon (32.240 nuevos casos), seguido de cáncer de
próstata (27853 casos nuevos), pulmón (26.715 casos nuevos), mama (25.215 casos nuevos) y vejiga (13.789 casos
nuevos).
(SEOMc, 2012).
Si diferenciamos por sexos, observamos en la figura 1.2 de la siguiente página, que los casos que más se diagnosticaron
en España en varones en 2012 fueron el cáncer de próstata (27.853 casos nuevos), seguido del de pulmón (21.780 casos
nuevos), el cáncer de colon (19.261 casos nuevos), cáncer de vejiga (11.584 casos nuevos) y el cáncer gástrico (4.866 casos
nuevos) Según las estadísticas de 2012, ha aumentado la incidencia de cáncer de colon en un 14% y de recto en un 12,9%
en los hombres.(SEOMd, 2012).

Figura 1 2 Incidencia de tumores en España 2012 en varones.
Fuente: WHO, IARC, proyecto EUCAN. Mayo 2017.

Por el contrario, en el caso de las mujeres, los tumores más frecuentes fueron el cáncer de mama (25.215 nuevos
casos), cáncer de colon (12,979 nuevos casos), útero (5.121 casos nuevos), pulmón (4.935 casos nuevos) y ovarios (3.236
casos nuevos) según la figura 1.3, la incidencia de cáncer de colon a aumentado en un 17,5% y de recto en un 4,5% en las
mujeres.(SEOMe, 2012).
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Figura 1 3 Incidencia de tumores en España 2012 en mujeres.
Fuente: WHO, IARC, proyecto EUCAN. Mayo 2017.

Según el cuadro 1 que se muestra a continuación, en los varones el CCR ocupa el tercer lugar y en las mujeres el
segundo tras el cáncer de mama.
Cuadro 1. Incidencia por tumores y sexos en España 2012

Fuente: WHO, IARC, proyecto EUCAN. Mayo 2017.

En cuanto a la mortalidad por CCR, a nivel mundial se registraron 609.051 muertes por esta causa en ambos sexos,
siendo una tasa de mortalidad de 8.2 por cada 100.000 habitantes. En Europa se registraron 223.268 fallecimientos por
esta razón, siendo la tasa de mortal estandarizada a nivel mundial del 12.8 por 100.000 habitantes. En España es la
segunda causa de muerte con un total de 14.303 defunciones con una tasa estandarizada a la población mundial de 13.3
por 100.000 habitantes. (WHOf, 2008).
Los tumores responsables del mayor número de fallecimiento en España 2012 de la población en general fueron el de
pulmón (21.118 muertes), seguido de los fallecidos por cáncer de colon (14.700 muertes), ocupando el segundo lugar de
mortalidad por CCR en ambos sexos como se puede observar en el Cuadro 2. (SEOM, 2016).
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Cuadro 2. Mortalidad por tumores España 2012

Fuente: WHO, IARC, proyecto EUCAN. Mayo 2017.

La estrategia del cáncer del SNS actualizada en 2009, recomienda las pruebas de detección precoz de CCR en grupos de
población de 50 a 69 años mediante el TSOH en un intervalo de 2 años entre exploraciones. Sin embargo según se observa
en la figura 1.4 solo el 6,8% de la población entre 50-69 años declara haberse realizado la TSOH, sin observarse diferencias
en sexo ni estrato socioeconómico.(SNS, 2009).

Figura 1 4 Sangre oculta en heces según población y estudios. España 2011/2012.
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Mayo 2017

Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del 2015, el motivo más frecuente para hacerse el
TSOH es por algún problema, síntoma o enfermedad (43%), tal y como se muestra en el cuadro 3 de la siguiente página,
siendo el 40,8% en el caso de los hombres y el 45,3% en el caso de las mujeres. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, 2015).
El cribado aconsejado por el médico sin tener el paciente antecedentes previos es el motivo para hacerse la prueba en
el 23,3% de la población entre 50 y 69 años en España, de los cuales el 24,6 % son hombres y el 22% mujeres.
Por otro lado se observa, que el cribado institucional mediante carta, llamada o propuesta del Centro de Salud tiene
una respuesta del 25,9% similar en ambos sexos (25,4% en varones y 26,3% en mujeres) y que al menos la mitad de las
TSOH se realizaron con fines de detección precoz. (Informe anual del Sistema de Salud, 2015).(Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, 2011).
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Cuadro 3 Motivo de TSOH en mayores de 50-69 años según sexos

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Mayo 2017.

La Comunidad Valenciana ha sido históricamente una de las más activas en la lucha contra el cáncer. En 1988 se reguló
por Decreto de la Generalitat Valenciana el primer Plan integral de lucha contra el cáncer con el objetivo de disminuir la
incidencia, mortalidad y mejorar la CV de los pacientes
El programa de detección precoz se implantó en la Comunidad Valenciana en el año 2005 y en 2013 alcanzó una
cobertura del 60% está en todos los departamentos de salud. Cada año se diagnostican en la Comunidad Valenciana
20.118 nuevos casos de cáncer y gracias a los programas de diagnóstico precoz, se ha conseguido una disminución de la
tasa de mortalidad del 13% en mujeres y del 11% en hombres en los últimos 15 años.
Según los datos de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 2016, el CCR en hombres ocupa el 4º lugar y en las
mujeres el 2º lugar. Se ha observado un aumento importante de CCR, pulmón y vejiga en la etapa de los 30 a los 54 años
en los hombres y en las mujeres la mayor incidencia es el cáncer de mama seguido de CCR. Entre los 55 y 74 años los
hombres ocupan el primer lugar en cáncer de próstata y el tercero en CCR y las mujeres mantienen la misma línea de
incidencia con respecto a la franja de edad anterior. En el grupo de mayores de 74 años el cambio se produce en las
mujeres con una mayor incidencia de cáncer CR por delante del cáncer de mama. El programa de detección precoz se
implantó en la Comunidad en todos los departamentos de salud alcanzando en 2013 una cobertura del 60%. (Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública 2016).
1.2 Breve repaso histórico de las ostomías y del surgimiento del profesional estomaterapeuta.
En este punto se pretende realizar un modesto repaso histórico sobre el origen de las ostomías, las técnicas quirúrgicas
y el surgimiento de la primera enfermera estomaterapeuta.
Si consideramos la definición estricta de ostomía digestiva como “la avocación artificial de una víscera hueca o de un
conjunto a través de la pared y piel del abdomen”, encontramos referencias desde la antigüedad.
El primero que sugirió realizar una enterostomía fue Alexis Littre en 1710. En 1776 Pilore practicó una cecostomía en
un paciente con cáncer de recto. (Viso L., 1999). En aquellos tiempos empezó a plantearse la posibilidad
de realizar colostomías lumbares o iliacas y Amussat realizó una por primera vez en 1839. (Vázquez, MC., & Poca T.,
2009). A partir de 1880 mejoró el control de la infección perineal, por lo que se comenzó a prestar de nuevo más atención
a la vía abdominal. En 1874, Kocher realiza la resección del recto por vía sacra utilizando la técnica de Lisfranc; y en 1985
Kraske propuso la resección sacra del recto, que revoluciono la cirugía del cáncer en los tercios medio y superior del recto.
(Vázquez, MC., & Poca T., 2009).
Hasta principios de siglo XX no aparecen nuevas intervenciones destacando a Ward, Miles y Hartmann. En 1908 Ernest
Miles exploraba el abdomen a través de una incisión media infraumbilical que liberaba el sigma y describió un
procedimiento abdominoperineal con colostomía definitiva conocida en la actualidad como “operación de Miles”. En 1923
Hartman efectúa la resección anterior o sigmoidectomía con estoma abdominal y deja un muñón rectal y colostomía
permitiendo en un segundo tiempo el restablecimiento del tránsito intestinal que hoy se conoce como “operación tipo
Hartmann”. En 1969, Kock introduce la práctica quirúrgica de crear una ileostomía continente realizando un reservorio con
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el íleon, que deberá vaciarse varias veces al día mediante la introducción de una cánula. A partir de aquí la técnica se fue
modificando hasta hoy. (Molina A., Guisado I., & Valenciano A., 1992).
En cuanto a los cuidados de enfermería, en la mayoría de los textos publicados entre 1958 y 1974, ya se refleja la
inquietud de las enfermeras por atender a las personas con un estoma de eliminación.
En los años 50, la primera enfermera norteamericana que comenzó a asesorar a personas ostomizadas fue Norma Gil,
sensibilizada por su propia experiencia, y en 1958 empezó a formar enfermeras en estomaterapia en una clínica en Ohio.
En 1952, Lucy Nery, en el Mount de Sinaí Hospital de Nueva York, organizó grupos de ayuda para personas
ostomatizadas junto al doctor Albert Lyons. Simultáneamente se produce la revolución en el desarrollo de productos
de ostomías con la introducción del Karaya. En 1954 se crea la primera bolsa adhesiva desechable ideada por la
enfermera danesa Elise Sorensen. En 1973, en Gran Bretaña, la Joint Board Clinical Nursing Studies reconoció el cuidado
de los estomas como una especialidad clínica de enfermería.
En 1978 se constituye en Milán, el Word Counsil Enterostomal Therapist (WCET), es el organismo profesional
internacional que promociona a los profesionales estomaterapeutas.
En1985, se llevó a cabo un curso piloto en la Escuela de Enfermería del Hospital Virgen del Camino de Pamplona, y en
1987 la Universidad de Enfermería, Podología y Fisioterapia de la Universidad Complutense de Madrid lideró los cursos de
formación dando el reconocimiento académico de Enfermera experta en estomaterapia. (Molina A., Guisado I., &
Valenciano A., 1992).
Actualmente existen en España consultas de estomaterapia que ofrecen al paciente ostomizado una atención integral
tanto en el periodo preoperatorio como en el postoperatorio, con planificación al alta y seguimiento ambulatorio.
1.3 Indicaciones para realizar una ostomía:
Las indicaciones para realizarla una colostomía temporal es en los casos que están involucrados el colon y problemas
anales complejos como los traumatismos de colon y recto, cáncer de colon, cáncer de recto, vólvulo, tumores,
inflamación, isquemia, problemas anales complejos. Son frecuentes en los casos de urgencia y se realizan para derivar las
heces de manera temporal como parte del tratamiento con la finalidad de prevenircomplicaciones tras intervenciones
complejas (Vázquez, MC., & Poca T., 2009), (Molina A., Guisado I., & Valenciano A., 1992).
La ileostomías temporal se realiza cada vez con más frecuencia y están indicadas en el tratamiento de cáncer de recto
medio o bajo tras la resección del recto o mesorrecto y en colitis ulcerosa tras la reconstrucción del tránsito intestinal con
reservorio pélvico. Su función es la de proteger las suturas hechas a distancia con el objetivo de evitar el paso de
contenido intestinal por ellas. Esta cirugía será programada como prevención a la anastomosis ileoanal con reservorio, con
la finalidad de disminuir el riesgo de infecciones, dehiscencia de las suturas y de la necrosis de la válvula ileoanal.
(Vázquez, MC., & Poca T., 2009).
La colostomía definitiva, está indicada en neoplasia de recto, carcinoma epidermoide de ano, prolapso rectal, lesiones
traumáticas anales o rectal, lesiones medulares, neoplasias de rectosigmoideo, fístulas rectovaginales o rectovesicales y
EII. La técnica está basada en la exéresis total del recto y del aparato esfinteriano anal implicando la incontinencia fecal
permanente. El orificio debe realizarse a través de laparoscopia para disminuir la incidencia de las infecciones de la herida
por la laparoscopia. (Molina A., Guisado I., & Valenciano A., 1992).
Se efectuarán ileostomías definitivas en patologías inflamatorias en general del intestino delgado o grueso con
tendencias degenerativas como: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, poliposis adenomatosa familiar, enterocolitis.
1.4. Clasificación de las ostomías digestivas de eliminación:
Como hemos indicado anteriormente, las ostomías digestivas de eliminación intestinal se realizan con fines
terapéuticos en los casos en los que no se puede restablecer el tránsito intestinal. La denominación de la ostomía digestiva
estará en función de la ubicación del estoma.
Clasificamos las ostomías según la parte del intestino que se exterioriza, la funcionalidad, la temporalidad de la misma,
la localización en el abdomen, y el número de bocas.
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Según la parte del intestino que se exterioriza:





o

Ileostomía: cuando se exterioriza el íleon y la abertura se realiza a través de la pared abdominal. Se ubican
en la fosa ilíaca derecha y se diferencian en: ileostomía lateral (normalmente son dobles y montadas en
varilla), ileostomía lateral terminalizada (se realiza como protección por anastomosis) e ileostomía lateral
simple cuando hay dificultad de exteriorizar el intestino.

o

Colostomía: cuando la parte del intestino que se exterioriza es el colon. Normalmente la exteriorización del
colon se efectúa a nivel de la fosa ilíaca izquierda y se diferencian en: colostomía derivativa (fístula) o
colostomía terminal (Hartman). (Vázquez, MC., & Poca T., 2009).



Según la funcionalidad:

o

Ostomía de descompresión: la función es evacuar sólidos, líquidos y gases con el vaciamiento parcial o total
hacia el exterior del tránsito intestinal. En el caso de la ileostomía continente, ésta se realiza usando la
técnica con reservorio de Koch.

o

Ostomía desfuncionante: la función es excluir totalmente el tránsito en la porción del colon distal a la
colostomía, permitiendo el reposo de un segmento colónico comprometido. En las ileostomías incontinentes
se utilizará la técnica de Brooke.



Según la temporalidad

o

Temporal: se crea una derivación temporal para las heces, como parte del tratamiento para prevenir
complicaciones tras intervenciones. Una vez la afección está resuelta, debe cerrarse y restablecer el tránsito
intestinal de forma natural.

o

Definitiva: se realiza la exéresis del aparato esfinteriano anal junto con el recto en el caso de las colostomías,
no pudiéndose restablecer el tránsito intestinal. En las ileostomías se remueve el colon y el recto. (Ortiz H.,
Sáenz A. & De Miguel M., 1989).

Según la localización en el abdomen
o

Cecostomía: afecta al colon completo y al recto. Es un procedimiento descompresivo para drenar gas y
líquido. Se realiza en el colon ascendente abocándolo sobre la piel a través de una sonda tipo Petzer, Malecot
o Foley calibre 32 French. El tipo de fluido que emane será líquido.

o

Ileostomía: se realizan en la fosa iliaca derecha, generalmente debajo del ombligo y afecta al colon completo
y al recto. El tipo de fluido será líquido y continuo.

o

Colostomía ascendente: afecta al colon ascendente y al recto distal. El tipo de fluido será semilíquido e
irritante.

o

Colostomía transversal: afecta al colon transverso y al recto distal. El tipo de fluido será semilíquido.

o

Colostomía descendente: afecta al colon descendente, a la flexura esplénica y al recto. El tipo de fluido será
sólido.

o

Sigmoideostomía: afecta al colon sigmoide y al recto. El tipo de fluido será firme y sólido. (ACSb 2012).

Según el número de bocas:
o

Colostomía de única boca: se reseca solo la parte del colon afectado. La parte proximal se extrae y la parte
distal se sutura y se denominará en función de la parte disecada. (Colostomía de Hartman).

o

Colostomía de doble boca: el colon es seccionado y los dos extremos se fijan a la piel juntos o dejando un
puente cutáneo entre ellos: colostomía de Paul Mikuliez en asa, Cañón de escopeta, o colostomía de Devine
o colostomía en asa.

1.5 Características generales del estoma
Estoma proviene del griego que significa boca o abertura y definimos ostomía como la derivación quirúrgica de una
víscera para que aflore en la piel en un punto diferente al orificio natural de excreción. Cuando hablamos de ostomía
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digestiva hacemos referencia a la anastomosis del intestino a la piel de la pared abdominal. (Molina A., Guisado I., &
Valenciano A., 1992).
El tamaño de las ostomías variará en función del estoma: terminal o en asa, colostomía o ileostomía. Un orificio
cutáneo y de fascia suele ser óptimo entre 3 o 4 cm de diámetro y finalmente en la eversión del estoma debe quedar una
longitud de unos 2,5 cm. Los estomas son planos o con un relieve sobre la piel de 0.5 cm para prevenir la irritación
periestomal en caso de diarrea. En un estudio se ha observado que en la ileostomía, el estoma menor de 15,7 mm obtiene
mayor complicaciones que los que tenían 22mm. (Cottam J, Richards K & Blackman A, 2007), sin embargo en otro estudio
indica que las colostomías con una altura menor a 20 mm tienen más problemas cutáneos por las fugas ocasionando más
problemas cutáneos. (Hall C., Myers C & Philips RK., 1995).
La forma ideal de los estomas es circular para poder adaptar el estoma a la bolsa colectora. La coloración del estoma en
condiciones normales tiene que ser rosado. Aunque en un principio el estoma será grande tras la intervención, éste irá
disminuyendo a las 6-8 semanas por lo que los dispositivos se tendrán que ir ajustando con el paso del tiempo. Hay que
tener en cuenta que el estoma no es una herida, es una mucosa intestinal y no está inervado, por lo que el paciente
ostomizado no tendrá dolor. (Ramos G, 2012).
Durante la primera semana la colostomía presenta un color más rojizo, un poco edematoso y posteriormente el edema
desaparece de forma gradual. A partir del segundo al 4º día, el paciente ostomizado comenzará a expulsar gases y heces
líquidas de color marrón claro en pequeñas cantidades pero de forma continuada. Posteriormente las heces serán
pastosas en un numero incontrolable, pero mas sólidas y a partir de la segunda o tercera semanas, la forma de las heces,
la frecuencia de las deposiciones serán constantes y los gases variaran en función de la alimentación. (Ortiz H., Sáenz A. &
De Miguel M., 1989).
En las ileostomías, debido a los cambios fisiológicos, existe un menor tiempo de tránsito intestinal y la absorción de
agua es menor, por lo que el paciente portador de una ileostomía deberá tener mayor control hídrico que los pacientes
portadores de una colostomía, para evitar deshidratación.
1.6. Complicaciones generales de las ostomías digestivas de eliminación:
Las complicaciones de los estomas son frecuentes, e implican una peor calidad de vida de las personas ostomizadas. Se
estima que la mitad de los portadores de ostomías tendrán complicaciones, algunos estudios describen las tasas entre el
70% y el 80%, y algunos hasta del 90%. (Shabbir J,& Britton DC.,2010).
Podemos diferenciar las complicaciones de los estomas digestivos de eliminación en: cutáneas periestomales,
complicaciones inmediatas y complicaciones tardías.
Las complicaciones cutáneas periestomales son las úlceras que aparecen por infecciones bacterianas o por uso
incorrecto de los dispositivos, granulomas, varices periestomales y dermatitis de contacto (alergia al pegamento de los
dispositivos), o dermatitis periestomal representando éstas entre el 38% y el 82% de todas las complicaciones causando
un aumento de las estancia y un aumento de los costes hospitalarios, siendo en algunos casos necesaria una segunda
intervención.
Con respecto a las complicaciones inmediatas, la más frecuente en los casos de urgencia es la infección o sepsis, el
edema aparece en los primeros días y se produce por un trauma durante la intervención cuando el diámetro de la piel es
menor que la mucosa, la hemorragia es una complicación poco frecuente (2-3%) y aparece a las pocas horas por una
lesión de algún vaso subcutáneo pero remite de forma espontánea haciendo presión o suturándolo, isquemia o necrosis
(1-14%) se manifiesta en las primeras 24 horas principalmente en personas obesas con arterioesclerosis.
Entre las complicaciones tardías, la más frecuente es la hernia paraestomal debido a que se produce una laxitud en la
pared abdominal, principalmente se da en ancianos con hipertensión abdominal, bronquitis, obesidad y estreñimiento,
estenosis es la reducción del diámetro del estoma que se estrecha impidiendo la salida de las heces, retracción del estoma
(2-3%) es una complicación grave que puede ser secundaria a la necrosis y llega a hundir totalmente el estoma
produciendo una infección de la pared abdominal y prolapso (7-11%) que es la eversión de la mucosa por el orificio
cutáneo, más frecuente en las ileostomías. (Maydón GHG et al, 2011).
Otro tipo de complicaciones, son las derivadas del marcaje del sitio del estoma y las producidas por el alto débito de la
ostomía, que se explican con más detalle en los puntos 1.7 y 1.8 ya que son dos de los objetivos de este TFG.
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1.7 Fase preoperatoria: marcaje del sitio del estoma
A continuación se procede a explicar cómo realizar el marcaje correcto del sitio del estoma según un protocolo
establecido, cual es la importancia del profesional estomaterapeuta en la fase preoperatoria, y cómo repercute el marcaje
del estoma en la CV tanto del paciente portador de una ostomía como sobre sus familiares.
Toda intervención quirúrgica que implica ingresar en el hospital, causa un desequilibrio emocional en la persona debido
a varios factores: la separación de su familia, interrupción de la vida cotidiana, miedo a lo desconocido, miedo a la muerte,
al pronóstico …La entrevista preoperatoria es fundamental para poder abordar los miedos, las inquietudes del paciente y
de sus familiares, valorar el grado de comprensión que tiene el paciente frente a su enfermedad, el grado de autoestima,
comprobar la existencia de alteraciones físicas, déficits sensoriales, la posibilidad de manejo de los dispositivos, patologías
cutáneas, y cualquier contratiempo otra alteración o duda que pueda surgir. Posteriormente, el profesional
estomaterapeuta elegirá la ubicación del estoma. (Corella et al, 2005).
“Ubicar el estoma es situar en una zona lisa del abdomen un punto para que en el acto quirúrgico se deje el cabo
intestinal por el que van a fluir las heces o la orina. Un estoma mal ubicado, es motivo para que el/la paciente no pueda
cuidarse autónomamente bien por la dificultad de visualización del estoma o por problemas para adaptar los dispositivos,
por lo que genera situaciones de alta dependencia, e inseguridad por temor a las fugas” (Tegido M, Solé P, & Nebot S.,
2003).
En la bibliográfica consultada, el lugar idóneo para la ubicación del estoma es en una base lisa del abdomen, utilizando
el musculo recto, se ha de facilitar la visualización del estoma para aumentar la independencia del paciente y evitar zonas
anatómicas como la depresión del ombligo, los pliegues de grasa en la cintura, la línea natural de la cintura, las
prominencias óseas, los orificios de drenaje, cicatrices anteriores, prótesis quirúrgicas, o zonas de roce continuo por la
ropa. (Tegido M, Solé P, & Nebot S., 2003).
Generalmente, para ubicar las colostomías derechas y las ileostomías se traza un triángulo entre el ombligo, la cresta
iliaca y la línea media del pubis. El punto de intersección entre los tres será el lugar más adecuado, tal y como se muestra
en el anexo B Normalmente la ileostomías de tipo Bricker, se ubican en el cuadrante inferior derecha y las colostomías
sigmoideas de Miles o Hartman, en el cuadrante inferior izquierda. Tras la elección del punto, se colocará al paciente un
dispositivo y se le indicará que se coloque en bipedestación, sedestación, y decúbito supino, para confirmar que el sitio
elegido es el correcto. (Fernández et al 2011), & (Martínez et al, 2011).
Tras la intervención quirúrgica, es necesario revisar los cambios que pueda producir el estoma en las primeras 24/48 h.
por lo que el papel del profesional estomaterapeuta es fundamental para la detención precoz de las posibles
complicaciones postoperatorias.
Muchos autores/as afirman que las complicaciones estomales y periestomales son prevenibles con un correcto
marcaje preoperatorio del sitio del estoma, y evitables con el asesoramiento por parte del profesional estomaterapeuta.
(Turbull et al 2004).
En un estudio retrospectivo con una muestra de 1.790 pacientes, 1.292 personas ostomatizadas fueron sometidas al
marcaje preoperatorio por el profesional estomaterapeuta y 301 pacientes no recibieron el marcaje previo. Tras el
seguimiento postoperatorio a los 30 días, se observó que el grupo total de complicaciones en el grupo marcado
previamente obtuvo un 32,5 % de complicaciones postquirúrgicas: dermatitis, necrosis, estenosis, prolapso, sangrado,
fistula, hernia, frente al 43,5% de personas ostomatizadas que no recibieron marcaje. En el estudio se indica la necesidad
de involucrar al profesional en estomaterapia en el proceso preoperatorio para disminuir las complicaciones estomales
derivadas del marcaje. (Bass et al,1997).
Varios estudios han demostrado los beneficios a corto y largo plazo del asesoramiento por el profesional
estomaterapeuta y la relación directa con la CVRS, sin embargo resulta paradójico que a pesar de que en España viven más
de 100.000 personas ostomizadas, y sólo existe consulta de ostomía en el 60% de los hospitales públicos.
La OMS define CV “como la manera en que el individuo percibe su vida, el lugar que ocupa en el contexto cultural y el
sistema de valores en que vive, la relación con sus objetivos, expectativas, normas, criterios y preocupaciones, todo ello
permeado por las actividades diarias, la salud física, el estado psicológico, el grado de independencia, las relaciones
sociales, los factores ambientales y sus creencias personales.”
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Esta definición deja claro el carácter subjetivo y multidimensional del concepto, por lo que es necesario incorporar
elementos de medición de la CV de forma más holística, por lo que la OMS diseña el world Health Organization Quality of
Life (WHOQOL-BREF) como medida genérica para mediar la CV en cuatro dimensiones: salud física, psicológica, relaciones
sociales, y medio ambiente. (Cardona-Arias, Jaiberth A., & Higuita-Gutiérrez, L.F. 2014).
En la revisión de conjunto que realizan (Miguel M, Jiménez F.,& Parajó A, en 2014),del estado actual de la prevención y
tratamiento de las complicaciones del estoma, señalan como la mala ubicación del estoma dificulta el autocuidado,
interfiere en la adherencia de los dispositivos, provoca fuga de las heces, aumenta la irritación cutánea, disminuye la CV y
genera un aumento de costes para el sistema sanitario.
1.8 Alto débito de las ostomías.
En este apartado, en primer lugar se realiza una definición de que es la ostomía de alto débito (OAD), a continuación
se diferencia entre OAD temprana y tardía, posteriormente se explica los factores desencadenantes de las OAD y el
manejo por parte del profesional estomaterapeuta y/o equipo multidisciplinar y finalmente se nombran las
complicaciones derivadas del alto débito de las ostomías digestivas de eliminación.
Como se ha explicado anteriormente en el punto 1.5, tras la realización de una ostomía, durante los primeros días
hay un aumento del efluente, que disminuye en cuanto se produce la “adaptación intestinal”. Cuando esto falla, o
laadaptación tarda en producirse, el paciente tiene pérdidas incontroladas y excesivas de fluido, que le pueden llevar a un
estado de deshidratación, pérdida de peso, desnutrición y desequilibrio hidroelectrolítico. Esta situación es la que se
conoce como ostomía de alto débito. (Arenas et al, 2014).
(Baker ML., Williams RN. & Nightingale JMD., 2014), en un estudio realizado en 2014 sobre ileostomías, definen la
ostomía de alto débito (OAD) como aquellos casos en los que se excede el débito de la ostomía en 2.000 ml en más de 48
horas. Sin embargo Hayden et al en 2013, definen la OAD como el débito entre 1000ml-1200ml durante 3 a 5 días,
caracterizada por el aumento de la perdida de sodio, y agua en el contenido fecal.
(Beck-Kaltenbach N, Voigt K, & Rumstadt B, 2011).
La OAD es una de las complicaciones más frecuentes de las personas portadoras de ileostomías. Hay que distinguir
entre OAD precoz, (aparece en menos de tres semanas tras la intervención), y OAD tardía, (aparece posterior a las tres
semanas).
Entre los factores determinantes, cabe señalar la longitud del intestino (importante para la absorción, menos de 180
cm de intestino remanente se convierte en SIC), la parte del intestino remanente (la presencia del colon disminuye los
trastornos hidroelectrolíticos), la presencia de la válvula íleocecal (disminuye el tránsito intestinal), la adaptación
intestinal, y el perfil hormonal intestinal (enteroglucagón y péptido YY). (Arenas et al, 2014).
Como factores desencadenantes del alto débito los más comunes son: sepsis intraabdominal, obstrucción intestinal,
enteritis infecciosa por Clostridium difficile o salmonella, suspensión brusca de algunos fármacos, administración de
procinéticos, síndrome de intestino corto (SIC), EII, y sobrecrecimiento bacteriano. (Shabbir J. & Britton DC, 2010).
El manejo de la OAD por un equipo multidisciplinar es fundamental tanto para detectar la causa subyacente de la
deshidratación de las personas portadoras de una OAD, con para la detección precoz, nutrición, educación y
asesoramiento por el profesional estomaterapeuta.
2. OBJETIVOS
A continuación se señalan dos objetivos generales y cinco objetivos específicos.
2.1 Objetivo general:
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Indagar sobre las complicaciones de las ostomías digestivas de eliminación relacionadas con el marcaje
preoperatorio y el alto débito, a partir de la literatura científica publicada en revistas indizadas de bases
de datos de ciencias de la salud.
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Analizar la actuación del profesional de enfermería en las personas ostomizadas, en relación con las
complicaciones derivadas del marcaje del sitio del estoma y del alto débito.

2.2 Objetivos específicos:


Seleccionar bases de datos de ciencias de la salud sobre el tema de estudio.



Identificar los artículos de interés relacionados con el tema de estudio y proceder a la selección de los
mismos.



Averiguar como se ve afectada la calidad de vida de la persona portadora de ostomía debido a las
complicaciones relacionadas con el marcaje del sitio del estoma.



Valorar la relación entre el reingreso hospitalario y las complicaciones derivadas del alto débito de las
ostomias.



Observar si existe relación entre la actuación de enfermería y el ahorro de costes en la atención sanitaria.

3. METODOLOGÍA
El presente trabajo de fin de grado (TFG) consiste en una revisión sistemática de artículos originales sobre las
complicaciones de las ostomías digestivas de eliminación derivadas del marcaje del sitio del estoma y las derivadas por el
alto débito en personas adultas mayores de 19 años.
Tras marcar los objetivos de la revisión, se accedió a las bases de datos tal y como se muestra en el punto 3.2 y se
realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos tanto de cobertura internacional, como de cobertura iberoamericana
y española, utilizando los términos de búsqueda y filtros que se muestran en el punto 3.3 Además se consultaron
diferentes páginas web y literatura gris relacionadas con las ciencias de la salud. Para la selección de los artículos, se
establecieron unos criterios de inclusión y exclusión que se muestran en el apartado 3.4.
En la base de datos de cobertura internacional se realizó la búsqueda a través de Medline, en la base de datos de
cobertura iberoamericana en LILACS, y en la base de datos de cobertura española en IME. La elección de estas bases de
datos fue, porque han sido las que más he utilizado en trabajos que hemos realizado a lo largo de la carrera, y me
resultaban de fácil acceso.
3.1 Características de las bases de datos
Una base de datos es una fuente secundaria, un sistema informatizado de acumulación de registros, donde se archiva y
almacena una colección de documentos y trabajos de diferentes géneros (monografias, compilaciones, actas, revistas
científicas…). El Comité de Terminología de la Federación Internacional áe Documentación la define como “un conjunto de
datos
homogéneos, ordenados de una forma determinada, que se presenta normalmente en forma legible por ordenador y
que se refiere a una organización, materia o problema determinado.” (Faus F., Santainés E,. 2013).
A continuación se procede a describir las características de las bases de datos consultadas.
Base de datos de cobertura internacional
Medline: es la base de datos principal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM). Recoge trabajos
publicados de más de 5.300 revistas cientificas del ámbito de la medicina, enfermería, odontología, reumatología…
permite búsquedas sencillas y también complejas ya que se puede buscar utilizando los campor, términos Mesh, e incluso
límites. Además, los resultados se pueden guardar, crear alertas, y archivar los resultados de cada búsqueda. (TruebaGomez R., Estrada-Lorenzo JM., 2010). Podemos acceder a su página Web en la Url: http://www.ncbi.gov/sites/entrez. La
mayoría de los artículos están en inglés, pero se puede introducir los descriptores en español en el DeCS en la dirección:
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm.
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Base de datos de cobertura Iberoamericana:
LILACS: es la base de datos de acceso libre y gratuita que forma parte de de un producto cooperativo del Centro
Latinoamericano del Caribe de Información, conocido también por su nombre original, Biblioteca Regional de Medicina
(BIREME). Está integrado por más de 600 centros cooperantes de 37 paises de America Latina y del Caribe en Ciencias de
la Salud. Permite el acceso a otras bases de datos como Medline, Cochrane y SciELO, así como a Tesauros como por
ejemplo, el DeCS. Podemos encontrar mas de 900 revistas científicas relacionadas con las ciencias de la salud, además de
monografias, tesis doctorales, capítulos de libros y anales de congresos, conferencias, informes cientificos-técnicos y
publicaciones gubernamentales y de organizaciones internacionales regionales. Se puede consultar a través de la Url:
http://lilacs.bvsalud.org/es/. (Faus F., Santainés E., 2013).
Base de datos de cobertura española:
IME (Índice Médico Español): es la principal base de datos en ciencias de la salud en español en cuanto al volumen de
referencias. Está producida por el Insitituto de Historia de la ciencia y Documentacion Lopez Piñero, contienen referencias
desde 1971. En cuanto al ámbito temático que abarca es el de la biomedicina, microbiología, salud pública, farmacia
clínica, medicina experimental. El IME clasifica mas de 500 revistas médicas españolas entre los obteniendo mas de
295.000 registros entre los que se encuentran artículos de revistas, actas de congresos, compilaciones, informes y
monografias.
(Faus F., Santainés E., 2013).
3.2 Acceso a las bases de datos.
En este apartado se explica la ruta elegida para la obtención y selección de los artículos que puedan utilizarse para
realizar el TFG:
En primer lugar fue necesario acceder a las bases de datos para obtener artículos originales y posteriormente
seleccionar los artículos que fueran de utilidad para este trabajo. El alumnado de la Universidad de Valéncia (UV) puede
acceder a las bases de datos de forma gratuita a través de la página de la UV http://www.uv.es.
La ruta de acceso fue la siguiente: http://www.uv.es.,“Biblioteques”, “Accés a base de dades” y “Ciències de la Salut”.
Una vez aquí, nos permite acceder de forma gratuita a 48 bases de datos entre las que se encuentran las seleccionadas
para este TFG: Medline, LILACS, IME.
Se accedió a cada una de las bases de datos y se aplicaron los filtros que se mencionan a continuación en el apartado
3.3.
3.3 Términos de búsqueda y filtros:
La búsqueda se realizó entre enero de 2016 y abril de 2017. Se utilizaron los siguientes términos: “colostomías”,
“ileostomias, “colostomy”, “ileostomy”, “marcaje del estoma “site”, “marking”, “ubicación”, “ostomy”, “high ouput
stoma”, “readmission”, “quality of life”, “ostomía alto débito”, “readmisión”, “quality of life”, “nur*”, “enfermería”.
En el cuadro 4 de la pàgina siguiente se muestra las bases de datos y los términos de busqueda empleados en cada una
de ellas, idioma, filtros y el número de artículos encontrados.
3.4 Criterios de inclusión y exclusión
Se establecieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión para la selección de los artículos.
Criterios de inclusión


Artículos originales que traten sobre las complicaciones de las ostomías digestivas de eliminación relacionadas
con el marcaje del sitio del estoma y las relacionadas con el alto débito, en personas adultas mayores de 19 años.
Criterios de exclusión



Otras complicaciones de las ostomías digestivas de eliminación no relacionadas con el tema principal.
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Complicaciones de la ostomias digestivas de eliminación en pacientes portadores de ostomías digestivas de
eliminación: pediatricos, embarazadas y personas obesas.



Artículos en los que el estudio trate de un informe de casos.



Artículos en los que el estudio trate de series de casos.

Cuadro 4 Base de datos, términos y filtros utilizados para la búsqueda bibliográfica
BASE DE DATOS

MEDLINE

LILACS

IME

TÉRMINOS/BOLEANOS

(“Colostomy”
OR
“Ileostomy”)
AND
“high output
ostomy”
AND
“readmission”
AND
(“Site
OR
marking)
AND
ostomy
AND
“nurs*”
AND
“quality of life”

(“Colostomy”
OR
“Ileostomy)”
AND
“high
output
ostomy”
AND
“readmission”
AND
(“Site
OR
marking)
AND
ostomy
AND
“nurs*”
AND
“quality of life”

(“colostomías”
OR
“ileostomías””)
AND
“ostomía alto
débito”
AND
“readmisión”
AND
“ubicación”
AND
"*stom*”
AND
Enfermería
AND
“calidad
de
vida”
”

TIPO DOCUMENTO

Artículos

Artículos

Artículos

IDIOMA

Inglés
Español

Español

Español

FILTRO

2007 -2017
Age plus 19

2007-2017

2007-2017

MARCAJE

23

2

0

ALTO
DÉBITO

56

1

0

TOTAL
ENCONTRADOS

79

3

0

Nº ARTÍCULOS
ENCONTRADOS

Fuente: elaboración propia. Abril 2017
3.5 Selección de los artículos
Una vez realizada la búsqueda de la literatura según los filtros aplicados, se volcaron los datos al gestor bibliográfico
Mendeley ya que facilita la tarea de selección de los articulos al poder ordenarlos por títulos, descartar y quitar los
duplicados, crear carpetas, poner anotaciones…Se seleccionaron los artículos en primer lugar según el título y en los
casos en los que el artículo no estaba claro si cumplía los criterios del punto 3.4, se revisaba el resumen.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

777 de 911

Posteriormente se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión y se obtuvieron un total de 82 artículos, de los cuales
para este estudio, sólo se utilizaron 14. En el diagrama de flujo de la figura 1.5 de la página siguiente, se pretende
documentar el proceso de selección detallado en este TFG, indicando el número de artículos incluidos y el número de
artículos rechazados por estar duplicados, o por no cumplir los criterios de selección.
Los motivos por los que se rechazaron los artículos por no cumplir los con los criterios de selección fueron diversos: en
algunos artículos a pesar de que en el título parecía estar relacionado con el tema de estudio el contenido no lo estaba, en
otros el tema principal se centraban solo en aspectos psicosociales y la calidad de vida del paciente portador de una
ostomía, en varios el tema principal eran los dispositivos colectores y productos barrera para reducir y/o evitar la
irritación periestomal y en los restantes el tema principal estaba relacionado con la técnica quirúrgica, las complicaciones
producidas por anastomosis o medidas profilácticas quirúrgicas para evitar complicaciones tardías como las hernias
periestomales que no interesan en este TFG.
En un principio la revisión sistemática se realizó desde enero del 2012 hasta abril del 2017, pero debido a la escasa
información obtenida que cumpliera con los criterios de selección, se decidió ampliar el rango de búsqueda desde enero
del 2007 hasta abril de 2017.

Nº registros identificados
total: 82

Nº de registros eliminados
por estar duplicados: 2

Nº documentos
seleccionados: 80

Nº de documentos
rechazados según criterio de
inclusión o exclusión: 66

Nº de estudios incluidos
finalmente: 14

Figura 1 5. Diagrama de flujo para la revisión bibliográfica
Fuente: elaboración propia. Abril 2017.
3.6 Recogida y abordaje de la información
Una vez finalizada la selección de los artículos se procedió a extraer la información para su análisis. Para la recogida de
la información se han tenido en cuenta dos aspectos: uno las características de los artículos seleccionados y otro la
información relativa al marcaje del sitio del estoma y del alto debito de las ostomías digestivas de eliminación.
Tras realizar la lectura de los artículos seleccionados, se extrajeron los datos que describían algunas características
sociodemográficas de los pacientes portadores de ostomías que podían influir en las complicaciones de las ostomías
digestivas de eliminación como: el rango de edad, sexo, estado civil, nivel de ingresos, nivel de estudios y situación laboral.
Estas características han servido de base para la elaboración del cuadro 5 en el apartado 4 de resultados.
El siguiente paso fue extraer los datos relacionados con el estoma que pudieran afectar a las complicaciones
relacionadas con el marcaje como: el motivo de la creación del estoma, el tipo de intervención, el tipo de estoma, el tipo
de cirugía, la temporalidad y las complicaciones, autonomía del paciente, marcación, costes hospitalarios y la función del
profesional estomaterapeuta. Estos elementos se han tenido en cuenta para la elaboración del cuadro 6 del apartado de
resultados.
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Finalmente, se extrajeron los datos que pudieran estar relacionados con las complicaciones por el alto débito del
estoma: causa, tipo de estoma, tipo de débito, comorbilidad, tratamiento, intervención del estomaterapeuta, alta
hospitalaria, readmisión, y el coste sanitario reflejados en el cuadro 7. (En resultados).
3.7 Presentación de los resultados
Para presentar los resultados se ha tenido en cuenta el siguiente esquema expositivo:
I.

Características de los artículos seleccionados.

II.

Características sociodemográficas que repercuten en las complicaciones del estoma.

III.

Características relacionadas con el estoma que afectan a las complicaciones derivadas del marcaje del sitio del
estoma.

IV.

Características relacionadas con el estoma que influyen en las complicaciones derivadas del alto débito de las
ostomías.

Se revisaron las similitudes y las diferencias y se realizaron comparaciones entre los artículos. Para el análisis de los
mismos se optó por una síntesis narrativa de los hallazgos más relevantes.
4. RESULTADOS
Como se ha mencionado anteriormente, en esta revisión se pretende analizar dos aspectos relacionados con las
complicaciones del estoma digestivo de eliminación. Un aspecto es la relación que existe entre las complicaciones
derivadas del sitio del marcaje del estoma, la actuación del profesional estomaterapeuta y la calidad de vida, y el otro
aspecto es la relación que existe entre las complicaciones derivadas por el alto débito del estoma con el reingreso
hospitalario, el coste sanitario y el profesional estomaterapeuta. Seguidamente se exponen los resultados conforme a lo
indicado en la sección 3.7.
4.1. Características de los artículos
De los artículos seleccionados, en cuanto al tipo de estudio realizado observamos que un estudio es un caso clínico
cuasi-experimental no randomizado (7), seis son estudios de cohorte (1), (5), (8), (9), (12), (13), cinco de casos y controles
(2), (4), (10), (11), (14) y dos son descriptivos de corte trasversal (3) (6). En referencias aparecen en negrita los 14 artículos
seleccionados para poder acceder a más información).
Todos los estudios han sido realizados en un periodo de tiempo máximo de dos años entre 2006 y 2015, exceptuando
el artículo 10, que se recogieron los datos durante diez años, entre 1990 y 2010.
Los artículos se publicaron en diferentes revistas de ciencias de la salud y se obtuvieron de bases de datos diferentes.
Recibieron subvención para realizar el estudio los artículos (4), (8) y (14).
En el anexo A, se muestra información referente a la base de datos donde se han encontrado los artículos, el autor/es,
revista donde se hapublicado, tipo de estudio, título del artículo, lugar de recogida de datos y fecha, el objetivo del
estudio, instrumento de medición y prueba de
significación utilizada en cada uno de ellos.
Para la medición de la CV los artículos se han basado en métodos indirectos como cuestionarios, entrevistas y
formularios. En los artículos en los que se han utilizado las diversas escalas son: escala OAI,23 en el artículo (1), QOL en el
artículo (6), Stoma QOL en el artículo (7), QLR-C30, QLQ CR38 en el artículo (3) y para evaluar la relación entre el estoma y
la calidad de vida se ha utilizado la escala QOL 14 en el artículo (8). Las escalas para medir la CV que se han utilizado en
este estudio se adjuntan en el anexo C. La prueba de significación que se ha utilizado para comparar las proporciones es
Chi cuadrado con un valor estadísticamente significativo de p<0.05 como se muestra en el anexo A.
La recogida de datos de los pacientes se realizó en instituciones sanitarias de diferentes países, por profesionales
estomaterapeutas y/o médicos especialistas en ostomías.
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A pesar de que la recogida de datos se realizó en las fechas que se acaban de mencionar, se aceptan en este trabajo
puesto que se publicaron posteriormente según el criterio de inclusión que aparece en el apartado 3.5.
En el conjunto de artículos, la muestra mínima de la población estudiada varía entre 38 y 748 pacientes. La población
de estudio se encuentra entre los 19 años y los 92 años, con una media de edad entre 50-65 años en la mayoría de los
artículos.
Los artículos cumplen los objetivos señalados anteriormente en el punto 2.
4.2 Características sociodemográficas que afectan a las complicaciones del estoma
En este apartado se muestran los resultados obtenidos según el siguiente orden: en primer lugar se explican las
características sociodemográficas generales de todos los artículos que pueden ayudar a entender los resultados finales y
en segundo lugar, las características sociodemográficas que pueden afectar a las complicaciones del estoma.
Con respecto a las características sociodemográficas generales destacamos las siguientes:
En cuanto al género, en todos los artículos se contemplan ambos sexos, y que la mayoría de los pacientes que
participaron en los estudios son hombres excepto en el artículo 14 que únicamente son mujeres por el tipo de estudio.
Con respecto al estado civil y convivencia, únicamente en cuatro de los 14 artículos se contemplan estas variables,
observándose que la mayoría de las personas portadoras de una ostomía están casadas y solo en uno de los artículos
indica que el 91.9% conviven en familia.
Referente al tipo de estudios, sólo en tres de los artículos consideran esta variable señalando que la mayoría de los
pacientes no tienen estudios universitarios.
En cuanto al tipo de ingresos únicamente se citan en un artículo, apuntando que el 54.8% tiene ingresos medios y
finalmente respecto a la situación laboral, solamente dos de los artículos hacen referencia a esta variable, indicando que
la mayoría de las personas están desempleadas.
En el cuadro 5 que se muestra en la siguiente página, podemos ver los resultados obtenidos con respecto a las
características sociodemográficas que repercuten en las complicaciones del estoma.
El “SÍ”, significa que sí que se han encontrado diferencias que afectan a las complicaciones del estoma siendo
significativas estadísticamente (p<0.05) y el “NO”, significa que no se han encontrado diferencias estadísticamente
significativas en el estudio (p>0.05). En los apartados en los que aparece el signo (-), significa que no han sido evaluados.

Cuadro 5 Características sociodemográficas que influyen en las complicaciones de los estomas

Artículo

Edad

Sexo

Estado
civil

Tipo de
estudios

Situación
Laboral

Tipo de
ingresos

1. Karadag et al

Sí

Sí

Sí

NO

Sí

NO

2. Baykara et al

NO

Sí

NO

-

-

-

SÍ

NO

NO

NO

-

-

4. Millan et al

NO

NO

-

-

-

-

5. Parmar et al

NO

SÍ

-

-

-

-

6. Maydick et al

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

-

NO

NO

NO

-

-

-

3. Mahjoubi et al

7. MacKenna et al
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8. Person et al

NO

SÍ

NO

-

-

-

9. Arenas et al

NO

NO

-

-

-

-

SÍ

SÍ

-

-

-

-

11. Iqbal et al

NO

NO

-

-

-

-

12. Nagle et al

NO

NO

-

-

-

-

13. Hayden et al

Sí

-

-

-

-

-

14. Glasgow et al,

Sí

Sí

-

-

-

-

10. Messaris et al

Fuente: elaboración propia . Mayo 2017.

Karadag et al, en su estudio multicéntrico realizado en Turquía, con una muestra de 135 personas portadoras de
ostomías, observó que la edad, el sexo, el estado civil y la situación laboral influyen en la adaptación al estoma
significativamente. Este estudio demuestra que los pacientes menores de 29 años se adaptan peor al estoma que los
pacientes entre 30 y 69 años, y que las personas desempleadas y las personas casadas, se adaptan mejor con el paso del
tiempo. Messaris et al también confirma que la edad y el género sí que están relacionadas con las complicaciones y por el
contrario, Baykara et al, Nagle et al, Arenas et al & Millar et at indicaron que la edad no fue estadísticamente
significativa en el desarrollo de las complicaciones estomales o periestomales relacionadas con el marcaje del sitio del
estoma o por el alto débito.
Con respecto al género Parmar et al, indica en su estudio que hubo una mayor incidencia de complicaciones del
estoma en las mujeres que en los hombres siendo estadísticamente significativo el género. Baykara et al & Karadag et al
también lo confirman, manifestando este último que las mujeres se adaptan mejor al estoma con el paso del tiempo que
los hombres reflejando en el artículo una repercusión en la calidad de vida del paciente ostomizado siendo el resultado
estadísticamente significativo (p<0.05). Mahjoubi et al, por el contrario indica que el género no afecta en las
complicaciones del estoma. En el estudio de Maydick et al, el 61.4% de los/las pacientes portadoras de ileostomías eran
mujeres aunque no refleja si es estasísticamente significativo.
Karadag et al, no observó diferencias significativas entre el nivel educativo y el nivel de ingresos, sin embargo sí que
encontró diferencias estadísticamente significativas en cuanto al estado civil, al contrario que Maydick et al, que no
encontró asociación estadística en cuanto a la situación civil y ser portador de un estoma, ya que posterior a la cirugía, se
casaron el 69.8% de las personas portadores de una ostomía y el 6.5% que se divorció, indicó que el motivo no fue el ser
persona portadora de un estoma.
En cuanto a la situación laboral Maydick et al, indica que el tipo de estoma sí que es estadísticamente significativo
situación laboral, puesto que las personas portadoras de colostomía trabajaban a tiempo completo, mientras que las
personas portadoras de una ileostomía eran más propensos a trabajar media jornada o a no trabajar.
4.3 Características relacionadas con el estoma que afectan a las complicaciones derivadas del marcaje
Seguidamente se exponen los resultados obtenidos con respecto a las características que puedan afectar a las
complicaciones relacionadas con el marcaje del sitio del estoma siguiendo la misma línea del punto 4.2
Los resultados obtenidos con respecto a las características generales relacionadas con el sitio del estoma son los
siguientes:
Con respecto a la causa de la creación del estoma en todos los artículos la principal causa es el cáncer, en un
porcentaje superior al 65% frente al resto de las patologías, excepto en el artículo (6) que la principal causa es la colitis
ulcerosa en el 40.4% de los casos. El tipo de intervención fue planificada en más del 70% de los casos.
En cuanto a la técnica quirúrgica en el estudio de Mahjoubi et al, el procedimiento que más se realizó fue el de
Hartman en un 65.4% de los casos y en lo que respecta al marcaje del sitio del estoma, en la mayoría de ellas el marcaje
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no se realizó en la fase preoperatoria, exceptuando en el artículo de Karadag et al, que las personas que recibieron
marcaje preoperatorio fueron el doble que las personas que no lo recibieron.
En cuanto al tipo de estoma, en tres de los estudios se realizaron más colostomías que ileostomías exceptuando en el
artículo (2) y en el (4) que fueron ileostomías, en los otros tres artículos, no especifica la diferencia en porcentajes.
Referente a la temporalidad del estoma, en dos de ellos eran los estomas eran mayoritariamente temporales y en
otros dos definitivos, sin especificar tampoco la temporalidad en el resto de artículos.
En el 100 % de los estudios, los pacientes recibieron asesoramiento en la fase preoperatoria y/o seguimiento por parte
del profesional estomaterapeuta en algún momento del estudio.
En todos los estudios se desarrollaron complicaciones postquirúrgicas, sin embargo en el artículo (1) no se
desarrollaron en el 85% de los casos.
Como consecuencia de las complicaciones, en todos los grupos en los que no se realizó marcaje previo del sitio del
estoma, las personas se convirtieron en más dependientes, bien para los cuidados del estoma o bien para el cambio de
dispositivos, por el contrario, en el artículo (1), el 80.8% de las personas portadoras de una ostomía manifestaron ser
completamente autónomas.
En la página siguiente, se muestran en el cuadro 6 los resultados obtenidos sobre las características del estoma que
afectan a las complicaciones derivadas del marcaje. La interpretación del cuadro, se realizará siguiendo la misma línea que
el cuadro 5.

Cuadro 6 Características del estoma que influyen en las complicaciones del estoma derivadas del marcaje
Artículo

Tipo
estoma

Temporalidad

Tipo
Intervención

Estomaterapeuta

Marcaje

C

A

1. Karadag et al

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2. Baykara et al

Sí

-

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

-

3. Mahjoubi et al

-

-

-

Sí

Sí

Sí

-

4. Millan et al

-

-

Sí

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

6. Maydick et al

SÍ

-

-

Sí

SÍ

SÍ

-

7. MacKenna et al

-

-

-

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

8. Person et al

SÍ

SÍ

-

-

SÍ

SÍ

SÍ

A= Autonomía. C= complicación

Fuente: elaboración propia . Mayo 2017

Karadag et al, confirma que el tipo de operación, la comorbilidad con otras patologías, el tratamiento adyuvante, la
información recibida en la fase preoperatoria por el profesional estomaterapeuta, el marcaje, las complicaciones en la
fase postoperatoria y la autonomía del paciente influyen en la calidad de vida del paciente ostomizado. (P<0.05) En el 77%
de los casos, se realizó la intervención quirúrgica de manera planificada, y recibieron información en la fase preoperatoria
por parte del profesional estomaterapeuta o el cirujano/a especialista en ostomías. En el 63.7% de los casos recibieron
marcaje preoperatorio del sitio del estoma y se adaptaron mejor al estoma que los que no recibieron el marcaje previo
siendo estadísticamente significativo. (p<0.05). Con respecto a las complicaciones estomales y periestomales afirma que el
marcaje preoperatorio reduce el número total de las complicaciones y en el 85,2% de los casos no se experimentaron
complicaciones. El 50,4% de las personas portadoras de ostomías no se ocuparon de forma autónoma del cuidado de su
estoma, convirtiéndose en personas dependientes.
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Baykara et al indica al igual que los demás autores/as, que el asesoramiento preoperatorio, el marcaje y el
seguimiento postoperatorio influyen en el desarrollo de las complicaciones y hacen al paciente más dependiente. En la
fase preoperatoria se marcó la ubicación del estoma en el 38.4% de los pacientes y en el 89.9% de los casos el marcaje lo
realizó el profesional estomaterapeuta. Apunta también que el 46% de las personas que no recibieron premarcaje
desarrollaron el doble de complicaciones periestomales que las que sí que fueron marcadas. Se observó una relación
estadísticamente significativa entre el tipo de estoma, la ubicación del estoma y las complicaciones. En las personas que
no se sometieron al marcaje preoperatorio, el estoma se creó entre pliegues de la piel, cerca de las zonas óseas, y de la
línea de líneas de la cintura por lo que causó problemas de adaptación del dispositivo, y problemas psicosociales que
afectaron a la CV de los pacientes. Se observó en su estudio que la dermatitis periestomal fue la mayor complicación en
todos los casos con un 48,7%, la separación mucocutánea 18,6% en los casos de intervención de emergencia y retracción
estomal 11,1% en las intervenciones programadas, siendo en las mujeres la tasa de retracción más alta que en los
hombres con el 5,9% vs 2.7%. Observó también que la tasa de complicaciones más altas se obtenían en los pacientes
portadores de ileostomías desarrollándose las complicaciones periestomales a mayor velocidad que en los pacientes con
otro tipo de ostomías y, destacó que en los pacientes no marcados previamente se desarrollaron más complicaciones en
los portadores de colostomías en un 67.3% frente al 64.5% de las ileostomías. Sin embargo no varía la incidencia de las
complicaciones en la cirugía programada.
Mahjoubi et al, afirma que no marcar el estoma en la fase preoperatoria afecta tanto al deterioro físico como
mental produciendo un efecto negativo en la CV sobre las personas que no recibieron premarcaje en estos cuatro
dominios: funcionamiento sexual, emocional, funcionamiento de roles y el estado de salud global. En las personas que
recibieron marcaje preoperatorio del estoma los resultados fueron significativos en el disfrute sexual 71.2% vs 63.2%, en el
funcionamiento físico 74.3% vs 68.2%, en la función de rol en el 74.3% vs 64.4%, sin embargo se observó que las personas
que no obtuvieron marcaje previo, el nivel de funcionamiento emocional fue mayor 44.8% vs 38.5%, aunque deja entrever
que el motivo puede ser por la edad como se explica posteriormente. También se observaron en las personas que no
recibieron marcaje previo, diferentes complicaciones en ocho de las escalas que se administraron: micción 27% vs 22.5%,
problemas gastrointestinales 32.6% vs 27%, pérdida de peso 36.5% vs 29.2%, disnea 25.95% vs 12.5%, dolor 39.3% vs
29.6%, náuseas y vómitos 18.15% vs 12.8% e insomnio 39.8% vs 31.1%. Los pacientes que recibieron marcación
preoperatoria, obtuvieron mayor puntuación relacionada con una mejor CV que los que no la recibieron, obteniendo unos
resultados totales de 56.2% vs 49.7%. También apunta que la CV es dinámica en el tiempo en los pacientes con CCR y que
la edad tiene un impacto directo sobre la sexualidad por lo que los pacientes mayores de 70 años tuvieron un deterioro
físico, de fatiga y salud global, mientras que los menores de 70 años experimentaron menor CVRS debido al deterioro en la
función sexual.
Millan et al, al igual que Baykara et al, indica en su estudio que en el 36.3% de las cirugías fue de emergencia, la
complicación principal de los pacientes que no fueron premarcados fue la irritación de la piel frente al 8.8% de los
pacientes con marcaje preoperatorio que desarrollaron esta complicación, seguido de la dermatitis 24.2% vs 10.2% dando
un resultado estadísticamente significativo p<0.05. Apunta también que la CV del paciente portador de una ostomía,
mejora con la intervención del profesional estomaterapeuta ya que las personas que sí recibieron asesoramiento y
marcaje previo, reportaron menor estado de ansiedad en los tres aspectos de la encuesta, que los pacientes que no
recibieron marcaje preoperatorio, mostrándose “muy preocupados” por el estoma el 84.5% de los no asesorados por el
profesional estomaterapeuta vs 73.3% de los asesorados, “muy preocupados” por el diagnostico el 84.5% vs 77.5% y “muy
preocupados” por la cirugía el 84.5% vs 73.3%. (p<0.05). Millan et al, señala también que en España, la mayoría de las
ocasiones las cirugías de urgencia se realizan tras muchas horas de trabajo y por cirujanos de guardia no especializados en
cirugía colorrectal siendo esto un factor predisponente de complicaciones postquirúrgicas. Finalmente, Person et al,
Mahjoubi et al & Millan et al, afirman también que el marcaje preoperatorio por el profesional estomaterapeuta
disminuye la ansiedad del paciente, facilita la adaptación del estoma, mejora la CV, reduce las fugas y disminuye las
complicaciones periestomales siendo P<0.05. A los 3 meses se realizó un seguimiento y se observó los pacientes que
recibieron una educación previa preoperatoria por el profesional estomatoterapeuta, participación más activamente en
los cuidados postoperatorios y tuvieron menor complicaciones estomales y periestomales postoperatorias.
Maydick et al, en su estudio informa que el 75% de los participantes recibieron marcaje preoperatorio, de los cuales el
66.9% fue por un profesional estomaterapeuta, el 12.6% por un cirujano/a y el 6% otro/a. La marcación obtenida en la
encuesta que valoraba el impacto del estilo de vida mostró una asociación significativa en los pacientes que recibieron el
marcaje en la fase preoperatoria por el profesional estomaterapeuta y el tiempo en que el paciente empezó a tener
apetito y se adaptó a su nueva dieta. La autora apunta que este hallazgo fue inesperado, y lo asocia a que la mayoría eran
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portadores de ileostomías. No se valoró en este estudio la educación en relación a los cuidados del estoma. Con respecto a
la relación entre la CV y el marcaje preoperatorio, se encontraron diferencias significativas ya que se demostró que los
pacientes que recibieron marcaje por especialistas en estomas obtuvieron mayor calidad de vida que el grupo no marcado
previamente.
McKenna et al, al igual que Pearson et al, Mahjoubi et al & Millán et al, encontraron en su estudio un aumento de la
CVRS estadísticamente significativa en los pacientes que recibieron un marcaje del estoma preoperatorio (83%) en
comparación con el grupo no marcado previamente, lo que se suma a la evidencia de que el marcaje preoperatorio del
estoma mejora la CVRS postoperatoria. Los pacientes del grupo marcado tuvieron mayor autonomía en el cuidado del
estoma y cambio de dispositivos que los pacientes del grupo no marcado, sin embargo no se pudo encontrar una
diferencia estadística significativa en cuanto a la CVRS con respecto a los pacientes que recibieron una educación
preoperatoria frente a los que no la recibieron. Mackenna et al, muestra en el estudio que aunque menos de la mitad de
los pacientes tenían un diagnóstico de cáncer, este hallazgo sugiere que la ansiedad y la CVRS pueden verse afectadas por
el diagnóstico. Las personas que no recibieron marcaje, sí que necesitaron posteriormente mayor seguimiento por el
profesional estomaterapeuta.
Person et al, refleja que el 49.5% de los pacientes recibieron marcaje preoperatorio y su CVRS fue significativamente
mejor que los pacientes que no lo recibieron, siendo P<0.05. Además afirmó que el marcaje preoperatorio mejora la
autonomía del paciente y disminuye las complicaciones quirúrgicas en las personas marcadas previamente. También
apunta en su estudio que las personas que recibieron marcaje preoperatorio y tuvieron seguimiento del profesional
estomaterapeuta, adquirieron mayor confianza en sí mismos/as, se adaptaron mejor al estoma, y al proceso
postoperatorio, teniendo una relación directa con la CVRS que los pacientes que no fueron marcados previamente. El
marcaje del estoma es crucial para mejorar la CV, la autonomía y para reducir las complicaciones postoperatorias dando
un resultado de P<0.05 en 18 de los 20 ítems. Las personas con el estoma marcado aumentaron la CV independencia y
disminuyeron las complicaciones con el paso del tiempo.
Parmar et al, al igual que el resto de autores/as confirma que los pacientes en los que el marcaje del sitio del estoma
no fue programado fueron más propensos a tener complicaciones postquirúrgicas que los que sí lo fueron, y como
factores estadísticamente significativos señala el procedimiento de emergencia y la longitud del estoma.
4.4 Características relacionadas con el estoma que influyen en las complicaciones derivadas del alto débito
Finalmente se exponen los resultados obtenidos en los artículos con respecto a las características generales del estoma
y en segundo lugar las características que influyen en las complicaciones derivadas del alto débito del estoma.
En cuanto a las características generales de los resultados con referente al estoma destacamos las siguientes:
Con respecto a la causa de la creación del estoma, el cáncer en los artículos (9) y (12), EEI en los artículos (10),(13),
colitis ulcerosa en el artículo (11) y cáncer ovárico en el artículo (14).
En el 100% de los artículos el tipo de estoma fue una ileostomía permanente. En dos de los artículos la cirugía fue
planificada (9), (13) y en el artículo (10) la cirugía fue de emergencia. En el artículo (10), el tipo de anestesia general, el tipo
de intervención y el abordaje laparoscópico son estadísticamente significativos.
En relación al tipo de débito (OAD temprana, OAD tardía), el artículo (9), hace referencia al tiempo en que una
ileostomía de alto débito temprana se convierte en ileostomía de alto debito tardía, confirmando en su estudio que el
tiempo medio que tarda en aparecer la OAD es 8 días, y el tiempo que tarde en convertirse en OAD son 25 días.
En todos los artículos, el tratamiento de la OAD es con diuréticos, neoadyuvantes, antidiarreicos, agentes
antimotilidad, esteroideos, procinéticos, excepto en el artículo (11).
En relación al profesional estomaterapeuta, en todos los artículos se hace referencia por su implicación bien en la fase
preoperatoria o en la postoperatoria excepto en el artículo (11).
El artículo (9) destaca como medida profiláctica del alto débito, la implementación de un protocolo de detección
precoz. En el artículo (11) se elaboró un registro para que el paciente pudiera realizar un auto-control hidroelectrolítico y
se impartió una serie de instrucciones tanto para los cuidados de la ileostomía como para el seguimiento por el
profesional estomaterapeuta con la finalidad de prevenir el reingreso por deshidratación.
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En referencia a las complicaciones que causan reingreso hospitalario, en todos los artículos, la causa es la
deshidratación y el desequilibrio hidroelectrolítico siendo el tiempo medio de reingreso tras la intervención se sitúa entre
11.5 días y 60 días. En el artículo (9) además señala que los pacientes con OAD permanecieron más tiempo ingresados que
los que no desarrollaron la OAD. Al reingreso, existe comorbilidad cardíaca y genitourinaria en el artículo (11), y en el
artículo (14), con HTA e insuficiencia renal.
En tres de los artículos (9),(10),(11),(12) hacen referencia a los costes sanitarios directa o indirectamente.
Seguidamente, en el cuadro 7 de la página siguiente, se muestran las características que afectan a las complicaciones
derivadas del alto débito del estoma siguiendo para su interpretación la misma línea que en los cuadros 5 y 6.

Cuadro 7 Características relacionadas con el débito
Artículo

Tipo
estoma

Tipo
débito

Tratamiento

Estomaterapeuta

Complicaciones

Reingreso

Coste

9. Arenas et al

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Sí

SÍ

SÍ

10. Messaris et al

SÍ

SÍ

Sí

SÍ

Sí

SÍ

SÏ

11. Iqbal et al

Sí

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

12. Nagle et al

-

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

13. Hayden et al

SÍ

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

14. Glasgow et al

SÍ

-

SÍ

SÍ

Sí

SÍ

Sí

Fuente: elaboración propia . Mayo 2017.

Arenas et al, en su artículo desarrolló un protocolo para la detección precoz y manejo las de OAD. Clasificó a los
pacientes en dos grupos según el momento de inicio del alto débito: OAD temprano (menos de 3 semanas tras la cirugía) y
OAD tardío (se posterior a las 3 semanas). El tiempo que tardó en aparecer la OAD temprana desde la cirugía fue de 8 días,
destacando la necesidad de que el paciente tuviera asesoramiento y un seguimiento postquirúrgico. Se observó que el
50% de los pacientes tras la intervención de ileostomía, permanecieron en el hospital seis días más que los que no
tuvieron OAD. Los pacientes que que no tuvieron OAD estuvieron 12 días ingresados, frente a 18 días que estuvieron los
que sí que tuvieron OAD. Señala como la causa subyacente de las OAD temprana los agentes procinéticos 14%, infección
43% y otras desconocidas el 43%, no se detectaron las causas subyacentes en las OAD tardías. En todos los casos, el
motivo de permanecer más tiempo en el hospital fue por deshidratación y en el 33% de ellos se observó
hipomagnesemia.
Presentaron mayor tasa de infección los pacientes con OAD temprana aunque la diferencia no fue estadísticamente
significativa, en las siguientes variables: el motivo de la intervención, malnutrición, ausencia de válvula fecal y la cirugía de
emergencia, y los tratamiento adyuvante. Sin embargo sí que presentó significación estadística la localización del estoma
ya que todas las OAD tempranas y el 33% de las OAD tardías eran ileostomías. La media de aparición de OAD tardía fue
de 25 días. Recibieron tratamiento farmacológico y nutricional en el 83% de las OAD tempranas y en el 50% de OAD
tardías al alta para controlar el alto débito, sin embargo en el 17% de los casos las recomendaciones fueron erróneas
basadas en el aumento de la ingesta de líquidos y no en un tratamiento farmacológico y nutricional. El protocolo para la
detección y manejo de las OAD que figura en el anexo D, resultó ser eficaz en las complicaciones derivadas del mal estado
nutricional y en las alteraciones crónicas hidroelectrolíticas. Con respecto al reingreso hospitalario, en el 50% de los
pacientes portadores de ostomías las causas principales fueron la pérdida de peso, alteraciones hidroelectrolíticas como
hipocalemia e hipocalcemia y deshidratación. Se observó hipomagnesemia en algunos de los pacientes y el 50% de los
fallos renales fueron secundarios al débito de los estomas, por lo que señala la ileostomía como un factor de riesgo del
fallo renal.
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Messaris et al, afirma que en el 16.9% de los casos los pacientes reingresaron en el hospital a los 60 días
manteniéndose estable esta tasa durante los últimos 20 años. El tiempo medio de readmisión desde el momento del alta
fue de 22,9 +/- 20 días obteniendo una media de 13 días. La principal causa de reingreso hospitalario fue la
deshidratación en el 43.1% de los casos, infección 26%, obstrucción intestinal 21%, comorbilidades cardíacas 3.9%,
hemorragia 2.9%, dehiscencia de la herida 2% y comorbilidades genitourinarias 2%. Los análisis univariados demostraron
que los pacientes que necesitaron reingresar diferían en los que no regresaron al hospital en el uso de diuréticos, el tipo
de anestesia general, fármacos esteroideos perioperatorios, siendo estos datos estadísticamente significativos. Concluye
este estudio indicando que la deshidratación es una complicación relacionada con la ileostomía prevenible evitando altas
tempranas, y realizando consultas con profesional estomaterapeuta y que el tipo de anestesia, el tipo de intervención y el
abordaje laparoscópico son estadísticamente significativos contrariamente a los expuesto por Arenas et al.
En el estudio de Iqbal et al, todos los pacientes portadores de ostomías recibieron educación preoperatoria y
necesitaron seguimiento postoperatorio telefónico por profesionales estomaterapeutas. En la educación de los pacientes,
se incluyó un registro para la ingesta y producción de líquidos, el registro del peso diarios, como detectar los signos y
síntomas de deshidratación incluyendo mareos, sequedad de boca, consistencia de la salida de las heces, y del color de la
orina como medida profiláctica.
Nagle et al, midió la tasa de reingreso hospitalario por deshidratación en pacientes portadores de ileostomías donde
comparaba dos periodos, en uno de ellos incluía la implementación de un protocolo preoperatorio de educación a los
pacientes por el profesional estomaterapeuta, tanto en el manejo del estoma como en el control del débito, control
dietético y seguimiento domiciliario postoperatorio. Los resultados obtenidos fueron que disminuyeron en un 40% los
reingresos por todas las causas en los pacientes que recibieron educación preoperatoria del 35,4% a 21,4% y se redujo el
número de reingresos por deshidratación al 15,5%. A pesar de que el promedio de la estancia hospitalaria se redujo de
7.5 días a 6.6 días tras la intervención, esto no fue estadísticamente significativo. El uso de fibra y laxantes no estuvo
asociado al reingreso hospitalario, sin embargo el uso de antidiarreicos sí fue significativo estadísticamente y se retiraron.
Hayden et al, en su estudio demuestra como el uso de antidiarreicos y las terapias neadyuvantes para el cáncer de
recto están directamente relacionadas con el reingreso hospitalario por deshidratación, aunque sugiere revisar la dosis de
Loperamida y la adherencia al tratamiento al reingreso. Se evaluaron si los factores quirúrgicos incluyendo el tipo de
ileostomía podrían asociarse con la readmisión pero difieren de Messaris et al & Arenas et al, puesto que no relacionan la
cirugía laparoscópica con la readmisión esta causa.
Glasgow et al en su estudio a 53 mujeres con cáncer ginecológico intervenidas con una ileostomía, todas las mujeres
tuvieron un seguimiento de 1.1 año y las supervivientes de más de 5 años de 1.8 años. Se observó que teniendo los
mismos factores de riesgo que los pacientes con CCR, la tasa de reingreso por ileostomía en pacientes con cáncer ovárico
era superior. Cuarenta mujeres fallecieron durante los 5 primeros años de la cirugía, aunque no se puede demostrar la
causa por falta de datos. Sí que apunta, que las mujeres que reingresaron tras la intervención de la ileostomía tuvieron
una supervivencia global más corta en comparación con las otras. También se demuestra en el estudio que un tercio de los
reingresos la causa es por deshidratación en un 38,9% y por insuficiencia renal aguda en un 33,3%. La tasa de readmisión
a los 30 días fue del 34%. Se observa que a pesar de estar la creatinina al reingreso dentro de los valores normales, hay
una diferencia entre las pacientes que no reingresaron, por lo que sugiere que el un aumento de la creatinina al alta tras la
intervención de la ileostomía requiere un control ambulatorio para evitar la readmisión por deshidratación. Fue
estadísticamente significativa la comorbilidad de las pacientes que presentaban HTA y fallo renal al reingreso siendo estas
tres veces más prevalentes que en las mujeres que no reingresaron.
En relación a los costes sanitarios, Parmar et al manifiesta que las personas que no recibieron el marcaje previo,
recibieron el alta más tarde. Iqbal et al, demuestra como al aplicar un protocolo educacional al paciente en el
preoperatorio y realizar un seguimiento telefónico postoperatorio por el profesional estomaterapeuta, consiguieron
reducir las tasas de readmisión hospitalaria relacionada con la deshidratación del paciente en un 49%, consiguiendo un
equilibrio hidroelectrolítico a los 6 días posteriores al alta en el 80% de los casos. No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre la gravedad de la deshidratación de los dos grupos en el momento del reingreso,
determinado por el nitrógeno ureico en suero y la creatinina. Los días de estancia tras la intervención estomaterapeuta
disminuyó de 4,2 días a 3 días, disminuyendo por lo tanto los costes hospitalarios y generando un impacto económico
positivo entre 123.505 $ y 173.905 $ por año en un hospital rural, lo que aumentaría sustancialmente si se aplicara este
protocolo en un hospital ubicado en el área metropolitana. Nagle et al, tal y como se ha comentado anteriormente, al
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implementar el protocolo de detección precoz de OAD consiguieron reducir el número de reingresos en un 15.5%
repercutiendo directamente en un ahorro del coste sanitario.
5. DISCUSIÓN - CONCLUSIÓN
En este trabajo se ha pretendido averiguar si el marcaje preoperatorio y el alto débito, tiene relación con las
complicaciones de las ostomías digestivas de eliminación, si repercute en la calidad de vida de los pacientes portadores de
ostomías, y cual es el papel del profesional estomaterapeuta. Tras realizar la revisión sistemática, podemos concluir
diciendo que:
Entre el 70 % y el 80% de los pacientes sufrirán complicaciones durante las siguientes semanas a la cirugía. Existen
factores de riesgo que no son modificables pero otros factores son prevenibles como la mala ubicación del sitio del
estoma. Los escasos recursos económicos destinados a mejorar la sanidad impiden que en los centros hospitalarios
públicos, exista un equipo interdisciplinal de profesionales especialistas en estomas para realizar intervenciones
quirúrgicas en los casos de cirugía de urgencia, generando un impacto negativo en la CVRS de las personas portadoras de
una ostomía y en sus familiares.
Garantizar el acceso a un equipo multidisciplinar de profesionales de la salud con conocimientos en el manejo de
ostomías es fundamental para poder realizar una evaluación integral del paciente, planificar la intervención y diseñar un
plan de cuidados que optimice la salud y la autonomía del paciente. Para ello es necesario incrementar el número de
unidades de profesionales estomaterapeutas que tengan una participación directa tanto en la fase preoperatoria como
en la fase postoperatoria en los hospitales y un seguimiento real del paciente y de sus familiares a través de los centros
de atención primaria de salud.
La implementación y el uso de protocolos nutricionales, farmacológicos y de buenas prácticas, es la clave para
detectar precozmente a las personas portadoras de ostomías en riesgo desnutrición y desequilibrio hidroelectrolítico y
pieza fundamental para reducir las complicaciones tempranas y tardías derivadas la creación del estoma.
Se requiere mayor investigación sobre las complicaciones de las ostomías de eliminación derivadas marcaje del sitio
del estoma y del alto débito que conduzcan a determinar los factores de riesgo, mejorar la práctica, aumentar la CV de los
pacientes ostomizados y de su entorno, valorar el impacto de los cuidados, y la atención por parte del profesional
especialista en cuidados de los estomas.
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ANEXOS
Anexo A Ubicar el estoma

Anexo B Instrumentos utilizados para la medición de la CV
Para la medición de la CV los artículos se han basado en métodos indirectos como cuestionarios, entrevistas y
formularios. En varios artículos se han utilizado como instrumentos para medir la CVRS: OAI,23 en el artículo (1), QOL en
el artículo (6), Stoma QOL en el artículo (7), QLR-C30, QLQ CR38 en el artículos (3) y para evaluar la relación entre el
estoma y la calidad de vida se QOL 14 en el artículo (8).
En el artículo uno, se utiliza como instrumento para identificar a las personas con estoma un formulario de 19 ítems.
Éste contiene dos secciones principales: una sección con 10 preguntas sobre las características sociodemográficas (sexo,
estado civil, nivel de estudios, nivel de ingresos…) y 9 preguntas sobre el tipo del estoma.
La escala OAI-23 es un instrumento simple, objetivo y fácil de utilizar, es una escala multidimensional autoevaluable
que mide la calidad de vida en las personas ostomizadas. Contiene 23 ítems con cuatro subescalas que determinan el nivel
de adaptación de los pacientes con estomas. Para evaluar cada ítem se utiliza la opción de respuesta tipo Likert (rango
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entre 0-4), donde a mayor puntuación en el resultado total, indica mayor adaptación. Se administró en dos ocasiones, la
primera vez al mes de la creación de la ostomia y la segunda vez a los 6 meses de la creación del estoma.
Cuestionario OAI 23

Fuente: Ostomy Wound Management 2015;61(10):16–29.
La escala QLR-C30 es un instrumento autoadministrable, validado por la Organización Europea para la Investigación del
Cáncer y la Calidad de Vida. que ha sido utilizado en más de 2.200 estudios. Mide la CV en pacientes con cáncer. La escala
contiene 30 preguntas y está subdividido en cinco niveles funcionales: físico, rol, emocional, cognitivo y social) y en nueve
escalas de síntomas: fatiga, náuseas y vómitos, dolor, disnea, insomnio, perdida de apetito, estreñimiento, diarrea, y
dificultades financieras. Las puntuaciones van de 0-100. A mayor puntuación en los niveles funcionales, indica mayor
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funcionamiento, y a mayor puntuación en las escalas de los síntomas, indica mayor nivel de sintomatología y más
problemas.
QOL 30

Fuente: Ostomy Wound Management 2016;62(5):14–24 La escala QLQ-38, es un cuestionario autoadministrable,
específico para el cáncer colorrectal que mide la calidad de vida en pacientes con CCR. Consta de 38 preguntas y está
subdividido en 4 escalas funcionales: imagen corporal, funcionamiento sexual, disfrute sexual y perspectiva futura, y 8
escalas de síntomas: problemas de micción, síntomas relacionados con el tracto gastrointestinal, efectos secundarios a la
quimioterapia, problemas de defecación, problemas relacionados con el estoma, problemas sexuales masculinos y
femeninos y pérdida de peso. En el estudio de Mahjoubi se modificó este cuestionario añadiendo preguntas relacionadas
con la edad, género, estado civil, nivel educativo, y antecedentes de cáncer.
En el artículo (4), el profesional estomaterapeuta, pasó un cuestionario a los/las pacientes con CCR en el que tenían
que responder a 3 preguntas: ¿está usted preocupado acerca de su estoma?, ¿está usted preocupado sobre el
diagnostico? y ¿está usted preocupado por las consecuencias de su cirugía?. La escala de respuestas va del uno al cinco
siendo “no preocupado” el 1, y “muy preocupado” el 5.
En el artículo (6) se administró el cuestionario QOL a los/las pacientes, es un instrumento multidimensional diseñado
para evaluar la calidad de vida de las personas ostomizadas. El instrumento consta de 2 secciones cuantitativas: el impacto
sobre el estilo de vida y el impacto sobre la calidad de vida. En la medición del impacto sobre el estilo de vida consta de
31 ítems descriptivos cuya respuesta es “Sí”=1 punto o “No”=0 puntos. Los temas que se evalúan son los siguientes:
seguro de salud, actividad sexual, trabajo, preocupaciones, psique, dieta, tiempo transcurrido desde la cirugía, tiempo de
adaptación a la ostomia, dieta, alimentos que consume. Con respecto a la medición sobre el impacto de la CV la sección se
divide en cuatro dominios con 43 elementos: bienestar físico, bienestar psicológico, preocupaciones sociales, bienestar
espiritual. Se puntúa de 0-10 siendo 10 la mejor calidad de vida. Esta escala se usa para describir la adaptación
postquirúrgica tras la creación de un estoma. También se administró una encuesta demográfica que incluía información de
sexo, año de nacimiento, altura, peso, raza, educación, enfermedad, año desde la primera cirugía, numero de cirugías, tipo
de ostomía, y quien realizo el marcaje preoperatorio.
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En el artículo (7) se utilizó el instrumento Stoma-QOL desarrollado por Prieto et al, para medir la calidad de vida de los
pacientes ostomizados/as. Contiene 20 ítems sobre cuatro dominios basados en la pirámide de Maslow: el sueño, la
actividad sexual, las relaciones con la familia y los amigos, y las relaciones con los demás. El cuestionario se administró en
dos ocasiones diferentes: la primera vez a las 72 horas antes del alta hospitalaria mediante entrevista y la segunda vez a
las 8 semanas de la intervención realizada telefónicamente.
En el artículo (8), se utilizó el instrumento QOL14 para medir la CV de los pacientes con estoma, la confianza en sí
mismo/a y la autonomía. Este cuestionario tiene 20 preguntas.
En el artículo (11) se administraron 2 cuestionarios. Uno de ellos con la finalidad de registrar el balance
hidroelectrolítico, signos y síntomas de deshidratación y los fármacos que utilizan para poder realizar los ajustes
posteriormente y el otro fue una encuesta para evaluar la experiencia del /la paciente relacionada con la intervención del
profesional estomaterapeuta.
Anexo C Protocolo de abordaje de OAD
(Fuente: Arenas et al,2015)

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

791 de 911

Lista de abreviaturas
ACS: American Cancer Society
AECC: Asociación Española contra el Cáncer
BSG: Bristish Society Gastroenterology
CCR: Cáncer colorrectal
CECOVA: Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
CR: Cáncer de recto
CV: Calidad de vida
CVRS: Calidad de vida relacionada con la salud
EBE: Enfermería basada en la evidencia
ECO: Europa Cancer Observatory
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EII: Enfermedad inflamatoria intestinal
HOS: High output stoma
IARC: International Agency for Research on Cáncer
IMC: Índice de masa corporal
INE: Instituto Nacional Estadística
IRA: Insuficiencia renal aguda
JBI: Joanna Briggs Institute
OAD: Ostomía de alto débito
OAI: Ostomy Asessment Inventory
OMS: Organización Mundial de la Salud
NICE: National Institute for Health and Clinical Excellence
NIH: Instituto Nacional de Cáncer
REDECAN: Red Española de Registro de Cáncer
RNAO: Registered Nurses Asociation of Ontairo
SEDE: Sociedad Española de Estomaterapia
SEDE: Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia
SEEO: Sociedad Española de Enfermería Oncológica
SEOM: Sociedad Española Oncología Médica
SNS: Sistema Nacional de Salud
TEP: Tromboembolismo pulmonar
TSOH: Test de sangre oculta en heces
UPP: Úlcera por presión
UE: Unión Europea.
WCET: World Council Enterostomal Therapists
WHO: World Health Organization
WOCN: Wound Ostomy Continence Nurse Society
WHOQOL: World Health Organitation Quality of life
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Resumen
Cuestionar la educación en valores es tanto como cuestionar la educación misma, puesto que con el proceso educativo se
pretende que los educandos logren adquirir determinados valores. Por otra parte, las nuevas tecnologías, ofrecen un enorme
potencial en cuanto a su aplicación en el ámbito de la educación. Desde el empleo de las tecnologías aplicadas a la educación
realizamos una propuesta en educación en valores que contribuya a la formación de la ciudadanía que demandará conocimientos
nuevos y en el que la iniciativa, el trabajo en equipo y las habilidades sociales serán necesarios (Buxarrais y Ovide, 2011).
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Abstract
To question the education in values is as much as to question the education itself, since with the educational process it is intended
that the learners manage to acquire certain values. On the other hand, new technologies offer enormous potential in terms of
their application in the field of education. From the use of technologies applied to education we make a proposal in education in
values that contributes to the formation of citizenship that will demand new knowledge and in which initiative, teamwork and
social skills will be necessary (Buxarrais and Ovide, 2011).
Keywords: Values, Civic Education, technologies applied to education, internet use, teacher training.
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INTRODUCCIÓN
En este artículo mostraremos el papel que pueden cumplir este tipo de herramientas en el aprendizaje y asimilación de
valores tales como la creatividad, el esfuerzo personal, la autodisciplina, la organización, la libertad, la asimilación de
posturas democráticas, el pensamiento crítico y reflexivo, el diálogo, el trabajo colaborativo, la tolerancia (Paredes, 2003).
Por otra parte, las nuevas tecnologías, ofrecen un enorme potencial en cuanto a su aplicación en el ámbito de la
educación.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Para una mayor comprensión es necesario realizar una delimitación del término de valor. Una consecuencia derivada
de la extensa bibliografía en esta materia a la que antes aludíamos es la amplia gama de definiciones que existe sobre este
término.
Para Schwartz (1992), quien ha dedicado gran parte de su investigación a la conceptualización psicológica de los valores
humanos, estos son entidades cognitivas, creencias o conceptos, referidos a ciertos objetos y que sirven de criterio en la
selección y evaluación de conductas. La aportación de este autor radica en la relación que establece entre los valores y la
motivación que da origen a los mismos y que se expresa en la actuación de la persona.
Según Schwartz (2005), cuando se piensa en valores se piensa en lo que es importante para la vida. Este autor junto a
Bilsky resume las principales características de las concepciones de valores (Schwartz y Bilsky, 1987), que están implícitas
en los diferentes teóricos e investigadores (citado por Del Espino, 2017):
a) Los valores son creencias vinculadas a las emociones y a las cogniciones.
b) Los valores son un constructo motivacional, es decir, son metas deseadas que las personas intentan lograr.
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c) Los valores trascienden las acciones y situaciones específicas. Son metas abstractas. La naturaleza abstracta de los
valores los distingue de conceptos tales como las normas y actitudes, las cuáles se refieren a acciones, objetos o
situaciones específicas.
d) Los valores guían la selección o evaluación de las acciones, las políticas, las personas, y los eventos. En otras palabras,
los valores sirven como estándares o criterios.
e) Los valores se ordenan por la importancia que tienen, respecto de otros. Los valores de las personas forman un
sistema ordenado de prioridad de valores, que los caracteriza como individuos.
La educación en valores sigue siendo uno de los retos del actual sistema educativo dada la necesidad de mejorar la
conducta prosocial en la sociedad. Para articular un proyecto de educación moral que sea integral y realmente práctico
hay que contar con los distintos espacios donde se fragua esa educación, que nunca puede reducirse a una mera
transmisión de conocimientos teóricos, por muy acompañados que puedan ir de adecuados procedimientos y estrategias
pedagógicas (García-Cano, 2008). Para ello es imprescindible hacer de los centros y de las aulas de secundaria lugares
modelo de convivencia, en los que se respeten las normas, se fomente la participación, se permita el ejercicio de los
derechos y se asuman las responsabilidades y deberes individuales”.
EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN
Las aplicaciones educativas de internet
Para continuar con el tema que se trata en este artículo, tenemos que abordar el ámbito de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y sus aplicaciones en la educación.
Ante la gran variedad que podemos encontrar dentro del ámbito de las tecnologías de la información y comunicación
nos centraremos en las posibilidades que nos ofrece Internet. Marqués (1998) establece tres tipos de funcionalidades del
uso de internet aplicadas a la educación: información, comunicación y soporte didáctico.
En esta línea, Prat, Font, Soler y Calvo (2014), describen estas tres, las aplicaciones educativas de internet de manera
que puede usarse como:


fuente de información, dada la gran cantidad de datos de fácil acceso que nos ofrece, desde texto, vídeos,
fotografías, aplicaciones y programas informáticos.



medio de comunicación, ofreciendo nuevas posibilidades de comunicación entre personas, empresas e
instituciones a través de correo electrónico, foros, chats, videoconferencias y las diferentes redes sociales. En el
ámbito educativo es especialmente relevante esta función puesto que permite la comunicación entre estudiantes
de diferentes zonas geográficas, elaboración de proyectos cooperativos, debates entre el alumnado, foros de
profesorado o la elaboración del blog de la clase.



soporte didáctico, ofreciendo una importante cantidad de aplicaciones educativas, entre las cuales destacaremos
las siguientes: consultorías y tutorías telemáticas, clases a distancia, centros educativos virtuales, página web de la
asignatura, acceso a materiales didácticos on line y a otras web de interés educativo, bibliotecas on line y servicios
on line de asesoramiento al estudiante.

El uso de las tecnologías aplicadas a la educación y la reestucturación del sistema educativo
Según el estudio realizado por Buxarráis y Ovide (2011), es cada vez más común el hecho de que los estudiantes utilizan
la Web en su formación (a excepción de países con altos niveles de pobreza donde las prioridades son otras). El acceso a
internet se ha convertido en una necesidad y su uso facilita la búsqueda de la información, la colaboración entre
compañeros para la realización de un trabajo en común o enviar y recibir archivos, entre otras muchas aplicaciones. Sin
embargo, limitar el uso de la Web para “hacer los deberes”, es perder una gran oportunidad para mejorar el proceso de
aprendizaje.
Por otra parte, el considerar internet como herramienta educativa supone una reestructuración de la institución
educativa para adaptarla a los tiempos actuales y que contribuya a fomentar los valores en la sociedad.
Esta reestructuración debe contemplar tres ámbitos de trabajo (Buxarráis y Ovide, 2011):
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el rol del profesorado, que pasa de ser considerado la mayor fuente de conocimiento por parte de los estudiantes a
no poder competir con la web donde los estudiantes tienen acceso a la información procedente de los mejores
expertos mundiales sobre cualquier contenido de clase. Por este motivo, es necesaria la adquisición de nuevas
habilidades pedagógicas basadas en mayor medida en facilitar el acceso a la información a través de la ayuda en el
proceso de selección e identificación de las fuentes fiables.



el rol del estudiante, que pasa de una actitud pasiva en la que es el receptor de un producto acabado a una nueva
situación en la que se hace necesario adquirir herramientas para interpretar la realidad e identificar las fuentes de
información fiables, al trabajo en equipo y ser tolerante con los puntos de vista de los demás.



el rol de la institución, que debe asumir la transformación de una serie de factores para que la mencionada
reestructuración tenga lugar. Entre alguna de estas modificaciones destacamos la flexibilidad en el tiempo y el
espacio, la inversión en infraestructura tecnológica y la apertura a la sociedad.

En cuanto a la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación en valores
encontramos bibliografía al respecto que apoya esta relación. En una investigación llevada a cabo con alumnado de
Educación Primaria (Ronquillo, Gómez y García, 2014), llegó a la conclusión de que el uso de este tipo de herramientas
vinculadas al desarrollo de una educación en cívica, informó de una mayor predisposición en el alumnado que
presentaban déficit de atención en las aulas, comportamientos poco activos e inseguridad.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN
Internet ha influido en la forma de aprender, trabajar y socializarse, al modificar el concepto de distancia y tiempo
en el acceso a la información. Esta realidad ha requerido del desarrollo de nuevas competencias personales, sociales y
profesionales. En este sentido, transformar los datos recogidos en conocimiento requiere de una serie de herramientas
cognitivas orientadas a la organización de la informaciónque posibilite inferir tareas más complejas (Miralles, Gómez y
Arias, 2013).
Un reciente estudio (Ortega y Gómez, 2017) aborda el bagaje en el ámbito metodológico que posee el personal
docente en formación en las primeras etapas educacitvas en relación al trabajo cooperativo con aplicaciones multimedia.
Los resultados obtenidos demuestran la necesidad educativa de transferir e integrar, de forma operativa y funcional, el
avance y generalización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en los planes de estudio de formación
del profesorado. En concreto la investigación informó de valores bajos o muy bajos en el profesorado en relación al
conocimiento de los recursos tecnológicos en la línea de otras investigaciones (Ramos, 2009; Gómez y Ortega, 2014).
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Título: Brain Gym y Kinesiología Educativa: el estrés y las emociones.
Resumen
Es muy importante que las personas aprendamos a gestionar nuestras emociones y a conocernos a nosotros mismo. La
Kinesiología Educativa, nos permite estimular la conexión de las diferentes zonas cerebrales para que nuestro cerebro funcione de
manera integrada, mediante la realización de 26 ejercicios que facilitan la adquisición de los aprendizajes y el conocimiento de
nuestro entorno exterior e interior. El Brain Gym llega a nuestros colegios con el objetivo de dar respuestas a los problemas de
nuestros alumnos y ayudarlos a potenciar sus aptitudes y a saber gestionar su cuerpo y sus emociones.
Palabras clave: kinesiologia Educativa, cerebro, Brain Gym, problemas, cuerpo y emociones.
Title: Brain Gym and Educational Kinesiology: the stress and the emotions.
Abstract
“It’s very important that people learn to manage our emotions and know ourselves. Educational Kinesiology allows us to stimulate
connecting different brain areas for our brains to function in an integrated manner, by conducting 26 exercises that facilitate
knowledge acquisition and knowledge of our external and internal environment. The Brain Gym comes our schools with the
objective of responding to the problems of our students and helps them enhance their skills and know how to manage your body
and emotions.”
Keywords: Educational Kinesiology, brain, Brain Gym, problems, body and emotions.
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Las personas somos seres emocionales; estas emociones influyen en nuestras decisiones, actuaciones, reacciones y
relaciones. Taly como dice Goleman (1997) “las emociones son impulsos que nos hacen actuar”y Humberto Maturana
(1996), biólogo y experto en el estudio biológico y humano de las emociones, “biológicamente hablando, las emociones
son la base de todo lo que hacemos, incluso de los que razonamos.”Por esta razón, es muy importante que sepamos
entender y gestionar las emociones y que enseñemos a los niños a hacerlo, incluyendo así, la educación emocional en las
aulas. La educación emocional se trata de aprender, enseñar y practicar unas estrategias de comportamiento y de
autocontrol emocional, de pensamiento y de comunicación, de relación con las otras personas y de valores. Estas
estrategias nos pueden ayudar a mejorar nuestra felicidad y la de las personas que nos rodean. Y tal y como lo vayamos
consiguiendo, tendremos muchos menos problemas emocionales, sociales...El término de educación emocional, incluye
unos valores tales como: respeto, tolerancia, empatía, honestidad y confianza, los cuales han de ser aprendidos y
enseñados des de la práctica. Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de gobernar adecuadamente sus
sentimientos y saben interpretar y relacionar-se efectivamente con los sentimientos de los otros. Son personas que han
desarrollado adecuadamente e las habilidades emocionales y suelen sentirse más eficaces, satisfechos con ellos mismos y
más productivos. Las personas que no controlan su vida emocional,tienen baja capacidad de trabajo que les impide pensar
con claridad y dificultades para expresar sus propias emociones y reconocer la de los otros.
La educación emocional y la kinesiología, tienen en común el mismo objetivo: conseguir el bienestar de las personas ya
sea en la edad adulta como en la edad infantil-juvenil.
La kinesiología es una buena herramienta para trabajar la educación emocional, ya que conecta neurológicamente las
emociones. La relación entre ambas es tanto física como neurológica, ya que la kinesiología conecta los soportes físicos de
las emociones (sistema límbico-)con las áreas más desarrolladas del córtex, responsables de de las competencias
emocionales (conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, inteligencia interpersonal y las
habilidades y el bienestar de vida)
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EL ESTRÉS Y LAS EMOCIONES COMO CAUSAS DE BLOQUEO EN LOS NIÑOS.
El estrés es la primera causa de bloqueo tanto en adultos como en niños. Es una sobrecarga prolongada que produce
desequilibrios en el organismo Los factores estresantes que producen el bloqueo en los niños son las siguientes:
A nivel físico:los reflejos posturales que permanecen activos en el niño, el atlas descolocado por posibles parto forzoso,
por las ventosas que ejercen una gran presión en el bebé a la hora del parto, diferentes enfermedades, medicamentos con
efectos secundarios, la inactividad física, el excesivo tiempo utilizando videojuegos o la televisión, el exceso de ruido
ambiental, la falta de sueño, la mala alimentación, la falta de agua, las bebidas azucaradas, los aditivos, colorantes y
conservantes y las grasas.El atlas, que es la primera vértebra que conecta la columna con el cráneo, es una de las partes
importantes que influyen en el aprendizaje del alumno.
En muchas ocasiones, este hueso se descoloca por consecuencia de un parto difícil, sobre todo cuando se han tenido
que utilizar ventosas. La escoliosis compensatoria, los dolores en los oídos, los problemas de equilibrio y mareos entre
tantos, son la consecuencia de la mala colocación de este hueso.
A nivel químico:las sustancias que nos tomamos nos pueden producir reacciones en el organismo. Los medicamentos,
los conservantes y el exceso de azúcares, pueden producirnos efectos secundarios.
A nivel emocional: la gran expectativa del padre sobre el hijo, el cambio de país, escuela o el círculo de amistades, los
problemas en casa con hermanos y padres, problemas con los compañeros de aula y amigos o profesores o los problemas
con los deberes a causa de miedos, falta de tiempo, estrés, ansiedades, celos y desilusiones.
A nivel físico-emocional (traumas):cuando un alumno ha vivido una enfermedad, accidente o situación de peligro y
además esta experiencia se le ha quedado grabada en la memoria, aparecen los traumasBrain Gym y Kinesiología
Educativa.
Sabemos que el estrés es diferente según la cantidad en que se presenta y el grado y que también, hay diferentes
estadios de adaptación que nos pueden ayudar para averiguar la situación de estrés; el primer estadio es el de alarma de
reacción: el organismo detecta un estímulo externo y el cuerpo reacciona plantándole cara i huyendo. El segundo estadio
es el de adaptación, en el que el cuerpo se defiende utilizando los mecanismos que tiene y finalmente el tercer estadio es
el del agotamiento, en el cual el cuerpo está totalmente rendido y ya no presenta mecanismos defensivos.
La función de la kinesiología en cuanto al estrés, es la de intentar conseguir el equilibrio entre el cuerpo y la mente, la
conexión entre todos los circuitos neuronales fisiológicos (las tres dimensiones) y la integración de todo nuestro potencial
(lateralidad y cerebro). Nos plantea una visión constructiva, dándonos a conocer a nosotros mismos y nos hace ver que
hay algo en nosotros que nos condiciona. Nos da la vía para buscar soluciones y ponernos a disposición de nuestros
intereses y objetivos dándonos todo nuestro potencial para conseguirlos.
La kinesiología puede ayudarnos en nuestras reacciones personales, en nuestra manera de enfocar los problemas y
resolverlos, en nuestra actitud...Su función es la de detectar los problemas tomando consciencia de los aspectos o
situaciones que nos hacen reaccionar de una manera exagerada o contra nuestra voluntad. También nos propone acciones
adecuadas para reequilibrar el sistema practicando los 26 ejercicios de Brain Gym. El estrés se crea por la utilización
inconsciente de los mecanismos de respuesta de nuestras redes neuronales, que buscan en la memoria la mejor respuesta
a la situación causante de estrés. Si esta respuesta se ha quedado gravada en nuestro cerebro de una manera estresante,
cada vez que aparezca de nuevo esa situación, se disparará el estrés.
Cuando somos conscientes de que esta respuesta no es la más adecuada para nosotros, hay que volver al punto de
partida y escoger otra respuesta alternativa más beneficiaria para nuestro cerebro y nuestra persona.
Las emociones que nos dominan en cada momento y no sabemos qué hacer con ellas, tales como la tristeza, la rabia,
los celos... nos desencadenan estrés, el cual pone en peligro nuestro sistema reptiliano, por lo cual, perdemos nuestro
auto-control, y actuamos con conductas agresivas, celosas, violentas, etc. Las emociones las sentimos y las intentamos
trabajar analizándolas, reprimiéndolas y controlándolas.
EL MIEDO
Es una emoción con consecuencias psíquicas y físicas. Podemos hablar de dos tipos de miedo, el corporal y el mental. El
corporal es el miedo de supervivencia (lucha huída...) y el mental es el miedo al futuro, a lo que va a pasar, a perder a
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familiares y amigos, a suspender, a no saber responder ante situaciones imprevistas o complicadas, el miedo a las fobias,
etc.El miedo a la muerte aparece entre los cuatro y seis años como miedo a la muerte propia o a la de los seres queridos.
LA RABIA
Es una emoción casi incontrolable producida por el deseo de algo que luego no ocurre. Se produce ante hechos
concretos o personas que no responden tal y como tu habías pensado o querido; también puede ser por angustia cuando
los demás no te consideran por igual. Suele dar paso a la tristeza y cuando ya pasa a la furia viene un sentimiento
incontrolable que puede conllevar a una tristeza crónica y llegar a depresión.La falta de reconocimiento se ve reflejada en
la autoestima y es un problema mayoritario en los niños y adultos.La angustia al abandono es el miedo de quedarte solo,
es un miedo que aparece en la niñez y puede quedarse toda la vida llegando a convertirse en angustia, ansiedad y
agresividad.
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Título: La educación como derecho fundamental del ciudadano.
Resumen
El derecho a la Educación se constituye en los Estados modernos un derecho fundamental de los ciudadanos, recogido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Las sucesivas leyes educativas (LOGSE, LOE, LOMCE) han hecho
evolucionar el sistema educativo y han conseguido un nivel alto de escolarización y ampliadas las garantías, con el objetivo máximo
de mejorar los niveles de calidad en el marco de la obligatoriedad consolidada. No olvidemos que la educación es la base de la
igualdad social pues pocos instrumentos son más útiles para combatir las injustas desigualdades derivadas del origen familiar y
social.
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Title: Education as a fundamental right of the citizen.
Abstract
The right to education is constituted in the modern States a fundamental right of citizens, enshrined in the Universal Declaration of
Human Rights of the UN. Successive educational laws (LOGSE, LOE, LOMCE) have evolved the educational system and have
achieved a high level of schooling and extended guarantees, with the maximum objective of improving quality levels within the
framework of consolidated compulsory education. Let us not forget that education is the basis of social equality because few
instruments are more useful to combat the inequalities derived from family and social origin.
Keywords: Education, rights, citizenship.
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1. INTRODUCCIÓN
El derecho a la Educación se constituye en los Estados modernos democráticos un derecho fundamental de los
ciudadanos, en contra de lo que ocurrió durante otras épocas históricas, así está recogido en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de la ONU en su artículo 26.
La Constitución, en su artículo 27, ha atribuido a todos los españoles, el derecho a la educación. Ha garantizado las
libertades de enseñanza, de cátedra y de creación de centro, así como el derecho a la formación religiosa y moral de
acuerdo con las propias convicciones.
Como reconoce la' LODE en su preámbulo la educación básica para todos los ciudadanos es un hito histórico en el
progreso de las sociedades modernas.
Por otra parte, la Ley 6/2006 (LOE), establece en su preámbulo lograr que todos los ciudadanos puedan recibir una
educación y una formación de calidad, sin que ese bien quede limitado solamente a algunas personas o sectores sociales.
Países muy diversos, con sistemas políticos distintos y gobiernos de diferente orientación, se están planteando ese
objetivo. España no puede en modo alguno constituir una excepción.
La evolución social producida en la segunda mitad del siglo XX generó una situación de demanda de creciente
educación. Por tanto, en los Estados modernos, los servicios que los ciudadanos reciben se miden en parte en materia de
educación. Los administradores públicos conocen que el buen funcionamiento de los sistemas educativos es
singularmente importante para el desarrollo de sus respectivas sociedades. El futuro político, social y económico de la
sociedad depende sin duda de la eficacia de su sistema educativo.
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Por otra parte, la educación es la base de la igualdad social; pocos instrumentos son más útiles para combatir las
injustas desigualdades derivadas del origen familiar y social.
Por último, la generalización de la educación básica ha sido tardía en nuestro país. Aunque la obligatoriedad escolar se
promulgó en 1857 y en 1964 se extendió desde los seis hasta los catorce años, hasta mediados de la década de los
ochenta del siglo pasado dicha prescripción no se hizo realidad. La LOGSE estableció la ampliación de la obligatoriedad
hasta los dieciséis años, estableciendo la Educación Secundaria Obligatoria como etapa. Una vez conseguido un nivel alto
de escolarización y ampliadas las garantías, la aprobación de la LOE establece como un objetivo fundamental mejorar los
niveles de calidad en el marco de la obligatoriedad consolidada.
2. LA EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL DEL CIUDADANO
2.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
La educación como institución pública tiene sus orígenes en la REVOLUCIÓN FRANCESA.
La Revolución Francesa supuso el origen de la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza y la consideración de la
EDUCACIÓN como un DERECHO.
En España la Constitución de 1812 consagró el principio de universalidad y la uniformidad de la enseñanza.
La afirmación de los derechos de libertad del siglo XIX dará paso en el siglo XX a los derechos sociales y prestacionales,
para que los ciudadanos puedan desarrollarse en su totalidad, entre ellos a la educación.
Este derecho a la educación se incluyó en las Constituciones durante la segunda mitad del siglo XX.
Actualmente, tanto en el ámbito occidental como en contextos internacionales, se cumplen las siguientes premisas
relativas a la educación:


Derecho a la educación para hombres y mujeres.



La educación está orientada al pleno desarrollo de la personalidad, el respeto a los derechos humanos y las
libertades fundamentales.



La enseñanza primaria es un nivel obligatorio y gratuito.



Se generaliza la enseñanza secundaria.



Facilidades para el acceso a la enseñanza superior.



Libertad de elección de centros con garantías de respeto a las convicciones morales y religiosas que profesen los
padres.

2.2 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA
El artículo 27 de la Constitución de 1978 estableció el derecho fundamental a la educación:
Artículo 27.
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la
enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los
principios constitucionales.
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7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros
sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las
Leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.
2.3 LA LEY ORGÁNICA 8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA GENERALIZACIÓN DE
LA ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA EN ESPAÑA
El equipo ministerial del Sr. D. José Maravall Herrero, elaboró la LODE que estableció las bases necesarias para justificar
y mantener el derecho a la educación como consecuencia del artículo 27 de la Constitución, así en su art. 1 señala:
Artículo Primero.
1. Todos los españoles tienen derecho a una educación básica que les permita el desarrollo de su propia personalidad y
la realización de una actividad útil a la sociedad. Esta educación será obligatoria y gratuita en el nivel de Educación General
Básica y, en su caso, en la formación profesional de primer grado, así como en los demás niveles que la Ley establezca.
2. Todos, asimismo, tienen derecho a acceder a niveles superiores de educación, en función de sus aptitudes y
vocación, sin que en ningún caso el ejercicio de este derecho esté sujeto a discriminaciones debidas a la capacidad
económica, nivel social o lugar de residencia del alumno.
3. Los extranjeros residentes en España tendrán también derecho a recibir la educación a que se refieren los apartados
uno y dos de este artículo.
Con modificaciones para su adaptación a diferentes realidades, esta ley educativa continúa vigente.
En 1986, tras los datos de la OCDE, se realizó un aumento de la oferta de plazas en centros públicos.
En 1990, y bajo el gobierno del PSOE (1982-1996) se publicó la LOGSE.
2.4 LEYES EDUCATIVAS POSTERIORES A LA LODE Y LA LOGSE
Puestas las bases del estado del bienestar en España, procedía su ampliación con una clara referencia a la calidad, en
este caso educativa.
El derecho y la obligatoriedad, ya conseguidas, dieron paso al desarrollo de políticas compensadoras de desigualdades,
ampliación de la gratuidad a niveles de educación infantil y a la educación secundaria postobligatoria.
La LOPEGC (1995) aportó elementos para la evaluación del sistema, la supervisión y el control de las actividades
desarrolladas por los centros.
La LOE (2002) centró su interés en modificar algunos aspectos de la LOGSE: comprensividad, potenciación del principio
de libertad de elección de centros, gestión de los centros, modificaciones curriculares,…
En 2003 se promulga la LOE, que deroga la LOGSE, LOPEGC y LOE.
2.5 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LOS TEXTOS Y TRATADOS INTERNACIONALES
El derecho a la educación quedó plasmado en la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948)
Artículo 26.
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
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2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para
el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
y en distintos tratados y textos internacionales, que también señalan el derecho a la educación como inalienable al ser
humano:


PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES, Art. 13 (1966)



CONVECIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Art. 10 y 14 (1979)



CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL, Art. 5
(1965)



CONVENCIÓN POR LOS DERECHOS DEL NIÑO, Art. 28 y 29 (1989)



CONVENCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EDUCACIÓN, Art. 3, 4 y 5 (1960)

3. EL ORIGEN DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA.
3.1. Sinopsis histórica.
La educación es tan antigua como la humanidad. Los adultos siempre han enseñado sus costumbres, sus ritos, sus
conocimientos y creencias a los miembros más jóvenes de la familia, la tribu, el clan, la sociedad. Esta formación se
realizaba casi por ósmosis, por contacto directo de unas generaciones con otras, de manera vivencial.
Cuando en la Grecia presocrática (y posiblemente antes) comienzan a aparecer las primeras escuelas, la educación
inicia su largo y lento camino para convertirse en un proceso sistemático y riguroso. Con el paso de los siglos, las
instituciones educativas se multiplican, se diversifican y se perfeccionan, pero siguen teniendo un común denominador:
sus alumnos son siempre una minoría.
Hasta que no nace el estado de derecho no aparece el primer germen de los derechos humanos y entre ellos el de la
educación. El llamado estado de derecho hunde sus raíces ideológicas en el pensamiento revolucionario francés de fines
del siglo XVIII. Es en la Revolución Francesa cuando nace el estado moderno que encuentra su expresión más genuina en la
proclamación solemne de los derechos de libertad. Los principales elementos que van a definir el estado de derecho son:
el principio de separación de poderes, siguiendo la doctrina de Montesquieu; el principio de legalidad (Rousseau), el de
igualdad y la tutela judicial. Un nuevo paso en la conformación de las democracias actuales es la aparición del estado
social, fase más evolucionada y posterior al estado de derecho. Su origen hay que buscarlo en la aparición y desarrollo del
movimiento obrero a lo largo del siglo XIX.
El estado social adquiere carta de naturaleza constitucional en la República de Weimar (Alemania) en 1919. La
característica que mejor define al estado social es la proclamación de nuevas libertades y derechos de la ciudadanía,
especialmente los denominados derechos económico-sociales, por ejemplo: los derechos de huelga, de libertad sindical, a
la salud... y a la educación.
Esta apretada síntesis histórica que estamos realizando termina en las actuales democracias con la configuración que
adoptan después de la II Guerra Mundial. Uno de los rasgos más peculiares de los estados democráticos de nuestros días
es su conjunto de libertades públicas y las funciones que cumplen las mismas y que podemos resumir en libertades
públicas como derechos subjetivos de los ciudadanos que les garantizan una esfera de libertad, libertades que también
tienen un aspecto institucional, pues sirven para proteger a las instituciones, su función integradora del individuo en el
estado y, finalmente, estas libertades constituyen un sistema de valores objetivos.
El concepto de educación obligatoria va abriéndose paso a medida que van desarrollándose los sistemas educativos,
hecho que se produce, fundamentalmente, a lo largo del siglo XIX, aunque ya en 1747 en Alemania (Prusia en aquella
época), con la creación de las realschulen, aparece el primer conjunto de escuelas que configuran un sistema educativo,
aunque muy elemental.
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A partir de la fecha citada, y en un lapso de cincuenta años, esas escuelas habían sido aceptadas como parte de un
sistema escolar alemán y fueron establecidas en todas las ciudades importantes. Pero, como decíamos, es durante el siglo
XIX cuando la educación recibe un serio impulso en muy diversas direcciones.
La Revolución Francesa ha levantado la bandera de la libertad y la igualdad, principios que traen unas consecuencias
trascendentales para la sociedad, uno de ellos es la educación al alcance de todos los ciudadanos. La revolución industrial
plantea a los poderes públicos la necesidad de formar individuos que trabajen con eficacia en el seno de unas sociedades
en vías de industrialización, los cual supone una instrucción universal y especializada.
Los estados del diecinueve - al menos, los más avanzados - llegan a sentir como propio el problema de la educación de
sus ciudadanos y se arrogan el derecho de organizar e impartir la enseñanza en todos sus grados y formas.
Asistimos al nacimiento y desarrollo de los sistemas educativos de ámbito nacional. Comienza a extenderse la idea de
un sistema de educación pública para todos los ciudadanos.
Tras los planes y proyectos de política educativa aparecen las leyes que regulan los sistemas educativos y los primeros
intentos de educación obligatoria. En Estados Unidos, el primer gran propulsor de la escuela pública fue Horacio Mann,
especialmente desde que en 1837 obtiene el nombramiento de superintendente del Departamento de Educación del
Estado de Massachussets. En Inglaterra, se promulga en 1870 la Ley Foster que supone un gran avance educativo para su
tiempo.
En Alemania aparece la Ley Prusiana de 1889 que configura el sistema educativo prusiano. En Francia, se promulga en
1882 la Ley Ferry que significa el desarrollo de su sistema educativo.
A medida que se van desarrollando y fortaleciendo los sistemas educativos nacionales y las sociedades democráticas, va
surgiendo, tímidamente al principio, y con más fuerza con el paso de las décadas, el concepto de la educación obligatoria.
Realmente, cuando el principio de que los estados tienen el deber de ofrecer una formación general y obligatoria a sus
ciudadanos más jóvenes se convierte en una realidad efectiva es en el siglo XX. A lo largo del mismo, la educación
obligatoria se va convirtiendo en ley en los distintos países, comenzando por los que tenían una mayor tradición
democrática: Inglaterra, los EE.UU., Alemania, Francia, etc.
3.2. Evolución de la educación obligatoria en España.
La educación ha evolucionado, como otros aspectos sociales, de menor a mayor generalización a lo largo de la historia.
Veamos, de forma resumida cuál ha sido ésta:


En la antigüedad participaban de una educación formal unos cuantos elegidos, pertenecientes, normalmente a
unas élites sociales.



Durante la edad Media el saber se circunscribe a ciertos ámbitos nobiliarios y, sobre todo, los monasterios,
correspondiendo a los monjes la salvaguarda de la cultura.



Durante la revolución francesa se producen los primeros cambios significativos, generalizándose el derecho a la
educación. Este fenómeno se agudiza con la necesidad de formación a que da lugar, la Revolución industrial.



Las sociedades post-industriales dan lugar a una democratización de la educación, que supone el acceso de toda la
población a niveles cada vez mayores de educación.



Los siglos XIX y XX han supuesto una evolución social que da lugar a una demanda creciente de educación.

4. LA EXTENSIÓN DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA.
4.1. Su evolución en España.
La extensión de la educación obligatoria ha ido de menos a más. En los primeros tiempos de implantación de este
principio, el tramo de esta formación solía comprender unos pocos años, generalmente entre cuatro y seis.
Paulatinamente se fue extendiendo poco a poco y tras la configuración de la II Guerra Mundial se extendió en gran parte
de los países democráticos a los ocho años. En las últimas décadas del siglo XX, especialmente a partir de la década de los
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ochenta, la educación obligatoria alcanza en muchas naciones los diez años de extensión, incluso se llega a los once y
hasta los doce si se cuentan los años de escolarización a tiempo parcial.
España es un caso paradigmático de cómo ha ido evolucionando la extensión de la educación obligatoria. En la Ley de
Enseñanza Primaria este nivel de enseñanza se extendía desde los 6 a los 12 años de edad. En 1970, con la promulgación
de la Ley General de Educación, el tramo de la educación obligatoria conoce una ampliación con la creación de la
Educación General Básica, que comprendía ocho años, desde los 6 a los 14 años de edad. En 1978, la Constitución
establece que todos tienen derecho a la educación y que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Este mandato del
texto constitucional es desarrollado en 1990 por la derogada LOGSE, la cual amplía la educación obligatoria hasta los 16
años. La ley actualmente en vigor --- la LOE - establece que: "La educación primaria y la educación secundaria obligatoria
constituyen la educación básica" y añade que "La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de
forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad". Dispone, asimismo, que "La enseñanza básica es obligatoria y
gratuita para todas las personas" (art. 4).
La LOE, también establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita y está comprendida por la Educación
Primaria y por la Educación Secundaria Obligatoria, añadiendo, asimismo, que los alumnos tendrán derecho a permanecer
en régimen ordinario cursando la enseñanza básica, hasta los 18 años de edad, cumplidos en el año en que finalice el
curso.
Como hemos expresado, este tramo de la educación obligatoria comprende tanto la educación primaria como la
educación secundaria obligatoria. A lo largo de la educación básica, que las comprende a ambas, los niños y jóvenes
españoles, sin discriminación de sexo, desarrollarán una autonomía personal que les permitirá operar en su propio medio,
adquirirán los aprendizajes de carácter básico y se prepararán para incorporarse a la vida activa para acceder a una
educación posterior en la formación profesional de grado medio o en el bachillerato. Con el apropiado conocimiento del
conjunto de principios y valores que contiene nuestra Constitución, así como de la estructura institucional de nuestra
sociedad, recibirán la formación que les capacite para asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos.
4.2. La extensión en los países europeos.
¿Qué pasa en los países de nuestro entorno, concretamente nuestros socios de la Unión Europea, respecto a la
extensión de la educación obligatoria? Hagamos un pequeño resumen:
En Europa existe una tendencia constante a prolongar la extensión de la escolaridad obligatoria. Tras esta tendencia
subyacen motivaciones muy diversas. Algunas de ellas: la confianza de la sociedad en el valor de la educación como medio
de promoción individual y social, la necesidad de formar mejor a los niños y jóvenes para una "sociedad del
conocimiento", la prolongación de la escolaridad es también un medio para retrasar la entrada en el mercado laboral de
las nuevas generaciones, etc.
La extensión de la educación obligatoria en los países de la Unión Europea varía entre ocho años (Italia), nueve
(Dinamarca, Grecia, Irlanda, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, Noruega), diez (España, Francia e Islandia, once
(Luxemburgo, Inglaterra, Gales y Escocia), y más de once años (Bélgica, Alemania y Países Bajos).
En general, la educación obligatoria comienza a los 6 años de edad, pero hay países que han escogido comenzar a los 5
(Países Bajos) o incluso a los 4 (Luxemburgo). Los países nórdicos, con la excepción de Islandia, comienzan la escolarización
obligatoria a los 7 años.
5. TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA.
5.1 LA EDUCACIÓN EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
La situación geo-socio-política del siglo XX aportará a la educación variadas propuestas de tipo progresista, como
respuesta a las necesidades de las sociedades democráticas:


Obligatoriedad en la educación.



Ampliación del derecho a la educación.



Colaboración de pedagogos, psicólogos, sociólogos y médicos.
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Vinculación de la educación con los problemas sociales.



Carácter laico de la enseñanza.



Popularización de la enseñanza secundaria.

El amplio movimiento denominado ESCUELA NUEVA reflejó las relaciones entre hechos sociales e ideas pedagógicas,
del período de la primera mitad del siglo XX.
La ESCUELA NUEVA desarrolló un concepto científico de la educación. Sus antecedentes son las aportaciones de JOHN
DEWEY que impregnaron la pedagogía americana y europea.
Nace un nuevo concepto de educación, en el que se eliminan barreras socioeconómicas o de cualquier otra índole que
no sea la propia capacidad y la preparación del individuo, aunque tendrá que recorrer un largo camino hasta que
prevalezcan sus objetivos.
En España, el pedagogo Lorenzo Luzuriaga, defenderá esta nueva concepción de la escuela.
5.2. Principales tendencias en los países de la Unión Europea.
Creemos conveniente reflejar en este último apartado, como complemento a este tema, cuales podrían ser las
tendencias futuras en educación durante el siglo XXI. Sobre todo, pensando en nuestro país, en el que se han conseguido
unos niveles de escolarización y, por tanto, unas garantías mínimas de acceso a la enseñanza básica, debemos reflexionar
sobre algunos aspectos a tener en cuenta para la mejora de la calidad del sistema y de la consecución de los derechos de
los alumnos y alumnas. Nos vamos a basar para esto en el Informe Delors que, elaborado por una comisión internacional
para la educación del siglo XXI, a petición de, la UNESCO, presidida por Jacques Delors ha marcado las líneas futuras de la
educación.
Es preciso destacar que al contrario de otros informes sobre educación, el Informe Delors está hecho por, personas del
mundo de la educación y de fuera de ella, y además, la comisión estuvo compuesta no sólo por personas del mundo
occidental, sino de todo el planeta. Esto es muy importante, porque ciertamente hay grandes diferencias culturales entre
unos y otros.
Asegura que el siglo XXI planteará diversas alternativas ante las cuales habrá que elegir, pero, frente a esta realidad,
¿qué debo hacer para que la tensión no me engulla?
Algunas de estas divergencias son:


globalización versus localización, universalización versus individualización.



tradición y modernidad.



soluciones a largo y corto plazo.



competitividad versus la igualdad de oportunidades.



expansión del conocimiento contra la capacidad de asimilar.



dimensiones materiales, y espirituales.

En el informe Delors se habla de que todas estas divergencias tienen como principio los cambios en los estilos de vida;
que van generando tensiones, cambios culturales, cambios en la estructura familiar, que vive el mundo contemporáneo.
El Informe Delors recomienda trabajar en la línea de la supresión de tales divergencias y dice textualmente: "Eso que
proponemos supone trascender la visión puramente instrumental de la educación considerada como la vía necesaria para
obtener resultados (dinero, carreras, etc.) y supone cambiar para considerar la función que tiene en su globalidad la
educación".
Así introduce los conocidos cuatro pilares de la educación que deberían marcar la dirección de la educación en el
futuro: Aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a convivir y a trabajar en proyectos comunes; y por último
aprender a ser. Por último, este Informe también destaca el papel de las emociones. Nuestro sistema educativo ha dado
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prioridad a las dimensiones cognitivas, a las que están relacionadas con el conocimiento, y ha olvidado las dimensiones
afectivas; ésta es una palabra que paulatinamente, ha ido saliendo del ámbito escolar desde finales del siglo XIX e inicios
del XX. Incluso, si nos paramos a pensar, vemos que la escuela acoge muy bien a los niños más pequeños y los satisfacen
emocionalmente. Pero una vez terminada la primaria -no sé si esto es demasiado traumático- acompañamos a los niños
para que aprendan a leer y escribir y los empezamos a preparar para los conocimientos de la secundaria. Damos por
sentado que, la madurez emocional ya se ha consolidado cuando tienen 8 y 9 años; cuando la verdad es que ninguno de
los adultos ha acabado su educación emocional. Después, cuándo llegan a la universidad -claro, este es el templo de la
ciencia-, no podemos ocuparnos de los problemas emocionales de los jóvenes.
Creemos que si tenemos en cuenta las tensiones de angustia a las que se refiere el Informe Delors, estamos
absolutamente obligados a hacer un tratamiento sistemático de las emociones de los estudiantes. Pero esto sólo es
posible con una educación emocional de los padres y de los profesores. En el mundo occidental, se ha hecho una división,
por un lado, todo lo que es el conocimiento, la ciencia, el saber y el poder; y por el otro, todo lo que son las emociones, la
vida familiar, las amistades, la vida privada, la ausencia de poder, que no ayuda al desarrollo integral que la educación
debe perseguir.
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1. INTRODUCTION
Along this theme we will study how important it is the non-linguistic information transmitted at any communicative
situation. In fact, the information sent or received through linguistic means is always affected by the information
transmitted using other vehicles different from language, vehicles which may reinforce or even contradict what the
linguistic message says, adding information to the message.
For this reason, foreign language teachers must take into account that the students will use both verbal and non-verbal
means, when using the second language, in order to communicate, depending on their age. For example, in the first
stages, meaning comprehension does not necessary mean the use of the foreign language. The meaning comprehension
on the student’s side can be shown by means of artistic or mimic answers, or making gestures or pointing to objects,
places, people, etc… as possible answers too. In a later stage, students will use verbal answers more often, however, they
will continue using non-verbal codes, and it makes necessary to include them in the curriculum of the foreign language
area, because they must also learn how to use them, such as the use of space or gestures, depending on the culture of the
foreign language.
In order to follow the previous index, I am going to analyze what communication implies, according to the curriculum.
2. COMUNICATION IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASS: VERBAL AND NON-VERBAL COMMUNICATION.
The possibility to communicate in a foreign language is a pressing need in present-day society. For this reason, there is a
great social demand for compulsory schooling to provide students with communicative competence in a foreign language,
which, according to the curriculum, is better than simply teaching the language. For this reason a communicative
competence should be achieved. But, what do we refer to as communicative competence?
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The Valencian Government Decree 20/1992, of 17 of February, which establishes the teaching requirements for
th
primary education, following the Royal Decree 1006/1991 of 14 June (BOE 25 June), explains in its introduction what
aspects must be taken into account when considering communicative competence.


Grammatical competence: ability to use the rules of the language system, and to produce correct sentences from
the grammatical point of view.



Discourse competence or the ability to use different types of speech or writing based on the situation.



Sociolinguistic competence: the student has to be able to adapt statements in different contexts, observing the
social rules and habits of the linguistic community.



Strategic competence: the student must be able to access and use extralinguistic resources to achieve the
communicative objective (body movement, intonation).



Sociocultural competence: the student has to know the social and cultural context in which the language is used.

In other words, communicative competence implies a certain mastery of the language system, and also being able to
interpret and use non-linguistic communicative resources.
VERBAL COMMUNICATION
On the one hand, it includes the linguistics aspects of the communication process, but also other elements such us
utterances. For instance, the meaning of a message can be affected by its intonation. In fact, knowing a language does not
consist just in being able to understand or produce oral or written sentences. It also means to use them properly in order
to get the desired communicative effect.
For this reason students must be trained not only to focus on linguistic accuracy, but on thinking about how to deal
with real communicative situations, which involve other abilities that students are not usually trained in. In this way, the
teacher should teach language as a tool for communicating with other people. According to that, the teacher should
provide students with the necessary vocabulary and other linguistic knowledge they might need to apply in. An option can
be present to students some language learning activities which will hopefully lead to verbal communication:


Dramatize a dialogue with varying emotions.



Dramatize a telephone conversation.



Take part role-playing activities.



Talk about a film or TV programme.



Describe a picture, a set of pictures, or a wall chart.



Summarize what a previous speaker has said.



Prepare (in groups) a short talk on some aspect of culture.

Now, let’s see what non-verbal communication implies.
NON-VERBAL COMMUNICATION
We can understand non-verbal communication as the usage of all the linguistic elements that carry information which
can affect communication, called non-linguistic resources (gestures, postures, pictures, etc.) in an attempt to understand
and be understood when using a foreign language.
Many of these non-verbal elements are common to English and Spanish, but some of them are culturally determinated
and students should learn them.
However, which are these elements? According to Knapp’s classification:
1.

Body movement, which includes gestures, movements of the body, limps, hands, head, feet, facial expressions,
eye behaviour and also posture. All these elements express the level of tension, its emotionality, personality in
relation to discourse.
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2.

Physical characteristics. This category remains unchanged during the interaction period. In includes physical
appearance, general allure, body scents, height, hair, skin tone…

3.

Tactile conduct. It is an important factor in the first development stages of childhood.

4.

Paralangue. It refers to how something is said and not to what is actually said. It has to do with voice qualities,
vocalization…

5.

Proxemics. It is the manner in which man uses space as a specific cultural product, so spatial relations and the
interaction distances in formal/informal groups are important.

6.

Artifacts. These include the manipulation of objects that can act as non-verbal stimuli. These artefacts include
perfume, clothing, lipstick and other objects.

7.

Surrounding factors. These include those elements that interfere in human relations but which are not direct part
of it, such as furniture, interior decoration…

As we can see, communication is more complex that it can seem, and all these characteristics must be taken into
account when teaching a foreign language.
3. IMPORTANCE OF THE PAIR OR GROUP INTERNAL COHESION IN THE COMMUNICATION
Now we are going to focus our attention on the description of a good communication atmosphere, which is very
important to guarantee in class. The internal cohesion of the group through the incorporation of dynamic group activities
will assure the following results: conscience of belonging to a pair or group, attention to classmates’ opinions, open and
common attitude towards other cultures, creation of funny situations, etc.
Far from it, a negative internal atmosphere will create the opposite results: irresponsibility, envy, absolute dependence
on teacher, lack of self-confidence, repulse of other cultures, fightings, etc.
As we have been able to see, the creation of a good atmosphere is very important to guarantee communication in class.
However, we should not forget keeping this positive work atmosphere, because little by little, if we do not continue
carrying out different activities to assure that good atmosphere, it can disappear.
4. EXTRALINGUISTIC STRATEGIES: NON-VERBAL REACTIONS TO MESSAGES IN DIFFERENT CONTEXTS
There are many factors which influence in a communicative situation. For example, it has been shown that the
distribution of space in the classroom can have a negative or positive effect on the learner and influence in his reactions.
In fact, the participation of students in class depends partly on how the chairs and desks are arranged.
However, other aspects must be taken into account too, as it is noise or light, which also influence interpersonal
reactions and academic achievement. Other aspects of non-verbal behaviour include the study of physical contact and the
way of looking at one another according to the existing relationship. For instance, the shape and size of the body, the hair
or even the skin colour is decisive in some communities.
Therefore, the foreign language teacher must be aware of the importance of non-verbal messages in the study of
languages and communication, as well as he does with grammatical structures.
According to what I have exposed, we will agree that it is important to develop activities that promote non-verbal
communication and that elicit the gestural capacity in students. One of the most remarkable attempts to base a whole
teaching method on these ideas is James Asher’s Total Physical Response (T.P.R.), originally tested in the United States in
the 1960’s.
How does it work? The teacher starts giving easy orders to some student that must react to these orders. At the first
stages they only have to act, without saying anything, but little by little they will. Its aim is to reach language learning
through physical activity.
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5. CONCLUSION
Along the theme I have pointed out the need of both verbal and non-verbal communication in the language learning
process. However, we should not forget to encourage children to infer meaning and to use all sorts of extralinguistic
strategies to improve communication.
The objective is to make children competent in the usage of language, not in language itself. However, there is not need
in using boring activities, because by means of motivating activities such as gesticulating, using the five senses… we can
also achieve this objective, the communicative competence.
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1. INTRODUCTION
On the one hand, we are going to study the four linguistic skills: listening (understanding speech), speaking (oral
expression), reading (written comprehension) and writing (written expression).
On the other hand, we will also study how the treatment of the aforementioned skills in the foreign language class can
drive to fulfil the main aim of our curricular area: the acquisition of a communicative competence.
However, in order to have that success, the following factors must be taken into account:


Students’ exposition to some comprehensible information. If messages are not understood, students lose
interest.



Students’ motivation. Motivated students are more receptive and show a better attitude in the classroom.
According to Krashen there is an affective filter in speakers, and motivation contributes to the best working of the
second language acquisition in what he calls the low affective filter.



Attractive materials (such as realia, communicative games…).



The usage of gestures and mimic exercises, the placing of pictures and photographs on the wall.

2. THE FOUR LINGUISTIC SKILLS
When teaching a second language, there must be an emphasis on the integration of the four skills (listening, speaking,
reading and writing) which might be taught according to student’s age.
These skills can be situated in an outvisible sequence divided in different stages which develop our capacity.
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INPUT

INTAKE
OUTPUT

Of course, those stages are different, because learner’s capacity to acquire receptive knowledge as comprehension is
bigger than the capacity to generate new language. This is why we can use a more extensive material with activities as
listening and reading than with activities which involve speaking or writing.
Moreover, if we agree that skills are interrelated we should combine them having in mind that the student should be
exposed to a large input (listening and reading) in order to produce a little output.
1

However, some authors, as Professor Moon, believe that skills should be taught gradually. In fact, Moon thinks that the
order must be: listening, speaking, reading and writing.
For this reason, I have followed this order, so it is easier to understand how it would be better to present them to
children.
LISTENING
2

Specialists as Sarah Philips consider that listening is the most important skill in Primary. In fact, listening provides pupils
with an important input (a rich source of language) so they can build language structures inside them.
For this reason we must expose them to a huge amount of listening, even wider than what they can understand,
because in this way they get use to it and it is easier to produce language afterwards. Nevertheless, students must
participate, interact in the classroom, not being only as an spectator, but an active member of the class development.
Maybe during the first months or even the first year they do not use English to communicate, maybe they will use their
own language or only gestures, but that information will remain inside them and one day it will emerge.
The way in which teachers should do it, is giving as much visual back-up as possible, so at least from 80% to 90% time of
the class must be in English, with gestures, with demonstrations… We don’t have to expect them to speak in English, but
little by little they will. In fact, non-verbal answer (e.g. pointing with one’s finger, making mimic exercises…) is an
interesting way of checking the comprehension grade students have reached without saying a word.
However, depending on the age of students, we should develop different kinds of activities. For instance, the exercises
aforementioned (pointing to things, and so on) are attractive to second cycle of Primary School pupils as they don’t
produce the tension that goes with oral production. Moreover, structures presented at the beginning of second cycle are
simple and of great functional efficacy, and its usage must be controlled by the teacher. Notwithstanding that, in later
stages, communicative interactions take place among pupils, what implies a greater autonomy of language acquisition or
approach. Its time to use other kind of activities.
But, when should we use each kind of activity? Obviously, it would depend on the students’ age, as well as on their
English level. For instance, the song I’ve chosen as an example is for beginners, because it is very simple.
Finally, in relation to strategies used in listening activities we quote some of them: getting the general idea of the
listening, localization of specific details, guessing the meaning of some unknown words, etc. We will see similar strategies
in the reading section, because some strategies are transferable among skills.

1 MOON, J. Children Learning English. (2000) Oxford. Ed. Macmillan Heinemann.
2 PHILIPS, Sarah. Young Learners. (2001) Oxford. Ed. Oxford.
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SPEAKING
Although teaching speaking is not an easy matter, it can be very motivating to children, as the teacher shows them
reasons for doing activities in which they need to speak. They need to be motivated, with activities adapted to their level.
This kind of skill is an oral OUTPUT, so we cannot hope our children to speak good English if we have not provided them
with a good and large amount of listening. We must remember that output is always smaller than input, and that speaking
is usually retarded till the student has been exposed to enough linguistic information during what is called silent period.
Obviously, at the first stages they will insert native language while trying to speak English, as well as non-linguistic
resources. In fact, it shouldn’t be a problem. Some specialists argue that firstly pupils will use isolated words, maybe even
isolated sentences, but little by little those sentences will come to comprehensive production.
As a summary we can say that communication intention must always prevail, and that a students’ cooperative
participation is always required.
READING
This is a receptive skill, as it was LISTENING, and it can also be considered as a source of INPUT.
It is also a skill in which the student takes an active stand to the text: it deals with finding out what the text tries to
express, as reading is usually a communicative act in which an addresser (the writer) transmits a message to an addressee
(the reader) through a channel (the writing).
The problem can be the identification on the reader’s side of language code (and its linguistic signs) as well as the
association with their meanings taking into account the setting in which they appear. In order to recognize such signs and
the rules that govern their combinations is having an initial approach of familiarization with written language in the second
cycle of Primary School. This would be the first stage. The presentation of signs can be made by means of activities that
have a lot of contextual support. However, children’s previous reading experience is very important, since punctuation
conventions and alphabetic systems of English are very similar with those ones belonging to the languages spoken in
Spain.
In order to develop this skill, we can use many methods and activities. Let’s see some of them:


The teacher can read stories aloud from a picture book, showing them pictures with their names.



Using little texts and later asking them to solve a problem about something said in the text.



Playing with words.



Association of form with meaning: for instance, joining words and pictures that appear in domino games, or else,
making a group with disordered words paying attention to their semantic field.



And another kind of activity would be the association of simple sentences with the action or moods they express.

Of course, the activities chosen will be different depending on the age and the children’s English level.
On the one hand, in the first stage, children should not be exposed to reading. Maybe during the second year the
teacher can show them flashcards with pictures and its writing, so they get familiar with them. It is time they start playing
with words, with cards made with different letters…
On the other hand, when basic reading approaches have been practiced enough they can start reading little texts, and,
later on, with longer ones. This reading can be intensive (shorts texts in which they can understand everything) or
extensive reading (longer texts as books). But this would correspond to the second stage.
WRITING
This skill must be worked after listening, speaking and reading. In this way, the teacher must consider when it is better
to start with it, bearing in mind his student’s needs.
The main problem with writing is that children are not good at it even in their language. And they also need activities
with specific communicative purpose as for example: an invitation, apologise, a diary, a letter…
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This skill is very closed to speaking, so both are OUTPUT, and children will be able to produce OUTPUT depending on
how much INPUT they have received.
The process of acquiring these skills covers the following steps:


In the first step, the main objective is familiarizing students with word forms by means of reading and reproduction
of these ones in exercises that go further than the mere mechanic copy of writing statements.



In the second step, starting from pupil’s previous writing experience in their mother tongue, we advance in the
writing of graphemes, basic punctuation signs…

In relation with activities, with young children is convenient to use pictures, and then they can write what happens with
a few words.
But once they get used to that, they must link words to make sentences, and year by year those basic words became
basic structures, and finally texts. And those texts will have grammar rules, specific spelling…
Once we have analysed the four linguistic skills, I would like to point out an innovation, I mean, a new skill that the
European Reference Framework has contributed: the AUDIOVISUAL skill.
According to this Framework, this skill, the AUDIOVISUAL, refers to the ability that the speaker has to receive at the
same time listening and visual information, as it happens while watching the T.V., a film, and so on. Obviously, it supposes
a wider and more complete outline than the old one of the four skills, and it also reflects better the usual linguistic
working of our societies.
3. COMMUNICATIVE COMPETENCE
Since this term was introduced by Hymes in the 1960s, it has enjoyed increasing popularity among teachers,
researchers and others interested in language.
“Saying something” and “using the language for something” seem to be the key in the foreign language teaching.
According to Noam Chomsky, who introduced the concept of competence, a “linguistic competence” refers to the deep
knowledge of rules that govern language elements working.
On the other hand, Dell Hymes considered that Chomsky had missed out some very important information: the rules of
the use, because speakers need more than grammar rules to communicate, in fact, we are able to use non-linguistic
strategies to make ourselves understood. For this reason Hymes proposed the term “Communicative competence”, which
refers to the knowledge and the capacity of using a language in a setting, I mean, being able to communicate efficiently.
These four categories have been adapted for teaching purposes, as we can see at the Valencian Government Decree
th
20/1992 of February the 17 , which establishes the teaching requirements for Primary Education, based on the Royal
th
Decree 1006/1991 of June the 14 . But a fifth category has been added too: the Sociocultural competence.
We can also remark a serie of methodological implications:


Error must be seen as an evidence of the student’s work and must be corrected with a positive attitude.



Activities in which the four skills are practiced in an integrated way.



Communication in the classroom has to be understood as a process in which the communicative competence that
show both speaker and hearer have the same importance.

4. CONCLUSION
As we have been able to see, a good communicative competence should be achieved by learners. For this reason, we,
as teachers, should asses students in the usage of the four linguistic skills: listening, speaking, reading and writing, working
all them integratedly.
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For instance, preparing the lesson with communicative activities, as well as providing students with the opportunities to
communicate efficiently are good ways of reaching our most important aim: the communicative competence. And it can
be achieved with appropriate tasks, making the learning of a foreign language a nice and an amusing experience.

Bibliografía
 HADFIELD, J. (1992): Classroom Dynamics. Oxford University Press.
 HYMES, Dell. (1972): On communicative competence. Penguin.
 LITTLEWOOD, W. (1981): Communicative Language Teaching. Cambridge University Press.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

819 de 911

El área de lengua castellana y literatura en educación
primaria: enfoque, características y propuestas de
intervención educativa
Autor: Pérez Fort, Llibertat (Maestra. Especialidad en Educación Primaria, Coordinadora de Etapa y Maestra de Educación
Primaria).
Público: Educación Primaria. Materia: Lengua castellana y literatura. Idioma: Español.
Título: El área de lengua castellana y literatura en educación primaria: enfoque, características y propuestas de intervención
educativa.
Resumen
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El desarrollo de esta área en la Educación Primaria
es fundamental ya que engloba diversos ámbitos de
saber, tiene un carácter interdisciplinar y favorece un
aprendizaje significativo. Además da relevancia a
aspectos como la autonomía personal, la participación
social y la capacidad de interpretar e intervenir en el
medio. Todos estos aspectos contribuyen a un
desarrollo personal equilibrado y solidario. Esta área
dota de conocimientos, habilidades y actitudes para
que el alumno pueda comprender el mundo y acceder
a él con madurez y responsabilidad.
1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL:
El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE)
define el término “lengua” como un sistema de
comunicación verbal y escrita propio de una
comunidad humana. También define el vocablo
“literatura” como el arte que emplea una lengua como
medio de expresión.
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Entre las finalidades de la Educación Primaria, como etapa de desarrollo integral y armónico de los aspectos
intelectuales, afectivos y sociales de la persona, la educación lingüística ocupa un lugar preferente. El lenguaje se utiliza en
todas las áreas como medio de comunicación así como adquisición y transmisión de conocimientos. Por tanto, todas las
áreas son responsables del desarrollo de la comunicación lingüística y del alcance de las finalidades marcadas en la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). El área de Lengua Castellana y
literatura tiene como objeto el desarrollo de las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir.
2. ENFOQUE
Aprender una lengua no es sólo adquirir un sistema de signos sino también el significado cultural que éste transmite y
el modo en que las personas que lo usan entienden o interpretan la realidad. Se utiliza la lengua como instrumento de
expresión de ideas, regulación de la convivencia, expresiones y emociones y, en definitiva, para regular la propia conducta.
No obstante, también contribuye a construir una representación del mundo, al equilibrio afectivo y a la integración social
y cultural de las personas. Adquirir una lengua significa tener la competencia necesaria para desenvolverse con facilidad
en diferentes situaciones de la vida. En la Educación primaria, sirve de interés para aprender contenidos de otras áreas
que se encuentran en los libros de texto.
2.1. Enfoque constructivista:
El constructivismo es un principio educativo que tanto la derogada LOE como la LOMCE advocan. La concepción
constructivista es la de promover un desarrollo y crecimiento personal de los alumnos. El alumno es el responsable del
aprendizaje aceptando la incidencia de la enseñanza. La actividad mental constructivista se aplica en contenidos que
poseen un grado considerable de elaboración que son el resultado de un proceso de construcción social. El principio
constructivista concibe el aprendizaje escolar como un proceso de construcción de conocimientos, y la enseñanza como
una ayuda a este proceso. Existe un doble proceso:


Que va de lo subjetivo a lo objetivo: El área debe plantearse de forma que ayude a los alumnos a conocer la
realidad partiendo de su experiencia personal, pero haciendo ese conocimiento cada vez más objetivo y racional.



Que va de lo global a lo analítico: El área debe partir de la experiencia global del alumno, introduciendo de forma
progresiva una aproximación de carácter más analítico.

2.2. Enfoque globalizado de contenidos:
Globalizar es contextualizar. Los contenidos toman
como referencia aquello familiar y próximo al
alumnado, por ello, se toma como punto de partida
la lengua materna para ampliar su competencia
lingüística y comunicativa en diferentes ámbitos
sociales. El currículo se articula alrededor del uso
social de la lengua y los contenidos se organizan en
bloques. Los bloques van referidos a las habilidades
lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir. Los
infantes han de aprender Lengua Castellana y
Literatura para usarla en contextos funcionales de la
vida
diaria,
adquiriendo
progresivamente
conocimientos más complejos. El carácter globalizado
del área viene por tener múltiples posibilidades de
interdisciplinariedad con otras áreas. Esta área
contribuye al desarrollo integral del niño en
diferentes aspectos tanto cognitivos, como afectivos
y psicomotrices.
Fotografía: Porapak Apichodilok
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3. CARACTERÍSTICAS:
Existen una serie de características generales que caben destacar en el desarrollo del éste área:


La interacción global: interacción de los seres humanos con su entorno, facilitando el conocimiento a partir de
experiencias.



El carácter europeo del contenido: educación del área contemplada en la mayoría de los Sistemas Educativos de los
países europeos.



El carácter interdisciplinar: establece relaciones orientadas a conseguir que los aprendizajes se apoyen
mutuamente y se favorezca un aprendizaje significativo a través de las habilidades lingüísticas de comprensión y
expresión oral y escrita.



La prioridad de las competencias básicas: se han de priorizar contenidos que contribuyan a la consecución de los
objetivos generales de la etapa y al desarrollo de competencias básicas como por ejemplo, el desarrollo de
autonomía personal y la participación social, la capacidad de interpretar textos y de tener actitud crítica frente a
ellos.



Como medio de información y formación para comprender e interpretar el mundo: el área pretende, además de
proporcionar información sobre el mundo a través de los textos, facilitar las herramientas para que puedan
interpretarlo.



Fundamento psicomotriz: el currículo de esta área ha de atender al desarrollo evolutivo físico, sensorial y psíquico
del alumnado, al pensamiento concreto, al interés por establecer relaciones afectivas con los elementos de su
entorno y a iniciarlo en el pensamiento abstracto al final de la etapa.



Interrelación profesional y educativa: el desarrollo del área exige acuerdos del equipo educativo a nivel curricular
por ciclos por niveles.

4. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA:
El niño es el protagonista y destinatario de la Programación de Aula. Para su elaboración es obligado el estudio de las
características de los alumnos que se encuentran entre los 6 y 12 años. Estas características exigen unos principios de
intervención educativa que tengan en cuenta el desarrollo evolutivo e integral de los niños. Los principios a destacar son
los siguientes:


Un enfoque globalizador, es decir, abordar los aprendizajes dentro de un contexto y en su totalidad.



Asegurar la construcción de aprendizajes significativos, pues es el alumno quien modifica y reelabora sus esquemas
de conocimiento, construyendo su propio aprendizaje.



Partir siempre del nivel de desarrollo y conocer su nivel de conocimientos previos.



Favorecer la funcionalidad de los aprendizajes para que el alumno sea capaz de transferir sus aprendizajes a
distintas situaciones de su vida real.



Fomentar aprender a aprender, que es la base de la construcción del aprendizaje.



Promover la motivación con la finalidad de potenciar el interés de los alumnos.



Potenciar la actividad lúdica para que resulten motivadoras y gratificantes.

Establecer una evaluación inicial, formativa y sumativa, por la que se evalúe al alumno, al maestro y a todos los
elementos que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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1. INTRODUCTION
In this topic we are going to deal with the most significant aspects of the English language evolution till nowadays, as
well as with the most relevant geographical, cultural and historical ones. However, the extend of the matter that studies
the diachronic analysis requires to face the difficult task of summarising, in a few pages, the most relevant aspects of the
culture of the main English speaking countries, as well as the key phenomena that have taken part in the language
formation.
Moreover, another point to deal with is the didactic exploitation in the classroom of some aspects that usually arise
students’ interest towards other ways of thinking and expressing different from theirs.
2. THE ENGLISH LANGUAGE EVOLUTION
We are going to study the elements that have contributed to the English language formation till getting to be as it is
nowadays.
First of all, we have to consider the Celts’ contributions, original settlers of Britain Islands before the Romans’ arrival
(55 BC). There are still some Celtic language remains in the North of Scotland, Western fringe of Ireland, Wales and Britain.
However, the influence was extraordinary small, limiting just to place names (such as names of the rivers Avon and Wye).
Before Cetls, Roman invasion took place, covering the period of time from 55 (BC) to 410 (AC). What started as a
military operation of punishment carried out by Julius Caesar finished being a settlement that lasted more than four and a
half centuries. It also had a small influence upon the English language, since Latin did not substitute the Celtic language.
We find examples of Latin influence on place names such as Manchester, Chester or Chichester. However, the
introduction of many Latin words happened with the Christianity arrival in 597 (AC).
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Later on, around 449, the first Germanic tribals incursions began to take place. The invasion of the island by these
Germanic groups had a capital importance on the English language evolution. For instance:


The hundred words of more frequent use in English language are of Anglo-Saxon origin (Old English).



Basic structural elements, such as articles (the), pronouns (you) and even the verb “to be” have a Germanic origin,
too.

These Germanic tribals incursions make the Anglo-Saxon language not to be a uniform language as there are four
dialects that have a correspondence with the main dialects of nowadays English in the island.
Starting from 750, incursions of Viking ships appear. These ships come from the Scandinavian peninsula and they threat
the stability of the Anglo-Saxon kingdoms till 1150. One of the most distinguished contributions is the formation of the
English variety in Scotland, also called Scots.
Another historical event with a decisive influence on the English language was the Norman Conquest of 1066, when
English showed an astonishing adaptability in surviving another major linguistic collision following the landing of the
Norman French. At this moment, French was established as the smart and Latin as the professional language. In fact, many
words were incorporated into the English vocabulary, for instance:


Government and administration vocabulary: court, council…



Domestic and social life: salad, plate, fashion, dress, coat…



Ecclesiastical words: sermon, homily…



Cultural and intellectual terms: art, music, colour, mansion, poet…

Notwithstanding that, the beginning of the English language expansion all over the world started with the English
colonial expansion in North America.
Since then, English has suffered some phenomena, changing into what we call modern English. Some of this
phenomenon are:


Many words have suffered semantic changes or have disappeared since that time. For instance, the word “nice”,
which meant “silly” in Shakespeare’s time, nowadays has positive connotations.



Attempts of creating a language academy have been unsuccessful until now.



Technical and scientific advances have meant a great increase of specific vocabulary connected with these subjects.

3. GEOGRAPHICAL, HISTORICAL AND CULTURAL OVERVIEW OF ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES.
On the one hand, we should take into account the penetration grade of English in the communities it is used, and also
the changes from a country to another one. We find the following countries in which English is spoken as main language or
mother tongue: The United Kingdom, The Republic of Ireland and The United States.


United Kingdom formed by England, Wales, Scotland and Northern Ireland or Ulster. It also comprises some
archipelagos and isolated islands. The capital is London, and the currency is still the sterling pound.

As main characteristics, we can remark that it’s a member of the Commonwealth and European Community. Moreover,
it is a constitutional monarchy, with two houses: House of Lords and House of Commons. The chief of state is the
sovereign, at present the Queen Elisabeth II who is also the head of the Anglican Church; and the head of government is
the Prime Minister, nowadays Tony Blair, representative of the Labour Party, which next to the Conservative Party form
the two big political parties of the country.
Another aspect to take into account is its geographic situation, which has marked its history, characterized by its
independence to the continent. However, at present this distance has disappeared with the building of the channel
tunnel.
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Industry has always been the main economic source, and as a result the industrial revolution took place here. But also
commerce has been basic for their prosperity. In fact, all this circumstances helped United Kingdom to dominate the
maritime routes.
Let’s analyse some important periods in the history of Great Britain, putting the invasions aside, since we have already
explained them because of their influence in English evolution.
th

We can remark that in the 16 century Great Britain developed its commercial capacity, by conquering every strategic
th
th
point along the mercantile routes. Later on, during the 18 and 19 centuries, it became a great empire, during what is
called the Victorian Era.
But, what happened with all these territories? All they were controlled by generators who imposed their language, their
culture an laws. Most of these territories were colonies for the exploitation, which originated the British richness and
splendour. The population was formed by emigrants who wanted to start a new life. Nevertheless, the different territories
rd
got their independence, but some of them were not prepared for self-governing and have become 3 world countries
ruled by dictators.
Once we have an idea of the British history, let’s see something about culture pointing out some of their most
important holydays and festivals:
First of all, we should notice that there are many typical holidays in Great Britain, often spread to other Englishspeaking countries, which here in Spain are only known by reference or through films, although some of them such as
Halloween or St. Patrick are being introduced in our country. The most popular ones are:


February the 14 . They celebrate Saint Valentine’s Day, in which is typical to send Valentine’s Day cards (also called
“Valentines”) to friends and relatives.



Easter. It is typical to eat Easter eggs, even playing at Easter egg hunts, and the child who finds the most eggs wins
a prize.



March the 17 . It’s Saint Patrick’s Day, patron of Ireland. The most common tradition is the Wearing of the Green,
the colour associated with Saint Patrick and Ireland.



April the 1 . “All Fools’ Day”, similar to Spain’s “Día de los inocentes”. It is common to play jokes or tricks on
innocent victims, who are then called “April Fools”.



October the 31 . Halloween. The name comes from the full name of the festival: “All Hallows Eve”. Its roots lie in
pre-Christian times. It is common to wear costumes, as well as making hollow pumpkins carved in the form of a
face and with a candle inside, the “Jack-o-Lanterns”.

th

th

st

st

Now, once we have settled British geographical, historical and cultural overview, let’s continue with other countries in
which English is spoken as mother tongue:


The Republic of Ireland, which occupies the largest part of an island at the west of Great Britain. Its national
language is Irish, although the official one is English. In relation to religion, the major one is Catholicism. The
capital of Ireland is Dublin.

This country obtained its independence from Britain in 1921, and nowadays belongs to the European Community,
having as a currency the Euro.
Moreover, at present Ireland is a unitary multiparty republic, with two houses: senate and the house of representative.
There is no Queen or King, because the chief of state is the president and the head of the government is the Prime
Minister.
As a historic remark, we should take into account that not so many years ago, there was an important religious conflict
between Catholics and Protestants. In fact the IRA (Irish Republican Army) committed terrorist attacks because wanted
the Protestants to abandon Northern Ireland. Fortunately, this problem is almost over nowadays.
In order to finish with this country, we should point out that, as an important holiday they celebrate St. Patrick’s day, as
British do, because it is the patron of both Northern Ireland and the Republic of Ireland.
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Another country is The United States of America. It is a federal republic in North America formed by 50 states
and bordered on the north by Canada, and on the south by Mexico. Its capital is Washington, and the currency is
American dollar.
th

This country began as colonies of Britain in the 17 century, establishing English as the main language, but it obtained
th
th
the independence from Great Britain in 1783. After that, there were massive emigrations on the 19 and 20 century,
th
increasing the habitants of the country. In fact, the last three decades of the 19 century are considered as a golden age:
population increased from 40 million to almost 80. However, at present there are minorities such as Spanish or Asians,
trying to keep alive their own language.
In contrast to Ireland or Great Britain, the head of the state and government is only the President, although there are
two legislatives houses: senate and the house of representative.
Another characteristic is its wealth, since it has important metallic and energy sources. In fact, from more than a half a
st
century ago the USA is the 1 world power, having a constant territorial progress, with a great political and military
development.
One interesting fact is that, strictly speaking, the United States does not have national holidays. However, the federal
government recognizes some holidays, in what are called the “federal holidays”. Some examples are the “Independence
day”, “American Thanksgiving day”, “Christmas” and “New Year’s Day”.
All these three countries can be considered as the main ones in relation to the English as main language or mother
tongue. Nevertheless, we can also add:


Canada, where the linguistic variety spoken includes British formal characteristics, but which is also influenced by
American English.



West Indies and Guayana, which show English varieties called Creoles, very different from standard English.



Australia, with typical Australian vocabulary, also called Strine (they use “bloke” to refer to a “man”, for
instance).



New Zealand, more similar to British English than to American one.

As a final consideration on this aspect, English is used in other countries as main language, but shared with local
language, as it happens with The Philippines, with the local language “Tagalo” (there, English is used as a commercial
language). But, why do countries prefer using English as main language instead of using own languages?
The English language adoption is due to a politic decision to keep apart the danger of fights among rival ethnical groups
with different languages. It can also help internal communication when there are so many languages, working English as a
lingua franca.
4. DIDACTIC APPLICATION OF SIGNIFICANT ASPECTS IN RELATION TO THE GEOGRAPHY, HISTORY AND CULTURE OF
ANGLO-SPEAKING COUNTRIES.
The English lesson is not just the mere learning of a foreign language as a group of structures and lexical elements, but
also the learning of geographic, historical and cultural context that surrounds such language in its natural setting.
Obviously, this extralinguistic dimension of language must be incorporated into lesson plannings by means of integrated
activities that present simultaneously linguistic and cultural contents.
Let’s see some suggestions about the way of presenting the quoted extralinguistic aspects as integrated parts of
classroom activities:
1.

A great number of traditional songs. They can let the student get information about the setting in which they
were created. In this way we can deal with:
i.

Historical aspects: for instance, listening to a song like “London’s burning (from Byrme, 1982),
were children can learn some aspects about London history in the XVII th century, and we can
also compare them with the nowadays metropolis.
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Let’s see a possible exploitation of this traditional son:

London's burning

London's burning, London's burning,
fetch the engines, fetch the engines,
Fire, fire! Fire, fire!
Pour on water, pour on water.
Fuente: Cànons d'ahir i d'avui, vol 2 (mf) - Pàg. 25

First of all, the teacher can show four pictures to match them with each of the lines of the verse. The students have to
point to each picture while listen to the song.
After this activity, the teacher can explain the meaning of the words and the unknown constructions using mimic and
English paraphrases.
Finally, he can also introduce a brief historic reference about The Great Fire of London in 1666, depending on the age of
the students. He can even use pictures to show students how it was London before and after that fire.
ii.

Another aspect we can also work with traditional songs are traditional folklore aspects.

2.

Linguistic aspects connected with the different English varieties, giving them a song in which they notice the
difference between the standard English they are used to see at the book, and other varieties people use at the
street.

3.

To learn some traditional cook recipes, used as a way to get students used to following the instructions that
define the different phases and process. An example could be to make pancakes to celebrate the Pancake
Tuesday.

4.

Postcards, magazine cuttings and tourist leaflets, used for students to classify images and to add comments on a
poster.

Another interesting idea would be creating an “English corner” in the classroom that agglutinates all the cultural
activities and gets the information exchange among members of different groups.
5. CONCLUSION
On my opinion, this theme deals with aspects of language that the foreign language teacher should bear in mind. In
fact, the knowledge of geographical, historical and cultural setting of the English language by the teacher will provide him
with an important background and, by means of a good and appropriate didactic application students will reach a sociocultural competence.
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Moreover, learning a language does not consist only in mastering its structures, but also in being able to use it properly
to get the desired communicative effect. A language is not just a set of structures, but a reflection of the culture behind it,
and the only way of mastering a language is by knowing its culture and setting.
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1. INTRODUCCIÓN.
La Administración del Estado según la Constitución Española se corresponde con un Estado descentralizado. Este
modelo distribuye las competencias educativas entre las Comunidades Autónomas y el estado. En el campo de la
educación, las Comunidades Autónomas asumen una serie de competencias, de acuerdo siempre con la constitución, sus
Estatutos de Autonomía, las leyes Orgánicas, etc.
El derecho a la educación tiene su base en el Artículo 27 de la Constitución: Todos tienen derecho a a la educación,
libertad de enseñanza, derecho a la enseñanza religiosa, será obligatoria y gratuita, libertad de creación de centros,
participación en la gestión de todas las partes implicadas, etc.
En los años finales del siglo XX, el desafío consistió en conseguir que esa educación ampliamente generalizada fuese
ofrecida en unas condiciones de alta calidad, con la exigencia además de que tal beneficio alcanzase a todos los
ciudadanos. en 2004 eran los de un número mucho más amplio de Estados, de características y niveles de desarrollo muy
diversos, quienes se planteaban la misma cuestión.
La generalización de la educación básica ha sido tardía en nuestro país. Aunque la obligatoriedad escolar se promulgó
en 1857 y en 1964 se extendió desde los seis hasta los catorce años, hubo que esperar hasta mediados de la década de los
ochenta del siglo pasado para que dicha prescripción se hiciese realidad. La Ley General de Educación de 1970 supuso el
inicio de la superación del gran retraso histórico que aquejaba al sistema educativo español. La Ley Orgánica del Derecho a
la Educación proporcionó un nuevo y decidido impulso a ese proceso de modernización educativa, pero la consecución
total de ese objetivo tuvo que esperar aún bastantes años.
La Ley 14/1970, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa, y la Ley Orgánica 8/1985,
reguladora del Derecho a la Educación, declaraban la educación como servicio público. La Ley considera a ésta como un
servicio esencial de la comunidad, que debe hacer que la educación escolar sea asequible a todos, sin distinción de
ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad y adaptada
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progresivamente a los cambios sociales. El servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes públicos y
por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la libertad de enseñanza.
En 1990, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo estableció en diez años el período de
obligatoriedad escolar y proporcionó un impulso y prestigio profesional y social a la formación profesional que permitiría
finalmente equiparar a España con los países más avanzados de su entorno.
A pesar de estos logros indudables, desde mediados de la década de los noventa se viene llamando la atención acerca
de la necesidad de mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros jóvenes. En consecuencia, en 1995 se aprobó
la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, con el propósito de desarrollar y
modificar algunas de las disposiciones establecidas en la LOGSE orientadas a la mejora de la calidad. En el año 2002 se
quiso dar un paso más hacia el mismo objetivo, mediante la promulgación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación.
El desarrollo de este proceso de debate, que se ha prolongado durante años, ha permitido contrastar posiciones y
puntos de vista, debatir acerca de los problemas existentes en el sistema educativo español y buscar el máximo grado de
acuerdo en torno a sus posibles soluciones. Como consecuencia de ello, surgió la Ley Orgánica 2/2006 Ley Orgánica de
Educación (LOE) con tres principios fundamentales:
1.

La exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los
niveles del sistema educativo.

2.

La necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir ese objetivo
tan ambicioso. El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, debe
aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa.

3.

Compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea para los próximos años, lo
que se traduce en el establecimiento de unos objetivos educativos comunes para este inicio del siglo XXI.

2. FUNDAMENTOS NORMATIVOS.


La Constitución española de 1978.



Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. La LOFCA.



Real Decreto 2093/83 de 28 de julio que regula el traspaso de transferencias y servicios a la Comunidad Valenciana.



Ley Orgánica 8/1985 sobre el Derecho a la Educación (LODE).



Ley 5/2000 de 19 de junio de Cualificaciones y Formación profesional.



Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE).



LEY ORGÁNICA 1/2006 de 10 de abril o Nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.



Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril de Universidades.



Decreto 118/2007 de 27 de julio Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación.



Orden de 19 de noviembre de 2007 desarrolla el ROF de la Conselleria Educación

3. CARACTERÍSTICAS.
La formación como un proceso permanente. También se sabe que las necesidades derivadas de los cambios
económicos y sociales obligan a los ciudadanos a ampliar permanentemente su formación. En consecuencia, la atención
hacia la educación de las personas adultas es prioritaria.
La flexibilidad del sistema educativo, lo que implica establecer conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas,
facilitar el paso de unas a otras y permitir la configuración de vías formativas adaptadas a las necesidades e intereses
personales. También lleva aparejada necesariamente la concesión de un espacio propio de autonomía a los centros
docentes.
La existencia de un marco legislativo capaz de combinar objetivos y normas comunes con la necesaria autonomía
pedagógica y de gestión de los centros docentes obliga, por otra parte, a establecer mecanismos de evaluación y de
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rendición de cuentas. La evaluación se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de los
resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten obtenerlos.
Simplificación y una clarificación normativas, en un marco de pleno respeto al reparto de competencias que en materia
de educación establecen la Constitución española y las leyes que la desarrollan.
La calidad de la educación para todo el alumnado, en condiciones de equidad y con garantía de igualdad de
oportunidades. La participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido que debe realizar el alumnado, las
familias, el profesorado, los centros, las Administraciones, las instituciones y la sociedad en su conjunto constituyen el
complemento necesario para asegurar una educación de calidad con equidad.
La transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común.
Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del
alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de
oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica
de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas. Se asume así en su integridad el contenido de lo
expresado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
Asimismo, se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia
y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. Igualmente se insiste en la importancia de la
preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y cultural,
con actitud crítica y responsable. La relación completa de principios y fines permitirá asentar sobre bases firmes el
conjunto de la actividad educativa.
Se establece la estructura de las enseñanzas, recuperando la educación infantil como una etapa única y consolidando el
resto de las enseñanzas actualmente existentes, por entender que el sistema educativo ha encontrado en esa organización
una base sólida para su desarrollo. También se regula la educación básica que, de acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución, tiene carácter obligatorio y gratuito para todos los niños y jóvenes de ambos sexos y cuya duración se
establece en diez cursos, comprendiendo la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. La atención a la
diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de
proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades.
La definición y la organización del currículo constituye uno de los elementos centrales del sistema educativo. Especial
interés reviste la inclusión de las competencias básicas entre los componentes del currículo, por cuanto debe permitir
caracterizar de manera precisa la formación que deben recibir los estudiantes.
La cooperación territorial y entre Administraciones, con el fin, por una parte, de lograr la mayor eficacia de los recursos
destinados a la educación, y por otra, de alcanzar los objetivos establecidos con carácter general, favorecer el
conocimiento y aprecio de la diversidad cultural y lingüística de las distintas Comunidades Autónomas y contribuir a la
solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de las desigualdades.
Las enseñanzas de idiomas, que serán organizadas por las escuelas oficiales de idiomas y se adecuarán a los niveles
recomendados por el Consejo de Europa y las enseñanzas deportivas, que por primera vez se ordenan en una Ley de
educación.
El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los
derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios y fines:
Principios.

a) La calidad b) La equidad, c) puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad d) aprendizaje permanente, e) La
flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, g) El
esfuerzo individual y la motivación del alumnado. h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros,
Administraciones, i) La autonomía j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y
funcionamiento de los centros docentes. k) prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos l) El
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desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades m) reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. n)
La evaluación del conjunto del sistema educativo, ñ) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la
definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas.

Fines.

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. b) La educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales, c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad d) La formación para
la paz, e) El desarrollo de la capacidad de los alumnos f) reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España g)
La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, h) La capacitación para el ejercicio de actividades
profesionales. i) la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas extranjeras. j) La
preparación para el ejercicio de la ciudadanía
4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN.
4.1.- Estructura de la Administración Educativa. (Estado)
- Ministro.
- Gabinete.
- Secretaria Estado y Formación Profesional.
- Secretaria general Universidades.
- Subsecretaria y Educación.
- Dirección General de relaciones Internacionales.
- Consejo Escolar de Estado.
- Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.
- Observatorio estatal de la Convivencia escolar.
- Conferencia Sectorial de educación.
- Consejo de Universidades.
- Conferencia General de Política universitaria.
- Alta Inspección.
4.2.- Estructura del Sistema Educativo Español. (LO 2/2006)
Las enseñanzas se organizan de la siguiente forma:
a) Educación infantil. f) Enseñanzas de idiomas.
b) Educación primaria. g) Enseñanzas artísticas.
c) Educación secundaria obligatoria. h) Enseñanzas deportivas.
d) Bachillerato. i) Educación de personas adultas.
e) Formación profesional. j) Enseñanza universitaria.

La educación primaria y la ESO constituyen la educación básica.
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La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y educación secundaria postobligatoria.
Constituyen la educación secundaria postobligatoria el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio.

CAPÍTULO III - Currículo
CAPÍTULO IV - Cooperación entre Administraciones educativas

TÍTULO I - Las Enseñanzas y su Ordenación

CAPÍTULO I - Educación infantil ( 0-6 )
CAPÍTULO II - Educación primaria ( 6-12 )
Las áreas de esta etapa educativa son las siguientes:


Conocimiento del medio natural, social y cultural.



Educación artística.



Educación física.



Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial.



Lengua extranjera.



Matemáticas.

CAPÍTULO III - Educación secundaria obligatoria (12-16 )
Las materias de los cursos 1º a 3º de la etapa serán las siguientes:
Ciencias de la naturaleza. Lengua extranjera.
Educación física. Matemáticas.
Ciencias sociales, geografía e historia. Educación plástica y visual.
Lengua castellana y literatura Música.
Lengua Valenciana. y literatura Tecnologías.

Además, en cada uno de los cursos todos los alumnos cursarán las materias siguientes
Ciencias de la naturaleza.
Educación física.
Ciencias sociales, geografía e historia.
Lengua castellana. y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura
Lengua extranjera.
Matemáticas.

Organización del 4º curso.
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Todos los alumnos deberán cursar en el 4º curso las materias:
Educación física.
Educación ético-cívica.
Ciencias sociales, geografía e historia.
Lengua castellana. y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura
Matemáticas.
Primera lengua extranjera.

Además de las materias enumeradas en el apartado anterior, los alumnos deberán cursar tres materias de
las siguientes:
Biología y geología. Educación plástica y visual.
Física y química. Informática.
Música. Segunda lengua extranjera.
Tecnología.

CAPÍTULO IV - Bachillerato
Las modalidades del bachillerato serán las siguientes:
a) Artes.
b) Ciencias y Tecnología.
c) Humanidades y Ciencias Sociales.

Las materias comunes del bachillerato serán las siguientes:
Ciencias para el mundo contemporáneo. Educación física.
Filosofía y ciudadanía. Historia de la filosofía.
Historia de España. Lengua extranjera.
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura

CAPÍTULO V - Formación profesional
Los ciclos formativos (CCFF) serán de grado medio y de grado superior, estarán referidos al Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales

CAPÍTULO VI - Enseñanzas artísticas
Son enseñanzas artísticas las siguientes:
a) Las enseñanzas elementales de música y de danza.
b) Las enseñanzas artísticas profesionales. Son las enseñanzas profesionales de música y danza, así como los
grados medio y superior de artes plásticas y diseño.
c) Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición los estudios superiores de música y de danza,
las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, los
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estudios superiores de diseño y los estudios superiores de artes plásticas, entre los que se incluyen los estudios
superiores de cerámica y los estudios superiores del vidrio.

CAPÍTULO VII - Enseñanzas de idiomas
CAPÍTULO VIII - Enseñanzas deportivas
CAPÍTULO IX - Educación de personas adultas
TÍTULO II - Equidad en la Educación
CAPÍTULO I - Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
CAPÍTULO II - Compensación de las desigualdades en educación
CAPÍTULO III – Escolarización en centros públicos y privados concertados
CAPÍTULO IV - Premios, concursos y reconocimientos
TÍTULO III - Profesorado
CAPÍTULO I - Funciones del profesorado
CAPÍTULO II - Profesorado de las distintas enseñanzas
CAPÍTULO III - Formación del profesorado
CAPÍTULO IV - Reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado
TÍTULO IV - Centros docentes
CAPÍTULO I - Principios generales
CAPÍTULO II - Centros públicos
CAPÍTULO III - Centros privados
CAPÍTULO IV - Centros privados concertados
TÍTULO V - Participación, autonomía y gobierno de los centros
CAPÍTULO I - Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros
CAPÍTULO II - Autonomía de los centros
CAPÍTULO III - Órganos colegiados de gobierno y coord. docente de centros públicos.
CAPÍTULO IV - Dirección de los centros públicos
TÍTULO VI - Evaluación del sistema educativo
TÍTULO VII - Inspección del sistema educativo
CAPÍTULO I - Alta Inspección
CAPÍTULO II - Inspección educativa
TÍTULO VIII - Recursos económicos

5. CONCLUSIÓN
Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de
ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su
personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión
de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio
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de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer
las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias
individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria
cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática,
responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por
ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.
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Title: La adquisición de una primera lengua en la escuela vs. la adquisición de una lengua extranjera.
Abstract
En este artículo vamos a estudiar las características de la lingüística, las diferencias entre la lengua materna y la adquisición del
idioma extranjero. Una idea importante que debemos extraer es que los profesores tienen que aprovechar la multitud de teorías y
enfoques pedagógicos proporcionados por la Lingüística y elegir aquellos que pueden ser mejor aplicados en la situación específica
de sus estudiantes. El profesor debe desarrollar una tarea eminentemente creativa y aprender a incorporar en su metodología los
últimos descubrimientos en el campo de la lingüística.
Keywords: Lengua extranjera, primera lengua, lingüística
Título: First school language acquisition vs. foreign language acquisition.
Resumen
Along this article we will study the characteristics of linguistics, differences between mother tongue and foreign language
acquisition. An important idea we should extract from this topic is that teachers have to take advantage of the multitude of
pedagogical theories and approaches provided by Linguistics, and choose those that can be best applied in the specific situation of
their students. The teacher should develop an eminently creative task and learn how to incorporate into his methodology the
latest findings in the field of linguistics.
Palabras clave: Foreign language, first language, linguistics.
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1. INTRODUCTION
In this topic we are going to deal, on the one hand, with some aspects of Applied Linguistics, which studies the didactic
implications of language theories and linguistic learning. An important idea we should extract from this theme is that
teachers have to take advantage of the multitude of pedagogical theories and approaches provided by Linguistics, and
choose those that can be best applied in the specific situation of their students. Therefore, the teacher should develop an
eminently creative task and learn how to incorporate into his methodology the latest findings in the field of linguistics.
On the other hand, we will also establish a comparison between the learning of the mother tongue and the learning of
a foreign language, where I will point out their main similarities and differences.
2. CONTRIBUTIONS OF APPLIED LINGUISTICS TO FOREIGN LANGUAGE TEACHING.
We can make a distinction between two aspects of the Applied Linguistics role in language teaching:


On the one hand, the main approaches and methods.



On the other hand, investigation models of Contrastive Linguistics and its didactic implications.

MAIN APPROACHES AND METHODS
First of all, we should bear in mind that the systematisation of theoretical principles of Applied Linguistics is gradually
produced starting from the XIX century, although in some cases foreign languages were taught in much the same way as
classical ones. Now we are going to see the development of foreign language teaching methods.
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I’ve decided to classify the different approaches and Methods into three different blocks, so it is easier to
understand them:
o

The first one block comprises the “first approaches”: Grammar-Translation Method and Direct or Natural
Method.

o

The second one refers to Structuralism: with the Audiolingual Method and Situational Language
Teaching,

o

And the third and last one: Humanism: with the Communicative Language Teaching, and also others of
less importance such as Total Physical Response, Natural Approach, The Silent Way, Suggestopaedia, and
the Community Language Learning.

CONTRASTIVE LINGUISTICS
These models of investigation can be divided into three different ones: Contrastive Analysis, Error Analysis and
Interlanguage.
1.

Contrastive Analysis: The first language was considered the major cause of a learner’s problems with the new
language, been considered as a source of interference in the acquisition of the new language. This analysis is
based on behaviourist psychology.
o

For instance, if a structure in the first language differs form that of the second language, errors that
reflect the structure of the first language will be produced. This process is called interference or negative
transfer:


Spanish sentence…………..La casa grande.



English wrong sentence……The house big.


o

In contrast, if the structure in both languages is the same, there will be positive transfer or zero
interference, without errors in the second language performance.


Spanish plural marker (-s): boli(s)



English plural marker (-s): pen(s)


2.

(ANNEXE) Notice here that there is no difference between those languages,
and as consequence, there is no mistake.

Error Analysis: Many teachers noticed that a great number of the students’ errors could not possibly be
consequence of their native language. In fact, Noam Chomsky questioned the core of the behaviourist habit
theory represented by Skinner. According to Chomsky, learning is a creative process, not a habit formation.
Moreover, Error Analysis is focussed on the study of learner’s errors, and distinguishes between:
o

Interlingual errors: those that reflect the learner’s first language structures. (In spite of being called
interference as it was done by Contrastive Analysis).

o

Development errors: similar to those made by children acquiring their native tongue. For instance,
students of English as foreign language often produce the same mistakes as the students of English as
mother tongue. Let’s see an example:


2.

(ANNEXE) Notice that the adjective and noun order is wrong in the English
sentence.

“He cans play the piano very well”.

And finally, Interlanguage: it is the linguistic system that a learner constructs while he is mastering a target
language, understood as an intermediate status between his native language and the target language.
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3. LINGUISTIC LEARNING PROCESS. FIRST LANGUAGE ACQUISITION AND FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION
Along this point I will distinguish between first school language acquisition and foreign language acquisition. Moreover,
I will also try to point out their main similarities and differences.
FIRST LANGUAGE ACQUISITION
Firs of all, we should take into account that every aspect of a language is enormously complex. However, children are
able to learn most of their mother tongue system before the age of six. How can it be possible? I is possible thanks to
processes such as putting things together, asking questions, negating sentences, using the syntactic, phonological,
morphological and semantic rules of the language.
Notwithstanding that, children must not only acquire complex rules of grammar (what is called linguistic accuracy), but
also learn the complex rules of the appropriate social use of language (called communicative competence).
Now I am going to point out the different stages that a child follows in order to acquire language (however, the earliest
cries and whimpers are not considered early language):
- Stages of language acquisition in children: (Babbling, Holoprhastic stage, the Two-Word stage, and finally, Telegraph
to Infinity).
1.

The Babbling stage: Usually around the sixth month period, the infant begins to babble. These sounds include the
sounds of human languages.

2.

The Holophrastic stage: Sometime after one year children begin to use the same string of sounds repeatedly to
“mean” the same thing. Then, the child uses just one word that later on will be complex phrases and sentences.

3.

The Two-Word stage: It happens when children are two years old they begin to produce two-word utterances
like: bye-bye boat, hi mommy…etc. In this stage there are no syntactic or morphological markers.

4.

And the last stage, Telegraph to Infinity: When a child starts producing more than two words together, utterances
can be two, three, four, five words or longer. In fact, utterances have a special characteristic, because children
only use the words that carry the main message, so they sound as if they were reading telegrams.

But little by little they acquire more and more language. Finally, child’s utterances sound like those spoken by adults.
We have already studied the different stages of language acquisition. At this point, I will enumerate and explain the
different theories that have been applied in the child language acquisition:
- Theories applied in the child language acquisition:
1.

Imitation: there are people who think that children merely imitate what they hear. However, if they imitated
adults they would not make mistakes.

2.

Positive Reinforcement: This theory suggests that children learn to produce “correct” sentences because they are
positively reinforced when they say something right and negatively reinforced when they say something wrong.
The problem is that whatever “correction” takes place is based more on the content of the message than on its
form. In fact, children do not know what they are doing wrong and are even unable to make the corrections when
they are pointed to them.

3.

Creative Construction: This theory considers that neither the imitation nor the reinforcement theories were right,
because they forgot that children are constructing their own rules. For this reason, “imperfect” sentences used by
children are perfectly regular because they reflect their grammar at a certain stage of development. In fact, Noam
Chomsky suggests that children have to construct all the rules of the grammar, in what he calls a “generative
grammar”.

Notwithstanding that, another interesting aspect of languages learning is the learning and acquisition of a foreign
language. Let’s analyse it carefully:
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FOREIGN LANGUAGE LEARNING AND ACQUISITION
Although the processes and theories involved in the learning of a foreign language are similar to those ones of the
mother tongue acquisition, there are other aspects such as the stages that children go through, which show certain
differences.
In fact, the learning process does not take place in a lineal way. For instance, in the initial stages the child makes a
considerable simplification and an exclusion of peculiarities of what is not perceived as essential. Later on, progress
consists of a continuous process of complementing, polishing and enriching this global apprehension of the new
communication system.
If we agree that creative construction can teak place without generating an immediate production (what is known as
the “silent period”), we will have to admit that receptive activities play an important role in the learning of a foreign
language. Moreover, this process takes place in a personal and distinct way for each individual because each person uses
the input he has received in a particular way.
In order to finish with this point, I am going to continue pointing out the main similarities and differences between first
st
nd
and foreign language acquisition. (Are the 1 and 2 languages acquired in the same way?).
SIMILARIETIES AND DIFFERENCIES BETWEEN FIRST AND FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION
There can be important similarities between the theoretical models to adopt and between the methodologies used in
FLT and the way in which the mother tongue was learnt. But of course, it depends on the methodology used for the
foreign language teaching, and on the circumstances that surround the learning process.
1.

If we are following a communicative approach to foreign language teaching, children learning either a first or a
foreign language have communicative experiences in which speech is based on topics or aspects related to their
interests and motivation, and with interlocutors using gestures, facial expressions and so on.

2.

Another similarity is that both areas (first and foreign language) deal with language, and their objectives have to
do with the acquisition of the competence to communicate. This process that a learner must go thorough before
being able to speak fluently occurs in both native and foreign languages.

3.

Moreover, when the student uses the mechanism acquired in his first and second languages, he does so
subconsciously.

4.

But also the kind of mistakes that learners make, and the order in which they appear are similar in both cases. In
fact, there exists a similar pattern that starts with repeating what is heard, to pass to infer the underlying rule,
even by making regular what is not.

5.

We cannot conclude commenting on the similarities between the first and second language acquisition processes
without referring to the importance of the learner’s motivation in getting involved not only in the learning
process but also in taking part in some class decisions.

However, as well as we can notice certain similarities, there are important differences between those processes.
1.

Student’s age: the process of acquisition of the mother tongue starts much earlier than usual foreign language
teaching. In contrast, the foreign language is only compulsory from the third form of Primary Education, although
there is a tendency to start it earlier. For this reason, the methodology and the type of activities will have to be
different. Moreover, approximately in puberty the ability to acquire language under natural conditions is lost.
This is known as the critical age.

2.

Motivation: It is important to create communicative needs to the students, because they are usually more
motivated to use their mother tongue because of their setting, than the foreign language.

3.

Previous knowledge of the language: As students can use their mother tongue functionally when they are at
school, teaching their mother tongue must be a complement to what they already know. However, foreign
language learners know almost nothing of it, so they must transfer from their mother tongue as much as they are
able to the second language. For this reason we usually make mistakes influenced y our native language, when
trying to use the foreign language.
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4.

Context: While the mother tongue is situated in context without special efforts of the teacher, the context for a
foreign language is provided artificially on many occasions.

5.

And finally, another difference is fossilization: It is quite impossible to learn a foreign language with such
perfection as we learn our mother tongue.

4. CONCLUSION
It seems that every aspect of language is enormously complex. However, if children are able to learn their mother
tongue before they are six years old, and without being taught grammar rules, the same should happen with any foreign
language.
We, as foreign language teachers, should try to give them opportunities to learn the second language as they do with
their mother tongue, not just learning it, but acquiring the necessary competence in the language to communicate
efficiently. Only if we train them in the appropriate strategies, taking into account their previous experience in their
mother tongue, they will become more autonomous in the learning process and more responsible for the acquisition of
the foreign language. And all this can be achieved by means of interesting and motivating activities, making the learning of
a foreign language a nice and amusing experience.
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Resumen
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de fallecimiento en España, siendo uno de sus principales factores de
riesgo la hipertensión arterial (HTA). Este artículo trata la prevalencia de la HTA en nuestra sociedad, así como las enfermedades
asociadas y sus factores de riesgo, para después mostrar -según diferentes investigadores- cuáles son los efectos de la actividad
física en la HTA y qué tipo de ejercicio físico se recomienda para su tratamiento y prevención.
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Title: Hypertension and physical actividty.
Abstract
The cardiovascular diseases are the main cause of death in Spain, being hypertension (HTN), or high blood pressure, the most
prominent risk factor. This article first shows the prevalence of HTN in our society, as well as its associated diseases and their risk
factors, and then presents the effects of physical activity on HTN according to several researchers and what type of physical activity
is recommended for treatment and prevention.
Keywords: Cardiovascular disease, risk factors, sedentarism, light exercise.
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INTRODUCCIÓN
En las sociedades occidentales, la evolución de los medios de transporte, la tecnología laboral y las nuevas formas de
ocio hacen que niños y adultos asuman como válidos comportamientos claramente sedentarios y, por tanto, perjudiciales
para la salud. La inactividad física o falta de ejercicio se considera uno de los factores de riesgo fundamentales en el
desarrollo de la enfermedad cardíaca, e incluso se ha establecido una relación directa entre el estilo de vida sedentario y la
mortalidad cardiovascular. Una persona sedentaria tiene más riesgo de sufrir aterosclerosis, hipertensión y enfermedades
respiratorias (Fundación Española del Corazón, 2015).
La hipertensión arterial (HTA) supone uno de los principales factores de riesgo en los países desarrollados de padecer
algún accidente cardiovascular en la vida adulta y en la senectud (Tresserras y Pardell, 2000).
Por tanto, resulta conveniente promover conductas que contribuyan a modificar los factores de riesgo determinantes
de la HTA, como lo es la práctica regular de actividad física como medio para desarrollar estilos de vida saludables.
En este artículo se analizan los factores de riesgo determinantes de la HTA con el fin de establecer cuáles son aquellos
sobre los que podemos actuar utilizando como medio la práctica de actividad física.
PREVALENCIA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
La Tensión Arterial (TA) es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias. Por consiguiente, por HTA se entiende el
aumento de la TA por encima de sus valores normales, provocando compromiso cardiovascular. Según la OMS, se
considera tensión arterial alta cuando la tensión sistólica es igual o superior a 140 mm Hg y/o la tensión diastólica es igual
o superior a 90 mm Hg.
A escala mundial, se estima que la HTA causa 7,5 millones de muertes, lo que supone el 12,8% del total de las
defunciones, por lo que se considera uno de los mayores problemas de salud pública OMS (2013). La HTA afecta a una
quinta parte de la población mundial adulta y cuenta con una prevalencia superior a un tercio de la población adulta en las
sociedades occidentales (Carbajal, Salazar y Echeverría, 2007).
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Los resultados del Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España (ENRICA) señalan que el 33,3% de la
población española es hipertensa (León-Muñoz, Zuluaga, López-García, Gutiérrez-Fisac, Taboada, Aguilera, et al., 2011).
En España, se estima que únicamente un 50% de los sujetos hipertensos tienen conocimiento de dicha situación. Y de
los pacientes que son conscientes de que sufren HTA sólo el 65% la tiene controlada (Antón, Digés, Martínez, Paniagua,
Molinero, Gastelut, et al., 2016).
ENFERMEDADES CAUSADAS POR HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Para los individuos cuyas arterias han llegado a “endurecerse” o cuyo sistema arterial ofrece una resistencia excesiva al
flujo sanguíneo la tensión arterial sistólica en reposo puede llegar a ser de 250-300 mmHg, y la diastólica puede elevarse
por encima de 90 mmHg. Esta HTA impone una carga crónica excesiva sobre el funcionamiento normal del sistema
cardiovascular, pudiendo conducir a un fallo cardíaco o apoplejía (Katch, McArdle y Katch, 2015).
Ya en 1993, J. Stamler aseveró que colesterol, tensión arterial y tabaco son los tres factores de mayor riesgo en la
incidencia de enfermedades coronarias, cardiovasculares y la mortalidad general. Según Stamler, dichos factores de riesgo
pueden dar cuenta de más del 50% de los casos de enfermedad coronaria. Puesto que es frecuente que estos factores se
presenten asociados en una persona, es necesario efectuar actuaciones con carácter multifactorial (Stamler, Neaton y
Stamler, 1993).
La HTA puede ser causa de accidente cerebro-vascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, demencia vascular
y de enfermedad renal crónica (Carbajal, Salazar y Echeverría, 2007). Recientes estudios de Berenguer y Pérez (2016) han
identificado y contrastado la HTA como uno de los factores de riesgo asociados a la aparición de enfermedad cerebrovascular. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (2015), la causa principal causa de muerte en España durante el
año 2013 fueron las enfermedades circulatorias, originando casi el 40% del total de defunciones, y dentro de ellas las
isquémicas del corazón (infarto, angina de pecho…) ocuparon el primer lugar, seguidas de las enfermedades cerebrovasculares.
FACTORES DE RIESGO PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Los factores de riesgo cardiovascular que influyen en la HTA, atendiendo a la posibilidad o no de ser modificados por la
conducta de la persona son los que se exponen a continuación.
Factores no modificables:
a) Edad: la TA aumenta durante los primeros años de vida, siendo el índice de masa corporal determinante de dicho
incremento hasta los 14 años, edad en la que dicha correlación sólo se mantiene con respecto al peso corporal. En los
países desarrollados la TA aumenta con la edad, de modo que la prevalencia de la HTA es superior en la población de más
de 64 años (Banegas, 2005).
b) Sexo: diversos estudios epidemiológicos señalan la existencia de una mayor prevalencia de HTA en los hombres que
en las mujeres hasta los 40-45 años, igualándose dicha prevalencia en torno a los 50 años e invirtiéndose cuando se
superan los 55 años. Entre las causas de que a partir de los 55 años en las mujeres se den más casos de HTA son la
menopausia y la distinta prevalencia de la obesidad (Pardell y Tresserras, 1999).
c) Raza: La HTA es más común entre los adultos afroamericanos que entre los adultos blancos o los hispanos.
Comparados con estos grupos étnicos, los afroamericanos tienden a tener presión arterial alta a una edad más joven; en
promedio, suelen tener valores más altos de presión arterial, y tienen menos probabilidad de lograr los objetivos de
presión arterial deseada con el tratamiento (National Hearth, Lung and Blood Institute, 2015).
d) Herencia genética: tener antecedentes familiares de presión arterial alta aumenta el riesgo de HTA. La descendencia
de uno o dos progenitores con HTA tiene una probabilidad de un 30-40% de sufrir HTA (Pardell y Tresserras, 1999).
Factores modificables:
a) Hábitos alimenticios: numerosos estudios coinciden en determinar que los hábitos dietéticos son factores de riesgo.
Coca (2009) destaca comer demasiadas grasas saturadas, la ingesta de cafeína y el consumo de sodio.
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Además, la sensibilidad a la sal no es homogénea para todos los seres humanos; algunas personas tienen una alta
sensibilidad al sodio y a la sal, lo que puede incrementar su riesgo de tener presión arterial alta (León-Muñoz, Zuluaga,
López-García, Gutiérrez-Fisac, Taboada, Aguilera, et al., 2011).
b) Ingesta de alcohol: El alcohol puede producir una elevación aguda de la presión arterial por activación simpática
cuando se consume en forma repetida y puede provocar una elevación persistente de la misma. El consumo habitual de
alcohol en cantidades superiores a 30 g/día eleva las cifras tensionales incluso en hipertensos tratados
farmacológicamente. Además, el alcohol infiere en la eficacia de los fármacos antihipertensivos (Cabrera León y Gómez
García, 2012).
c) Obesidad o sobrepeso: Son numerosos los estudios que concluyen que la prevalencia de índices de masa corporal en
valores de sobrepeso son causantes de hipertensión arterial (Catalá Bauset y colaboradores, 2010). La obesidad
quintuplica la probabilidad de sufrir HTA (Zubeldia, Quiles, Mañes y Redón, 2016).
d) Estilo de vida sedentaria: numerosos autores coinciden en relacionar la falta de ejercicio físico en la vida diaria con el
desarrollo de HTA en la vida adulta. La práctica de actividad física de forma regular está relacionada con la disminución de
la mortalidad por enfermedad cardiovascular, presentando beneficios sobre la TA (Brotons, Royo-Bordonada, Álvarez-Sala,
Armario, Artigao, Conthe, et al., 2006).
e) Factores psicosociales: el estrés crónico, el status socioeconómico o el conflicto social son algunos de los factores
psicosociales que predisponen al desarrollo de HTA, así como a la disminución de la esperanza de vida por la aparición de
enfermedades cardiovasculares (Armario, Hernández y Martín, 2002).
f) Resistencia a la insulina: La diabetes mellitus duplica la probabilidad de padecer HTA (Zubeldia, Quiles, Mañes y
Redón, 2016).
g) Tabaquismo: El tabaco es un poderoso factor que acelera la aterosclerosis y el daño vascular producido por la HTA.
Por otra parte, se han encontrado diferencias significativas en la TAS entre adolescentes fumadores y no fumadores
(Mellina, González, Moreno, Jiménez, y Peraza, 2001).
EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Está comprobado que los estilos de vida sedentarios constituyen una de las diez causas fundamentales de mortalidad,
morbilidad y discapacidad; en España constituye el segundo factor de riesgo más importante de una mala salud, después
del tabaquismo. El sedentarismo duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes tipo II y de obesidad;
asimismo, aumenta la posibilidad de sufrir HTA, osteoporosis, cáncer de mama y colon, entre otros (Parra, García y
Fonseca, 2007).
El efecto antihipertensivo del ejercicio incluye una disminución de la estimulación simpática al potenciar el efecto de los
barorreceptores, también se ha descrito que disminuye la rigidez de las arterias e incrementa la sensibilidad a la insulina.
El hacer ejercicio aumenta las lipoproteínas de alta densidad (DHL) y reduce las de baja densidad (LDL), relaja los vasos
sanguíneos y puede bajar la presión arterial (Huerta Robles, 2001).
Aunque el grado en el que el ejercicio regular puede beneficiar al sujeto hipertenso sigue sin estar claro, sí parece que
puede reducirse tanto la TAS como la TAD moderadamente con un programa de ejercicio aeróbico (Katch, McArdle y
Katch, 2015). En este sentido apuntaba Harold (1994) al afirmar que a través de la promoción de la práctica de actividad
física de forma regular y sistemática, conjuntamente con otros factores de riesgo, se puede incidir en la disminución de la
HTA, así como en diversos factores modificables causantes de dicha enfermedad cardiovascular. Este autor señala que
aunque no se puede aseverar de forma rotunda que la práctica de actividad física regular conlleve a una disminución de la
HTA, sí que existen diversos estudios que justifican la incidencia de la actividad física regular en valores de HTA.
Según Zubeldia, Quiles, Mañes y Redón (2016), los resultados de su estudio indicaron que la falta de actividad física se
asocia positivamente con HTA. En dicho análisis, de un total de 820 individuos estudiados, se obtuvieron los siguientes
datos:
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Tabla 1. Relación entre práctica de actividad física y prevalencia de HTA.
Frecuencia de
Actividad Física

N.º PERSONAS

% SIN HTA

% CON HTA

Semanal

85 personas

70,60%

29,40%

Mensual

103 personas

71,80%

28,20%

Ocasional

291 personas

59,10%

40,90%

Nunca

341 personas

58,70%

41,30%

Willmore y Costill (2014) opinan que no se puede concluir que la práctica de actividad física de forma regular contribuya
a disminuir la HTA, aunque señalan que existen múltiples estudios que apuntan en este sentido. Estos autores destacan el
importante papel que representa la práctica de actividad física en la prevención de la HTA, declarando que a través del
entrenamiento de resistencia se pueden reducir los niveles de TA en reposo y durante el ejercicio. Entre las causas de tales
reducciones destacan las siguientes:
- Aumento del volumen de plasma como consecuencia de un incremento del número de capilares en los músculos, así
como una mayor capacidad del sistema venoso.
- Disminución de la resistencia vascular periférica.
- Disminución de la actividad del sistema nervioso simpático.
Así mismo, la práctica de actividad física de forma regular contribuye a disminuir algunos de los factores de riesgo
modificables por medio de la reducción de la grasa corporal, un mejor control de la glucosa en sangre por la disminución
de los niveles de glucosa sanguínea y una disminución del estrés (Willmore y Costill, 2014).
Folsom y Ensrud (1996) enuncian que la disminución de la HTA por la práctica de ejercicio físico se debe a la puesta en
marcha de una serie de mecanismos que inciden sobre los siguientes factores:
- Vasodilatación.
- Cambios en la composición corporal.
- Cambios en la dieta.
- Disminución del volumen de sangre extracelular debido al sudor.
- Aumento de la excreción de líquido y sodio por incremento de la función renal.
- Disminución de las catecolaminas y de la renina en sangre.
Según McArdle (2015), el mecanismo preciso de la reducción de la TA por efecto del ejercicio no se conoce, aunque
puede ocurrir a causa de una reducción de las catecolaminas, epinefrina y norepinefrina ocasionada por el entrenamiento.
Y esta respuesta contribuiría a una disminución de las resistencias periféricas al flujo sanguíneo, con la subsiguiente
reducción en la TA.
López-Chicharro y Fernández Vaquero (2006) manifiestan la incidencia que presenta el entrenamiento de resistencia
sobre la TAS y la TAD, destacando que como consecuencia de un entrenamiento de resistencia disminuye la TAS en
reposo, mientras que la TAD disminuye en ejercicio submáximos y en situaciones de reposo, debido a una reducción de las
catecolaminas en sangre que produce una disminución de la resistencia periférica, conjuntamente con la eliminación renal
de sodio, que disminuye el volumen de líquido intravascular. Estos autores advierten que valores de TAS superiores a 230
mmHg e incrementos de 20-30 mmHg respecto a la TAD basal durante la práctica de ejercicio físico suponen la posibilidad
de desarrollar en el futuro HTA.
En referencia a cuáles son los ejercicios físicos idóneos para el tratamiento y prevención de la HTA, López Chicharro y
Fernández Vaquero (2006) indican que con ejercicios físicos realizados con los miembros superiores se consigue un
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aumento de la TAD mientras que la TAS permanece invariable. Por el contrario, en ejercicios físicos con los miembros
inferiores se consigue una ligera disminución de la TAD respecto a los realizados con los miembros superiores,
permaneciendo inalterable la TAS. Por tanto, los ejercicios físicos realizados con los miembros superiores generan un
mayor estrés, que conlleva la no prescripción de los mismos a individuos con alguna patología cardíaca como la HTA. En
esta misma línea Katch, McArdle y Katch, (2015) dicen que las TAS y TAD son más elevadas con el trabajo de brazos que
con el de piernas, debido probablemente a que la menor masa muscular y vascularización de los brazos ofrecen una
mayor resistencia al flujo sanguíneo. Dichas observaciones apoyan el uso de ejercicios que requieren grandes grupos
musculares (caminar, correr, pedalear). Según los mismos autores incluso cuando se varía la posición de los brazos para
que estén al nivel del corazón, por encima o por debajo de él, no se reducen las diferencias de TA con el trabajo de
piernas. Por ello explican que si se utiliza un programa sistemático de ejercicio de brazos, habría que establecer las cargas
basándose en las respuestas del individuo a estos ejercicios, no utilizando la de alguna prescripción de una prueba de
esfuerzo en cicloergómetro o tapiz rodante, ya que las prescripciones de ejercicios basados en la carrera o pedaleo no
pueden aplicarse al ejercicio de brazos.
En lo concerniente a ejercicios estáticos y dinámicos con resistencias, tras realizar una revisión de diversos estudios,
Folsom y Ensrud (1996) señalan que los ejercicios dinámicos inciden en el tratamiento de la HTA moderada presentando
efectos beneficiosos sobre la TAS.
Por otra parte, los ejercicios con resistencias comprimen el sistema arterial periférico, lo que ocasiona un aumento
significativo en la resistencia al flujo sanguíneo (Katch, McArdle y Katch, 2015). Estos autores también indican que la
investigación ha demostrado que tanto el ejercicio estático o isométrico como el dinámico con resistencias producen
elevaciones dramáticas en la TA, incluso con ejercicio isométrico relativamente ligero (25% del esfuerzo máximo). Esta
carga aguda cardiovascular podría ser perjudicial para individuos con enfermedad cardiovascular, siendo deseables y
beneficiosos formas de ejercicios más rítmicas.
Bonet (1997) establece las características que debe tener la actividad física para la prevención y tratamiento de la HTA:
- Tipo de actividad física: Cualquiera de carácter aeróbico mantenida durante un tiempo prolongado y que conlleve la
participación de los grandes grupos musculares.
- Duración: entre 15 y 60 minutos de actividad continuada e intermitente.
- Frecuencia: de 3 a 5 días por semana.
- Intensidad: entre 55% y 90% de la frecuencia cardiaca máxima y entre un 40% y 85% del VO2max.
Por su parte, Balagué, Reig y Sánchez (1986), en su revisión bibliográfica encontraron que otros autores defienden que
para conseguir resultados más satisfactorios en la reducción de la HTA se debe trabajar con intensidades leves, en torno al
50% VO2máx.
En este mismo sentido se refieren Serra y Segura (1992), al afirmar que la actividad física de bajo nivel (con un
frecuencia cardíaca alrededor de 100 latidos/min) consigue beneficios para la salud similares a la actividad física de alto
nivel cuando se mantiene en el tiempo. Esta afirmación la corroboran estudios como los de Gaesser & Rich (1984), que
demostraron que tras dieciocho semanas de entrenamiento físico, no había diferencias significativas en las mejoras
porcentuales del consumo de oxígeno entre un grupo de jóvenes que entrenaban al 85% de su frecuencia cardíaca
máxima y otro grupo que lo hacía al 45%.
Para concluir con los efectos del ejercicio físico sobre la TA, decir que la posición invertida del cuerpo puede ocasionar
una elevación significativa de la TA, y que según los estudios dicho aumento perdura durante todo el tiempo que se
mantiene la inversión. Por tanto esta posición es preocupante en personas hipertensas, por las posibles consecuencias
que pudiera conllevar (Katch, McArdle y Katch, 2015).
CONCLUSIONES
Dada la elevada prevalencia de HTA en España y en todo el mundo occidental, así como el importante gasto económico
que el tratamiento farmacológico de la misma supone, además de las numerosas enfermedades y patologías que conlleva
al sujeto hipertenso, resulta primordial promover la práctica de actividad física de forma regular como medio de
prevención y mejora de la HTA, sobre todo en las etapas sensibles de la infancia y la adolescencia, donde la creación de
hábitos físico-dietético saludables resulta determinante durante la vida adulta.
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Además de la incidencia directa que posee la práctica de actividad física de forma regular sobre la HTA, numerosos
estudios han revelado los efectos que dicha práctica posee en diferentes factores de riesgo modificables de la HTA, como
la reducción de grasa corporal, el nivel de sodio, la disminución del estrés, y los cambios de alimentación.
Es por ello que resulta primordial promover la práctica de actividad física regular (de tres a cinco días por semana)
como un medio de prevención y tratamiento de la HTA, estando especialmente indicados ejercicios prolongados a
intensidades leves o moderadas y aquellos en los que se emplean grandes grupos musculares –principalmente el tren
inferior–, como puede ser andar, montar en bicicleta, nadar, correr, etc.
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Resumen
Las matemáticas son un área fundamental para el desarrollo de las competencias básicas en el alumnado de Educación primaria.
Este artículo se inicia estipulando una serie de definiciones respecto al vocabulario específico pedagógico de éste ámbito. No
obstante, se desarrollan cuáles son las contribuciones de ésta área a su competencia por predilección, la competencia matemática.
Dado que no es ésta la única aportación que se hace al desarrollo integral del infante, también se determinan cuáles son sus
relaciones con las otras competencias.
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Abstract
Mathematics is a fundamental area for the development of basic competences in primary education students. This article begins
by stipulating a series of definitions regarding the specific pedagogical vocabulary of this area. However, the contributions of this
area to its competition for predilection, mathematical competence, are developed. Since this is not the only contribution that is
made to the integral development of the infant, they also determine their relationships with the other competencies.
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1. DELIMITACIÓ CONCEPTUAL:
-

Área: Es una forma de organización curricular de un campo de conocimientos caracterizada por la generalidad a
partir de la reunión de un conjunto de disciplinas más específicas.

-

Matemáticas: Según el Diccionario de la Real Academia (DRAE) es la ciencia deductiva que estudia las
propiedades de los entes abstractos como números, figuras geométricas, símbolos y sus relaciones. No obstante,
otros autores definen este término como un conjunto de ideas y formas de actuar utilizando los números, formas
geométricas, etc., pero principalmente se asocia con la indagación, la deducción, la precisión y el rigor.

-

Competencia básica: Conjunto de conocimientos y habilidades que ha de haber desarrollado el alumnado al
finalizar la enseñanza obligatoria y básica para poder conseguir su realización personal, ejercer la ciudadanía
activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida. Según el parlamento europeo es la combinación de conocimientos, capacidades
y actitudes adecuadas a un contexto. Las competencias básicas son las siguientes:
o

Comunicación lingüística

o

Matemática

o

Conocimiento e interacción con el mundo físico

o

Tratamiento de la información y competencia digital

o

Social y ciudadana

o

Cultural y artística

o

Aprender a aprender

o

Autonomía e iniciativa personal
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2. COMPETENCIA DEL ÁREA: COMPETENCIA MATEMÁTICA
Es la habilidad para relacionar los números, operaciones básicas, símbolos, formas de expresión y razonamiento
matemático para ampliar el conocimiento cuantitativo y espacial con el fin de resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana. Forma parte de esta habilidad la interpretación y expresión con claridad y precisión datos y argumentaciones.
Implica elementos matemáticos básicos en situaciones reales y simuladas practicando procesos de razonamiento y
argumentación mediante lógica y validez y determinados procesos de pensamiento (inducción y deducción) aplicando
algoritmos de cálculo. No obstante, también implica una progresiva seguridad y confianza hacia las informaciones que
contienen elementos matemáticos, basándose en el gusto por la búsqueda a través del conocimiento.
La competencia cobra realidad cuando los elementos y razonamientos matemáticos son utilizados en situaciones
cotidianas que lo precisan, como por ejemplo: la identificación de situaciones, la aplicación de estrategias de resolución de
problemas, la selección de técnicas, la interpretación de la realidad a partir de la información obtenida, etc. Las
matemáticas tienen una doble función:
1.

Es útil en otros ámbitos del saber.

2.

Su aprendizaje aporta la función intelectual general, potenciando capacidades cognitivas.

3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS
-

Lingüística: Aumento e incorporación de vocabulario específico y
esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y
precisión en su uso.

-

Conocimiento e interacción con el medio físico: Es posible una
mayor comprensión y descripción del medio mediante planos,
medidas, representaciones graficas etc.

-

Tratamiento de la información y competencia digital: información
en diferentes códigos, formatos y lenguajes, adquisición de
procedimientos de aprendizaje y la alfabetización digital. Se
utilizan destrezas de comparación, aproximación y relación con
números, cantidades y medidas. Se usan lenguajes estadísticos y
gráficos. También se emplean herramientas tecnológicas, como
por ejemplo la calculadora, para facilitar comprensión de
contenidos.

-

Fotografía: Werbe Fabrik

Social y ciudadana: comprensión de la realidad histórica y social. Convivencia, cooperación, respeto y tolerancia.
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-

Artística y cultural: conocimiento de las manifestaciones culturales y pertenencia al patrimonio cultural, por
ejemplo, el desarrollo cultural de la humanidad o las relaciones geométricas para el análisis de obras de arte.

-

Aprender a aprender: posibilidad de uso de herramientas matemáticas y soportes matemáticos para abordar
situaciones de creciente dificultad. También el desarrollo de técnicas y la reflexión sobre el aprendizaje.

Autonomía e iniciativa personal: toma de decisiones desde el autoconocimiento, como por ejemplo la confianza en la
capacidad de la resolución de problemas.
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Título: Una mirada crítica al sistema educativo "El estado de la escuela pública y la regeneración pedagógica”.
Resumen
Durante este artículo se analiza el trabajo y obra de Félix Martí Alpera, pedagogo de renombre y prestigio que llevó a cabo un
estudio profundo del sistema educativo y estatal, profundizando en las características del sistema educativo. Fue un claro defensor
de la escuela pública, luchando en una época en que la situación de la educación primaria en España es totalmente deficiente, las
instalaciones presentan condiciones de insalubridad; la ratio es demasiado elevada y las capacidades de sus alumnos muy dispares.
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This article analyzes the work and work of Félix Martí Alpera, a renowned and prestigious pedagogue who carried out an in - depth
study of the educational and state system, deepening the characteristics of the educational system. He was a clear defender of the
public school, fighting in a time when the situation of the primary education in Spain is totally deficient, the facilities present bad
conditions; the ratio is too high and the abilities of its students very disparate.
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1. BIOGRAFÍA DE FÉLIX MARTÍ ALPERA
Félix Martí Alpera nació en Valencia en 1875 y murió en Barcelona en 1946. Fue maestro y pedagogo de reconocido
prestigio. Cursó los estudios de Magisterio en la Escuela Normal de Valencia, a los 17 años obtuvo por oposición la Escuela
de la Beneficencia de Albacete. Alcanzó la categoría máxima de maestro normal, estudios que cursó en Madrid,
obteniendo plaza en Lorca a los 22 años; poco después pasa a desempeñar su labor en Cartagena, donde permanecerá
durante 22 años, primero como director de la Escuela Graduada San Fulgencio y después en la Casa del Niño. Fue uno de
los impulsores de la creación de las Escuelas Graduadas en Cartagena, junto con Enrique Martínez Muñoz y en 1919
contribuyo a la creación de la Casa del Niño. Se le concedió la Cruz al Mérito Naval de Primera Clase en 1910 a propuesta
de la Liga Marítima. En 1920 se traslada a la Escuela Normal de Valencia y después a la Escuela Normal de Barcelona, en la
cual desempeño su labor como director de los Grupos Escolares del Patronato Municipal de Baixeras y de Pere Vila. A
consecuencia de la Guerra Civil fue apartado del servicio en 1939. Sus obras más destacadas son: Por las escuelas de
Europa (1904); Joyas literarias (1906); Las escuelas rurales (1911). El autor también desarrollo una amplia producción de
diarios con el objeto de difundir sus experiencias y aprendizajes adquiridos durante los viajes pedagógicos que realizó a
países como Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, etc.
2. CONTEXTUALIZACIÓN DE SU OBRA
“El estado de la escuela pública y la regeneración pedagógica”, aglutina una serie de textos que son parte de la obra de
Félix Martí Alpera. Este conjunto de textos fue realizado por el autor entre 1896 y 1936.
Durante estos años transcurre la renovación pedagógica en España, la época de la Restauración y la República
constituyen una cierta edad de oro de nuestra pedagogía. En esta época, las políticas educativas se ven fuertemente
condicionadas por la alternancia política que afecta al país, pues provoca que las iniciativas que lleva a cabo el partido
político que gobierna no lleguen a cuajar o implantarse del todo, ya que a los pocos años el partido que gobierna cambia,
lo que supone que las reformas o medidas iniciadas se paralicen.
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Durante la Restauración y la República cobran especial importancia para la renovación pedagógica que tuvo lugar en
España, la Institución Libre de Enseñanza, el Regeneracionismo, los movimientos obreros. Esta renovación pedagógica
tuvo que hacer frente a la iglesia, ya que ésta condenó el liberalismo y a través de ella se apoyaron los intereses de la
burguesía conservadora y la oligarquía. La República trató de contrarrestar esta influencia con sus medidas laicistas en
educación.
No podemos pasar por alto que en aquella época la situación de la educación primaria en España es totalmente
deficiente, las instalaciones presentan condiciones de insalubridad; la ratio es demasiado elevada y las capacidades de sus
alumnos muy dispares; esto hace necesaria la instauración de la escuela graduada. Entre los maestros reina el desánimo y
la incapacidad para llevar a cabo su tarea pedagógica y éstos tienden a reproducir las formas de enseñar que
anteriormente vivieron como alumnos.
Según plantea el autor, para alcanzar la regeneración es necesaria la transformación de la escuela; la escuela como
institución social que borra diferencias de origen entre los niños; “si estamos siempre pidiendo a los políticos que hagan
política pedagógica, ¿por qué, nosotros, maestros, no hemos de hacer pedagogía política? (Félix Martí Alpera); el Estado
debe crear la escuela y crearla en las condiciones idóneas; es difícil que el maestro que imparte sus clases en instalaciones
insalubres, sin apenas material y sin percibir su sueldo de manera regular, pueda llevar su labor de manera satisfactoria;
aspectos necesarios para nuestra reforma escolar: edificio sano y alegre, con patio amplio, organización graduada y aulas
para 30 alumnos en las que como máximo hayan 40; atmósfera de simpatía popular por la escuela y facilidades de acceso
a ella de todos los niños, traducido en ayudas a la escuela para completar la labor del maestro; los maestros necesitan una
buena formación por lo que es necesaria la reforma de las escuelas normales, pero no basta con eso, también necesitan
unas retribuciones suficientes para no tener que molestarse en otros menesteres.
3. REFLEXIÓN PERSONAL
La mirada crítica al sistema educativo es parte de la esencia de nuestro autor. Dedicó parte de su vida a preocuparse
por el estado de la escuela pública, llevando a cabo no sólo una crítica exhaustiva de las condiciones en que esta se
encuentra, sino también a tomar parte de manera activa del cambio necesario en nuestras escuelas. Formó parte del
movimiento regeneracionista, el cual proyectaba programas para modernizarse abriéndose a la europeización. De la
necesidad de copiar los sistemas educativos europeos, en su mayoría inmersos en el movimiento de la escuela nueva,
surge la iniciativa de los viajes pedagógicos, pues estos viajes darían la oportunidad a nuestro autor de conocer otros
sistemas educativos totalmente modernizados y optimizados para su buen funcionamiento; en estos viajes, los docentes
españoles también tenían la oportunidad de poner a España en el mapa pedagógico europeo, labor que hasta ese
momento no se había tenido en cuenta.
Félix Martí Alpera fue un firme defensor de que la escuela pública debía estar financiada por el Estado, de que debía
estar organizada gradualmente y de que los docentes debían estar debidamente formados y remunerados, para así acabar
con la desazón que afectaba a la escuela pública de finales del S. XIX y principios del S. XX. Su obra es fiel reflejo de su
pensamiento, que, por cierto, es también muy compartido y aclamado en la actualidad.
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Resumen
Este artículo va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación que deseen profundizar más en sus conocimientos así como
a cualquier persona que quiera saber más sobre este tema. De sobra es sabido que la estimulación temprana es fundamental para
solventar posibles problemas futuros así como disminuir las dificultades ya presentadas. Una buena intervención de profesionales
de la etapa de Educación Infantil así como de otros profesionales, garantiza el buen desarrollo del alumno.
Palabras clave: Educacion infantil.
Title: Importance of early stimulation at the stage of Early Childhood Education.
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This article is aimed at all those education professionals who wish to deepen their knowledge as well as to anyone who wants to
know more about this issue. It is well known that the early stimulation is fundamental to address potential future problems as well
as reduce the difficulties already presented. A good professional intervention of the stage of early childhood education as well as
other professionals, ensures the smooth development of the student.
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El principal objetivo de esta etapa educativa es el de favorecer en el alumno su desarrollo psíquico, físico , social,
afectivo e intelectual, así como compensar las dificultades surgidas en un momento dado o a lo largo de toda su
escolarización en la etapa debidas a desigualdades de diversas razones.
Del mismo modo, la etapa de educación infantil se caracteriza por:


Su enfoque globalizador, es decir, todos los contenidos y los elementos de aprendizaje se encuentran relacionados
los unos con los otros de tal manera que tengan significado para el alumno dentro de su contexto real.



El motor de aprendizaje es el juego, ya que por medio de la manipulación y el juego simbólico el alumno construye
y crea su propia imagen del mundo, entendiendo los cambios que se producen y la permanencia o no de las cosas.
Además es una forma divertida y motivadora de aprender.



El principio de actividad.



Debe asegurar aprendizajes significativos, partiendo de su nivel de aprendizaje y teniendo en cuenta sus ritmos de
aprendizaje. Los aprendizajes significativos son aquellos que tienen sentido en el contacto y la vida real del alumno
y que le sirven para poder trasferir unos aprendizajes a otros. Dependiendo del punto de partido del alumno, es
decir, de los conocimientos y experiencias del niño, así será de significativo su aprendizaje.



Es importante la detección precoz de dificultades de aprendizaje, es decir, debemos como profesionales de la
educación y sobretodo en la etapa de educación infantil, estar atentos a cualquier señal de dificultad que presente
un alumno. La identificación de las mismas suele partir de las familias y del tutor del alumno quién debe estar en
continuo contacto con los padres del menor para poder actuar con la mayor rapidez posible. El objetivo es poder
poner en marcha los medios y recursos necesarios para atender y dar respuesta educativa a esas necesidades lo
antes posible.

Por otra parte, otros aspectos que se persiguen lograr en los alumnos de la etapa de educación infantil son los
siguientes:
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Aprender a conocer: consiste en conseguir que el alumno sea capaz de descubrir el mundo que lo rodea de forma
autónoma y espontánea, desarrollando el deseo por aprender y conocer las características del mismo y la forma en
que éste puede afectar a nuestra vida.
Es el sentido mismo de la vida, el fin y el comienzo, lo que nos hace ser personas y saber desenvolvernos y
relacionarnos con nuestro entorno que a su vez, es el entorno y el medio de otros seres.



Aprender a hacer: debemos capacitar a nuestros alumnos y prepararlos para las relaciones sociales que deberán
establecer a lo largo de su vida de tal forma que puedan interactuar entre iguales, trabajar en equipo, llegar a
desarrollar un oficio o una responsabilidad en el futuro.



Aprender a vivir juntos: se trata de preparar a los alumnos para poder trabajar en equipo y de forma conjunta para
ello es importante desarrollar capacidades como la tolerancia, comprensión, empatía…



Aprender a ser: el fin de toda educación es el desarrollo integral del alumno en todos sus ámbitos, físico, psíquico,
intelectual, social y afectivo. Como profesionales de la educación debemos ayudar a nuestros alumnos a desarrollar
conductas de autocrítica, reflexión, pensamiento crítico, juicio personal, opinión subjetiva y objetiva, con el
objetivo último de que ellos mismos sean capaces de elegir entre diferentes alternativas, valorar la más adecuada o
justa y actuar en consecuencia siendo responsables de sus elecciones y de sus acciones.

Todos estos conceptos se han de trabajar desde edades tempranas que es el momento en el cual se desarrolla la
personalidad del sujeto y se forja su forma de ser y actuar. De ahí la importancia de la estimulación tempana en la etapa
de educación infantil.
Se entiende por estimulación temprana, a aquella atención que se debe proporcionar al niño para que éste se
desarrolle en las mejores condiciones físicas, intelectuales y sociales posibles.
Esta estimulación consiste en facilitar al alumno una serie de actividades que deben ser aplicadas desde el nacimiento y
se desarrollan hasta aproximadamente los siete años de edad y que permiten poner en juego todos sus sentidos y
habilidades en torno al eje fundamental que en estas edades debe ser el juego.
Gracias a la estimulación temprana que puede realizarse desde casa con bebés de tres meses hasta niños en la escuela
hasta siete años, conseguiremos paliar posibles dificultades de aprendizaje que el alumno puede presentar en un
momento de su escolarización y continuar con él a modo de “mochila” hasta finalizar su escolaridad, siendo un
impedimento en un futuro.
Factores tales como los ambientales, biológicos, psicológicos, culturales o sociales influyen en el desarrollo del niño y de
su aprendizaje. Es decir, la manera en que tenga de actuar con el entorno que le rodea, de empatizar con las personas de
su entorno, de enfrentarse a los problemas o dificultades, así como su propia naturaleza, aspectos genéticos, adaptativos,
su bagaje cultural, estabilidad emocional, trato familiar, cohesión entre los miembros de su núcleo familiar, relaciones con
padres y hermanos…, nos indicarán si estamos ante un alumno estimulado desde edades tempranas o no.
Muchas personas que tienen la posibilidad de recibir atención temprana, se muestran más seguras y demuestran un
amplio abanico de posibilidades de aquellas que con las mismas dificultades de partido no han podido recibir esa
estimulación tan necesaria. Esta estimulación precoz cobra más importancia cuando hablamos de alumnos con algún tipo
de discapacidad. En estos casos una identificación precoz de las dificultades, un diagnóstico acertado y una estimulación
temprana lograrán aumentar las posibilidades de inserción social y laboral de estas personas y favorecer su aprendizaje y
desarrollo personal en todos los ámbitos del ser humano.
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alumnado con TEA para su mejor comprensión y asimilación. El uso de pictogramas y en otros casos, de imágenes reales, son
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Entendemos por alumnado con TEA (Trastorno del Espectro Autista) a aquel alumno requiere de unos medios y de unos
recursos específicos relacionados con sus características, intereses y motivaciones.
Antes de adentrarnos en la exposición de las características que ha de reunir los diferentes cuentos que trabajemos con
nuestro alumnado TEA, es necesario dar una breves reseñas al concepto de TEA para mayor comprensión de los lectores.
Al hablar de alumnado con TEA hacemos mención a aquellas personas que les resulta muy difícil establecer relaciones
sociales, comunicarse y el pensamiento abstracto. Aunque existen diferentes grados de afectación, todas las personas con
TEA tienen dificultades de aprendizaje.
Algunos estudios aseguran que se trata de una gran alteración de las funciones del sistema nervioso central de origen
biológico, aunque lo que es cierto, es que hoy por hoy se desconocen las causas que producen la aparición del TEA.
Cada individuo es diferente y tiene unas manifestaciones conductuales y clínicas diferentes, de ahí que se opine que
este concepto abarca mucha disparidad de tipologías y grados de afectación diferentes entre la población con TEA.
No obstante, se pueden identificar unos ámbitos del desarrollo comunes a todo el alumnado con TEA que resultan
afectados, estos son:


Interacción social: a todas las personas con TEA les resulta muy complicado establecer relaciones sociales y
entender las diferentes maneras de comunicarse y relacionarse entre iguales. Por ello las normas sociales, es decir,
saludar, despedirse, respetar los turnos de palabra, hacer preguntas…así como demostrar sus sentimientos de
alegría, enfado, tristeza, odio…son difíciles de entender y demostrar. Del mismo modo, no suelen participar en
actividades grupales debido a estas dificultades y prefieren realizar las actividades por sí solos. No entienden las
normas sociales de comportamiento ni llegan a empatizar con nadie sintiéndose ofendidos ante comentarios
irónicos y mostrándose en algunos casos violentos con el resto de compañeros. En el caso de aquellos alumnos que
puedan y deseen interactuar con el resto de compañeros, podrían tener dificultades debido a una limitación en los
temas de interés. A pesar de todo esto, son personas que pueden desarrollar unos lazos de unión muy fuertes con
otras personas y mantener unas relaciones sociales óptimas.



Comunicación: otro de los ámbitos afectados por estas personas y que también depende del grado de afectación
de cada individuo, así podemos encontrar alumnos con TEA que pueden comunicarse oralmente aunque con sus
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dificultades en cuanto al mantenimiento de una conversación, temas de interés, comprensión de algunas palabras
o expresiones…ya que no entienden el lenguaje metafórico, algunos gestos y comportamientos posturales de las
personas.
En el caso de alumnos sin lenguaje oral se hace necesario el establecimiento de un sistema alternativo de
comunicación que se ajuste a sus intereses, necesidades y capacidades. Un sistema de comunicación muy utilizado
actualmente con este alumnado es el uso de IPADS con un programa de conversión de palabras y frases a
pictogramas y refuerzo oral llamado ARASAAC.


Imaginación: poseen grandes dificultades parta elaborar fantasías e imaginar ya que su pensamiento simbólico es
muy reducido. No suelen ser capaces de desarrollar un juego simbólico y realizar actividades de forma espontánea.
Estas personas tienen problemas a la hora de organizar los tiempos y son incapaces de poder empezar, mantener y
finalizar una tarea si no es con la supervisión de un adulto.

Por todo esto, requieren de un ambiente muy controlado y estructurado que les permita poder anticiparse a los
acontecimientos y actuar sobre ellos, en su mundo no hay cabida para la improvisación todo debe estar muy controlado.
Por lo contrario, pueden comportarse de manera violenta y agresiva.
Estos síntomas se manifiestan en diferentes momentos de la vida de una persona, hay personas con TEA que pueden
estar a nuestro alrededor y nosotros ni siquiera saberlo, ya que su grado de afectación es muy poco y han estado
acostumbrados a estar en contacto con otras personas por lo que han podido ir solventando dificultades en las relaciones
e ir aprendiendo al mismo ritmo que cualquier persona sin TEA.
Un papel importante recae sobre las personas tanto familiares como profesionales que estén en contacto con alumnos
con TEA, tanto para su identificación como para la puesta en marcha de medidas de atención a la diversidad que aseguren
un desarrollo integral de la persona con TEA.
ADAPTACIÓN DE CUENTOS A LOS ALUMNOS CON TEA
Las características que deben reunir los cuentos destinados a los alumnos TEA son las siguientes:


Deben partir de los intereses del alumno: por ello elegiremos aquellos cuentos que gusten y motiven a nuestro
alumno con el objetivo de acercar la literatura y la imaginación de forma lúdica y motivadora.



Es importante que no sean cuentos muy extensos para no perder el hilo del cuento, ya que como se ha visto antes,
éstos alumnos tiene dificultades de mantener un tema de conversación o seguir un tema en concreto. Si no es el
caso, se deberán de dividir en diferentes partes para facilitar su comprensión.



Se recomienda que utilicen un vocabulario fácil y conocido por el alumno, debiendo utilizar sinónimos si fuera
necesario o interpretando frases o palabras que se desconozcan.



Que estén acompañados de imágenes al poder ser reales, es decir cada palabra o acción se representará por medio
de una imagen asociada. También se pueden utilizar imágenes de su entorno como objetos propios, familiares, él
mismo…Por medio del programa ARASAAC podemos convertir un cuento escrito en un cuento con imágenes
apropiado para este tipo de alumnado.



Fácilmente interpretable, es decir, que se pueda llegar en un momento dado a ser escenificado. Así se facilitará su
comprensión y podrá ser divertido para todos los alumnos del aula o centro.



Que esté contextualizado, es decir, que se trabajen aspectos de la unidad didáctica que estemos en ese momento
desarrollando en el aula, esto permitirá una trasferencia y contextualización de los aprendizajes.



Deben tratar sobre aspectos del día a día cercanos al alumno o temas concretos que se quieran trabajar con él. El
objetivo es que el alumno se encuentre identificado y aprenda el sentido del cuento. Esto puede resultar muy difícil
debido a las dificultades para empatizar de estos alumnos pero es necesario trabajarlo con ellos.
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Título: Los programas educativos de atención a la diversidad en los institutos de educación secundaria obligatoria.
Resumen
Este artículo va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación que deseen profundizar más en sus conocimientos así como
a cualquier persona que quiera saber más sobre este tema. Actualmente, debido a la diversidad de alumnado que se escolariza en
nuestras aulas, se hace necesario adaptar el currículo y los programas educativos a las necesidades de los alumnos. Por ello,
existen en los centros de Educación Secundaria, diferentes programas educativos que respondan a los intereses de este alumnado.
Palabras clave: Atención a la diversidad.
Title: The educational programs of attention to the diversity in the Compulsory Secondary Education Institutes.
Abstract
This article is aimed at all those education professionals who wish to deepen their knowledge as well as to anyone who wants to
know more about this issue. Currently, due to the diversity of students that escolariza in our classrooms, it is necessary to adapt
the curriculum and educational programs to the needs of the students. For this reason, there are in the centers of Secondary
Education, different educational programs that respond to the interests of the students.
Keywords: Attention to diversity.
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Se entiende por atención a la diversidad a todo el conjunto de medidas educativas de carácter personal y material que
todo centro educativo ha de facilitar y poner al alcance de aquellos estudiantes que requieran de apoyos o medios
especializados en un momento concreto o a lo largo de su escolarización y que sirven para preparar al alumno a alcanzar
los objetivos planteados y poder seguir el currículo oficial de la manera más normalizada posible.
La tipología de alumnado que puede requerir del uso o adaptación de materiales y medios para la consecución de sus
objetivos educativos planteados van desde el alumno con discapacidad (física, psíquica, plurideficiencias…), alumnado con
trastorno del espectro autista (TEA), alumnado con Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, hasta
aquellos alumnos que sin presentar una discapacidad o déficit como tal, requieren de un refuerzo educativo que les
permita seguir el ritmo de la clase.
El tipo de escolarización dependerá en gran medida del grado de afectación del alumno, integración en el centro y aula
de referencia y sus necesidades. De esta forma podemos escolarizar alumnos con discapacidad severa o profunda y
plurideficiencias en centros de educación especial en donde se trabajarán aspectos de la vida diaria y tendrán el apoyo de
profesionales especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, profesorado de las especialidades de educación
física, educación musical, profesorado de formación profesional y especialistas de la rama sanitaria tales como
fisioterapeutas, enfermeras y auxiliares técnicos educativos.
Otra forma de escolarización para aquel alumnado que sin mostrar dificultades severas asociadas a una discapacidad
requieran de apoyo educativo para poder seguir el currículo oficial son los centros de educación infantil y primaria tanto
en escolarización combinada como a completa y los institutos de educación secundaria obligatoria. Éstos últimos son los
que abordaremos más detenidamente.
La forma de escolarización es una decisión que sigue una serie de pasos y procedimientos y culmina en la aceptación o
no por parte de los padres que son los que tienen la última palabra en cuanto al centro educativo de elección de su hijo o
hija.
Así, podemos encontrar alumnos escolarizados desde los tres años en centro de educación especial debido a que sus
limitaciones y la tipología de discapacidad así lo requieren y permanecerán en éstos hasta los 21 años de edad. Por otro
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lado, encontramos alumnos escolarizados primeramente en centros ordinarios de educación infantil y primaria y que en
años posteriores y debido a un aumento del desfase curricular respecto a sus compañeros y unas relaciones sociales
escasas o nulas se vea la necesidad de escolarizarlo en un centro de educación especial bien en la modalidad de
escolarización combinada, bien a jornada completa.
De igual forma pasa con un alumno que finaliza su escolaridad en sexto de primaria y las opciones que le quedan son
centro de educación especial o instituto de educación secundaria obligatoria, estos casos son más raros de encontrar.
La familia junto con el tutor son los agentes encargados de identificar las necesidades y limitaciones de un alumno y
aportar los documentos necesarios al centro. Desde orientación se realiza una valoración de los datos aportados y se
entrevista con la familia para recabar más información y conocer de primera mano si fuera posible al alumno. Con toda
esta información se emite un informe en donde se propone junto con el informe del centro de referencia y su propuesta
de escolarización, es lo que llamamos dictamen de escolarización que debe estar apoyado y consentido por la familia
quien decide la modalidad de escolarización de su hijo o hija.
Con todo esto y dado el visto bueno desde la administración educativa se procede a emitir una resolución de
escolarización e informar a las familias del proceso de matriculación en el nuevo centro.
Cuando las características del alumno y su potencial le permitan poder cursar sus estudios en un instituto de educación
secundaria obligatoria (IES), podrá hacerlo siguiendo el plan de estudios ordinario o acogiéndose a los programas de
específicos de atención a la diversidad que existan en ese centro.
De esta forma encontramos alumnos que pueden seguir el ritmo de clase pero con algún tipo de apoyo educativo
(asistir unas sesiones al aula de pedagogía terapéutica), alumnos con un desfase de un curso escolar o más que deberán
llevar una adaptación en las áreas instrumentales y en aquellas que se consideren obligatorias en la educación secundaria
obligatoria. Asistirían igualmente al aula de pedagogía terapéutica y trabajarían con otro tipo de material y se les realizaría
por parte de cada profesor especialista del área un plan de trabajo individualizado.
Para aquellos alumnos que no pueden seguir los contenidos y objetivos propios de la educación secundaria obligatoria
(ESO), en los cursos de segundo y tercero de la ESO, en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, existe la posibilidad
de al finalizar el primer curso de la ESO, estos alumnos, puedan matricularse en un curso de los llamados Programas para
la mejora del rendimiento académico (PMAR) y que van destinados al alumnado de 14 a 16 años que se prevé no vaya a
titular por la vía ordinaria. Estos programas se componen de dos cursos académicos, primero de PMAR y segundo de
PMAR, que equivaldrían a segundo de la ESO y tercero de la ESO respectivamente.
En estos programas se les ofrece la posibilidad de cursar las diferentes materias de un curso de la ESO dentro de un
mismo ámbito de estudio y con un solo libro de referencia, así encontraríamos el ámbito socio - lingüístico que integra las
materias de lengua y literatura, lengua extranjera, sociales y geografía. Y el ámbito científico – matemático que se
compone de matemáticas, biología y física y química. Así mismo, deben cursar fuera de los ámbitos las áreas de educación
física y aquellas optativas que hayan elegido.
Al finalizar estos programas podrán optar en base a sus resultados, por cursar cuarto de la ESO o matricularse en otros
cursos de las enseñanzas de formación profesional.
Otro programa de atención a la diversidad al que pueden optar nuestros alumnos de un IES, son los llamados
Programas de formación profesional básica, destinado a alumnos de quince a diecisiete años de edad y que les permite
formarse en un oficio. Las enseñanzas van dirigidas a la obtención de un título de formación profesional medio o superior
y a la especialización en un módulo concreto.
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Título: Atención educativa para el alumnado hospitalizado o convaleciente.
Resumen
Este artículo va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación que deseen profundizar más en sus conocimientos así como
a cualquier persona que quiera saber más sobre este tema. Existe un gran número de alumnos que se encuentran hospitalizados y
que necesitan no desvincularse del sistema educativo, para ello se les da respuesta educativa con la ayuda de los diferentes
profesionales de la educación. En estas aulas hospitalarias, los alumnos cursarán los mismos estudios que en sus centros
educativos.
Palabras clave: Atención a la diversidad.
Title: Educational services for students hospitalized or convalescing.
Abstract
This article is aimed at all those education professionals who wish to deepen their knowledge as well as to anyone who wants to
know more about this issue. There is a large number of students that are hospitalized and need not disassociated from the
educational system, for it gives them the education response with the help of the different education professionals. In these
classrooms, students will attend the same studies in their educational centers.
Keywords: Attention to diversity.
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La atención educativa de los alumnos y alumnas en edad escolar que se encuentran enfermos o convalecientes en un
hospital, debe ser prioritario en el sistema educativo. Esta atención debe ser desarrollada en colaboración y coordinación
familia- escuela- hospital.
Por ello, muchos hospitales de todo el territorio español han incorporado desde hace años las llamadas aulas de
atención hospitalaria y domiciliaria. En concreto, en nuestra comunidad autónoma de Castilla La Mancha, estas aulas
funcionaban gracias a la participación de un animador socio-cultural que atendía de forma lúdica a los alumnos
hospitalizados.
En 1997 el MEC crea un aula hospitalaria dotada con una profesora que ejerce su labor en coordinación con el
animador socio-cultural. Con el paso de los años y un aumento de la concienciación de la necesidad de atender a estos
alumnos de la manera más normalizada posible utilizando los recursos educativos disponibles en cualquier escuela, se
dotan a estas aulas de personal cualificado que pueda atender las necesidades educativas de los alumnos de la manera
más normalizada posible.
Hablamos de la atención de pedagogos, psicólogos, maestros en todas sus especialidades, terapeutas
ocupacionales,…que brinden la posibilidad de acercar el currículo ordinario a otro espacio diferente al aula de un centro
educativo.
Cabe destacar, la importancia en todo este proceso de la coordinación y colaboración de la familia y del centro
educativo con el aula hospitalaria. Partimos de que el centro de referencia del alumno hospitalizado es el centro educativo
en donde se encuentre matriculado y por tanto es este centro el que debe coordinar todas las actuaciones en
colaboración con el aula hospitalaria.
El alumno seguirá los contenidos de su curso de referencia con las adaptaciones que resulten pertinentes, para
garantizar en todo este proceso, el avance del alumno y la consecución de los objetivos planteados. De esta forma y en la
medida de lo posible, el alumno hospitalizado realizará las mismas actividades que el resto de sus compañeros y
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participará de aquellas actividades que sean realizadas por el centro educativo, favoreciendo éste último la integración del
alumno convaleciente.
Por ello se facilitará en todo momento el contacto con sus compañeros pudiendo utilizar los medios indispensables
para ello. El objetivo es que una vez superada la enfermedad que le ocasionó su hospitalización pueda incorporarse a su
curso de referencia sin ningún problema ni dificultad para continuar con sus tareas académicas y sus relaciones sociales.
En el aula hospitalaria además de continuar con los aprendizajes iniciados desde el centro educativo, se promueven una
serie de actividades complementarias que tienen como objetivo asegurar un ambiente distendido y de recuperación del
niño enfermo en un ambiente lo más agradable posible entendiendo la enfermedad como un reto a superar más que
como una limitación.
Dentro de las actividades e iniciativas que se pueden organizar desde el centro educativo en coordinación con el aula
hospitalaria encontramos las siguientes:
Para mantener el contacto con el resto de la Comunidad Educativa del centro del alumno convaleciente y el mismo
alumno propongo la realización de un Proyecto a realizar tanto en el centro del alumno como en el aula hospitalaria o
domicilio del niño convaleciente.
Podemos trabajar el tema de las emociones poniéndole un título llamativo al mismo y utilizando un muñeco o imagen
de dibujos que exprese por medio de colores el grado de enfado, felicidad, ira, rabia, entusiasmo…que el alumno tenga en
ese momento. Los compañeros y profesores del colegio lo confeccionarían e inventarían un cuento sobre el mismo. Una
vez leído el cuento nos pondríamos a trabajar las diferentes emociones (ya que el alumno se encuentra en un espacio no
escolar y puede ocasionarle cambios de estado anímico) por medio del muñeco de colores e intercambiaríamos cartas,
fotos y videos con nuestros compañeros y profesores.
Por otra parte, se podría realizar unas Jornadas de convivencia entre diferentes colectivos con el lema de “Todos
iguales, todos distintos”. Se realizarían talleres que trabajasen la empatía, las diferencias, las capacidades, las emociones…
En cuanto a las actividades a realizar con el alumnado con trastornos de comportamiento alimentario se encuentran las
siguientes:
Actividades de prevención de Trastornos de Comportamiento alimentario:


Uso de modelos e imágenes reales del cuerpo humano.



Favorecer el uso de una alimentación adecuada.



Fomento del deporte y actividades al aire libre.



Dinámicas de grupo en donde se haga más hincapié en aspectos personales que físicos.



Exposición de casos reales de personas con ese trastorno.
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Título: La metodología de la reconstrucción histórica: La construcción de una casa ibera.
Resumen
Los iberos forman parte de la historia de nuestro marco territorial como conjunto de pueblos que se caracterizaban por tener una
lengua común y disponían de un tipo de construcción que empleaba el barro, la paja, la piedra y la cal para construir sus poblados.
En este artículo pretendemos describir el proceso de reconstrucción de una vivienda ibera efectuado por alumnos, siguiendo las
mismas pautas de trabajo que en la antigüedad para que los alumnos puedan aprender la historia de forma directa mediante la
interacción con la naturaleza y los materiales y técnicas de construcción utilizadas en este periodo.
Palabras clave: reconstrucción histórica, iberos, vivienda, alumnos.
Title: The methodology of historical reconstruction. The construction of an iberian house.
Abstract
The iberians are part of the history regarding our territory as a group of people who were characterized by having a common
language and used for their constructions mud, straw, stone and lime. In this article we describe the process of a reconstruction of
an iberian house made by students, following the same patterns of work which were used in the antiquity what has allowed that
the students learn and feel the history directly through interaction with the nature, the materials and construction techniques used
in this period.
Keywords: re-enactment history, iberians, house, students.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En este artículo reflexionamos sobre el resultado de la utilización de la metodología de la reconstrucción histórica con
el alumnado mediante el ejemplo de la construcción de una casa ibera de tamaño algo menor que el real, con la intención
de conocer las ventajas y problemas que presenta este tipo de enseñanza.
La idea de este proyecto surge tras la intención de mejorar e incorporar innovaciones educativas en el aula que puedan
ayudar a fomentar el método educativo constructivista desarrollado por Piaget. Por lo tanto, es una apuesta clara para
cambiar el método de enseñanza tradicional y abogar por el desarrollo de las competencias básicas y la interacción directa
del alumno con la Historia.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
La reconstrucción histórica aparece en la década del 1960 como forma de diversión de los coleccionistas de
antigüedades y amantes de la Historia que pretendían revivir el pasado mediante el uso de objectos de época
(indumentaria, armas, estrategias, etc.) Esta metodología rápidamente fue utilizada por distintas instituciones e
investigaciones como las universidades y algunas asociaciones de voluntarios con el nombre de historical re-enactment o
living history con la intención de escenificar, revivir y recrear en el presente los sucesos que habían ocurrido en el pasado.
Por lo tanto, el re-enactment se basa en el rigor histórico y la fidelidad del pasado concibiendo una situación simulada en
la que se integra una persona de la actualidad y mediante el estudio académico se revive aquel período (Cortadella, 2011).
Inicialmente el re-enactment estaba vinculado principalmente a la reconstrucción de aspectos de ámbito militar
(indumentaria, armamento y técnicas bélicas) de diferentes períodos históricos e implicaba la intervención y participación
del publico mediante su interacción con explicaciones y la manipulación de objetos.
Los países anglosajones fueron los pioneros en la implantación de esta metodología de estudio, fundamentalmente los
Estados Unidos con la conmemoración del Centenario de la guerra civil americana (1861-1865) que comportó la primera
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recreación histórica de la época Contemporánea. Esta tendencia se difundió posteriormente por Gran Bretaña, dónde la
entidad pionera fue Southern Skimish Association constituida el 1968 para reconstruir la guerra civil americana, la The
Seaked Knot dedicada a la recreación de la guerra civil inglesa y la Sabre Society constituida el 1971. También es relevante
la experimentación con los objectos arqueológicos que se efectuó en distintos poblados de la época del Hierro como
Sagnlandet Lejre (Dinamarca), Butser (Reino Unido) o Foteviken (Suecia) (Cortadella, 2011).
Además, el interés por la reconstrucción histórica en el ámbito académico apareció por la difusión y la promoción de
algunos investigadores como Marcus Junkelmann y Peter Connolly. La importancia de este tipo de recreaciones consiguió
su cima a partir del 1998, cuando 25.000 personas recrearon la Batalla de Gettysburg (1863) (Balbás, 2015).
Actualmente los períodos históricos mas recreados continúan siendo la época Romana, la Alta Edad Media, las Guerras
Napoleónicas y la Segunda Guerra Mundial, aunque cada vez mas, los países recrean hechos nacionales como el período
Edo en Japón.
Por lo que a España se refiere, existe la tradición de revivir la Historia entorno a la celebración de los festejos
tradicionales como las fiestas de Moros y Cristianos o la procesión de Semana Santa y la realización de actos de carácter
artístico o gastronómico como los mercados iberos, medievales o renacentistas. Aun así, estos actos no presentan rigor
histórico suficiente en la mayoría de los casos con lo cual contribuyen a distorsionar la realidad histórica. La metodología
de la reconstrucción histórica propiamente como técnica de estudio empleada con rigor y fundamentos científicos se puso
en vigor por primera vez en el estado español el 1998 con la recreación de la batalla de Elviña (La Coruña) en la que se
consiguió congregar a unos 30.000 espectadores.
A Cataluña, y en concreto a la provincia de Tarragona, destaca el proyecto de recreación histórica emprendido por
Tarraco Viva que se celebra des del 1999. La importancia de este proyecto recae en la diversidad de entidades regionales,
nacionales e internacionales implicadas y la variedad de actividades planificadas, atendiendo a todos los aspectos sociales
(Ynguanzo; Fabregat, 2015).
Entendemos, por lo tanto, que la implantación de esta nueva metodología de estudio en las aulas puede ser un recurso
académico que ayude a conectar al alumnado con los hechos acaecidos en el pasado de una forma directa y viva con la
intención de revivir la historia y enfrentarse a problemas directos y reales. Esto permite desarrollar las competencias
básicas de los alumnos así como también incidir en la motivación, implicación y participación del alumnado en este tipo de
actividades.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos principales que pretendemos conseguir con la realización de este proyecto son los siguientes:
1- Conocer el pasado mediante su recreación y vivencia.
2- Entender la importancia del medio natural como determinante para el desarrollo de las sociedades humanas.
3- Aprender y utilizar las técnicas constructivas de los iberos.
4- Conocer como era una vivienda ibera y sus características.
5- Fomentar el trabajo en grupo y la ejecución practica de las actividades.
6- Desarrollar las competencias básicas de los alumnos como por ejemplo la competencia de aprender-aprender con la
realización de actividades practicas, la competencia artística y cultural mediante la preocupación por el patrimonio
cultural o la competencia del conocimiento y la interacción con el mundo físico mediante la participación directa en un
proyecto de reconstrucción histórica.
DESARROLLO DEL PROYECTO
La realización correcta del proyecto requiere de una gran organización tanto por parte de los profesores implicados en
el proyecto como por el mismo centro de educación.
La construcción de una estructura de estas dimensiones requiere de un espacio abierto en el que se puedan transportar
sin problemas los materiales y utensilios necesarios para llevar a cabo dicha reconstrucción histórica. En este sentido, las
fuentes históricas así como también los registros arqueológicos nos indican que las casas iberas más sencillas eran
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construcciones con una superficie entorno a los 20 metros cuadrados y con una sola habitación. La casa tenía un socolo
construido con piedras a modo de cimentación para proteger la vivienda de las inclemencias y para obtener una superficie
compacta. Estas piedras se entrelazaban utilizando un amasado de tierra, cal y agua. Después mediante la fabricación de
moldes de madera se fabricaban ladrillos de barro empleando tierra, cal, paja y agua, los cuales se dejaban secar varios
días al sol. Una vez secos, se empezaba a montar la pared de la vivienda de la misma forma que podemos observar a día
de hoy. Una vez construidas las paredes, se realizaba la cubierta de la casa mediante un seguido de cañas entrelazadas las
cuales quedaban fijas después de aplicar barro. Esta tarea llevada a cabo con los alumnos de un centro de educación
secundaria fue acompañada de explicaciones teóricas y distintas actividades que pudieron completar el temario así como
también instruir al alumnado en las técnicas constructivas del período ibero. Entendemos por lo tanto, que aprovechando
la reconstrucción de una casa ibera, los alumnos pudieron comprender de primera mano todos los aspectos sociales y
culturales de los iberos.

(Fuente propia)
PROBLEMAS DEL USO DE LA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA EN LAS AULAS
La realización de este tipo de proyectos educativos en las aulas, aunque irrevocablemente suponen un avance
educativo indiscutible en varios aspectos, también sufre de algunos problemas que hemos podido observar a partir de la
reconstrucción de una casa ibera.
En primer lugar, y puede que sea el inconveniente más importante, la necesidad de crear un proyecto de este tamaño
requiere de una gran organización previa para coordinar este tipo de actividades, con lo cual, la ayuda del centro
educativo y de otros académicos es imprescindible.
En segundo lugar, las necesidades materiales, espaciales así como el coste de la misma actividad son elementos a tener
en cuenta.
Por último, la duración de dichas actividades es importante, con lo cual repercute en el desarrollo pautado por el cual
se rigen los docentes lo cual supone que se deba dar menos importancia a otros temas para cumplir con la programación
anual.
VENTAJAS DEL USO DE LA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA EN LAS AULAS
Sin ningún tipo de duda, la metodología de la reconstrucción histórica aplicada a la enseñanza de la historia favorece el
desarrollo de los alumnos en distintos aspectos de forma importante, según las observaciones que hemos podido obtener
a partir de la construcción de la casa ibera.
Proyectos de este calado fomentan el trabajo en equipo, la coordinación y el compañerismo ya que los alumnos se ven
necesitados a recurrir a sus compañeros para avanzar en las tareas propuestas y obtener resultados favorables. Además,
con este tipo de proyectos se desarrollan sobremanera las competencias básicas (competencia comunicativa lingüística y
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audiovisual, de aprender-aprender, matemática, etc.) ya que el alumno es el protagonista en su proceso de aprendizaje y
por lo tanto, actúa de forma activa durante todo el proceso.
El hecho de realizar este tipo de actividades de forma practica y enfrontando al alumnado a situaciones simuladas pero
que podrían ser reales hemos podido observar que contribuyen a fomentar la empatía por personas que vivían en
periodos anteriores o en situaciones adversas y además provoca que el alumnado se plantee preguntas que no llegaría a
formularse con los métodos de enseñanza tradicionales. Además, la vivencia directa de la historia y la realización de
actividades practicas provoca que los alumnos se diviertan al mismo tiempo que están aprendiendo.

(Fuente propia)
CONCLUSIONES
Sin ningún tipo de duda, los resultados obtenidos mediante esta metodología de estudio y atendiendo al caso de la
reconstrucción de una casa ibera fueron totalmente satisfactorios tanto por el alumnado como por el profesorado.
Salvando las dificultades que comporta organizar grupos adecuados para efectuar este tipo de trabajos, la modificación de
los horarios de los distintos grupos , la conexión entre las distintas materias educativas y las dificultades logísticas, el
resultado ha sido excepcional ya que mediante el sistema de evaluación de la propia actividad el 90% del alumnado a
clasificado la actividad como muy apta para su educación, recalcando que la interacción directa con la naturaleza, el
trabajo en grupo, las actividades prácticas y la propia vivencia directa de la historia han contribuido a que los alumnos
aprendieran más que utilizando los métodos tradicionales. Por lo tanto, mediante este artículo pretendemos fomentar el
método de aprendizaje de la reconstrucción histórica para conseguir adecuar la enseñanza al mundo del siglo XXI así como
también terminar con el concepto de que la historia es solamente una disciplina teórica.
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Resumen
En este artículo presentamos algunos resultados obtenidos por los alumnos de 4º de Primaria de España en el informe PIRLSTIMMS de 2011 y dichos resultados no son buenos. En este trabajo se analizan algunas de las causas de estos resultados como son
el saber, el maestro y el alumno. Por último mostramos algunas dificultades con las que se enfrentan los alumnos en el aprendizaje
de las matemáticas. Estas dificultades las hemos enumerado a partir de bloques de contenidos matemáticos como son: números,
cálculo, álgebra, resolución de problemas y geometría.
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Title: Difficulties in learning of the mathematics in Primary.
Abstract
In this article we present some results obtained by the students of 4º of Primary of Spain in the report PIRLS-TIMMS of 2011 and
these results are not good. In this paper we analyze some of the causes of these results such as the knowledge, the teacher and the
student. Finally we show some difficulties that students face in the learning of mathematics. These difficulties we have
enumerated them from blocks of mathematical contents as are: numbers, calculation, algebra, resolution of problems and
geometry.
Keywords: Difficulties, learning, mathematics, Primary.
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RESULTADOS DEL INFORME PIRLS-TIMMS
En el informe PIRLS-TIMMS realizado en el 2011 fueron analizados alumnos de 4º de Primaria (9-10 años) en lectura,
ciencias y matemáticas. Se analizaron un total de 63 países de los que 34 eran países de la OCDE.
En la Tabla 1 mostramos los resultados de España en lectura, ciencia y matemáticas comparados con la media global y
con la media de los países de la OCDE. En lectura España se encuentra un punto por encima de la media global pero 25 por
debajo de la media OCDE. En ciencias España está 19 puntos por arriba de la media global pero 18 puntos por debajo de la
media OCDE y en matemáticas, que son los datos que vamos a analizar, España está 9 puntos por debajo de la media
global y 40 puntos por debajo de la media OCDE. Además los datos de este estudio comparados con los datos del mismo
estudio realizado en 1995 reflejan la evolución negativa en los últimos años en los que España ha ido a peor en el área de
matemáticas, pasando de 487 puntos en 1995 a 482 puntos en 2011.

Tabla1. Resultados en Lectura, Ciencias y Matemáticas. Elaboración propia
España

Media Global

Media OCDE

Lectura

513

512

538

Ciencias

505

486

523

Matemáticas

482

491

522
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En la Figura 1 se pueden observar los datos en matemáticas de algunos países estudiados y se puede apreciar que
España está por debajo de la media global (línea vertical de color verde) y de la media OCDE (línea vertical de color azul).
De países europeos, sólo están Polonia y Rumanía por debajo de España y países como Alemania, Inglaterra o Portugal
están bastante por encima de España. El país con mejores resultados es China con una diferencia muy grande con el
segundo clasificado que es Finlandia.

Figura 1. Resultados en matemática de varios países. Elaboración propia

En la Figura 2 mostramos el porcentaje de alumnos de cada país según su nivel. Y aquí España vuelve a estar en los
últimos puestos. Esto se puede ver en que el 13 % de alumnos españoles tienen un nivel muy bajo y un 31% tienen un
nivel bajo y sólo el 16% tienen nivel alto y un 1% un nivel avanzado. Estos datos chocan con datos de otros países
desarrollados como Alemania, Portugal o Inglaterra y especialmente China donde sólo un 1% tiene nivel muy bajo y un 3%
un nivel bajo y un 80% (43+37) tienen un nivel alto o avanzado y en España sólo el 17% (16+1).

Figura 2. Porcentajes de alumnos según su nivel. Elaboración propia
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Estos resultados llevan a preguntarse cuáles son las posibles causas del bajo rendimiento académico de los alumnos
españoles. A continuación presentamos algunas de estas causas y algunas dificultades en el aprendizaje de las
matemáticas.
CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO
Para identificar causas de este bajo rendimiento en matemáticas se debe tener en cuenta los actores del proceso de
enseñanza-aprendizaje. En este proceso se distinguen tres actores que son: el saber, el maestro y el alumno. El saber que
debe ser transmitido, en este caso, las matemáticas, el maestro que debe llevar a cabo el proyecto de enseñanza y el
alumno que debe aprender los establecido socialmente. Estos tres actores en el proceso didáctico tienen su parte de culpa
en estos resultados que hemos visto.
El saber (las matemáticas)
En primer lugar, vamos a centrarnos en el saber, es decir, las matemáticas. Aunque el área de matemáticas está
considerada social y escolarmente como una de las áreas más importantes, no deja de tener su propia dificultad al ser una
materia abstracta y que exige un procedimiento ordenado y consecutivo que se traduce en un lenguaje preciso que no
admite rodeos ni retrocesos como en otras áreas.
Otra dificultad añadida es que en las tareas matemáticas se trabajan con imágenes, números, palabras y reglas
rompiendo el principio de unidad de contenido de otras áreas que sólo trabaja con imágenes o sólo con palabras o sólo
con números. Por ejemplo, para resolver un problema primero hay que leer, luego representarlo con un gráfico o dibujo y
después realizar una serie de cálculo. En el proceso de resolución, el alumno tiene que realizar varios procesos de forma
simultánea: traducir, interpretar, planificar, operar, revisar…
El maestro
El segundo actor, y a la vez también culpable, sería el maestro. A continuación vamos a señalar algunas posibles razones
por las que el maestro tal vez no esté a la altura esperada y a causa de ello el rendimiento en matemáticas no sea el
adecuado.
La formación del maestro no puede abarcar en profundidad todas las áreas y materias que tiene que impartir, por lo
que es una formación generalista y en la mayoría de los casos humanística. Si partimos de que la mayoría de los maestros
han hecho el bachillerato humanístico, nos encontramos que su formación matemática sólo llega hasta 4º de la ESO, por
lo que muchas veces arrastra errores conceptuales que después transmite a los alumnos. Estas deficiencias podrían, en
parte, ser superadas con una oferta específica de perfeccionamiento en Matemáticas mediante la oferta de cursos de
formación para maestros en activo por parte de la Administración.
Por último cabe señalar la dependencia del maestro con respecto al currículum y a los programas que establecen
Ministerio, conserjerías autonómicas y editoriales. Por ejemplo, los últimos temas en los libros de matemáticas son la
geometría y el tratamiento de la información (estadística y probabilidad) y pocas veces se dan estos temas con la
profundidad necesaria. Otro ejemplo de una mala organización del currículum es posponer el estudio del álgebra a
Secundaria puesto que, según señalan investigaciones como las de Kieran (2004) o Cai y Knuth (2011), el pensamiento
algebraico debe iniciarse en los primeros cursos de escolarización.
El alumno
El tercer responsable de estos resultados sería el propio alumno. Hemos visto en los resultados del informe PIRLSTIMMS que el 44% de los alumnos de España tienen un rendimiento bajo o muy bajo. Aunque no hay datos específicos
sobre el número de alumnos con dificultades de aprendizaje, Romero y Lavigne (2005) lo establecen entre el 2% y el 6%.
Dentro de esa horquilla poco más de la mitad tiene dificultades en matemáticas lo que nos lleva a que los alumnos con
dificultades específicas en el aprendizaje de matemáticas estarían entre el 1% y el 3%, muy lejos del 44% de alumnos que
tienen un rendimiento bajo o muy bajo según el informe PIRLS-TIMMS.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

871 de 911

Otros factores relacionados con el alumno podrían ser la falta de interés por las matemáticas, la poca o nula
motivación, la escasa capacidad de esfuerzo y superación de obstáculos o un ambiente familiar poco propicio para el
aprendizaje.
DIFICULTADES
Dentro de este apartado señalaremos algunos de los bloques de las matemáticas en los que tienen mayor dificultad de
aprendizaje los alumnos de Primaria.
En el bloque de números el alumno muestra dificultades en la asociación número-objeto y le cuesta mucho comprender
la estructura del sistema decimal especialmente en los problemas espaciales ya que no entiende el diferente valor que
tiene un determinado dígito según su posición. Esto provoca dificultades en la comprensión de conceptos como el de
unidad, decena, centena… Por ejemplo, los alumnos tienen dificultades para comprender la diferencia entre 35 y 53 ya
que no han asimilado los conceptos claves del sistema decimal y no son conscientes de la importancia del orden.
En el bloque de cálculo las dificultades se centrarían en comprensión mecánica de las operaciones, en los problemas de
memoria como son las tablas de multiplicar y en los problemas grafomotrices. En este bloque podemos señalar dos casos
muy concretos. El primero sería que se escribe de izquierda a derecha y en cambio sumamos, restamos o multiplicamos de
derecha a izquierda. El otro caso sería el hecho de que en ocasiones en clase de matemáticas se dedican muchas horas a
actividades mecánicas y repetitivas de cálculo sin una aplicación práctica.
El bloque de álgebra es el gran olvidado en la Educación Primaria ya que como hemos comentado antes no se inicia
hasta 1ºde eso con las ecuaciones. Es en este curso cuando aparecen serios problemas para relacionar letras y números y
adaptarse al lenguaje algebraico. Para evitar estas dificultades han surgido corrientes como la Pre-Álgebra o la EarlyÁlgebra que proponen la introducción del pensamiento algebraico en Primaria a partir de tareas de generalización de
patrones en las que el alumno comienza a utilizar conceptos algebraicos.
Otro bloque es el de resolución de problemas, este bloque es esencial en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas
y es donde encuentran las matemáticas su verdadero significado. Los alumnos fallan principalmente en la comprensión
lectora y en la planificación y uso de estrategias. Muchas veces se limitan a operar con los números que aparecen en el
enunciado sin pensar en su significado. Como claro ejemplo de esta dificultad está el problema de la edad del capitán
(Baruk, 1985). Este problema tienen el siguiente enunciado: “En un barco hay 26 ovejas y 10 cabras ¿Cuál es la edad del
Capitán?" De 97 estudiantes, entre 6 y 12 años, 67 respondieron la edad del Capitán realizando operaciones con los
números del enunciado
Por último, dentro del bloque de geometría una de las dificultades con las que se encuentran los alumnos es, como se
ha comentado anteriormente, que la enseñanza de la geometría al estar al final de los libros de texto no se da con la
profundidad que se debería por una mala planificación. Además en las explicaciones en clase de geometría se suele abusar
de una enseñanza ostensiva basada en la repetición de figuras y fórmulas que no aportan nada al alumno impidiendo de
esta manera que construya su conocimiento sobre conceptos y figuras geométricas.

Bibliografía
 Baruk, S. (1985). L’âge du capitaine. Paris: Editions du Seuil.
 Cai, J. y Knuth, E. (2011). Early algebraization: A global dialogue from multiple perspectives. Heidelberg, Germany: Springer.
 Kieran, C. (2004). Algebraic Thinking in the Early Grades: What Is It? The Mathematics Educator, 18(1), 139-151.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España. PIRLS-TIMSS 2011: Estudio Internacional de progreso en
comprensión lectora, matemáticas y ciencias. IEA Vol. I: Informe español.
 Romero, F. y Lavigne, R. (2005). Dificultades en el aprendizaje: unificación de criterios diagnósticos. Vol. I. Sevilla-España:
Consejería de Educación Junta de Andalucía.

872 de 911

PublicacionesDidacticas.com | Nº 88 Noviembre 2017

Introducción de la Música a través de las diferentes
áreas del currículo
Autor: Olmos Sánchez, Rocio Lourdes (Maestra. Especialidad en Educación Primaria).
Público: Maestros de Educación Primaria. Materia: Música. Idioma: Español.
Título: Introducción de la Música a través de las diferentes áreas del currículo.
Resumen
Tras la realización de prácticas en un centro educativo y comprobar como se trabaja allí, me quedo con una mala sensación, debido
al poco tiempo que se le dedica a la música. Y teniendo en cuenta los aspectos tan beneficiosos de estas propongo ofrecer pautas
para que el resto de áreas puedan insertar la música de manera transversal, y utilizarla como medio motivador y así conseguir una
mayor agudeza del desarrollo de los alumnos en todas sus facetas.
Palabras clave: Intervención, beneficios, áreas, desarrollo, motivación.
Title: Introduction of Music through the different areas of the curriculum.
Abstract
After doing internships in an educational center and checking how they work there, I am left with a bad feeling, due to the little
time that is dedicated to music. And taking into account the beneficial aspects of these I propose to offer guidelines so that the rest
of areas can insert the music in a transversal way, and to use it as a motivating medium and thus to achieve a greater acuity of the
development of the students in all its facets.
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La educación musical, forma parte de la formación integral de cualquier persona. El lenguaje musical incluye la
integración de elementos sensoriales, estéticos, cognitivos y afectivos. Desde años atrás se ha demostrado la importancia
de la música en el desarrollo del ser humano, como parte de su desarrollo integral. Numerosos autores han apoyado esta
idea: J, Dalcroze afirma que la educación rítmica favorece la formación y equilibrio del sistema nervioso, J.P. Despins
corrobora como proporciona un desarrollo de los hemisferios cerebrales, según diversos filósofos mencionan como
contribuye al desarrollo de la personalidad al favorecer lo estético, el optimismo y el bienestar social. Los pitagóricos, le
atribuyeron un valor ético y terapéutico, ya que influye en el alma y al equilibro debido a la dulzura de los sonidos y la
proporción matemática de sus ritmos. Lacourt nos habla de la diversidad de géneros musicales y como atrás de su valor
expresivo y emotivo puede ser utilizado para la psicología por su valor estimulante o calmante.
Por todos estos aspectos, considero la importancia de la musica en el aula, por ello, a lo largo de dicho artículo, voy a
ofrecer algunas pautas para poder introducir la música de manera global en la educación primaria a través de las
distintas áreas.
Como docentes de música, disponemos de un temario de música muy ceñido y actualmente es necesario que esté
relacionado con las demás áreas, para ello planteo que en otras materias se vean contenidos de música en colaboración
con los demás docentes para así establecer actividades propias de otras materias pero que tengan contenido musical, de
este modo, cuando se ofrezca un contenido en clase de música, se van a recordar estas actividades de realizadas en otras
materias y se podrá avanzar en el ámbito de la educación musical.
Así mismo, tal y como menciona, el artículo 16 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la
Calidad Educativa , en su apartado 2, `` La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los
aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la
cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con
el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas
y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria´´ por lo que es fundamental
trabajar la educación musical, más horas en el aula para garantizar de esta manera dichos aspectos y así conseguir el
desarrollo integral de los niños y niñas.
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Siguiendo las aportaciones de Reyes (2004) nos menciona, que aunque el proceso de aprendizaje en los alumnos está
condicionado por una serie de factores de cierta complejidad relacionada con su condición personal, ambiental, genética,
de recursos, y de método, la dificultad para alcanzar el dominio cognoscitivo no está en la capacidad para aprender, sino
en la forma de cómo se orienta el aprendizaje, La capacidad para aprender puede desarrollarse, pero la dirección para que
el sujeto aprenda es cuestión de tecnicismo psicopedagógico, de la manera de llevar a cabo ese aprendizaje y el camino
para llegar a ello, y uno de esos caminos es la motivación, a través de la música.
Por ello, decido llevar a cabo esta propuesta, para que a través del resto de áreas se pueda trabajar la música,
observándola en otras áreas pero recayendo su desarrollo y evaluación en el horario de música.
Teniendo en cuenta el Artículo 8 del Decreto 97/2015, donde se recogen las Orientaciones metodológicas, los
principios metodológicos en los que me basaré serán los siguientes:
1. Se atenderá en todo momento a la diversidad, respetando los distintos ritmos madurativos, de aprendizaje,
motivaciones e intereses, y tal y como indicaba Vygotsky debemos de adaptarnos a esa diversidad para garantizar la igual
de oportunidades y así el derecho a la educación.
2. Será fundamental la actividad, experimentación y observación, fomentando la creatividad y curiosidad como medio
para conocer el mundo que les rodea.
3. Trabajar a través de la globalización como indicaba Decroly, es decir, que existan momentos de todo tipo en la
jornada educativa, de razonar, pensar, jugar, debatir, experimentar para conseguir aprendizajes significativos.
4. El trabajo en equipo garantizará un adecuado desarrollo de los alumnos, ya que será patente el enfoque globalizador,
encontrando en todas las áreas aspectos relacionados con las demás. Se realizaran audiciones, bailes sencillos, creación de
instrumentos, exploración de sonido siempre trabajando en pequeños grupos y gran grupo favoreciendo la socialización
en sus distintas modalidades.
5. Se hará uso y conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que al ser tan importantes en
nuestra sociedad deben de servir de apoyo en el desarrollo de nuestros alumnos. Por ellos se usará el ordenador para
realizar búsquedas, la pizarra digital interactiva para realizar distintas actividades o la escucha de audiciones.
Por lo tanto, la clave de esta propuesta, será la metodología a seguir, que se le debe proporcionar a los docentes de las
demás áreas actividades y pautas para trabajar contenidos de sus materias pero dándole un enfoque musical, y poder
reforzarlo y evaluarlos en el horario de música con cada uno de los cursos.
EJEMPLO DE ACTIVIDADES Y SU RELACIÓN AL ÁREA DE MÚSICA.

Nº

Actividad

Contenido

Evaluación

1

Durante el desarrollo de las distintas unidades se
abarcan épocas históricas, haciendo mención a la
música propia de la prehistoria y edad antigua.
Escuchando audiciones de la mismas.

Música de la
prehistoria y
Edad antigua.

Imitación de sonidos aprendidos

2

Conocimiento de instrumentos musicales propios
de cada época, así como los materiales y técnicas
que usaban para elaborar otros utensilios.

Instrumentos
musicales.

Practicar los instrumentos que se han
realizado

Conocimiento de la evolución de la música desde
sus principios, en la prehistoria, que abarca los
sonidos de la naturaleza, los instrumentos de
percusión y aire hasta la música de la actualidad. A
través de escuchas donde tendrán que adivinar de

Evolución
historia de la
música.

Identificación sonidos e instrumentos de
las distintas épocas.

3
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que época es dicha audición.
Rituales: música
y danza hacia los
dioses

Debate sobre cómo eran esas danzas y
practica de ellas brevemente.

4

Breve paso por la historia, se conocerá como
surgió y porque la música en la prehistoria, para
que rituales se utilizaban y qué instrumentos
utilizaban para ellos podrían realizarse pequeñas
dramatizaciones de dichos rituales.

Folklore español,
especial
mención al
flamenco en
Andalucía

Practicar la primera parte de las sevillanas.

5

Conocimiento del folklore típico de cada zona de
España, Andalucía el flamenco, Madrid el chotis,
Málaga verdiales… A través de la visualización de
cada tipo de baile y practica de pasos sencillos
para su diversión.

Nº

Actividad

1

Se realizarán ejercicios de relación a través de la
escucha de sonidos de la naturaleza, acompañados
de una relajación adecuada que inviten a dicha
relajación.

2

3

4

A través de salidas al entorno más cercano, se
trabajará el silencio favoreciendo así, la escucha de
los distintos sonidos del entorno, los cuales irán
anotando para posteriormente debatir acerca de
cuáles han escuchado cada uno.

Diferenciar y conocer los distintos animales,
vertebrados e invertebrados y sonidos más
comunes realizaremos breves canciones rítmicas, a
través de la pizarra digital u ordenador, podríamos
mezclar sonidos de mamíferos con reptiles, aves y
anfibios y crear nuestras propias bandas sonoras.
Aprendizaje de canciones, adaptadas a sus
intereses y motivaciones, para comprender la
pirámide de la alimentación y comprender las
cantidades diarias y semanales que se deben de
tomar de determinados alimentos.

Contenido

Escuchar y reconocer música de distintas
zonas.

Evaluación
Puesta en común sobre aquellos sonidos de
la naturaleza relajantes

Relajación
Ficha sobre los sonidos encontrados, su
procedencia y su opinión al respecto
Silencio y
sonidos de la
naturaleza
Sonidos propios
de los animales

Pirámide de
alimentos y
canciones o
frases sobre el
tema.

Representación de sonidos de los animales
en clase

Representar canciones aprendidas, creación
de otras nuevas en clase y poner gestos a
ellas.

Nº

Actividad

Contenido

Evaluación

1

Trabajaremos la ortografía a través de letras de
canciones actuales y tradicionales. Se mostrará dicha
letra y buscaremos palabras con la ortografía que se
esté trabajando. Por ejemplo, Letra canción HAY UN
AMIGO EN MI, (BSO Toy story) para observar el uso

Ortografía en
piezas
musicales

Escribir canciones que se sepan. Escuchar
piezas musicales y escribirlas y crear por si
mismos
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de la H.
Conoceremos que es la rima, para ello inventaremos
canciones a través del ritmo de canciones actuales
donde ellos inventarán las rimas.

La rima

2

Ver las rimas creadas y volver a crear una de
forma grupal

Recursos
Literarios

Creación de recursos literarios

3

Reconocer recursos literarios que hay en la música, a
través de la escucha de distintas canciones
identificarán
distintos
recursos
como
la
comparación, metáfora y personificación.

4

Se trabajará la comprensión lectora a través de
cuentos musicales, los observaran, escucharán y
posteriormente se realizaran preguntas sobre ellos.

Cuentos
musicales

Proponer un cuento musical y darle vida:
Cuento Motor.

Nº

Actividad

Contenido

Evaluación

Figuras
musicales

Representación de figuras musicales

1

Realización de operaciones sencillas de suma, resta
y multiplicación con las figuras musicales. 12
negras + 12 negras = 24 negras, Representando
dichas operaciones con las figuras musicales.

2

Trabajar el tiempo, a través de las canciones. A
través de problemas, si una canción dura 2
minutos, ¿cuantos segundos son?

Orden y
duración

Contar los segundos que duran diferentes
estrofas

3

Conoceremos las formas geométricas a través de
instrumentos musicales, una pandereta tiene
forma de circulo, un piano de rectángulo, un
triangulo hay un instrumento con ese nombre y
forma lo conocerán.

Relación entre
formas
geométricas e
instrumentos
musicales

Tocar los distintos instrumentos musicales
una vez conocidos e identificar sonidos de
estos.

Aprendizaje de canciones para aprender las tablas
de multiplicar. Su ritmo y musicalidad facilitan su
aprendizaje y memorización.

Ritmo,
musicalidad y
letras de
canciones

Cantar canciones aprendidas e inventar
otras.

4

Para todo este proceso los mecanismos que se utilizarán serán de experimentación, a través de las distintas actividades
que se van a realizar y de observación, a través del análisis de las mismas, donde se puede ir anotando y registrando dicha
información a través de hojas de registro
Para concluir, me gustaría añadir que todos estos elementos son ideas, pinceladas de cómo, introducir la música en
otras áreas, como motivar al alumnado con aspectos diferentes y a través de los cuales están aprendiendo diversos
contenidos al mismo tiempo, de manera globalizada, y ya que es imposible introducir en la jornada lectiva más tiempo
para la música, siendo estas ideas motivadoras para los docentes y aspectos positivos para los alumnos dados los
beneficios que la música aporta.
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Abstract
Si pretendemos hacer una descripción del sistema fonológico de la lengua inglesa debemos partir de la distinción entre los
elementos segmentales y los elementos suprasegmentales. En el primer grupo se incluyen consonantes, vocales, diptongos y
triftongos. Sin embargo, en el segundo grupo encontramos estrés, ritmo y entonación. Este es el objetivo de este artículo, para
resaltar cómo funciona el sistema fonológico inglés y cómo se puede usar para enseñar inglés.
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Título: Study of the English phonological system.
Resumen
If we pretend to make a description of the English language phonological system we must start from the distinction between the
segmental elements and the suprasegmental elements. In the first group we include consonants, vowels, diphthongs and
triphthongs. However, in the second group we find stress, rhythm and intonation. This is the aim of this article, to highlight how
the English language phonolocial system works and how it can be used to teach English.
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1. INTRODUCTION
If we pretend to make a description of the English language phonological system we must start from the distinction
between the segmental elements and the suprasegmental elements. In the first group we include consonants, vowels,
diphthongs and triphthongs. However, in the second group we find stress, rhythm and intonation.
2. SEGMENTAL ELEMENTS
We call vowel (and semi-vowel) to the sound produced when the air-stream comes out through the mouth (or mouth
and nose) without finding any obstruction or friction. All other sounds are consonants ones, characterised because the air
stream meets a friction or closure when trying to come out.
Now we are going to see, in the first place, the consonants phonemes and, in the second place, the vowels phonemes.
Later on, we will also deal with diphthongs and tripthongs.
Let’s carry on with consonants.
CONSONANT ELEMENTS
In order to classify the consonants, we can use different parameters:


Place of articulation.



Manner of articulation.



And vibration (or not) of the vowel folds.

With PLACE OF ARTICULATION we refer to the part or parts of the mouth which are used in order to produce the sound.
According to it, consonants can be classified as:
Bilabial, labio-dental, dental, alveolar, post-alveolar, palato-alveolar, palatal, velar or glottal.
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With MANNER OF ARTICULATION we refer to the proximity of the organs, active and passives, when the sound is
produced. This approximation can be total (producing an obstruction), partial or may merely constitute a narrowing
sufficient to cause friction.


If there is a complete closure, consonants can be plosive; affricate; or nasal.



When the closure is partial, then we find a lateral consonant.



Finally, if there is only a narrowing sufficient to cause friction, then we find a fricative.

The last parameter to take into account is VIBRATION, which help us to classify consonants as voiced consonant (if
there is any kind of vibration), or voiceless consonants, if there is an absence of vibration of vocal cords.
Let’s carry on with some examples of the English consonants, taking advantage of the following grid. Notice here that
I’ve included the semi-vowels, since they are usually included in the consonant category in phonology. We only find two
semi-vowels in English, “w” and “j”.
On the top we find the classification of consonants according to the organs of articulation, whereas at the left hand side
of yours, you can find the classification according to the manner of articulation.
Notice here that I’ve have marked those vowels which can be classified as voiced.
Let’s see the examples: (I’ll always refer to the first sound of the following words).


An example of bilabial-plosive is the first sound in the word “people”, or the first sound in the word “bird”.



We find an alveolar-plosive, in the word “taxi”, or “day”.



A velar-plosive: “kangaroo” / “good”.



Palato-alveolar-affricate: “choise” / “jacket”.



Bilabial-nasal: “mum”



Alveolar-nasal: “noise”



Velar-nasal: in this case, at the end of the word “coming”



Alveolar-lateral: in the first sound of “lemon”.



Labio-dental-fricative: in the first sound of “five” / “voice”



Dental-fricative: in the words “think”/ “those”



Alveolar-fricative: at the end of the words “this” / “these”.



Post-alveolar-fricative: in the first sound of “ring”.



Palato-alveolar-fricative: in the first sound of “shower”



And finally, glottal-fricative: in the first sound of the word “horse”

As you can see, there are many other consonants sounds, but I consider that these examples have been enough to
show you how the English consonants sounds are arranged. Now I will go through the vowels phonemes.
VOWELS PHONEMES
When studying English, we notice that this language has a richer phonologic system in vowels that our Spanish system,
as in contrast to the twelve English vowels our system only has 5.
In fact, Helwag’s triangle used for representing Spanish vowels is insufficient for the English system. This is why a
trapezium is used, designed by the eminent phonetist Daniel Jones.
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As it happens in Spanish, the vowel sounds of English are normally voiced, and oral sounds. We can classify English
vowels depending on three factors.


The height of the tongue. According to it we find front, central or back vowels.



The part of the tongue which raised highest point of articulation. According to it we find a close, half-close, halfopen, or an open vowel.



And the quantity of the vowel, usually understood as its duration: they can be long or short. Notice that long
vowels have (:) marking them.

As I have already said, there are 12 vowels in the English language. Let’s see now the description of these vowels:
- VOWEL NUMBER 1, / /. It is a long, close, front vowel. An example: “cheese”.
- VOWEL NUMBER 2, / /. It is a short, nearly close, front vowel: “milk”.
- VOWEL NUMBER 3, / /. It is a short, half-open/half-close, front vowel: “ten”.
- VOWEL NUMBER 4, / /. It is a short, half-open, front vowel: “man”, “bad”.
- VOWEL NUMBER 5, / /. It is a long, open, back vowel: “car”, “heart”.
- VOWEL NUMBER 6, / /. It is a short, open, back vowel: “dog”, “box”.
- VOWEL NUMBER 7, / /. It is a long, half-open/half-close, back vowel: “horse”.
- VOWEL NUMBER 8, / /. It is a short, nearly close, back vowel: “foot”, should”.
- VOWEL NUMBER 9, / /. It is a long, close, back vowel: “group”, “soup”.
- VOWEL NUMBER 10, / /. It is a short, nearly open, central vowel: “sun”, “cut”.
- VOWEL NUMBER 11, / /. It is a long, half-open/half-close, central vowel: “bird”.
And finally,
- VOWEL NUMBER 12, / /. It is a short, half-open/half-close, central vowel, also called “schwa”. This vowel usually
appears at the end of the words, and in unstressed syllables: “letter”, “woman”.
In order to finish with the segmental elements of the English language, we will analyse diphthongs and triphthongs.
DIPHTHONGS
We understand diphthongs as sounds that glide from one vowel to another, and consisting only of a single syllable.
There are 8 diphthongs in English. We find them in words such as…
TRIPHTHONGS
We understand as triphthongs the aforementioned diphthongs but adding a third vocalic element, /ə/, the “schwa”.
There are 5 diphthongs. We find them in words such as…
It’s time now to go through SUPRASEGMENTAL ELEMENTS, which are also very important in the learning of a foreign
language pronunciation.
3. SUPRASEGMENTAL ELEMENTS
Generally speaking, stress, rhythm and intonation are less distinct that they can seem.
STRESS
We speak of stress when we are considering the prominence or higher strength with which a syllable of a word is
uttered.
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The stress is usually in a fixed position in a word, but, in English, it is unpredictable if we do not know it in advance
(unless it is a monosyllabic word). Moreover, the difference between stressed and unstressed syllables is much stronger in
English than in some other languages.
There are five degrees of stress, but for our purpose we shall distinguish 3:


We shall mark stress with a high vertical stroke /’…/ before the syllable carrying the stress, leaving lack of stress
unmarked. Example: ‘people



We mark a stronger stress with a double vertical mark /’…/. Example: what do “you mean?



Finally, we also mark a secondary stress with a low, vertical stroke /,…/ before the syllable concerned is used.
Example: ,decla’ration

Let’s analyse now RHYTHM
RHYTHM
It refers to the pattern of distribution of the peaks of prominence that some syllables have (stress). However, there is
no physical mark for rhythm.
We may point out two important characteristics about English rhythm:


Weak and strong forms.



And the regularity of rhythm.

Weak and strong forms:
Within a sentence, we can find that rhythm establishes a relationship between the stressed and unstressed syllables. As
a result, close words such as prepositions, conjunctions, articles, pronouns and auxiliary verbs can be pronounced in two
different ways:


With a weak form



With a strong form.

The weak form is much more common than the other, because the strong form is only used if the word is specially
stressed for some reason, having therefore an example of contrastive stress, which radically changes the rhythm.
Regularity of rhythm:
Normally the natural rhythm of English provides roughly equal intervals of time between the stressed items. For this
reason, two sentences with the same amount of stress but with different amounts of non-stressed items will generally
take the same amount of time to say (given the same person in similar circumstances).
Finally, let’s analyse INTONATION which is the last aspect of the suprasegmental elements.
INTONATION
Every language has what is loosely called melody in it. This melody is what we understand as intonation, which is
caused by the voice going up and down. In many languages the tune belongs primarily to the word; in English, however,
the tune belongs to the sentence.
One problem we can have in our classrooms is a rude pronunciation on our students’ side, usually caused because they
transfer the intonation of the sentence from their mother tongue (in this case Spanish) into English with disastrous
consequences.
Let’s see two different ways of saying “thank you”.
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Thank you: it expresses gratitude.



Thank you: it expresses politeness, but not gratitude.

We can find different intonations, or tones, formed by sequences of stressed and unstressed syllables.


A falling tone: this is the commonest tone in English affirmative sentences. “I love you”



A raising tone, usually employed with yes/no questions. “Do you want a coffee?”



Or falling-raising tunes, common when something is left unspoken “That was not a good idea…”
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Este artículo va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación que deseen profundizar más en sus conocimientos así como
a cualquier persona que quiera saber más sobre este tema. El artículo trata diferentes aspectos del aprendizaje cooperativo y la
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ayudar a sus iguales fomentando la competitividad sana y saludable y valorando el esfuerzo y los valores del trabajo grupal.
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Se entiende por aprendizaje cooperativo formal a aquellos métodos que difieren de los métodos informales y que
tienen una estructura más compleja requiriendo de una serie de requisitos para poder llevarse a cabo. Uno de estos
requisitos es el referente a la edad del alumno que debe poseer un grado de autonomía y destrezas cooperativas que
garanticen el éxito del programa.
Algunas de las técnicas de aprendizaje cooperativo más extendidas y utilizadas son:
-

Actividad de torneo de juegos por equipos.

Dentro de sus objetivos están:
1.

Preparar pruebas basadas en torneos.

2.

Asegurar el procesamiento de la información.

3.

Aclarar dudas, realizar correcciones, contrastar respuestas…

4.

Fomentar el trabajo autónomo y la autorregulación.

5.

Promover el apoyo y la ayuda mutua.

6.

Responder preguntas, ejercicios y problemas.

7.

Interiorizar destrezas, procedimientos, rutinas.

El procedimiento es el siguiente: El profesor reparte un cuestionario con unas preguntas en base a los contenidos que
se quieren trabajar en el aula a sus alumnos así como una hoja de respuestas.
Se realizan tres grupos cada grupo con un nivel similar entre los miembros del grupo y diferente al nivel de los otros
grupos, el objetivo es partir del mismo nivel de conocimientos de todos los integrantes del mismo grupo.
Cada miembro de cada grupo entre ellos se realizan preguntas y se van anotando las respuestas acertadas en la hoja de
respuestas, al finalizar se suman los aciertos de todos los miembros de ese grupo y esa es la calificación global del grupo.
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Enseñanza acelerada por equipos

-

Dentro de sus objetivos encontramos:
1.

Asegurar el procesamiento de la información.

2.

Desarrollar estrategias para la planificación del trabajo individual.

3.

Desarrollar estrategias de aprendizaje (aprender a aprender).

4.

Desarrollar la capacidad para resolver problemas.

5.

Fomentar el trabajo autónomo y la autorregulación.

6.

Responder preguntas, ejercicios y problemas.

7.

Promover el apoyo y la ayuda mutua.

El procedimiento es el siguiente: dentro del mismo grupo se encuentran alumnos de diferentes niveles de rendimiento.
De forma individual y personalizada se reparte un cuestionario con la hoja de respuestas. Entre los miembros del grupo se
deben ayudar para conseguir que su compañero supere las cuestiones. Finalmente un grupo de alumnos que haya hayan
superado previamente este prueba evaluará los resultados obtenidos del grupo.
Lectura y escritura integrada cooperativa

-

Dentro de sus objetivos encontramos:
1.

Leer de forma expresiva.

2.

Poder escribir diferentes tipos de textos.

3.

Saber extraer las ideas principales.

4.

Preparar actividades para esos contenidos.

5.

Establecer relaciones de ayuda y colaboración.

El procedimiento es el siguiente: dentro del mismo grupo de dividen a los alumnos en parejas con distinto nivel de
lectura. Se trabajan actividades adaptadas a su nivel, estas actividades tiene las siguientes características:
-Actividades con contenido de tipo cognitivo: los alumnos se leen los unos a los otros y resuelven las actividades
previstas.
-Actividades de tipo comprensivo: leen un texto o relato y contestan a unas preguntas sobre el mismo.
-Actividades de tipo expresivo: En base a un relato inacabado, los alumnos deben finalizar la historia, pueden publicar
sus propios artículos, relatos…
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Actividades alternativas en Matemáticas. En busca de
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Título: Actividades alternativas en Matemáticas. En busca de la motivación.
Resumen
En la materia de Matemáticas es habitual encontrar alumnos que detestan la asignatura y que no procuran mejorar bien porque
consideran que no lo van a conseguir o porque no les produce ningún interés. Una parte de ellos rechazan cualquier opción de
cambiar su enfoque hacia la asignatura, pero en ocasiones una metodología distinta, por ejemplo con el uso de nuevas tecnologías,
o la realización de actividades diferentes a las tradicionales, logran recuperar la atención y el interés de muchos de ellos. Este tipo
de ejercicios no pretende sustituir a otras actividades, sino servir de complemento siendo intercaladas periódicamente.
Palabras clave: Matemáticas, motivación, actividades alternativas, nuevas tecnologías.
Title: Alternative activities in Mathematics. In pursuit of motivation.
Abstract
In the area of Mathematics we can commonly find students that hate the subject and tend not to improve because either think
that are not going to be successful or are not in the least interested. Some of them reject any alternative of changing their
approach to the subject, but sometimes a new methodology, for instance through the use of new technologies, or the execution of
activities different to the traditional ones,can regain the attention and interest of many of them. This type of exercises do not aim
to replace the other activities, but act as supplement being inserted periodically
Keywords: Mathematics, motivation, alternative activities, new technologies.
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En la asignatura de Matemáticas es frecuente encontrarse alumnos con aversión a la materia, ya sea porque realmente
tienen dificultades o porque afirman que no les gusta y no le dan la más mínima oportunidad. Siempre nos encontramos
con alumnos que dicen que no se les da bien y a veces es esa falta de confianza la culpable de que sigan en esa espiral de
negatividad que les lleva también a resultados negativos. Muchas veces uno de los motivos por los que dicen que no se les
da bien es porque encuentran la asignatura realmente tediosa y no realizan esfuerzos para intentar cambiarlo. Por más
que el docente intenta cambiar el tipo de actividades o utilizar recursos tic que puedan motivarles, no consigue cambiar la
visión de algunos de los alumnos; pero existe un buen porcentaje de ellos que con distintos estímulos consiguen cambiar
de pensamiento, empezar a intentar realizar las actividades y, en el momento que van consiguiendo logros van a la vez
cambiando la perspectiva y mejorando sus resultados. Cuando esto se consigue el alumno cambia su actitud hacia una
espiral de positividad. (Ver fig 1)

Figura 1
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Hay muchos alumnos que empiezan sin aprobar pero se quedan cerca de ello y a lo largo del curso van reduciendo sus
esfuerzos y su nota cae de forma considerable, justificando que ‘les da igual suspender con un 4 que con menos
calificación’. Hay que prestar especial atención a ese tipo de alumnos para conseguir que no decaiga su atención e intentar
hacerles ver que pueden conseguirlo para que no abandonen la asignatura.
Las nuevas tecnologías pueden ayudar al docente en la búsqueda de distintas actividades o formas de trabajar para
intentar despertar el interés del alumno. Por ejemplo, se puede utilizar programas informáticos que permitan visualizar los
contenidos vistos en clase o también las siguientes plataformas:
-Moodle, que es una plataforma de aprendizaje en la que los alumnos pueden ver contenidos colgados por el profesor y
realizar actividades y cuestionarios que en muchos casos se corrigen de forma instantánea.
-Kahoot, una plataforma virtual en la que los alumnos aprenden de forma lúdica a través de juegos.
En cualquier caso, en muchas ocasiones el interés que se consigue con estos instrumentos no suele permanecer una vez
que trabajamos esas mismas herramientas de forma continuada en el tiempo y una vez superado el aspecto de ‘novedad’.
Por ello, sería conveniente intercalar estos recursos pero también hay que pensar en actividades que consigan esa
motivación para las clases que se realizan sin el empleo de las nuevas tecnologías. Por supuesto, las clases no pueden
limitarse a actividades que busquen únicamente la motivación porque el currículo del curso es suficientemente extenso
como para que el tiempo no lo permita, y hay contenidos para los que resulta más adecuado trabajar, al menos una buena
parte del tiempo, de forma tradicional. La metodología consistiría en buscar el momento idóneo para la realización de
dichas actividades intercalándolas con las tradicionales de forma periódica. A continuación se proponen algunas, la
mayoría de ellas para realizar en la asignatura de Matemáticas y otras quizás para la asignatura de Ampliación de
Matemáticas en la que, por las características del alumnado, se podrá trabajar actividades de mayor nivel. Además esta
optativa debería orientarse hacia el razonamiento autónomo y fomentar la búsqueda de información por parte del
alumnado. También pueden trabajarse actividades del Concurso de Primavera, que por su alto nivel no resultarían tan
adecuadas para la asignatura de Matemáticas. En este concurso, organizado por la Universidad Complutense de Madrid
[1] y en el que pueden participar todos los centros de secundaria, aparecen ejercicios que no requieren cálculos excesivos
sino buenos razonamientos.
ADIVINANDO LA LETRA DEL DNI
Esta actividad suele resultar atractiva para el alumnado, porque el hecho de conseguir averiguar la letra de su DNI les
parece intrigante; se preguntan cómo es posible que pueda obtenerse la letra simplemente con las cifras que forman el
DNI. De hecho, en un principio dudarán si realmente has adivinado el primer ejemplo por azar o porque realmente pueda
hacerse. Cuando les explicas el procedimiento, que es muy sencillo, enseguida empiezan a comprobar que ellos también
pueden hacerlo porque lo único que tienen que saber hacer es dividir. Basta con dividir el número entre 23 y buscar el
resto en la tabla siguiente en la que figura la letra que corresponde:

0
T

1
R

2
W

3
A

4
G

5
M

6
Y

7
F

8
P

9
D

10
X

11
B

12
N

13
J

14
Z

15
S

16
Q

17
V

18
H

19
L

20
C

21
K

22
E

Por otro lado, aprecian que conceptos matemáticos, aunque en este caso sean muy básicos, cumplen realmente una
labor importante en algo que todo el mundo utiliza en su día a día. En este caso, se recalca la importancia de la letra
asociada al número del DNI que, aunque no aporta información extra, sirve como dígito de control para evitar erratas. Se
les puede contar que sucede lo mismo con el número de cuenta bancaria, que también dispone de dos dígitos de control
para evitar que pasemos por alto un error a la hora de escribirlo. Aunque los cálculos no son tan básicos como en el caso
anterior, es una actividad que puede realizarse para alumnos a partir de 3º o 4º de la ESO, y que les atrae ya que
consideran que es una aplicación directa y real [2]. Otro ejemplo de dígito de control fácil de calcular y muy presente en su
día a día es el siguiente:
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CÓDIGO DE BARRAS
Mediante este ejercicio los alumnos, que ya han comprendido la importancia de los dígitos de control, pueden traer un
artículo con su código de barras y hallar dicho dígito. El método es el que se explica a continuación y que después se
desarrolla para un ejemplo concreto.
(Ver fig 2):
1º) Sumar todos los dígitos que se encuentren en las posiciones impares (Comenzando desde la izquierda tomamos la
primera cifra y después ‘una sí y una no’).
2º) Multiplicar la cantidad anterior por 3.
3º) Sumar todos los dígitos que se encuentren en las posiciones pares.
4º) Sumar los resultados de los pasos 2º y 3º.
5º) Hallar qué número hay que añadir al resultado del último paso para obtener el múltiplo de 10 más cercano.

Figura 2
¿CREES EN LAS CASUALIDADES?
A través de esta pregunta los alumnos buscan diferentes situaciones que parezcan coincidencias, pero que realmente
tengan una probabilidad elevada de ocurrir, demostrable matemáticamente. Después de buscar diferentes ejemplos,
eligen uno y explican el problema, las aparentes “casualidades” y finalmente la demostración matemática, mediante
probabilidad, de que la situación estudiada no es una coincidencia sino un hecho más que probable.
Un ejemplo sería, ‘La paradoja del cumpleaños’ que determina que en un grupo de 23 personas lo más probable es que
al menos dos personas cumplan años el mismo día, siendo la probabilidad de que esto ocurra ligeramente superior a 0,5.
(Se explican los cálculos con detalle en [3])
BÚSQUEDA DE CONTENIDOS CIENTÍFICOS EN SERIES DE TELEVISIÓN
Ésta es una actividad en la que los alumnos tienden a implicarse puesto que pueden observar en series, que
normalmente ven, contenidos relacionados con las matemáticas. La metodología podría consistir en encontrar los
instantes en los que se hace referencia a algún aspecto matemático y después explicar en qué consiste. También puede
hacerse extensible a otras áreas como física, química, biología, geología, informática…La actividad puede llevarse a cabo
de manera más o menos profunda según el tiempo que se quiera dedicar y las herramientas TIC de las que se disponga o
con las que se desee trabajar. En el siguiente portfolio aparece una forma concreta de trabajar esta actividad de manera
profunda añadiendo la edición de vídeos y otros contenidos relacionados con la informática [4].
DIBUJANDO FRACTALES
Tras explicarles el concepto de fractal aprecian que este tipo de estructuras aparecen en cosmología (en la estructura
del universo), en los copos de nieve, los rayos, etc. (Ver imágenes [5]). Se puede realizar una exposición de imágenes de
fractales que captan la atención por su gran belleza. Otra parte de la actividad es que los alumnos obtengan su propio
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fractal ya sea dibujándolo, creándolo mediante recortes de papel [6] o mediante alguno de los software informático que
permite realizar fractales con mayor detalle.
MANIPULACIÓN DE GRÁFICAS ESTADÍSTICAS
Se propone al alumnado que busque gráficos que han sido manipulados para intentar dar una visión interesada de la
estadística correspondiente. En internet aparecen multitud de casos, por lo que se les puede solicitar que trabajen con
varios ejemplos; tras elegirlos explican el motivo de la manipulación y realizan el gráfico de manera correcta para su
posterior comparación. Con esta actividad, que requiere que busquen información, entenderán la relevancia de realizar
los gráficos de manera correcta, aprenderán posibles errores que podrían cometer no intencionadamente y que deben
evitar y serán capaces de ser críticos cuando se les presente un gráfico para poder valorar si éste conlleva algún aspecto
que hace que los datos no se ofrezcan de manera fiel a la realidad.
NÚMEROS EXTRAORDINARIOS
Antes de empezar la tarea se crean grupos y cada uno de ellos recoge información sobre un número ‘especial’: los
números áureo, pi, e, el cero, el número imaginario i,…Estudian los siguientes aspectos sobre el número escogido:
descubrimiento/historia, propiedades, aplicaciones, elementos naturales o artificiales en los que podemos encontrarlos…
Posteriormente, pueden presentar todo lo aprendido a sus compañeros. Esta actividad quizás no les atrae en un
principio tanto como las anteriores, pero les obliga a investigar y una vez que empiezan a ver las distintas apariciones de
estos números en elementos que les rodean comienzan a interesarse por ello y aprenden muchos aspectos que no
conocían.
BÚSQUEDA DE MATEMÁTICAS EN EL ARTE, LA ARQUITECTURA, LA NATURALEZA…
Pueden haber trabajado ya o no, con la actividad anterior, la presencia de algunos números en elementos que les
rodean. En cualquier caso, hay otros conceptos matemáticos que también forman parte de elementos que pueden
encontrarse cotidianamente.
CONCLUSIÓN
Dadas las dificultades con las que algunos alumnos se enfrentan a la materia de Matemáticas, en ocasiones por falta de
estímulos, se podría pensar en metodologías o actividades que promuevan un cambio de actitud. El docente, tras evaluar
las características del alumnado puede pensar en métodos que inciten al alumnado a participar de forma activa en la
materia. Son diversas las actividades de este estilo que se pueden realizar además de las sugeridas y que complementarían
las actividades más tradicionales.
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Título: Las características lingüísticas de los alumnos con diversidad funcional intelectual.
Resumen
El ser humano, en las interacciones comunicativas con los sujetos de su entorno, utiliza el lenguaje como instrumento para
expresar sus pensamientos y deseos. Sin embargo, existen casos de niños que no pueden emplear esta habilidad lingüística para
comunicarse porque padecen algún tipo de patología. Este trabajo de investigación pretende constituir un acercamiento a las
alteraciones lingüísticas que presentan los alumnos con diversidad funcional intelectual. En este estudio, se ofrecerá también un
marco teórico de las características generales de los sujetos afectados con esta patología mental.
Palabras clave: Lenguaje oral, Desarrollo del lenguaje, Comunicación, Patologías y Diversidad funcional intelectual.
Title: Linguistic characteristics of students with intellectual functional diversity.
Abstract
Human being, in communicative interactions with people around him, use language like instrument to express his thoughts and
desires. However, there are cases of children that cannot employ this language skill to communicate with other people because
they suffer any type of pathology. This research work aims to make an approach to linguistic disturbances of students with
intellectual functional diversity. In this study, we are going to offer a theoretical framework with general characteristics of persons
with this mental pathology.
Keywords: Oral language, Language development, Communication, Pathologies and Intellectual functional diversity.
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INTRODUCCIÓN
Bajo la nomenclatura Diversidad funcional intelectual se engloban todos los casos clínicos de niños que poseen como
denominador común limitaciones significativas en el funcionamiento cognitivo y en las destrezas conceptuales y sociales.
Optamos por la utilización de esta denominación en lugar de otras designaciones como retraso mental, minusvalía,
trastorno mental, subnormalidad o discapacidad psíquica porque, al contrario que estas expresiones, el término diversidad
no parte de la existencia de una carencia, sino que alude a la heterogeneidad de la sociedad, es decir, remite a la
consideración de que existe variedad dentro de la especie humana, poniendo de manifiesto que la singularidad de estos
sujetos no debe ser motivo de discriminación, sino una prueba de las diferencias existentes entre los individuos que
conforman la sociedad:
Un tercer discurso, el de la diversidad funcional, eludiendo la problemática de las capacidades, conceptualiza el
fenómeno en términos de una singularidad funcional, de desenvolvimiento, apunta a la riqueza de un universo social de lo
humano crecientemente caracterizado por la diversidad. En lugar de partir de una insuficiencia, lo hace, podríamos decir,
de una “originalidad” (Ferreira, 2010: 305)
El origen de esta designación desprovista de connotaciones peyorativas se observa en el movimiento ideológico
61
denominado Filosofía de la vida Independiente que se gestó en Estados Unidos en los años setenta. Este modelo basa
sus postulados en la reivindicación de los derechos del colectivo que había sido clasificado por el modelo médico como
personas imperfectas que necesitaban ser recluidas en centros de asistencia. En el modelo médico se establecía como
criterio de valoración la polaridad normal/anormal, por lo que se determinaba que estos individuos no encajaban dentro
61

Perspectiva teórica que se sustenta en la defensa de la integración social de las personas con diversidad funcional.
Véase: <http://vicoval.org/movimiento-de-vida-independiente/> (Fecha de consulta: 22/09/2017).
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del concepto de normalidad establecido políticamente por la sociedad. A pesar de que el movimiento gestado en Estados
Unidos supuso un gran paso para establecer un nuevo discurso, la nomenclatura diversidad y su correspondiente noción
no se implantó en España. Este término simplemente se empleó en el foro de la plataforma Foro de vida independiente y
62
divertad (FIVD).
GRADOS Y ETIOLOGÍA
El colectivo de personas con diversidad funcional intelectual no es homogéneo, sino que existen diferencias internas,
dado que el nivel de gravedad de la alteración del funcionamiento cognitivo no es el mismo en todos los casos, por lo que
63
en el ámbito clínico, se ha establecido una clasificación que toma como unidad el cociente intelectual (CI). Tal
clasificación no pretende ser un esquema aplicable a la comprensión de esta singularidad en la sociedad porque no se
trata de establecer una categorización que contribuya a la marginación de este sector de la población, sino proporcionar
un sistema organizado de datos que ayude al especialista y al profesor a elaborar estrategias de apoyo que le permitan
lograr el aprendizaje lingüístico por parte del alumnado afectado con la patología objeto de estudio.
En esta valoración psicológica de carácter práctico se utilizan pruebas estandarizada que reciben la denominación de
escalas de inteligencia. La que con mayor frecuencia emplean los especialistas es la escala Wechsler, ¨prueba que evalúa la
capacidad de razonamiento general del sujeto (6-16 años) en su entorno y que está formada por doce subtests¨ (AAMR,
2006: 82). Esta escala ha recibido varias críticas porque, tal como han establecido distintos investigadores, solo analiza el
factor de la capacidad intelectual. Estas críticas han originado que actualmente se opte por combinar la escala StandfordBinet, que aborda la evaluación del razonamiento verbal y de la memoria operativa del niño, con pruebas que valoran la
adecuación emocional y la habilidad motriz.
Según la escala de Stanford-Binet,¨ tomando 100 como media normal y una desviación típica de 16¨ (Azcoaga et al.,
64
1997: 108) se considera que un sujeto presenta diversidad funcional intelectual leve cuando su cociente intelectual oscila
entre 89 y 50, pero si es inferior a 50, se le estima como moderado y en los casos donde el CI se sitúa por debajo de 20, la
singularidad recibe la designación de severo o profundo (Figura 1.1). Los individuos con un desfase intelectual leve
presentan dificultad para establecer relaciones de semejanza entre los objetos de su realidad, pero al estar cerca del límite
de la media, su rendimiento se aproxima al de los alumnos que no poseen esta singularidad; en cambio, en los sujetos con
un desfase moderado, se observa un retraso en la adquisición de los conceptos básicos, pero no presentan un nivel tan
alto de dependencia como los alumnos con diversidad funcional intelectual profunda.

Diversidad funcional

CI

1 Leve
2 Moderado
3 Severo
4 Profundo

49-70
35-49
20-39
Inferior a 20

1.1. Tabla de escala de medición del CI (Adaptada de André Rey, 1980)

62

El Foro de vida independiente y divertad (FIVD) es una plataforma virtual que constituye un vehículo para la defensa
de
los
derechos
de
las
personas
con
cualquier
tipo
de
diversidad.
Véase:
<http://www.forovidaindependiente.org/filosofia_de_vida_independiente/> (Fecha de consulta: 22/09/2017).
63

La Asociación Americana sobre Retraso mental (AAMR), frente a este sistema que basaba la división en criterios
psicométricos, elaboró en 1992 una clasificación fundamentada en la intensidad de apoyos que no es aplicable al ámbito
clínico porque no otorga información sobre la heterogeneidad del colectivo, pero que puede emplearse en la sociedad,
debido a que no implica marginación.
64

André Rey (1980), en su estudio sobre la variedad interna del colectivo con diversidad funcional intelectual, utiliza las
expresiones ¨idiota, imbécil y débil mental¨; terminología que, a pesar de poseer carácter estigmatizante, sigue
empleándose en manuales de logopedia.
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En el proceso del diagnóstico clínico no solo es importante establecer una división gradual para obtener un boceto
genérico de las distintas características de los sujetos con diversidad funcional intelectual que permita la creación de
estrategias y recursos de apoyo, sino que también es necesario investigar la etiología de la patología presentada, puesto
que la causa puede estar vinculada con otros problemas de salud que afecten a su funcionamiento motriz o a su
percepción. Si no se tiene en cuenta este aspecto, resulta imposible que el logopeda o el docente tome una decisión
65
adecuada sobre los recursos tecnológicos que se puedan aplicar en el alumno para fomentar su integración en el
entorno social. A pesar de su trascendencia, en algunas ocasiones, se obvia su estudio porque las pruebas requieren
costes elevados y la familia del alumno no posee dinero suficiente.
Siguiendo el enfoque multifactorial propuesto por el comité de clasificación y definición de la AAMR coordinado por
66
Ruth Luckasson (2002), se considera que, en el examen de la naturaleza de la diversidad funcional intelectual, se debe
remitir a dos direcciones: por un lado, a la confluencia de distintos factores de riesgo que se agrupan en agentes
biomédicos, sociales, conductuales y educativos y por otro lado, al momento de producción de estos elementos (prenatal,
perinatal y posnatal) porque este principio constituye la base para establecer si esos factores solo afectan a los niños o
también a sus progenitores. Por ejemplo, en un caso de estudio en el que, al recoger información del niño y del entorno
familiar, se obtienen datos sobre consumo de sustancias ilegales y de un parto prematuro, se puede precisar que la causa
de la diversidad del individuo es la combinación de factores biomédicos y conductuales en el periodo prenatal y perinatal.
CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS
La capacidad intelectual y el lenguaje, a pesar de ser dos facultades independientes en su desarrollo ( la expresión
lingüística no constituye un producto de las estructuras cognitivas), están estrechamente relacionadas, debido a que las
manifestaciones lingüísticas ¨actúan de vehículo de expresión de los conceptos mentales¨ (Azcoaga et al. 1997: 113). El ser
humano al emitir los sonidos (significante) que forman una palabra, alude a un determinado significado que conforma el
concepto mental de la realidad que percibe (signo). Esta interrelación explica el déficit lingüístico que pueden causar las
posibles alteraciones en la percepción, en la memoria operativa o en la memoria permanente que sufren los alumnos con
diversidad funcional intelectual.
En la actualidad, existe una base de información general referente a las habilidades verbales de los niños con diversidad
funcional intelectual. Información que proviene de las investigaciones realizadas ¨en el campo de la psicolingüística
evolutiva y de la psicología aplicada sobre los niños con Síndrome de Down¨ (Rondal, 1982: 15), quienes constituyen el
modo más fácil para acceder a la comprensión del desarrollo del lenguaje oral en los alumnos o pacientes que presentan
cualquier grado de esta singularidad, debido a que pueden ser detectados por las pruebas que se realizan durante la
gestación del feto o por el examen de las características físicas del niño en el primer mes de vida, permitiendo así la
elaboración de corpus lingüísticos.
Dentro de este compendio de datos que conforman una guía sobre las características de las emisiones lingüísticas de
67
los niños afectados por esta patología se deben resaltar las aportaciones de J. Rondal (1982), quién, mediante análisis
contrastivos entre las muestras verbales de niños con esta singularidad y las de pacientes normales, demostró que las
personas con este tipo de diversidad seguían las mismas secuencias evolutivas del proceso de desarrollo de la capacidad
verbal. La diferencia, tal como otros expertos habían observado anteriormente, erradicaba en el ritmo, dado que, en los
casos clínicos con esta alteración mental, era más lento que el normal por las limitaciones en el área motriz y cognitiva.

65

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha supuesto la creación de medios, que facilitan la adquisición de
conocimientos básicos y, por otra parte, la comunicación del sujeto con los miembros de su entorno social y educativo.
Por ejemplo, en la actualidad, encontramos aplicaciones como My first AAC, que facilita la comunicación del niño con su
receptor al identificar su deseo con una determinada imagen.
66

Ruth Luckasson, doctora en Derecho, profesora de educación especial y coordinadora de retraso mental y
discapacidades severas en la Universidad de Nuevo México. Véanse sus publicaciones Denominar, definir y clasificar en el
campo del retrasado mental (2001) y El nuevo concepto de retraso mental (2007) .
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Jean Adolphe Rondal, profesor emérito de la Universidad de Lieja y doctor en ciencias del lenguaje por la
Universidad París Descartes. Véanse sus obras La adquisición del lenguaje: bases y teorías (2009) y Síndrome de Down:
metodología hacia su normalización (2013).
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Esto justificaba, que en el estudio de estos sujetos, se apreciará un desarrollo lingüístico inferior a la edad cronológica
(Figura 1.2).

Esquema de situación lingüística de un niño hipotético y problema de demora-diferencia.
Edad cronológica
10 años

Niño retardado mental

Demora /diferencia

- componente lexical: comparable
a un niño normal de 5 años de edad.

DEMORA

- componente sintáctico: comparable
a un niño normal de 3 años de edad.

DEMORA

EN TOTAL: DIFERENCIA
1.2. Análisis de las muestras lingüísticas (tomada de J. Rondal, 1982)

En la identificación y descripción de las peculiaridades lingüísticas de las emisiones de estos sujetos que logran un
desarrollo de la expresión oral adecuado a su nivel de comprensión porque no presentan trastornos graves en las
funciones cognitivas o en la autonomía del movimiento vocal, ¨se debe considerar que, al igual que las personas normales,
no son individuos homogéneos¨ (Ingalls, 1998: 211). Por lo tanto, los rasgos recogidos no conforman un patrón invariable,
debido a que existen casos clínicos donde alguna de esas observaciones no se producen. Aunque no se puede negar que
estos datos son una fuente de información que facilita al profesor la labor de diseñar un programa de integración del niño
en el aula. Por este motivo, se detallará brevemente las singularidades de las manifestaciones orales de estos individuos.
En el nivel fonético, se puede apreciar cómo los niños con esta patología, durante la etapa preverbal, producen errores
en la articulación de sonidos aislados; por la razón de que presentan una alteración significativa en las praxias
68
bucofonatorias . Esta anomalía justifica que, en el nivel léxico y morfosintáctico, para evitar un gran esfuerzo
articulatorio, estos niños creen construcciones que respondan al esquema básico sujeto + verbo + objeto. Por ejemplo,
69
Rosa tiene una pelota o frases ecolálicas . Respecto al nivel pragmático, los niños con diversidad funcional intelectual son
menos propensos a establecer una conversación a causa de que son conscientes de su déficit expresivo y de la
consideración peyorativa que tiene la sociedad de su singularidad; aunque se ha demostrado que, cuando se encuentran
inmersos en un intercambio comunicativo, son capaces de comprender la intención de los enunciados del emisor.

68

Las praxias bucofonatorias son los movimientos organizados que posibilitan la ejercitación de los órganos y que
intervienen en la articulación de los sonidos; por ejemplo, los labios o la lengua.
69

La ecolalia es un trastorno del lenguaje oral que se caracteriza por la emisión inmediata de la expresión lingüística
escuchada. Esta alteración está presente en patologías como el autismo o la epilepsia.
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Título: TDAH en niños de edad preescolar. Detección y Atención Temprana.
Resumen
Actualmente, el tema de la detección y la atención temprana del TDAH en niños menores de 6 años, no ha sido aún
suficientemente explorado desde la investigación y tampoco desde la práctica. Este trabajo tiene el objetivo de ofrecer
información que contribuya a una mejora de la detección e intervención de este trastorno en la etapa preescolar. Se expone una
síntesis de las principales manifestaciones clínicas del TDAH en niños y niñas pequeñas y se discute la necesidad de implementar
estrategias de identificación y abordaje en el contexto de la atención temprana.
Palabras clave: Atención Temprana, detección e intervención, trastornos del desarrollo, TDAH, psicología del desarrollo.
Title: ADHD in preschool children: Detection and Early Intervention.
Abstract
Currently, detection and early attention of ADHD in children under 6 years has not been sufficiently explored since the
investigation and not from the practice. This work aims to provide information that contributes to improve the detection and
intervention of this disorder in the preschool stage. A summary of the main clinical manifestations of ADHD in children and small
children is expose and the need to implement strategies for identification and approach in the context of early care is discussed.
Keywords: Early care, detection and intervention, developmental disorders, ADHD, developmental psychology.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los trastornos mas comunes de la infancia lo constituye el Trastorno por Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad (TDAH). Según el informe PANDAH (2013) el TDAH afecta entre un 2% y un 12 % de la población pediátrica
mundial y en Europa afecta aproximadamente a uno de cada 20 niños o adolescentes en edad escolar. En España se
estima que existiría una prevalencia global del 6,8% en niños y adolescentes, con una proporción mayor de niños que de
niñas. Por lo que es un problema de enorme relevancia, no solo por la prevalencia sino también porque afecta el
desarrollo de los niños y persiste en la mayoría de los casos hasta la adolescencia o edad adulta, afectan también su
calidad de vida, el rendimiento y productividad, sus relaciones y a su entorno.
Desde este mismo informe se resalta la importancia de la detección como un punto clave a desarrollar en los próximos
años, ya que detectar a tiempo, implica aumentar las posibilidades de éxito de las intervenciones y reducir la aparición de
comorbilidades.
Los principales actores y ámbitos donde puede detectarse este trastorno son:
El ámbito escolar: donde los niños pasan muchas horas de su vida y manifiestan gran parte de sus síntomas debido a las
exigencias que implica el sistema educativo y las dificultades de adaptación a él. En este sentido existen distintos
protocolos de actuación, como por ejemplo el “Protocolo de coordinación del Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad de la Junta de Castilla y León” (2010) que describe actuaciones concretas para la detección temprana del
trastorno, a través principalmente de la información aportada desde distintos ámbitos próximos al niño y la aplicación de
pruebas mas específicas para ello.
Sin embargo, no todas las comunidades autónomas tienen protocolos establecidos que favorezcan la detección o la
intervención sobre este problema. Además, a lo largo del curso hemos podido constatar que también, de manera general,
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es necesario incidir en la formación del profesorado para que sea capaz de detectar estos problemas y tenga una actitud
adecuada ante los mismos. Para esto debería al menos tener información sobre sobre:


Manifestaciones, síntomas y características del TDAH



Implicaciones y consecuencias educativas



Limitaciones cognitivas y funcionales asociadas



Relación con otros problemas y trastornos psicológicos



Evolución y pronóstico



Posibles causas conocidas en la actualidad



Delimitación del papel que el profesor puede desempeñar en las iniciativas desarrolladas en el contexto escolar.

Una adecuada formación sobre el trastorno ayudaría a su identificación y disminuiría las interacciones problemáticas
entre profesor y alumno, la asignación de etiquetas y adjetivos, como, por ejemplo, vago, desobediente, perezoso,
rebelde, maleducado, descuidado, con falta de motivación, etc. que llevan a atribuir el problema a características del niño
o su entorno y no a comprenderlas como parte de un problema neuroquímico. Esta actitud, lejos de detectar las
dificultades que subyacen al trastorno, tiende a aumentarlas, ya que favorece el aumento de reprimendas, castigos y
afecta negativamente la relación del niño con el entorno escolar.
El ámbito familiar: donde se ponen de manifiesto las primeras señales y la preocupación de los padres por distintos
comportamientos, despistes, desobediencia, desorganización, dificultades para llevar a cabo rutinas, hábitos o tareas
propias de su edad. Si bien es el ámbito donde se manifiestan las primeras señales, los padres no siempre son conscientes
de que existe un problema o puede haber un trastorno de base que explique estos comportamientos, ya que también
pueden atribuirse estos problemas a las características o temperamento del niño o pueden generarse sentimientos de
culpa o ineficacia con respecto a las pautas de crianza, que pueden contribuir a dilatar la consulta a algún especialista por
este problema.
El ámbito sanitario: desde el informe PANDAH se detecta que el papel de los pediatras en la detección es paradójica, ya
que deberían ser una de las principales figuras en la detección, puesto que todos los niños acuden a revisiones periódicas
en el ámbito de la salud. En principio esto permitiría detectar cualquier cambio o problema en el curso del desarrollo o en
la conducta. Sin embargo se ha constatado que la detección en las consultas pediátricas en escasa, rara vez el pediatra
sospecha la existencia de TDAH a lo largo de la consulta, e incluso ante las manifestaciones de preocupación de los padres.
Esto se debe en gran medida a la falta de formación específica sobre este trastorno. Por otra parte, en caso de que llegara
a hacer la detección, podría encontrarse con el problema de no tener unas vías de derivación o interconsulta claras.
DETECCIÓN TEMPRANA DEL TDAH
Existen investigaciones que ponen de manifiesto que es posible observar indicadores tempranos o de riesgo de TDAH.
Conocer estas manifestaciones precoces facilitarían el reconocimiento de posibles alteraciones o síntomas y permitirían
hacer seguimientos para posteriores evaluaciones mas exhaustivas o comenzar a intervenir de manera temprana.
En esta línea autores como García-Garrido (2013), Rojas, Moya, Solovieva y Sánchez (2011) Vaquerizo (2005)
encuentran que existen algunas manifestaciones tempranas del TDAH que pueden observarse y registrarse para detectar
de manera precoz esta problemática. Estos autores mencionan las características generales, tanto en el temperamento
como en el comportamiento, que suelen presentar los niños pequeños con TDAH, las mismas se resumen a continuación:
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Dificultades en el desarrollo gráfico, principalmente en el reconocimiento de la figura
humana a través del dibujo y problema para aprender los colores, los números y las
letras.



Con respecto al temperamento o la conducta: los padres tienden a definir a sus hijos
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como inquietos, impulsivos, despistados, con preferencia por juegos deportivos, con
tendencia a tener rabietas y sufrir mas accidentes que los demás niños de su edad.


El juego suele ser mas inmaduro y estereotipado, menos simbólico y con una
tendencia a desmontar objetos o destruirlos. Hay menos interés por juegos educativos
o sociales.



Se observa también que los niños pequeños presentan mayor inmadurez emocional,
irritabilidad.



Son frecuentes los problemas de lenguaje, el retraso en la adquisición del mismo y
cierta torpeza en el desarrollo de la motricidad fina.



También se han constatado problemas de sueño como ronquidos, pesadillas o
sonambulismo.



Existe también un patrón de “desobediencia” o dificultades para seguir consignas o
tareas en grupo.

Estos mismos autores exponen que los rasgos diferenciales o los mejores predictores del TDAH en edades tempranas se
relaciona con el retraso en el desarrollo gráfico, la pobreza en figura humana y reconocimiento del esquema corporal y la
torpeza motora como indicador de alteraciones neurocognitivas.
Por su parte Palacio (2009) describe una serie de manifestaciones clínicas características en el TDAH en preescolares.
Las mismas se resumen el siguiente cuadro:



Conducta exploratoria excesiva



Conducta hiperactiva



Respuestas impulsivas



Baja tolerancia a la frustración



Lapsos de atención breves y fluctuantes



Elevado nivel de demanda de atención hacia los adultos/cuidadores



Comportamientos arriesgados



“Desobediencia”



Dificultades para seguir normas o consignas

Es importante tener en cuenta que estas señales son indicadores, que pueden o no confirmarse como un trastorno
luego de una evaluación mas precisa. El diagnóstico precoz, es muy difícil de llevar a cabo en la primera infancia ya que
muchos rasgos y síntomas típicos del trastorno, están presentes en el desarrollo normal, por lo que la dificultad es
establecer los límites de lo normal y lo patológico. Por otra parte los niños pequeños se encuentran en constante cambio y
evolución, por lo que pueden manifestar conductas problemas que luego evolucionen naturalmente.
Otro elemento a tener en cuenta es el diagnóstico diferencial con otro tipo de problemáticas de tipo neurológicas,
psiquiátricas o psicosociales, como por ejemplo: síndromes neurológicos, trastorno oposicionista desafiante, episodios de
duelo o depresión, ansiedad, abuso sexual, trastorno obsesivo-compulsivo, dificultades persistentes a nivel familiar,
eventos estresantes etc., (Palacio, 2009).
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En este marco, la detección temprana de anomalías, problemas, síntomas o alteraciones es el punto de partida de un
complejo proceso hacia la mejora de estas condiciones, el tratamiento o la recuperación funcional. La detección precoz de
los trastornos y la intervención integral sobre ellos es una recomendación de múltiples autores y organismos
especializados en la temática.
Por otro lado, la primera infancia es un momento oportuno y único de plasticidad neuronal y posibilidades de cambio,
que permite trabajar con los niños pequeños y con sus familias para fomentar el desarrollo de habilidades y destrezas y
mejorar el ajuste familiar. Por lo tanto una detección precoz y un inicio temprano de la intervención permitiría reducir
síntomas, prevenir complicaciones y desarrollar habilidades adaptativas.
La Atención Temprana de este tipo de Trastorno es fundamental para ofrecer oportunidades de aprendizaje y disminuir
las dificultades existentes. La intervención en el contexto de la atención temprana debería facilitar al niño la posibilidad de
interacción con su medio, estimulación ambiental y socio afectivas en cantidad y calidad óptimas para su desarrollo,
respetando el ritmo evolutivo y el nivel de maduración de su sistema nervioso (García-Sánchez y Mendieta, 2006, GAT,
2005). Los programas de intervención, en este ámbito, son complejos, ya que deben ser multidimensionales e integrales,
por lo que requieren de equipos interdisciplinarios formados y flexibles en su organización y capacidad de interacción.
Estos programas deben ser diseñados teniendo en cuenta las características y necesidades de cada niño y su familia,
promoviendo la máxima capacidad de adaptación e integración en sus ámbitos próximos y naturales, como el familiar,
social y escolar.
CONCLUSIÓN
Nos encontramos ante la necesidad de mejorar los mecanismos de detección e intervención temprana debido a que
aún existen numerosas barreras para esto, una de ellas es la falta de formación de los profesionales implicados y la otra, la
insuficiencia de protocolos de actuación integrados e intersectoriales, tanto en el ámbito sanitario como en el de la salud.
Existe también la necesidad llevar a cabo investigaciones que arrojen mas luz y precisión a cerca de indicadores
tempranos, variables predictivas, o manifestaciones del TDAH en niños pequeños.
De manera general, se platea la necesidad de establecer mecanismos mas sensibles y efectivos para reconocer posibles
señales de TDAH, que den muestra de una alteración, tanto en intensidad como en frecuencia de los síntomas, para poder
actuar de manera preventiva en el seguimiento, evaluación e intervención psicoeducativa con los niños pequeños
afectados y sus familias, y así evitar complicaciones, comorbilidades, desajustes familiares o el agravamiento de los
síntomas.
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Título: Prevalencia de la lactancia materna exclusiva a los 6 meses y factores asociados a su abandono en una Zona Básica de Salud.
Resumen
Estudiamos la prevalencia de la LME a los 6 meses en nuestra Zona Básica, los factores que se asocian a su inicio y duración y el
momento crítico de abandono. Estudio descriptivo transversal. Población de madres que acudieron a la revisión del niño sano.
Análisis de datos univariante, descriptivo y de frecuencias; y análisis bivariante Iniciaron LME el 63%. Prevalencia a los 6 meses:
16,7%. El 73,5% la abandonaron antes de los 6 meses. El momento de mayor abandono: 4º mes. Principal motivo: hipogalactia y
vuelta al trabajo. Varios factores se asocian significativamente con el inicio y la duración.
Palabras clave: lactancia materna,lactancia materna exclusiva,prevalencia,niño,madres.
Title: Prevalence of exclusive breastfeeding at 6 months and factors associated with their abandonment in a Basic Health Area.
Abstract
We studied the prevalence of LME at 6 months in our Basic Zone, the factors that are associated with its onset and duration and
the critical moment of abandonment. Cross-sectional descriptive study. Population of mothers who attended the review of the
healthy child. Analysis of univariate, descriptive and frequency data; and bivariate analysis Initiated LME 63%. Prevalence at 6
months: 16.7%. 73.5% abandoned it before 6 months. The moment of greatest abandonment: 4th month. Main reason:
hypogalactia and return to work. Several factors are significantly associated with onset and duration.
Keywords: Breast Feeding,Breast Feeding, Exclusive, Infant,mothers.
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INTRODUCCIÓN
La lactancia materna (LM) es un fenómeno tan antiguo como el propio ser humano siendo la única fuente de
alimentación de los recién nacidos (RN) y lactantes durante muchos años sin embargo su prevalencia ha ido disminuyendo
(1)
con el tiempo . Hasta finales del siglo XIX, las dificultades que encontraban las puérperas para el inicio y continuidad de
la lactancia eran solventadas de distintas maneras con el apoyo de personas que tenía experiencia previa y que ayudaban
a estas madres a alcanzar el éxito. Hace aproximadamente un centenar de años surgió un nuevo fenómeno alimenticio, la
lactancia artificial la cual se generalizó a partir de los años 40 y dio comienzo a un abandono del amamantamiento. La
leche artificial supuso un gran avance en la medicina pediátrica pero también una alarmante caída de los índices de LM.
(2,3)
Las primeras llamadas de alerta en España sucedieron en los años 70, época en la que hubo un notable descenso . Las
razones de este fenómeno parten de los ámbitos social, económico y cultural. En las últimas décadas las bajas tasas de
incidencia y duración de la LM son reconocidas como un problema de salud pública y diversos organismos internacionales
y grupos de apoyo han publicado recomendaciones y planes de acción dirigidos a promover la lactancia materna .Las
intervenciones para reducir el abandono precoz de la LM, se han definido como una prioridad de la Salud Pública en toda
(4)
Europa . Sin embargo, aunque con todas estas acciones se ha logrado un aumento progresivo, no se han alcanzado los
niveles recomendados a nivel mundial y las bajas tasas junto con el abandono precoz del amamantamiento han traído
(3,5)
consigo efectos adversos sanitarios, sociales y económicos . Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), tan solo
un 35% de los lactantes de todo el mundo son alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros
(6)
cuatro meses de vida a pesar de que la gran mayoría de las madres (más del 97%) son fisiológicamente capaces de dar el
(7)
pecho a sus hijos de modo satisfactorio .
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La lactancia materna exclusiva (LME) de adecuada duración es un factor muy importante de salud materno-infantil. La
leche materna contribuye a un mejor crecimiento y desarrollo, disminuye el riesgo de morbilidad y mortalidad infantil y
mejora la salud de la madre que amamanta además de proporcionar beneficios sociales y económicos a la familia y a la
sociedad. Su gran valor para el desarrollo integral del bebé se extiende a edades posteriores de la vida, incluida la niñez y
la edad adulta. La evidencia científica acumulada en los últimos años consolida este tipo de alimentación como el método
más óptimo para una nutrición infantil saludable y avala la superioridad nutricional de la leche materna frente a la leche
(4,8,9)
artificial
La LM es un fenómeno sociológico multifactorial y aparte de factores sociodemográficos y perinatales influyen también
(10)
factores psicosociales, así como percepciones y vivencias perinatales que condicionan el éxito de la lactancia materna .
En el abordaje de muchos de estos factores decisivos para la lactancia, los profesionales sanitarios como matronas,
enfermeras de maternidad, pediatras, enfermeras de pediatría...gozan de una posición privilegiada para influir
(4)
positivamente con su actuación . Existen indicios sólidos de que las medidas de promoción de la LM instauradas en los
centros sanitarios tiene un impacto en la perduración de esta a corto y medio plazo, con especial énfasis en las llevadas a
cabo por enfermeras y orientadas al soporte y la información sobre LM. Además hay evidencias que indican que el apoyo
(11)
profesional es efectivo para prolongar cualquier tipo de LM y que las cifras de prevalencia son más favorables cuando
(8)
en Atención Primaria se dispone de grupos de trabajo para fomentar el amamantamiento .
Si analizamos los beneficios que el amamantamiento comporta para la salud de las madres, sus hijos y la sociedad en
general; las bajas tasas de prevalencia y duración del amamantamiento en nuestro país; la responsabilidad que enfermería
tiene en la promoción de la LME y teniendo en cuenta que el fomento de la lactancia es una de las herramientas más útiles
y de más bajo costo que se puede utilizar a nivel local para contribuir a la salud y bienestar de las madres y al crecimiento
(12)
y desarrollo de los niños parece pertinente que los profesionales en contacto con las madres conozcan la prevalencia de
la lactancia materna y los factores que pueden estar influenciando su abandono temprano para así poder apoyar
realmente este tipo de alimentación.
OBJETIVOS


Objetivo principal:
Conocer la prevalencia de la lactancia materna exclusiva a los 6 meses de vida de los recién nacidos de una
Zona Básica de Salud y describir los motivos de abandono.



Objetivos secundarios:
Analizar si el inicio de la lactancia materna exclusiva y la lactancia materna a los 6 meses se asocian
significativamente con factores maternos, perinatales, sanitarios y del recién nacido.
Determinar el momento crítico de abandono de la lactancia materna exclusiva en los casos en que se produce
antes de los 6 meses.

MATERIAL Y MÉTODO
Tipo de estudio:
Descriptivo transversal, sin hipótesis a contrastar.
Tiempo de estudio:
Diciembre a Mayo de 2015, habiendo realizado la recogida de datos durante los meses de Febrero y Marzo.
La población a estudio:
El estudio se llevó a cabo sobre la población de mujeres que en el tiempo de recogida de datos cumplían los siguientes
criterios:
Criterios de inclusión:


Madres con niños entre 6 meses y 1 año en el periodo de recogida de datos.



Que se controlen en el Centro de Salud de Piedras Blancas o en el C. de Salud periférico de Raíces (Castrillón).
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Que aceptaron voluntariamente cumplimentar el cuestionario de recogida de datos.

Criterios de exclusión:


Madres con contraindicaciones absolutas para la lactancia materna.



Madres o recién nacidos con enfermedad grave detectada antes del momento de la recogida de datos.



Recién nacidos pretérmino extremos (nacidos antes de las 30 semanas de gestación).



Madres que no llevaron a sus hijos a realizar la revisión del niño sano correspondiente.



Que no hayan cumplimentado al menos el 80% del cuestionario.



Que no aceptaron voluntariamente participar en el estudio.

Dado el relativamente pequeño número de niños pertenecientes a los Centros de Salud de Castrillón con el rango de
edad requerido para el estudio y teniendo en cuenta el porcentaje previsible de no respuesta, se pretende encuestar al
universo completo de este grupo, sin llevar a cabo la extracción de muestra.
Descripción de variables:
Se elaboró una hoja de recogida de datos, de elaboración propia que consta de una serie de preguntas, divididas en 4
bloques en las que se incluyen:
1.

Variables relacionadas con la lactancia y variables maternas.

2.

Variables perinatales.

3.

Variables acerca de los profesionales sanitarios que más han atendido a la madre durante el embarazo y tras el
parto.

4.

Variables del RN.

Procedimiento:
Una vez que el Comité Ético Regional de Investigación aprobó el estudio, se inició contacto con los Centros de Salud y
con las enfermeras de pediatría, las cuales tras presentarles nuestro estudio, manifestaron interés y nos ofrecieron su
colaboración.
Coincidiendo con la revisión del niño sano que se realiza a los 6, 9 y 12 meses, se llevó a cabo una entrevista personal
entre las madres y la investigadora en los meses de Febrero y Marzo de 2015. Una vez aceptada la participación en el
estudio, se les facilitó el cuestionario para que de forma autoaplicada lo cumplimentaran.
Análisis de datos:
La información obtenida se mecaniza en formato Excel exportándose posteriormente al programa SPSS V.19.0 para su
análisis estadístico. Previo a dicho análisis se procede a la revisión de la calidad de la información introducida, realizando la
depuración de la base de datos.
Una vez realizado el control de calidad, se realiza el análisis descriptivo, univariante y de frecuencias por cada ítem
recogido. También se realizó un análisis bivariante aplicando las pruebas Chi cuadrado de Pearson y t-Student, según se
comparen variables cualitativas o cuantitativas. Se estableció el nivel de significación estadística p ≤ 0,05.
RESULTADOS
Los niños citados para la revisión de los 6, 9 y 12 meses, en nuestro periodo de recogida de datos y que cumplían los
criterios de inclusión/exclusión fueron 59. De esos 59, 1 no acudió a la revisión, 2 fueron rechazados para la interpretación
de datos por no haber consistencia interna entre ítems y 2 madres no accedieron a participar en el estudio. La muestra se
redujo a 54, consiguiendo una tasa de respuesta del 91,52%.
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Características de la población:

La edad media de las madres fue de 33,64 años, con una desviación típica de 4,92 y rango de 24-43 años. Se
encontraban trabajando en el momento de la recogida de datos un 53,7%. Referían tener experiencia en lactancia
materna un 22,2% y un 75,9% recibían colaboración para la lactancia materna por parte de familiares u otras personas
cercanas.
En cuanto a las características perinatales sólo un 5,6% de los embarazos fueron embarazos múltiples. El 87% de las
madres tuvieron contacto piel con piel con los recién nacidos antes de las 12 horas tras el parto y el 57,4 %iniciaron
lactancia materna antes de las 2 horas.
En lo que respecta a los profesionales sanitarios, el 66,7 % de las madres refirieron haber recibido ayuda para la
lactancia materna por parte de los sanitarios frente a un 33,3% que se sintió poco o nada ayudada. El 83,3% de las madres
se sintieron informadas acerca de la LM por parte de los sanitarios.
De los bebés del estudio, el 51,9% eran varones. El 13% fueron prematuros pero todos ellos al nacimiento superaban la
30 semana de gestación. El 68,5% recibieron suplementos en las 48 primeras horas de vida y al nacimiento el 90,7% tuvo
un peso adecuado. El resto de características de la muestra se reflejan en la tabla 1 y 2.

Tabla 6. Datos recogidos de la muestra.
Nacionalidad materna

Nivel de estudios maternos

Jornada Laboral

Horario laboral flexible

Nº de hijos anteriores

Hábito tabáquico

Tipo de parto

Separación madre-recién nacido
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Española

87%

Otra nacionalidad

13%

Primarios/ESO

31,5%

FP /Bachillerato

35,2%

Estudios
Universitarios

33,3%

Completa

86,2%

Parcial

7,4%

Sí

48,3%

No

51,7%

0

59,3%

1

31,5%

≥ 2

9,3%

Sí

20,4%

No

79,6%

Normal

61,1%

Instrumental

18,5%

Cesárea

20,4%

No

72,2%

Hasta 3 días

16,7%

Más de 3 días

11,1%
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Tabla 7. Datos recogidos de la muestra.
Frenillo en la boca

Labio leporino

Uso de chupete

Ganancia peso RN adecuada 1ºmes

Ganancia peso RN adecuada 4ºmes

Ganancia peso adecuada 6ºmes



Sí

13%

No

87%

Sí

0%

No

100%

Sí

70,4%

No

29,6%

Sí

92,6%

No

7,4%

Sí

94,4%

No

5,6%

SÍ

95%

No

5%

Inicio LME:

Encontramos en nuestra población que 34 (63%) de las madres iniciaron lactancia materna exclusiva frente a 20 (37%)
que optó por la lactancia artificial o la lactancia mixta.


Prevalencia LME:

La prevalencia de lactancia materna exclusiva a los 6 meses de vida del recién nacido del total de mujeres de la muestra
fue de 16,7%, 9 mujeres.


Causas abandono LME:

El principal motivo que llevó a las madres a abandonar la lactancia materna exclusiva fue la hipogalactia 32,1% de los
casos, seguido de la vuelta al trabajo materno 17,9%.


Momento de abandono :

El 73,5% de las madres que iniciaron LME, la abandonaron antes de los 6 meses de vida del bebé. El momento de mayor
abandono tuvo lugar en el 4º mes de vida del recién nacido (30,8% de los abandonos), seguido del 5ºmes de vida y de las
semanas siguientes al parto (23, 1% de los abandonos en ambos respectivamente).


Factores relacionados con el inicio de la LME y su duración hasta los 6 meses:

Los resultados del análisis estadísticamente significativos, se describen las tablas 4 y 5. La edad materna no influyó en el
inicio ni en la duración de la LME así como tampoco el nivel de estudios maternos. La nacionalidad materna no condicionó
la duración de la lactancia materna hasta los 6 meses pero se observó que del total de extranjeras sólo 1 mujer no inició
LME. Se encuentran diferencias estadísticamente significativas en las madres que tienen un trabajo remunerado, de
forma que el 28% de las mujeres que no trabajan dan el pecho exclusivamente a los 6 meses frente a un 6,9% de las que
trabajan, sin embargo esto no influye en la decisión de iniciar la LME. El tener un horario flexible y una jornada laboral
parcial no influyó en la LME. El hábito tabáquico se asocia de forma estadísticamente significativa con el inicio de la LME,
el 36,4% de mujeres fumadoras inician LME frente a un 69,8% de las que no fuman y se observa que sólo 1 mujer de las
fumadoras lacta a los 6 meses. Las madres primíparas inician menos la lactancia que las que han concebido hijos
previamente, 56,2% y 72,7% respectivamente. Se constata una influencia muy significativa entre la experiencia previa de
la madre en lactancia materna y la instauración de LME. De las madres que previamente han tenido experiencia, la inician
el 91,7% frente a un 54,8% de las mujeres sin experiencia. También se observa en las mujeres que ya dieron pecho a hijos
anteriores, una prevalencia de LME mayor a los 6 meses, 33,3%, siendo de 11,9% en las madres sin experiencia. Un 68,29%
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de las mujeres con colaboración para lactancia por parte de familiares o allegados iniciaron LME cifra que descendió a un
46,1% en las madres sin colaboración. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los embarazos
múltiples. Ninguna madre que dio a luz más de un bebé, inició LME. Del mismo modo se encontraron diferencias
significativas en el tipo de parto y la lactancia a los 6 meses ya que ningún niño nacido por cesárea recibió LME en su sexto
mes de vida. El contacto piel con piel entre la madre y el RN anterior a las 12 horas y la separación madre-RN postparto no
condicionaron importantes diferencias en la lactancia, aunque sí encontramos que las madres que no tuvieron ese
contacto, no dieron el pecho hasta los 6 meses. Poner al pecho el bebé en las 2 primeras horas tras el parto mostró
diferencias estadísticamente significativas tanto en el inicio de la LME, como en su duración. El 93,5% de las madres que
así lo hicieron, iniciaron LME y llegaron a los 6 meses un 25,8%. De las madres que no amamantaron en esas 2 horas, la
iniciaron un 21,7% y sólo llegaron a los 6 meses un 4,3%. La ayuda de los profesionales sanitarios para la lactancia y el nivel
de información recibida, no influyó en el inicio ni en la duración de la LME. Tampoco lo hicieron el tratarse de un recién
nacido prematuro, tener frenillo en la boca ni el peso al nacimiento. Sí se observó que los niños que no ganaron
adecuadamente peso en el 1º mes de vida, no lactaron exclusivamente a los 6 meses. Se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en el uso del chupete y el inicio de LME. El 87,5% de los bebes que no lo utilizaron, iniciaron
LME frente a un 52,6% que sí lo utilizaron y llegaron a los 6 meses un 31,25% y un 10,52% respectivamente. Recibir
suplementos en las primeras 48 horas de vida también se asoció significativamente con el inicio de la LME. Todos los
bebés que no recibieron suplementos iniciaron LME mientras que el 46% de los que los recibieron, la iniciaron.

Tabla 4. Factores relacionados con el inicio de lactancia materna exclusiva.
INICIO LME (%)
Hábito tabáquico
Experiencia previa
Embarazo múltiple
LM antes 2h postparto
Suplementos
primeras 48h

en

las

Uso de chupete

SÍ

36,4%

NO

69,8%

SÍ

91,7%

NO

54,8%

SÍ

0%

NO

66,7%

SÍ

93,5%

NO

21,7%

SÍ

46%

NO

100%

SÍ

52,6%

NO

87,5%

P
p=0,046
P=0,018
p=0,046
p=0,001
p=0,001
p=0,014

Tabla 5. Factores relacionados con la lactancia materna exclusiva a los 6 meses.
LME 6 MESES
Trabajo remunerado

Tipo de parto

LM antes 2h postparto

SÍ

6,9%

NO

28%

Normal

15%

Instrumental

40%

Cesárea

0%

SÍ

25,8%

NO

4,3%
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P
p=0,043

p=0,046

p=0,038
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Discusión
Existe dificultad para comparar nuestros resultados con diversos estudios, ya que son realizados en diferentes
contextos y no existen criterios unificados para la recogida de datos.
En nuestro estudio el número de mujeres que inician la lactancia materna exclusiva fue bastante aceptable y en la
(1,13,14)
misma línea de otros estudios consultados
aunque todavía dista bastante de las recomendaciones de los expertos.
La prevalencia de LME en nuestro estudio está muy por debajo de lo recomendado por la OMS, al igual que muestran
(15,16)
(1,17,18,19,20,21))
muchos informes
y estudios realizados
, aunque existe bibliografía reciente que muestra un ligero
(8,9)
aumento de la prevalencia .
El principal motivo que condujo a las madres a introducir biberón y a abandonar la LME fue la escasa producción de
(3,17,22,23,24)
leche (hipogalactia), motivo más común reflejado en todas las bibliografías consultadas
. Otros de los motivos
que refieren las madres es que el bebé no quedaba lleno o no agarraba el pecho, aspectos muy relacionados igualmente
con la hipogalactia. Como señala la OMS, la mayoría de las mujeres pueden producir cantidades de leche adecuadas a las
necesidades de sus hijos, por lo que esto en lugar de tratarse de una verdadera escasez de leche podría ir unido a la falta
de instrucción de las madres y a un escaso apoyo prenatal y postnatal. Detrás de estos problemas subyacen problemas de
técnica de agarre y succión, cuya corrección por parte de los profesionales sanitarios, evitaría muchos abandonos. La
inadecuada ganancia de peso, es otro de los motivos que les hace abandonar el amamantamiento, pudiendo estar
relacionado con ideas incorrectas acerca de los ritmos de crecimiento.
(18,20,22,25)

El abandono prematuro antes de los 6 meses de vida es una constante en todos los estudios consultados
El
momento crítico de abandono de lactancia materna fue el 4º mes de vida, seguido de las escasas semanas tras el parto y
(18,22,25)
el 5º mes, resultados similares a los de otros estudios
. Esto puede ser debido a la vuelta al trabajo de la madre, la
cual no cuenta con demasiadas medidas de apoyo en la legislación vigente así como tampoco en los lugares de trabajo y
también a la recomendación habitual de inicio de la alimentación complementaria al cuarto mes de vida del bebé. De esta
manera, encontramos en nuestro estudio diferencias significativas en las madres trabajadoras y el mantenimiento de la
(8,23)
LME hasta los 6 meses al igual que muestra la literatura
. Asimismo vemos que el trabajo es la segunda causa más
frecuente por la que deciden abandonar la LME. El abandono a escasas semanas postparto puede ir ligado a la falta de
recursos de apoyo en las primeras semanas de vida del bebé.
(12,24,26,27)

No encontramos relación entren la edad materna y la LME, a diferencia de otros estudios
donde la edad (ser
muy joven) influye de forma inversa en la continuidad de la lactancia materna. El nivel de estudios maternos no actuó
(13)
como determinante de LME aunque un estudio realizado en Asturias en el año 2000 determinó que a mayor nivel de
(12,13,22,23,24,28)
estudios maternos mayor compromiso con la LME. Influencia que también señalan otras bibliografías
.
Probablemente esto esté vinculado a un mayor conocimiento de los beneficios, en las madres más instruidas y a que si
bien las mujeres de mayor nivel educativo y social fueron la primeras en abandonarla, hoy en día del mismo modo serían
pioneras en su recuperación. La nacionalidad materna, tampoco influyo en la LME. La colaboración para la lactancia
(23,27)
materna por parte de familiares o allegados, no mostró diferencias significativas, al contrario de otras investigaciones
.
Encontramos diferencias estadísticamente significativas en el tabaquismo materno y la instauración de LME. El porcentaje
(3,14,23,29).
de inicio de LME es menor en madres fumadoras
La madres con experiencia previa en LM, iniciaron más la LME
(3,22,24,29)
que madres sin experiencia, como respaldan otros estudios
y también encontramos que las madres primíparas
(7,17,29)
inician menos la lactancia que las que han concebido hijos previamente
.
(8,24,30)

La influencia de las acciones hospitalarias sobre la duración de la lactancia está muy estudiadas
. La administración
de suplementos en las primeras 48 horas de vida, condicionó el inicio LME. Al igual que encontramos en el estudio
(13)
realizado en Asturias , recibir suplementos en las primeras horas, disminuye la probabilidad de lactar de forma exclusiva
aunque esto puede estar relacionado con la decisión previa de la madre de no dar LME. El uso del chupete también se
relacionó con el inicio LME, la mayoría de los niños que no utilizaron chupete iniciaron LME. Sin embargo, hoy en día sigue
(22,31)
siendo común la distribución de chupetes y de tetinas a pesar de que existen estudios que lo desaconsejan
y que en el
caso de indicación médica de suero, agua o sucedáneos recomiendan hacerlo a través de vaso, cuchara o jeringa. De igual
modo ocurre con las muestras gratuitas de leches artificiales, que todavía se entregan a la madre en muchas
maternidades. Poner al pecho al RN antes de las 2 horas se manifestó como factor condicionante de la LME, tanto en su
(12,24)
instauración como en su mantenimiento, igual que constata la bibliografía
. Aunque en nuestro estudio no
encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el contacto temprano madre-RN y el hecho de lactar
exclusivamente, sí debemos señalar que nuestro estudio refleja un porcentaje superior de madres que llevaron a cabo ese
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contacto en comparación con las del estudio de Asturias en el 2000
hospitalaria pueden estar cambiando a favor de la lactancia natural.

(13)

, por lo que este hecho revela que las rutinas

La terminación del parto influyó en la prolongación de la lactancia hasta los 6 meses. Ninguna mujer con parto por
cesárea, amamantó al sexto mes. En casi todos los trabajos se pone en evidencia el hecho de que la cesárea suele ser un
(12,24,29)
factor que dificulta la LM
, quizá por el retraso en el inicio de la puesta al pecho. Las madres que tuvieron un
embarazó múltiple no iniciaron LME. Esto puede ser debido a la idea errónea de las madres de no tener leche suficiente
para más de un bebé o por la dificultad que les pueda entrañar. Sin embargo, facilitando consejos e información se puede
lograr el existo de la lactancia en estos casos. El tratarse de un bebé prematuro no condicionó la lactancia, al contrario que
(1,7)
muestran algunas bibliografías consultadas
en las que los bebés pretérmino inician menos LME. Esta diferencia
respecto a otros estudios, puede deberse al hecho de excluir de nuestra población a los recién nacidos pretérmino
extremos, pudiendo actuar como un factor de confusión. En cualquier caso, los beneficios que la LM aporta son máximos
para estos bebés. No se encontró relación entre menor peso del RN al nacimiento y la LM, a diferencia de otros
(3,13)
estudios
(1,8,23,24,32,)

Por contra de lo que se señala en la literatura consultada
, la información y ayuda percibida por la madre de
parte de los sanitaros, no se relacionó con la instauración ni el mantenimiento de la LME. Cabe resaltar que existe un
porcentaje nada despreciable de mujeres que se sintieron poco o nada ayudadas para la LM por parte de los profesionales
sanitarios y que se debería tener en cuenta. Para solventarlo, sería conveniente no sólo informar a las mujeres de los
beneficios que aporta la LME, si no también deshacer mitos, asegurarse de que la madre conoce bien la técnica de
lactancia y darle soluciones o medidas preventivas ante posibles problemas que le puedan surgir durante el
amamantamiento, así como involucrar al padre en todo lo posible.
En nuestro estudio un número considerable de mujeres quisieron iniciar LME y en general las madre ven el
amamantamiento como algo positivo, por tanto parece evidente que en ese abandono masivo intervienen factores
alejados de la capacidad materna de amamantar y del deseo de la madre, por lo que cabe pensar que el entorno que
rodea a la madre tras el parto ejerce una fuerte influencia.
Se debería conocer más el punto de vista de estas mujeres, para poder interpretar mejor este fenómeno tan complejo
.No hay que olvidar que además de todos estos factores, existen una serie de sentimientos, sensaciones, percepciones y
vivencias que abarcan este periodo y que influyen también en el éxito de la LME, siendo muy interesante tenerlos en
cuenta en nuevos estudios para poder aconsejar a las futuras madres sobre aspectos psicológicos, ambientales y
conductuales.
Las principales limitaciones de nuestro estudio tienen que ver con el pequeño tamaño de la muestra y la limitación del
tiempo, por lo que no podemos extrapolar nuestros resultados a la población general. Es posible un sesgo de información
ya que la información recogida en su mayoría viene de la madre. Aunque es posible también un sesgo de memoria
consideramos que éste se ve reducido por la posibilidad de consultar datos en la cartilla del embarazo y por la intensa
vivencia que suelen tener las madres de todo lo que rodea al embarazo y nacimiento del bebé.
CONCLUSIONES


La alimentación de los niños en los primeros meses de vida en nuestro centro de salud se encuentra muy alejada
de las recomendaciones de la OMS. La prevalencia de lactancia materna exclusiva a los 6 meses de vida del recién
nacido del total de mujeres de la muestra fue de 16,7%.



La hipogalactia fue el motivo más frecuente referido por las madres para el abandono de la LME, seguido de la
vuelta al trabajo materno.



El inicio de la lactancia materna exclusiva se asocia significativamente con el hábito tabáquico de la madre, la
experiencia previa en lactancia de la madre, el embarazo múltiple, el inicio de la lactancia materna antes de las 2
horas tras el parto, dar suplementos al bebé en las 48 primeras horas y el uso del chupete en las primeras
semanas de nacimiento.



La lactancia materna a los 6 meses de vida se asocia significativamente con el tipo de parto, el inicio de lactancia
materna antes de las 2 primeras horas postparto y con si la madre tiene un trabajo remunerado o no.
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El 73,5% de las madres que iniciaron LME, la abandonaron antes de los 6 meses de vida del bebé. El momento de
mayor abandono tuvo lugar en el 4º mes de vida del recién nacido seguido del 5ºmes de vida y de las semanas
siguientes al parto.

Recomendaciones PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA:


Los profesionales sanitarios deben mantener al día la formación en lactancia materna y tratar de informar a la
madre de manera personalizada y anticipatoria sobre lactancia y sus posibles problemas, para así disminuir los
miedos de las mujeres y facilitar su solución.



Se debe seguir fomentando acciones que se han introducido en los hospitales en los últimos años y que ayudan a
promover la LME: mantener al recién nacido en contacto piel a piel encima de su madre hasta que realice la
primera toma de pecho, lactancia a demanda, presencia de la enfermera en las primeras toma, separación
madre- recién nacido el menor tiempo posible, no dar suplementos, tetinas ni chupetes durante la estancia
hospitalaria…



Preocupa que un tercio de las madres de nuestro estudio se sientan poco o nada ayudas por los profesionales
sanitarios para la lactancia materna. Antes de alta hospitalaria tras el parto, se debería evaluar la toma de pecho
para detectar precozmente problemas de agarre o de succión, comprobar que la madre realiza correctamente la
técnica de amamantamiento y que conoce los signos de hambre del bebé, así como la técnica de extracción
manual de leche.



Se debería desarrollar actuaciones profesionales de apoyo a la lactancia para las 2 primeras semanas posparto y
el final de la prestación por maternidad y llevar a cabo un mayor seguimiento en las primeras semanas de vida del
bebé. Estas primeras semanas son un momento delicado y confuso para las madres, en el que confluyen una serie
de factores que condicionan en fracaso o el éxito de la LME. La visita al Centro de Salud tras el alta debe hacerse
de forma temprana para detectar problemas precoces que pudieran llevar a un abandono precoz, la visita a la
enfermera en los primeros días de vida para la segunda prueba del talón, sería un momento idóneo para
resolverle dudas a la madre.



En los casos en que las madres refieran como motivo de abandono la escasez de leche, se debe tratar de
diagnosticar si se trata de una verdadera hipogalactia o no, valorando tanto el pecho de la mujer como la boca
del niño, buscando alguna razón que pueda provocar dificultad, y una valoración de madre e hijo juntos: cómo se
posicionan, cómo mama el bebé, si la succión es efectiva… En la mayoría de los casos, lo que la madre percibe
como una producción insuficiente es en realidad un problema de mala técnica, un frenillo lingual corto, la
imposición de horarios para dar el pecho o las recomendaciones contradictoras o erróneas



Es recomendable posponer la introducción de alimentos que complementen la leche materna a los 6 meses de
vida, ya que la práctica habitual de introducirlos alrededor del 4º mes, puede ser un factor que favorezca esa
fecha crítica de abandono.



Explicar a la madre que el tabaquismo materno no es una contraindicación para la lactancia materna, si bien
deben evitar fumar en casa y hacerlo alejada del bebé, animándolas también a buscar ayuda para abandonar el
hábito.

En el caso de los embarazos múltiples, los profesionales sanitarios pueden contribuir a que la LM sea exitosa, animando
a la madre, informándola ya desde el embarazo, facilitando el amamantamiento precoz, evitando la separación entre
ellos, extrayendo leche si los niños no pueden succionar y evitando el uso de tetinas o chupetes
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