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Enfermería y gestión privada. Creación, puesta en
marcha y gestión de la Residencia geriátrica Parque
San Francisco. Primera parte
Autor: Arroni Castellanos, Inés (Grado en Enfermería, Enfermera de Medicina Interna en el Hospital Universitario Central de
Asturias).
Público: Grado en enfermería. Materia: Gestión de recursos, enfermería y legislación. Idioma: Español.
Título: Enfermería y gestión privada. Creación, puesta en marcha y gestión de la Residencia geriátrica Parque San Francisco.
Primera parte.
Resumen
Este proyecto no solo se ideo sobre el papel, estuvo abierto al público desde el año 2005 al 2011, donde trapasé la residencia para
regresar al campo de la sanidad pública. De toda mi experiencia, vivencias y aprendizaje como emprendedora y empresaria, quiero
dar a conocer el proceso empresarial que tardó dos años en ver la luz. En esta primera parte se trata sobre la legislación que
compete a la residencia, organización de personal y distribución del trabajo.
Palabras clave: Enfermería, gestión, empresa, residencia, geriátrica.
Title: Nursing and private management. Creation, start-up and management of the San Francisco Park geriatric residence. First
part.
Abstract
This project was not only developed on paper, it was open to the public from 2005 to 2011, where I traced the residence to return
to the field of public health. From all my experience, experiences and learning as an entrepreneur and entrepreneur, I want to
make known the business process that took two years to see the light. This first part deals with the legislation that pertains to
residence, organization of personnel and distribution of work.
Keywords: Nursing, management, company, residence, geriatric.
Recibido 2017-10-01; Aceptado 2017-10-18; Publicado 2017-11-25;

Código PD: 089001

Este proyecto no solo se ideo sobre el papel, estuvo abierto al público desde el año 2005 al 2011, donde vendí la
residencia para regresar al campo de la sanidad pública.
De toda la experiencia, vivencias y aprendizaje como emprendedora y empresaria, lo que mejor sabor de boca me dejo,
fue la ilusión vivida en crear algo propio y lo peor fue traspasa mi residencia a otras personas, en ese momento no era solo
un negocio, era una parte de mi vida que comprendía a los trabajadores, los residentes y mi propia familia.
En esta primera parte se trata sobre la legislación que compete a la residencia, organización de personal y distribución
del trabajo.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto persigue la apertura de una Residencia para personas mayores en régimen de alojamiento, manutención y
ayuda-suplencia de las actividades de la vida diaria, para personas válidas, dependientes, así como aquellas en estados
terminales. Esta residencia será de titularidad privada, y se ubicará en el municipio de Oviedo.
El conjunto contará con una superficie de unos 300 metros cuadrados aproximadamente. El servicio de residencia
dispondrá de 6 habitaciones dobles y 1 triple. Además, contará con estancias comunes, comedor, salón, 4 baños
completos y un aseo, zona de lencería, despacho de trabajo, recepción y 3 terrazas.
Los accesos a la residencia se realizan por 2 portales diferentes, con una totalidad de 2 ascensores y dos escaleras.
Aunque ya está aprobada la construcción de un tercer ascensor.
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El establecimiento cumplirá con la normativa recogida en el Decreto 79/2002 de 13 de junio, por el que se establecen
las Condiciones y Requisitos Higiénico-Sanitarios que deben cumplir los Establecimientos Residenciales para la Tercera
Edad (Principado de Asturias) publicado en el B.O.P.A. de13 de junio del 2002.
La Residencia contará con un total de 7 habitaciones, lo que hace un total de 15 plazas.
Localización. Se encuentra en el municipio de Oviedo, en pleno centro de la ciudad, calle Uría Nº. 12, 6º piso.
Excelentemente situado en el nudo de comunicaciones de los servicios públicos de autobuses municipales y muy cercana a
la estación de tren, así como a la estación de autobuses. Cerca de la residencia se encuentran ubicados el parking de la
Plaza de la Escandalera, y el de la Plaza de Longoria Carbajal.
Estará situada frente al parque de San Francisco, del que toma su nombre.
Horarios El centro admitirá visitas durante todo el día activo (8 h. a 22 h). Si bien es cierto que en la carta bienvenida al
centro donde se les explica los horarios, entre otras cosas, se recomienda que, debido a la organización del centro, las
mañanas se dejen para el desarrollo de las actividades cotidianas.
Objetivos


El principal objetivo de la residencia es el bienestar de los usuarios y que encuentren entre nosotros su hogar.



Otro punto importante del esfuerzo diario se vuelca en la conservación de las habilidades que el residente tenga,
para frenar en lo posible el deterioro natural.

Se realizarán actividades de ayuda en los momentos necesarios, y actividades de suplencia total cuando sea preciso.
Se controla la calidad desglosando en:


Cuidados Básicos según la tendencia de Henderson, que nos divide a la persona en diferentes escalas de
necesidades, comprendiendo desde la respiración a la autoestima en una pirámide creciente, donde la base está
formada por necesidades de urgente cumplimiento. Controlar la calidad del servicio prestado en cada una de las 14
necesidades básicas humanas.

Este control nos da el Plan de Cuidados individualizado, donde de uno en uno se ven las dietas, necesidades higiénicas,
necesidades de movimiento, compañía, etc.
Durante toda la estancia de las personas en esta residencia existirá el continuo tratamiento individualizado, con la
intención de que las mismas sean tratadas como seres diferentes y únicos, con sus particularidades e individualidades, en
el máximo respeto a sus creencias y costumbres, siendo también imprescindible para esta convivencia el respeto mutuo,
ofreciendo por nuestra parte un ambiente familiar y tranquilo.
Como modelo de trabajo y teniendo en cuenta las características de los internos, se seguirá el modelo de Dorotea Oren,
donde en la planificación de los cuidados individualizados se tendrán en cuenta sus tres tipos de actuación, que serán
flexibles en el tiempo, dependiendo de la capacidad de las personas. En el caso de:


Mayor incapacidad, la compensación total en las actividades de la vida diaria.



Conservar capacidades, se realizarán cuidados de compensación parcial.



En el caso de no presentar problemas físicos, se realizará actividades de ayuda y apoyo educativo.

RECURSOS HUMANOS
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LA RESIDENCIA CONSTARÁ DEL SIGUIENTE PERSONAL:


Directora
Sus funciones serán
-

De organización y dirección de todo el trabajo de la residencia.

Verificar el cumplimiento de los protocolos de actuación, así como realizar otros nuevos cuando esto sea
conveniente, o los ya existentes se queden desfasados.
Se ocupará igualmente de depurar responsabilidades en la realización del trabajo diario, así como el
trabajo burocrático.
-

Realizará la terapia ocupacional mientras las auxiliares se ocupan de la limpieza.

-

Responderá a las preguntas de los internos y familiares.

-

Realizará las dietas y se ocupará de la medicación de forma individual para cada paciente.

-

Mantendrá actualizados los cuidados de cada uno de los internos.

-

Vigilará las tareas de limpieza, así como los cuidados de la ropa.

Tendrá un turno de mañana o tarde que ha de superar las 4 horas diarias, (reflejada en el organigrama
con la letra D).


Auxiliares
Contará con 5 auxiliares de clínica y 1 gerontocuidadoras, 6 estarán a turnos rotatorios y jornada completa,
alternando mañanas con tardes y noches, 1 estará a turno fijo de mañanas ocupándose de la cocina y noches cuando
le corresponde.
Sus funciones serán:
Ocuparse del cuidado directo de los internos, de su alimentación, higiene, vestido, prevención y
seguridad, de acuerdo con los protocolos.
Así mismo realizarán actividades de compañía y de apoyo a los internos. Todos los residentes tendrán
como punto de apoyo y referencia la directoral.
-



La persona que se encuentra en el turno de mañanas fijas se ocupará de cocinar.

Médico
Acude una vez a la semana y realiza seguimiento de todos los residentes, aconseja en tratamientos
medicamentosos y no medicamentosos, dietas, control de enfermedades agudas, resuelve dudas sobre
diagnósticos informes, etc.



Peluquera
Acude todas las mañanas de las 10,30 a las 13 h. para peinar a las residentes y cortar las uñas, así como el resto
de cuidados estéticos necesarios y realizará otras técnicas más complicadas en el campo de la peluquería y la
estética si los residentes o familiares así lo solicitan.
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Fisioterapeuta
Se ocupa de las necesidades de movimiento y ejercicio particulares y adaptadas a cada residente, así como
realiza una tabla de ejercicios apropiada para trabajar en grupo por enfermería o gerontocuidadoras.

Tareas específicas de los turnos
En el turno de mañana, se realizará el aseo de los residentes, se les proporcionará el desayuno y comida, con
todas las ayudas y técnicas específicas que la persona necesite por sus características personales. Cuando la directora se
encargue de las tares de atención directa a los residentes, las trabajadoras se encargarán de la limpieza.
El turno de tardes se ocupará de proporcionar la merienda y la cena a los residentes, así como de la atención
pautada a pañales y demás cuidados específicos de las personas. Llegada la hora, acostará a los residentes que no puedan
realizarlo por sí solos.
En el turno de noche se ocuparán, de la atención al residente, cambios posturales y pañales. Se ocupará
igualmente de planchar y doblar la ropa de los residentes, para distribuirla a la mañana siguiente, así como de las
pequeñas tares de costura si el estado de los residentes lo permite. Dejará preparadas las mesas para el desayuno.
La persona que se ocupe del turno de mañanas se ocupará de la cocina principalmente, realizando actividades de
apoyo a las compañeras en el horario que comprende de las 8 h. a las 11 h. aproximadamente, cuando se dedicará en
exclusiva a la cocina. Realizará la comida y la cena ya que en el turno de tarde solamente se dará el último toque a la cena.
Se encuentra reflejada en la gráfica con las letras M (Mañana), T (Tarde) y N (Noche).
Presentar problemas físicos, se realizarán actividades de ayuda y apoyo educativo.
Planificación del trabajo
HORARIO DE TRABAJO
Para el buen funcionamiento del Centro se realizará un horario de trabajo:
8:00 h. Aseo: Se realizará todos los días de la semana y consiste en baño completo a la semana, y aseo diario en el baño
para las personas válidas. La frecuencia puede verse aumentada por algún imprevisto.
En este apartado está incluido el aseo de la boca, dientes, dentaduras postizas, del pelo, así como de las uñas,
incluyendo el corte simple de uñas. Quedan excluidos de este momento las actividades estéticas como teñir el pelo o
pintar las uñas.
Se realizará el cambio de ropa del interno y de toallas diario; cambio de ropa de cama cada tercer día, o antes si fuera
preciso.
Encamados: Se aplica la misma frecuencia que para las personas válidas, la única diferencia entre ellos será que el baño
se realizará en la cama o en la silla de ducha. Esta rutina de trabajo está sujeta a los imprevistos de la vida diaria, y su
frecuencia se puede ver aumentada por esta causa. Está incluido igualmente el cuidado de pelo y uñas, igual que en el
párrafo anterior referente al baño.
Se realizará cambio de ropa del residente a diario, y de la cama cada dos días por lo menos.
Se realizarán cambios posturales según cuidados individualizados, cada dos horas durante el día, aprovechando estos
momentos para realizar el cambio de pañales. Durante la noche se realizarán estas actividades aprovechando las rondas
nocturnas preestablecidas cada dos horas.
9:00 h. Desayuno. Se realizará todos los días de la semana a esta hora, respetando las necesidades dietéticas de cada
una de las personas.


Las personas válidas desayunarán en el comedor.



Los encamados lo realizarán en el dormitorio si es necesario.

De esta manera se aplicarán cuidados de suplencia o ayuda dependiendo de las necesidades individuales.
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11:00 h. Ocio y ejercicio. Se realizará de lunes a viernes. En este apartado está incluida la realización de gimnasia
gerontológica para todo el que desee hacerla, y así poder mantener la autonomía durante más tiempo. También está
previsto trabajar con un fisioterapeuta en los casos en que pueda ser preciso. Se podrán realizar en estos momentos
actividades recreativas y de ocio. Se realizan igualmente en estos momentos las tareas de cuidados estéticos de las
personas, así como es el momento de la atención individualizada par hablar y realizar curas.
11:00 h. Almuerzo. Indicado para personas diabéticas.
13:00 h. Comida. Se realizará de lunes a domingo a esta hora.


Las personas que puedan acudirán al comedor.



La comida se servirá en el dormitorio cuando las personas lo precisen por su estado físico.

Los menús se realizarán con una semana de antelación. Las comidas serán de tipo tradicional y con productos de
temporada.
14:00 h. Sobremesa, tiempo libre y paseo. De lunes a viernes. En este apartado se recoge la posibilidad de realizar
algún juego de mesa o coloquio, donde puedan participar todos los residentes en actividad grupal si tienen capacidad para
realizar estas tareas, tan bien se realiza la siesta.
17:00 h. Merienda. De lunes a domingo. En las mismas condiciones que el desayuno y comida.
18:00 h. Tiempo libre. De lunes a viernes.
21:00 h. Cena. De lunes a domingo. En las mismas condiciones que el desayuno y comida. El comedor comienza a
funcionar a las 19,30 para los que deseen cenar temprano.
21:00 h. Acostar. De lunes a domingo. Se procede a acostar a las personas encamadas, siendo el horario flexible para
las personas válidas. En este momento nuevamente se realizará aseo de la boca, dientes y dentadura postiza.

24:00 h. Primera ronda. En ella se realizarán los cambios posturales y la revisión de pañales.
2:00 h. Segunda ronda. Igual que la anterior.
4:00 h. Tercera ronda. Igual que la anterior.
6:00 h. Cuarta ronda. Igual que la anterior.

HORAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

08:00 h.

ASEO

09:00 h.

DESAYUNO

11:00 h.

OCIO Y EJERCICIO

SABADO

DOMINGO

TIEMPO LIBRE

13:00 h.

COMIDA

15:00 h.

TIEMPO LIBRE

17:00 h.

MERIENDA

18:00 h.

T. LIBRE

21:00 h.

CENA

22:00 h.

ACOSTAR

24:00 h.

1ª RONDA
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02:00 h.

2ª RONDA

04:00 h.

3ª RONDA

06:00 h.

4ª RONDA

Hojas de registro del trabajo diario
MES DE
1

2 3
Cocina

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Fogones diarios
Microondas diario
Horno diario
Suelos diarios
Cubo basura diario
Recoger muestras
Nevera p
Semanal
Nevera g
Congelador trimestral, en, ab, jul ,oc
Paredes mensual
Levantar residentes dormitorios, 4,5,6,7
Realizar comida y cena según menú

Turno de mañanas
WC diario
Hacer camas diario
Suelos dormitorios, diario
Poner lavadoras diario
Tender o secadora diaria
L. de apliques bajos, lunes
Somieres de dor. 1,2,3, los martes.
L. apliques en alto, 1º miércoles de mes.
Somieres de dor. 4,5,6,7, los viernes
L. movilizar muebles dor. 1,2,3, los sábados
L. movilizar muebles dor. 4,5,6,7.los domingos.
Duchas diarias y levantar dormitorios 1,2,3.

Turno de tardes
Cristales según tabla, diario
L. de los descansillos de la escalera, diario.
L. barandillas camas de los dor. 1,2,3, los martes
L. barandillas camas de los dor. 4,5,6,7, mierco.
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L. sillas comedor, viern.
L. alcachofas ducha 1º martes de mes.
Planchar diario
Dar de comer asistidos y acostar, turno de 4 a 10
Preparar la medicación de la tarde, turno de 3 a 9
Atender la cocina y el comedor, turno de 3 a 9
L. Altillos y T: V 1º jueves de mes.
Reponer los pañales
Reponer los WC
Limpieza de dentaduras postizas

Turno de noche
L. azulejos baño, noches de mes impares
L. sillas de ruedas según gráfica. 2ª semana de mes.
Planchar diario
Dar sonda
Hacer rondas
Dar los desayunos en la cama
Dejar medicación desayuno y comida preparada
Preparar el comedor para los desayunos

Ratio del personal
La plantilla quedará distribuida de la siguiente forma:


Directora y enfermera.



Cinco auxiliares a jornada completa.



Una cuidadora a jornada completa.

Ratio del personal 6/15 = 0.40, considero para conseguir el ratio solamente el personal a jornada completa, quedan
excluidos de esta cuenta el personal que no está a jornada completa, como sería mi trabajo directo con los residentes, el
médico, el trabajo de enfermera y peluquera y otras personas de apoyo.
SERVICIOS Y PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL CENTRO
A. Alojamiento

Habitaciones


Dormitorios para, dos, o tres personas máximo (según figura en el plano).



Los accesos serán adecuados para personas con sillas de ruedas u otros mecanismos ortopédicos.



Las puertas tendrán el ancho suficiente para el paso de los mismos y las manillas de tipo palanca.
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Todos los dormitorios estarán dotados con armario con llave, una mesilla de noche con esquinas redondeadas,
cama de 90 cm. de anchura y articulada, silla con apoyabrazos o sillón geriátrico (dependiendo de las necesidades
individuales). También tendrán una mesita geriátrica o de estudio por residente.



Serán comunes para los dos o tres internos de la habitación: la televisión y la luz de seguridad de noche, el teléfono
y el reloj de pared.



En todo momento se dará la opción de personalizar los dormitorios con recuerdos, fotos u otros utensilios que no
entorpezcan la deambulación por la estancia.

Limpieza.
Se realizará en horario de mañana por el personal que se encuentre en ese momento a turno de mañanas, mientras yo
como directora asumo las tareas de atención directa a los residentes y realizo trabajos de ocio, gimnasia, o tertulias en
grupo.

Mantenimiento.
Las tareas de mantenimiento que no pueda realizar yo misma o mi hermano las contrataremos con alguna de las
empresas del sector que pueda realizarlas en el tiempo determinado según la urgencia de la avería.

Servicio de lavandería y costura.
Hay un espacio determinado para la lavandería que se encuentra aislado de otras zonas.
Se realizará esta tarea a lo largo del día dependiendo del tamaño de las cargas y de la velocidad de los ciclos de lavado y
secado con secadora ya que no se nos permite tender fuera, nuestro piso es todo exterior.
El servicio de plancha se realizará por la noche, en ratos libres entre las rondas nocturnas si las circunstancias lo
permiten, si no se puede, esta tarea la asumiré yo, quedándome más horas en la residencia de las que en un principio
contaba.
El servicio de costura lo realizará de forma simultánea a la plancha siempre que se trate de pequeños detalles, de otra
forma se valorará la utilización de otro personal ajeno a la residencia.

Recepción y/o comunicación interna.
El horario de visitas es continuo, pero se recomienda a los familiares que no acudan hasta terminar las actividades de
grupo, ya que en estos momentos se están realizando las tareas de limpieza.
La puerta de entrada permanece cerrada durante todo el día y será el personal de la residencia quien se encargue de
atender su apertura por lo que así controlaremos las visitas o la entrada de personas que no siendo visitas puedan tener
malas intenciones.
Se detalla como obligación la de avisar al personal que trabaja en la residencia cuando un residente abandona la misma,
para tenerlo en cuenta.

Servicio de transporte
La residencia se encuentra muy bien comunicada por lo que no se establece un transporte propio. Si fuese necesario
acompañar al residente a una consulta al hospital, yo dispongo de dos coches un Seat Toledo y un Ford Fiesta también se
podría utilizarse un taxi para acudir a la cita.
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Otros servicios
Aparte de lo ya expuesto, acudirá una peluquera y un fisioterapeuta.
Se dedica una zona de la sala, la más iluminada, para la lectura. Se dispondrá de prensa diaria, y dispondremos de
literatura para la utilización de los residentes según sus necesidades. Así mismo también se pretende tener buenas
relaciones con la parroquia de la zona, para atender a los residentes en esta necesidad.
Por otro lado, aprovechando las nuevas tecnologías, ofrecemos videoconferencias previo ajuste de horario. Hemos
contratado este servicio, así como la Televisión y el teléfono con Telecable.

B. Manutención

Dietas y menú
Se realizarán por lo menos dos menús diarios apropiados y adaptados a las necesidades de los internos, uno normal, y
otro bajo en grasas y azúcares, uno sazonado normalmente y otro apropiado para la dieta sin sal. Se recoge en este
apartado la posibilidad de que algún interno tenga la necesidad de dietas especiales, personalizando estas según
necesidades.
Este menú estará expuesto en el tablón de anuncios, o en su defecto en un lugar visible con al menos una semana de
antelación.
Los productos utilizados serán siempre frescos y de temporada.
El reparto de los nutrientes se intentará realizar de forma que el 60% sean hidratos de carbono, el 25% proteínas y el
15% grasas.
Desayuno: Consistirá en café o té con leche, o cualquier otra infusión permitida en la dieta individual de los internos,
pan o bollería de desayuno y frutas o zumos.
Media mañana: Fruta o zumo.
Comida: Consistirá en un primer plato con legumbres, verduras, sopas, cocinadas de forma tradicional, con poca grasa,
y en la variedad de sazonada normalmente, o sin sal; y otro plato de semejante característica, pero distinto, Ejemplo:
Lentejas estofadas, con o sin sal, y coliflor al ajo arriero, con o sin sal.
Un segundo plato que consistirá principalmente en una ración de proteínas, carnes, pescados o huevos, cocinados de
forma tradicional, con o sin sal. Dependerá este plato de la oferta de mercado. Guarnición de ensalada, patata, arroz,
verduras dependiendo del guiso.
Pan, frutas frescas o postre casero, (al menos 2 veces a la semana).
Merienda: Presenta las mismas opciones que el desayuno.
Cena: Presenta las mismas opciones que la comida.
En la segunda parte realizare una exposición de los protocolos no convencionales necesarios para el desarrollo de las
actividades de la vida diaria de un residente institucionalizado.
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1. INTRODUCCIÓN
Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) está relacionado con la línea 3, concretamente la 3.6 “actividades de conocimiento
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y actuaciones puntuales en el área de lengua extranjera inglés”. A continuación
se desarrollarán las tres actividades en las que se ha centrado este trabajo, así como su reflexión, lo cual se ha llevado a
cabo en las Prácticas Escolares III, específicamente en la mención de lengua extranjera inglés.
2. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
Las actividades puntuales seleccionadas para este Trabajo de Fin de Grado han sido realizadas durante las Prácticas
Escolares de la mención en lengua extranjera inglés. Todas ellas están orientadas al aprendizaje de un vocabulario
específico de un tema en el curso de 4º de Educación Primaria, el cual se ha presentado a los alumnos anteriormente para
que puedan llevar a cabo, con suficiente desenvoltura, dichas actividades, que a su vez, son juegos que los alumnos ya han
jugado alguna vez en su vida, o al menos, han oído hablar de ellos.
Con este TFG se pretende comprobar si realmente los alumnos aprenden mejor y de forma más amena un vocabulario
novedoso para ellos, mediante los juegos del conector, bingo y dominó. Todo ello, con la finalidad de poder añadir a mi
futura metodología como docente de lengua extranjera inglesa esta forma de enseñar para que los discentes estén más
motivados en las clases y no se limiten a memorizar una serie de palabras sin más que carecen de sentido para ellos, pues
como mencionan Juan y García (2013), para muchos niños el aprender una lengua extranjera en el colegio es un proceso
aburrido y desmotivador.
Los nuevos planes de estudio pretenden que en el colegio se haga un uso natural de la lengua extranjera, y una de las
principales formas para lograr este objetivo es el uso de juegos, como indican Juan y García (2013), aunque el juego
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tradicionalmente haya carecido de un valor pedagógico, se trata de una herramienta muy útil con las que los alumnos se
estimulan en la clase al utilizar estos materiales en lugar de los tradicionales libros de texto y los ejercicios, pues estos no
aumentan el nivel de implicación y concentración de los niños como los primeros, y es aquí donde nuestros docentes
deben hacer hincapié y aprovecharse de esta ventaja. (Juan y García, 2013, citado Erik Erikson ,1982).
Sin embargo, además del carácter motivador de los juegos, éstos son una gran herramienta gracias al uso del lenguaje
que se hace en ellos, tal y como afirman Juan y García (2013, pp.3-4):
Podemos usarlos como actividad de clase con el fin de enriquecer el vocabulario de nuestros alumnos
o para mejorar su gramática y los diferentes acentos ingleses. Además, ha servido para fomentar el
trabajo en equipo, para favorecer la sociabilidad del alumno, y para desarrollar su capacidad creativa y
comunicativa.
Así pues, los juegos con su carácter lúdico, incitan a los estudiantes al uso de la lengua extranjera, pues presenta
excelentes razones para que los niños, incluidos los más reacios a hacerlo ya sea por vergüenza o por falta de
conocimiento, hablen en clase en inglés. Esto es debido a que los discentes aprenden de este modo la lengua extranjera
de la misma manera que lo hicieron con su lengua materna, sin ser conscientes de ello, pues lo hacen sin darse cuenta, y
no es lo mismo eso que cogerse una lista de vocabulario y estudiarla.
Comúnmente un juego se identifica con diversión, ocio..., no obstante, el juego tiene una trascendencia mucho mayor,
puesto que a través del juego “se transmiten valores, normas de conducta, resuelven conflictos, educan a sus miembros
jóvenes y desarrollan muchas facetas de su personalidad” (Bardallo, 2013).
Siguiendo con el artículo de esta autora, se sabe que ya en la antigua Grecia, los pensadores clásicos como Platón y
Aristóteles daban una gran importancia a aprender jugando, ya que el jugar formaba las mentes de los más pequeños para
las actividades que éstos tendrían que llevar a cabo de adultos. Más tarde, hacia la mitad del siglo XIX, aparecieron las
primeras teorías psicológicas sobre el juego, en unas, éste era considerado como el medio de gastar las energías sobrantes
y en otras era un método de descansar de actividades difíciles y laboriosas con las que nos encontramos en nuestro día a
día. Sin embargo, seguía siendo calificado como un preparatorio para la vida adulta. Ya en el siglo XX, con Freud, se ve el
juego como una necesidad de expresión y comunicación de experiencias vitales y emociones, es decir, ayudando al
hombre de liberarse de conflictos y resolverlos mediante ficción.
Después de este recorrido por la historia se puede entender mejor la definición de juego que actualmente aparece en el
Diccionario de Real Academia Española: “Acción y efecto de jugar por entretenimiento”. Según esta definición, el juego no
tiene ningún objetivo en sí, únicamente pasar el tiempo divirtiéndose, un ejercicio recreativo con reglas en el cual se
puede ganar o perder; sin embargo, en el ámbito didáctico se puede construir otra definición:
El juego educativo es el juego que tiene un objetivo educativo implícito o explícito para que los niños
aprendan algo específico. Un objetivo que explícitamente programa el maestro con un fin educativo, o
la persona que lo diseña, ya sea el educador, el maestro, el profesor de apoyo, los padres, los hermanos
mayores, los abuelos, los amigos, etc., y está pensado para que un niño o unos niños aprendan algo
concreto de forma lúdica (reeduca.com, 2009).
Ahora bien, hay numerosos tipos de juegos que se pueden utilizar en el aula, los cuales siguen una praxiología
dependiendo del autor que los clasifique como por ejemplo: juegos de mesa, videojuegos, motores, recreativos,
tradicionales, de competición, de cooperación, individuales, deportivos, y un largo etc. Sin embargo, en el ámbito de este
TFG se pueden dividir en dos grupos principales en función del objetivo para el cual lo empleamos en nuestra clase de
lengua extranjera: juegos centrados en la precisión (control del lenguaje) y juegos centrados en la fluidez (centrados en la
comunicación) (Juan y García, 2013, citado en Gordon y Gunther, 1999).
Respecto a los juegos que se presentan en este TFG (el conector, bingo y dominó) todos ellos están dentro del primer
grupo, los centrados en la precisión o también llamados juegos de control del lenguaje. El objetivo de estos juegos, tal y
como indican Juan y García (2013), es practicar nuevos elementos del lenguaje, que se memorizan debido a la repetición,
tal y como ocurre en la pronunciación y el vocabulario. El objetivo de éstos, normalmente, es conseguir más puntos que el
resto de los participantes para ser el ganador. Este tipo de juego puede desarrollar tanto la comprensión como la
producción del lenguaje. Los discentes no tienen que hablar, pero escuchan y/o leen las palabras una y otra vez
relacionándolas con su significado. No obstante, podemos encontrar algunas dificultades, como es que los niños repitan
sin entender el significado.
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Los juegos para los niños, como indican Juan y García (2013), han de tener un lenguaje sencillo, y deben ser fáciles de
entender y poder jugar. Es muy probable que se tenga que utilizar la lengua materna para explicar el juego con éxito, sin
embargo podemos ir introduciendo frases sencillas en la lengua extranjera, por ejemplo, si les decimos a los alumnos que
“necesitan coger una tarjeta”, podemos repetir la misma frase después en inglés, incluyendo así el término que se utiliza
en inglés: “you have to pick up a card”.
Además, no se debe olvidar que, como en toda metodología, el docente tiene un papel fundamental en la enseñanza de
un determinado contenido; éste debe tener en cuenta el nivel de conocimiento del que parten los estudiantes, su edad,
sus intereses y necesidades, tal y como afirman Labrador y Morote (2008). Muchos docentes piensan que al dar unas
determinadas instrucciones a los alumnos, éstos ya son capaces de llevar a cabo el juego, grave error. El docente, además
de asegurarse que los alumnos entienden el juego, debe actuar un papel secundario durante el juego, es decir, adoptar el
papel de orientador, animando y guiando a los alumnos mientras juegan y resolviendo las dudas y errores que estos
puedan cometer.
Respecto a la clasificación de los juegos, según el autor, se pueden encontrar diferentes criterios, en este TFG, los tres
juegos que se llevan a cabo en el aula en forma de actividades puntuales son clasificados conforme al criterio que siguen
Verdú y Coyle (2002), el cual persigue la finalidad de la actividad, por ejemplo, si la actividad consiste en realizar una tarea
para cuya solución se tienen que tomar decisiones y ponerse de acuerdo entre los integrantes de un grupo, la actividad
será toma de decisiones, si por el contrario, el objetivo de esta es conocimientos precios con el fin de generar asociaciones
sobre el tema a tratar será un lluvia de ideas…. Así los tres juegos entran dentro de una misma actividad llamada
reconocimiento, dentro de una fase llamada “de control” cuyo objetivo es que:
Los alumnos reconozcan las nuevas muestras de la lengua presentadas en actividades previas por el
profesor. Implica la identificación de vocabulario por medio de estímulos visuales, respondiendo tan solo
a nivel de palabra, o que los alumnos muestren comprensión de enunciados orales o escritos
principalmente por medio de respuestas no lingüísticas, como por ejemplo, señalar, ejecutar una acción,
marcar con una señal, subrayar una palabra, ordenar una serie de dibujos, enlazar enunciados con
enunciados o enunciados con dibujos, etc. O contestar a nivel de léxico simplemente (p. 68).
Ahora bien, la mejor forma de asegurarse de que los alumnos están entendiendo el juego es primero preparar una o
dos actividades para contextualizar el juego, es decir, focalizar su atención sobre el tema que se va a tratar, por ejemplo
repasando el vocabulario con flashcards; después dar las instrucciones del juego y hacer una o dos demostraciones con un
alumno delante de toda la clase y por último, después de jugar, asegurarnos de que éste ha sido productivo y se han
alcanzado los objetivos que pretendíamos.
Por lo tanto, los juegos son una gran herramienta para la enseñanza de la lengua extranjera, concretamente para el
aprendizaje del vocabulario. Así lo afirman diversos estudios realizados (Alemi, 2010; Rohani&Pourgharib, 2013:
Thanh&Thu, 2003), donde explican cómo los juegos son muy útiles para ello, ya que los alumnos adquieren más
fácilmente el vocabulario de inglés. Además, teniendo en cuenta los intereses de los alumnos, éstos, al principio, admiten
que odiaban aprender palabras nuevas y que mediante juegos se hizo más ameno y hasta llegó a gustarles. Aunque
siempre hay excepciones de alumnos que se niegan a jugar con algunos compañeros o que directamente no les gusta
jugar.
3. PRESENCIA DE LOS TEMAS EN EL CURRÍCULO
Las actividades puntuales han sido llevadas a cabo en el aula de 4º curso de Educación Primaria, en un colegio de
Molina de Segura, durante el curso 2015/2016, con la ley educativa vigente y con 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.
Con ellas, lo que se pretende es que los alumnos aprendan un vocabulario esencial para una correcta comunicación en
la lengua extranjera inglesa y que fue establecido por los maestros de inglés al principio de curso.
En cuanto al objetivo general de etapa se hace una clara alusión al siguiente apartado: f) Adquirir en, al menos, una
lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas.
Los objetivos didácticos, dictados por el maestro especialista son:
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Repasar y practicar el vocabulario específico de la unidad, la ropa.



Repasar y practicar el vocabulario específico de la unidad, los animales.



Repasar y practicar el vocabulario específico de la unidad, los objetos de la casa y del aula.

Por otro lado, la competencia básica que destaca en estas actividades es la comunicación lingüística, la cual permite a
un hablante de una lengua producir y comprender ésta.
A su vez, los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que destacan en estas tres actividades
puntuales son:
Tabla 1
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de las actividades puntuales
Actividades
1.

Conector

Contenidos
Bloque 3. Comprensión de
textos escritos


2.

Bingo

Bloque 1. Comprensión de
textos orales


1

Vocabulario relacionado
con: las rutinas diarias
(meses del
año
y
estaciones, características
del tiempo atmosférico) y
ampliación
de
vocabulario relacionado
con: vivienda hogar y
entorno, actividades de la
vida diaria, tiempo libre,
ocio
y
deporte,
transporte, compras y
actividades comerciales,
la
ropa,
materiales,
localización de objetos, el
entorno
natural,
actividades de la vida
diaria
y
el
medioambiente,
profesiones y lugares de
trabajo,
lengua
y
comunicación.

Léxico de alta frecuencia
relativo a el colegio,
asignaturas, el cuerpo,
animales, vivienda hogar
y entorno, actividades de
la vida diaria, tiempo
libre, ocio y deporte,

Criterios
evaluación

de

Estándares
aprendizaje

de

e) Reconocer un
repertorio limitado de
léxico escrito de alta
frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y
temas
habituales
y
concretos relacionados
con sus experiencias,
necesidades e intereses,
e inferir del contexto y
de
la
información
contenida en el texto los
significados probables
de
palabras
y
expresiones que se
desconocen.

2.- Asocia la grafía,
pronunciación
y
el
1
significado de frases
sencillas, cuando lee.

g) Reconocer un
repertorio limitado de
léxico oral de alta
frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y
temas
habituales
y
concretos relacionados
con
las
propias
experiencias,
necesidades e intereses,

7.
Reconoce
y
entiende el vocabulario
de alta frecuente relativo
a sus necesidades e
intereses.

Con esta actividad se pretende que el alumno trabaje con palabras, no con frases.
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3.

Dominó

transporte, compras y
actividades comerciales,
la
ropa,
materiales,
localización de objetos, el
entorno
natural,
actividades de la vida
diaria
y
el
medioambiente.

y utilizar las indicaciones
del contexto y de la
información contenida
en el texto para hacerse
una
idea
de
los
significados probables
de
palabras
y
expresiones que se
desconocen.

Bloque 3. Comprensión de
textos escritos

e) Reconocer un
repertorio limitado de
léxico escrito de alta
frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y
temas
habituales
y
concretos relacionados
con sus experiencias,
necesidades e intereses,
e inferir del contexto y
de
la
información
contenida en el texto los
significados probables
de
palabras
y
expresiones que se
desconocen.



Vocabulario relacionado
con: las rutinas diarias
(meses del
año
y
estaciones, características
del tiempo atmosférico) y
ampliación
de
vocabulario relacionado
con: vivienda hogar y
entorno, actividades de la
vida diaria, tiempo libre,
ocio
y
deporte,
transporte, compras y
actividades comerciales,
la
ropa,
materiales,
localización de objetos, el
entorno
natural,
actividades de la vida
diaria
y
el
medioambiente,
profesiones y lugares de
trabajo,
lengua
y
comunicación.

2.- Asocia la grafía,
pronunciación
y
el
2
significado de frases
sencillas, cuando lee.

En lo relativo a las cuestiones sobre atención a la diversidad, no se ha realizado ninguna modificación, ya que no se
tratan de actividades extremadamente difíciles, sin embargo, hubo flexibilidad con aquellos alumnos más desfavorecidos.
4. CONTEXTO Y PARTICIPANTES
En lo relativo al contexto, el colegio en el que se han llevado a cabo las actividades puntuales es público, formado por
18 unidades de Educación Primaria, tres unidades por curso haciendo un total de 9 aulas por tramo y está situado en el
centro urbano de Molina de Segura.
El Colegio es bastante grande, con una buena distribución de los diferentes espacios. El edificio, además de las
respectivas aulas, dispone de salón de actos, aula de inglés, de música, biblioteca, aula de informática, pedagogía
terapéutica, compensatoria, logopedia, gimnasio, sala de profesores/as, tutorías y despachos (dirección, secretaría y
jefatura de estudios) y un amplio patio que cuenta con una pista cubierta para la realización de diversas actividades.
El nivel socioeconómico de las familias de los alumnos y alumnas es mayoritariamente medio-bajo. Son diversas las
familias que se encuentran en situaciones bastantes desfavorables, llegando incluso a no poder comprar el material a los
2

Con esta actividad se pretende que el alumno trabaje con palabras, no con frases.
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alumnos. Para estas familias existen algunos recursos como el préstamo de libros por alumnos de otros años e incluso por
parte del director del centro.
La familia tipo a la que pertenecen los alumnos responde a las siguientes características: padres de 35 a 45 años; el
padre en situación laboral activa, (aunque en estos tiempos de crisis son varios los padres que se encuentran en una
situación de paro) y las madres son las que se encargan de las tareas del hogar. La mayoría no cursó más allá de los
estudios primarios, aunque existe un porcentaje que realizó estudios profesionales medios e incluso superiores responde
a las siguientes características: padres de 35 a 45 años; el padre en situación laboral activa, (aunque en estos tiempos de
crisis son múltiples los padres que se encuentran en una situación de paro) y las madres son las que se encargan de las
tareas del hogar. La mayoría no cursó más allá de los estudios primarios, aunque existe un porcentaje que realizó estudios
profesionales medios e incluso superiores.
En los últimos quince años se ha visto aumentado el porcentaje de alumnos sudamericanos y de Europa del este y
muchos de los nuevos alumnos son españoles, aunque hijos de inmigrantes.
La distinta nacionalidad de los alumnos matriculados en el colegio enriquece la diversidad cultural del mismo. Algunos
de estos alumnos llegan al centro con un desfase curricular debido en la mayoría de los casos a la pobreza con el lenguaje
español, ya que son numerosos los casos en que los niños llegan al centro sin conocer apenas el idioma. Estos alumnos son
reforzados por un profesor/a de apoyo que trabaja con ellos.
Por otra parte, también existe un grupo significativo de alumnos con necesidades educativas especiales (con déficit
psíquico fundamentalmente) reforzados por una profesora especialista, además de la atención periódica de un psicólogo y
equipo de orientación.
El aula donde se han desarrollado las actividades es bastante amplia, con forma cuadrada, además, presenta una buena
luminosidad debido a las cuatro ventanas dobles con las que cuenta. Son 20 los alumnos que trabajan de ella. Desde mi
inicio en las prácticas, hasta el final, la distribución del aula ha sido la misma aunque los alumnos han ido rotando, según la
elección de la tutora. Los alumnos están dispuestos en el aula de forma individual. Al aula se accede por la parte frontal de
la clase por donde está la pizarra, encontrando a todos los alumnos de frente. En la pared, justo enfrente a la puerta, hay
pegados proyectos de los alumnos en una pizarra que no se utiliza, como por ejemplo fotografías de fruteros para plástica
o una gráfica de temperaturas de la Región de Murcia. Al final de esta pared se encuentra el rincón de lectura, formado
por una estantería completa de libros y cuentos que los alumnos pueden leer en clase cuando la profesora les indica o
llevar a casa para leerlos allí. A continuación de este rincón encontramos las perchas donde los discentes colocan sus
abrigos y chaquetas. Junto a ésta, hay un armario a los que únicamente tiene acceso la profesora, utilizado para guardar
exámenes ya corregidos y materiales de otros años. La mesa de la tutora se sitúa en un lado de la clase junto a la pizarra
digital, tal y como aparece en la figura 1:

Figura 1. Distribución del aula.
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En cuanto a los recursos, el alumnado cuenta con los siguientes:


Recursos humanos: los alumnos tienen asignada una maestra-tutora, encargada de las asignaturas de conocimiento
del medio natural, social y cultural, lengua castellana, matemáticas, educación plástica y valores éticos para aquellos
niños que no cursan la asignatura religión. Otros docentes que imparten clase al grupo son: maestra especialista de
inglés, otra especialista de música, una docente dedicada a la enseñanza de la educación física, un maestro de religión
y una maestra de educación compensatoria.



Recursos materiales: desde unos más clásicos como la pizarra tradicional, el panel de corcho, papeleras y estanterías
donde los alumnos depositan sus libros y libretas, a otros más novedosos como lo pizarra digital, el cañón usado para
proyectar fotografías y vídeos que sirvieran para apoyar la explicación, un ordenador y el rincón de lectura donde se
encuentra la biblioteca de aula. Además, en el aula hay materiales manipulativos como balanza, cuerpos geométricos,
vasos graduados, reglas, y otros para trabajar como tijeras, ceras, rotuladores, cartulinas, folios, etc. Todos estos
recursos han sido comprados con el fin de facilitar y mejorar las condiciones de enseñanza.

En lo referente al alumnado propiamente dicho, generalmente se trata de un grupo sin problemas sociales importantes
o grupos sociales minoritarios, aunque puedo destacar algunos casos en los cuales se aprecian algunas carencias debido a
que las familias no se involucran lo suficiente en la educación de sus hijos o no saben cómo afrontarla (ya sea por falta de
conocimientos o falta de tiempo). La mayoría de alumnos siguen sin dificultad el nivel de la clase. Hay dos alumnos que
necesitan educación compensatoria, ambos por motivos sociales, ya que son inmigrantes, el primero es de nacionalidad
rumana y el segundo china. Estos alumnos tienen un desfase curricular que hace necesaria una adaptación de contenidos
y que salgan del aula dos veces por semana para recibir clases de compensatoria. Otra alumna necesita apoyo educativo,
esta atención especial se realiza con unas instrucciones con un lenguaje más sencillo, refuerzos de los logros y esfuerzos,
fomento del trabajo autónomo y adaptación a su ritmo de aprendizaje, siempre sin pausar el del resto de la clase, además
se les proporciona unas fichas de ejercicios de refuerzo.
En general, es una clase que se lleva bastante bien, donde no hay problemas de marginación de unos alumnos por parte
de otros, ni alumnos aislados. Es un grupo muy bueno, donde todos se preocupan por sus compañeros, son generosos y
solidarios unos con otros, y los problemas no van más allá de alguna riña en el recreo sin más trascendencia. Hay alumnos
de culturas diferentes pero no se aíslan entre ellos, todos hablan, juegan y se comunican con todos sin hacer distinciones.
5. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES PUNTUALES
En este apartado se explicarán las actividades puntuales llevadas a cabo en las Prácticas Escolares III, en la mención de
lengua extranjera inglés durante el curso 2015/2016. Tanto los contenidos, como los objetivos, competencias y criterios de
evaluación ya han sido expuestos con anterioridad, en el apartado 3, por lo tanto no se volverán a citar.
Es de interés mencionar que, para la realización de estas actividades lúdicas basadas en un determinado vocabulario en
lengua inglesa, los discentes ya han trabajado éste en su libro de texto, con el fin de que puedan llevar a cabo los juegos
con suficiente desenvoltura.
El procedimiento seguido para la explicación y realización de los juegos es el que se ha nombrado en el punto 2, es
decir, el más apropiado para asegurarse de que los alumnos entienden lo que tienen que hacer, tal y como mi profesora
de Didáctica del Inglés en la Educación Primaria me ha enseñado este curso, y que se resume en los siguientes puntos:
1.

Focalizar la atención de los alumnos sobre el tema a tratar.

2.

Dar las instrucciones del juego.

3.

Hacer una o dos demostraciones con un alumno delante de toda la clase.

4.

Jugar al juego.

Sin embargo, para asegurarnos de que esto ha sido productivo se pedirá a los alumnos que escriban el vocabulario
antes y después de los juegos, para ver lo que realmente han aprendido y el estudio realizado es verdadero.
Esto se ha llevado a cabo de la siguiente manera, unos 10 minutos, antes y después de cada juego, el docente va
enseñando las imágenes del vocabulario trabajado en ese juego y los alumnos tienen que ir escribiendo la palabra en una
hoja de papel por orden, la cual luego el profesor se llevará para comprobar el resultado de la actividad, por ejemplo, si el
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profesor saca la imagen de una serpiente en el bingo, los alumnos tienen que escribir “snake”. Esta prueba no cuenta para
la evaluación final de los estudiantes, es únicamente para ver la efectividad que ha tenido el juego en el aprendizaje de los
alumnos.
Además, para tener en cuenta la opinión de los escolares, éstos rellenan un pequeño cuestionario (tabla 2) anónimo
sobre la utilidad que ha tenido el juego para ellos y cómo se han sentido.
Tabla 2
Cuestionario sobre la utilidad del juego a rellenar por el alumnado
Este cuestionario es totalmente anónimo, por favor contéstalo con sinceridad.
Pregunta

Contestación

¿Crees que este juego te ha ayudado a aprender
mejor el vocabulario del tema?¿Por qué?
¿Ha habido complicaciones durante el transcurso
de la actividad? Si es así coméntalas.
¿Te ha interesado el juego? ¿Por qué?
¿Te gustaría aprender con juegos más veces?

Durante los juegos, el docente se va pasando por las mesas para observar los errores y las dudas que los alumnos
puedan tener y actuar como orientador.
Ahora bien, en lo relativo a las cuestiones comunes a los tres juegos, con el fin de evitar redundancias se explican a
continuación:
El objetivo de cada juego es repasar, practicar e incluso adquirir el vocabulario específico de cada unidad y han sido
elegidos con la intención de comprobar si los alumnos aprenden mejor y más amenamente con juegos sencillos.
Así pues, ya que el vocabulario es necesario para hablar en una lengua, estas actividades contribuyen al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística.
Sin embargo, para poder abordar estas actividades, los alumnos han tenido que trabajar el vocabulario previamente,
con los simples ejercicios del libro que el especialista maestro del colegio les mandó hacer como deberes. De esta forma,
los discentes, aunque no se hayan estudiado el vocabulario, tienen una ligera idea, que con la actividad del principio de
focalizar a los alumnos en el tema se recuerda, por ejemplo, con flashcards.
Antes de las actividades el docente tendrá un papel activo, pues hablará para toda la clase durante la explicación y la
demostración del juego, después pasará a un papel pasivo en el que únicamente resolverá dudas o conflictos que se
desarrollen durante el transcurso del juego. Asimismo, los alumnos mientras el profesor explica serán pasivos, pasando a
tener un papel protagonista y activo durante el juego.
Los juegos, incluyendo las instrucciones y la comprobación de los resultados, se llevarán a cabo en 45 minutos de clase.
Éstos, no son invenciones mías, lo que sí es mío es aplicarlos a la didáctica de la lengua extranjera inglesa.
No se prevé ninguna adaptación, sin embargo, el profesor mostrará una flexibilidad mayor con aquellos alumnos más
desfavorecidos, ya sea explicando más detalladamente el juego, haciendo ejemplos solo con el estudiante, etc.
Puede ser que algunos alumnos no muestren mucho interés al tratarse de juegos, ya que para ellos si no están
trabajando con el libro de texto creen que no están trabajando realmente, como he podido comprobar en todos los años
que he ido al colegio a realizar mis Prácticas Escolares, a aquellos alumnos se les llamará la atención debidamente, y si es
el caso, se les impondrá al habitual castigo: quedarse sin recreo.
Los juegos no cuentan para la nota académica del alumno, únicamente es para repasar/ampliar el vocabulario, sin
embargo, al comenzar y terminar cada actividad, como se ha mencionado anteriormente, el docente enseñará imágenes
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del vocabulario que se ha visto en ese juego, y los alumnos en una hoja en blanco, irán enumerando y escribiendo el
nombre de los objetos mostrados para saber si la actividad ha sido productiva o no.
El indicador de aprendizaje que se tiene en cuenta para elaborar la contribución a la competencia en comunicación
lingüística es que los discentes escriban correctamente las palabras.
Así pues, a continuación, se pasa a describir los aspectos no comunes de las actividades:
a.

Juego conector

La primera es el juego del conector, en el que los estudiantes deben unir el dibujo de, por ejemplo, una prenda (la
actividad esta pensada para trabajar los contenidos de la comida y las prendas de vestir), con su correspondiente palabra
en inglés mediante dos punteros que iluminan una luz roja si lo hacen mal, o una verde si lo hacen bien.
Este juego está dentro del bloque Reading, llamado en el currículo Bloque 3. Comprensión de textos escritos, ya que el
juego propiamente dicho consiste únicamente en leer la palabra y emparejarla con su correspondiente imagen.
El objetivo planteado para esta actividad es el mencionado anteriormente, repasar y practicar el vocabulario específico
de la unidad, la ropa.
El material utilizado es el juego del conector que los alumnos tienen en clase, sin embargo, únicamente cuentan con la
base tecnológica, es decir, donde se coloca la ficha, los punteros y las luces, pues las fichas de vocabulario han sido
llevadas al aula por mi.
La actividad se lleva a cabo de manera individual, cada alumno cuenta con su propio tablero, sin embargo, al no haber
tableros suficientes para todos, se realizó en dos turnos, primero la mitad de la clase mientras los demás hacían una
actividad pensada por el maestro especialista, y luego cambiaron el rol.
Aunque esto es muy sencillo, se pueden encontrar ciertas dificultades, como que los alumnos crean que están
realizando el juego bien, aunque salga la luz roja, o que mientras el docente atiende a un alumno el resto de la clase se
desvíe de su trabajo, o que algún alumno no haya trabajado las actividades del libro de texto que se mandaron para hacer
en casa y que por tanto no sepan ninguna palabra, etc. No obstante, en lo relativo a la última dificultad nombrada, el
docente realizará un repaso previo del vocabulario, como ya se ha mencionado.

La actividad, tal y como esta diseñada, permite diferentes grados de profundización, como, por ejemplo, a los alumnos
que ya conozcan ese vocabulario a la perfección, ampliarlo con otras palabras, sin embargo, el objetivo es repasar,
practicar e incluso aprender el vocabulario de la unidad.
b.

Juego bingo

La segunda actividad es el juego del bingo, el cual esta destinado a repasar el vocabulario de los animales, en éste, el
profesor será el encargado de pronunciar correctamente el nombre de un animal de los que aparecen en el juego y los
alumnos que lo tengan deberán poner esa tarjeta boca abajo hasta uno de ellos les haya dado la vuelta a todas y será el
ganador y el encargado de decir el nombre de los animales en la siguiente ronda.
Tal y como está pensado este juego está dentro del bloque Listening, llamado en el currículo como Bloque 1.
Comprensión de textos orales, en el cual los estudiantes únicamente tienen que relacionar la palabra que oyen con su
imagen.
El material necesario son las imágenes de los animales que se encuentran dentro del vocabulario que los alumnos
deben aprender, todos con 16 imágenes, de las cuales, ellos deben elegir 6 con las que juegan.
La actividad se lleva a cabo en gran grupo, aunque cada alumno posea sus propias imágenes, no obstante, el alumno
que gane el juego tendrá que pronunciar la próxima ronda de animales de manera individual.
Las dificultades que se pueden encontrar es que haya niños que, al haber trabajado el vocabulario de forma escrita no
lo identifiquen con su pronunciación, aún así el profesor al inicio de la sesión repasará el vocabulario de forma oral, esta
medida también es aplicable para que los alumnos que no hicieron los deberes puedan jugar.

22 de 494

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

La actividad, tal y como está diseñada para gran grupo, no permite diferentes grados de profundización, pues para que
el juego pueda llevarse a cabo los alumnos deben poder elegir entre las mismas imágenes, sin embargo, se podría jugar en
grupos homogéneos en cuanto a nivel en esta asignatura y vocabulario más fácil o más difícil en función de ello.
c.

Juego dominó

El último juego, es el dominó, en el cual los alumnos, en grupos de 4, deberán ir uniendo el dibujo, o el nombre de un
objeto de la casa o la escuela con su respectivo nombre, o dibujo, el primer alumno que se quede sin fichas ganará.
Está dentro del bloque Reading, llamado en el currículo como Bloque 3. Comprensión de textos escritos, en él, los
alumnos tienen que leer la palabra y emparejarla con su correspondiente imagen o viceversa.
El objetivo es repasar y practicar el vocabulario específico de la unidad, objetos de casa y clase.
El material utilizado son fichas de dominó hechas por mí, diferentes para cada alumno, que tendrá que ir enlazando
siguiendo el criterio de palabra con imagen o viceversa, el primero que se quede sin fichas ganará.
La actividad se realiza en pequeños grupos de 4 o 5 y cada alumno cuenta con sus propias fichas.
Se pueden encontrar dificultades como que los alumnos crean que están jugando bien cuando en realidad estén
uniendo palabras con imágenes que no corresponden, para evitarlo, el profesor irá pasando por las mesas para controlar
que los alumnos están jugando de manera adecuada.
Este juego, en su diseño, permite diferentes grados de profundización, como por ejemplo poner a los alumnos más
aventajados que ya se sepan el vocabulario juntos en otro grupo y darles otras piezas con otro glosario más difícil. Sin
embargo, en el aula únicamente se ha elaborado con la intención de repasar ese determinado vocabulario.
6. REFLEXIÓN SOBRE SU PUESTA EN PRÁCTICA
Tal y cómo se indicó, son 20 los alumnos en esta clase, partiendo de esa base y de que cada juego tiene un léxico
diferente indicado a continuación, se puede hacer una valoración de cómo los alumnos han aprendido el vocabulario,
gracias a la prueba del principio del juego y del final.
a.

Juego conector

En este primer juego el vocabulario consta de 24 palabras: trousers, jersey, tie, shoes, turban, hat, overcoat, dress, bow,
braces, toggle, skirt, waistcoat, bomber jacket, apron, boots, shirt, sandals, dungarees, anorak, hand back, beret, blouse,
scarf.
Los alumnos tuvieron que escribir éstas al principio del juego y al final para comprobar si éste había sido efectivo o no,
en las figuras 2 y 3 se aprecian los resultados obtenidos.
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Palabras escritas:
Totalmente correctas

Con un error ortográfico

Mal escritas

No escritas

7%

39%

41%

13%

Figura 2. Palabras escritas por los alumnos antes del juego conector.

Palabras escritas:
Totalmente correctas

Con un error ortográfico

7%

Mal escritas

No escritas

3%

22%

68%

Figura 3. Palabras escritas por los alumnos después del juego conector.

Así se puede apreciar un incremento del 29% en cuanto a las palabras que los alumnos escriben totalmente correctas
después de jugar, al igual que aquellas con un error ortográfico, de un 9%. Sin embargo las que sí decrecen son aquellas
que están mal escritas, con un 34% menos o que lo alumnos no han escrito, un 4%, tal y como se esperaba. Todo ello
debido a que los alumnos, utilizando memoria visual y de forma lúdica han aprendido o repasado el vocabulario.
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Respuestas de los alumnos
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durante el juego
vocabulario
el juego

Les gustaría aprender
con más juegos

Figura 4. Respuestas de los alumnos al cuestionario sobre la utilidad del juego conector.

En cuanto a las respuestas personales de los alumnos (figura 4), la mayoría creen que el juego les ha ayudado a
aprender mejor el vocabulario, han mostrado interés durante el juego y por lo tanto les gustaría aprender con más juegos.
Según algunos alumnos, ha habido complicaciones durante el transcurso del juego, en la descripción de éste, y han
comentado que ellos no se enteraban bien de cómo se juega aún habiendo hecho ejemplos en clase, estos alumnos
fueron atendidos individualmente por el docente, el cual hizo ejemplos individualmente con ellos y les observó como
enlazaban una o dos palabras.
b.

Juego bingo

Esta actividad se realiza con las siguientes palabras: snake, cow, turtle, butterfly, duck, frog, dog, cat, horse,
grasshopper, bird, bear, ladybird, lion, tiger, zebra.
Se pueden observar los resultados en las figuras 5 y 6.
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Palabras escritas:
Totalmente correctas

Con un error ortográfico

Mal escritas

No escritas

18%

45%
23%

14%

Figura 5. Palabras escritas por los alumnos antes del juego bingo.

Palabras escritas:
Totalmente correctas

Con un error ortográfico

Mal escritas

No escritas

4%
16%

52%
28%

Figura 6. Palabras escritas por los alumnos después del juego bingo.

Conforme a estos gráficos se observa como, en comparación con las otras dos actividades, aunque se ha ampliado el
número de palabras que los alumnos escriben bien, un 7%, o que escriben únicamente con un error ortográfico, 14%, y
descendiendo las restantes, se observa poca diferencia entre el antes y el después del juego.
En mi opinión esto es a causa de que el juego del bingo correspondía al bloque del Speaking, por lo que se jugaba
totalmente oral y los alumnos en ningún momento veían la palabra escrita, que es como se les preguntaba al inicio y al
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final del juego. Seguramente, si el test se hubiese llevado a cabo de forma oral estos gráficos mostrarían resultados más
favorables respecto al estudio.

Respuestas de los alumnos
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El juego les ha ayudado
Ha habido
Han mostrado interés
a aprenderse el
complicaciones durante
durante el juego
vocabulario
el juego

Les gustaría aprender
con más juegos

Figura 7. Respuestas de los alumnos al cuestionario sobre la utilidad del juego bingo.

Al igual que en el caso anterior, en cuanto a las respuestas personales de los alumnos (figura 7), éstos creen que el
juego les ha ayudado a aprender mejor el léxico, han mostrado interés durante el juego y, por lo tanto, a todos sin
excepción, les gustaría aprender con más juegos.
En cuanto a las complicaciones surgidas, únicamente un alumno tuvo que contar con una ayuda individualizada del
docente, pues este alumno no conocía ninguna palabra con la que estábamos jugando, no por culpa del juego en sí, sino
del alumno, por no haber hecho los deberes correspondientes que se mandaron. Para que este alumno pudiese seguir con
el juego, el docente le escribió debajo de cada imagen la palabra para que pudiera relacionar lo que oía con la imagen o
grafía.
c.

Juego dominó

En el último juego, el léxico fue: cushion, sofa, pencil, lamp, glue, comb, rubber, stool, bed, armchair, towel, mirror,
shower, window, table, toilet, chair, blackboard, classroom.
Los resultados se observan en las figuras 8 y 9.
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Palabras escritas:
Totalmente correctas

Con un error ortográfico

Mal escritas

No escritas

15%

43%
20%

22%

Figura 8. Palabras escritas por los alumnos antes del juego dominó.

Palabras escritas:
Totalmente correctas

Con un error ortográfico

Mal escritas

No escritas

3%
5%

19%

73%

Figura 9. Palabras escritas por los alumnos después del juego dominó.

Se observa que ha sido el juego más productivo, pues las palabras escritas correctamente pasan de un 43% a un 73%, es
decir, aumentan un 30%. En mi opinión ello es debido a que el juego pasa de ser individual a jugar en pequeños grupos, y
por lo que yo pude observar en clase, los alumnos estaban mucho más motivados y querían ganar a toda costa, además
también contaban con sus compañeros para que no hiciesen trampas, como por ejemplo podía ocurrir en el primero, el
conector, en el que varias veces el docente detectó alumnos que aún estando enlazando palabras mal, seguían adelante
con el juego, aquí no hubo ese problema pues en cuanto los alumnos observaban algún error se quejaban al maestro.

28 de 494

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

Respuestas de los alumnos
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Figura 10. Respuestas de los alumnos al cuestionario sobre la utilidad del juego dominó.

Con este último caso se confirma que, en cuanto a las respuestas personales de los alumnos (figura 10), éstos creen que
el juego les ha ayudado a aprender mejor el léxico, han mostrado interés durante el juego y les gustaría aprender con más
juegos.
Las complicaciones surgidas han sido debidas a alumnos que intentaban hacer trampas, además también se ha
observado que, si algún alumno no entendía completamente el juego, eran sus propios compañeros los que se encargaban
de explicárselo.
Como conclusión global de los tres juegos y después de advertir estos resultados, se puede corroborar los estudios
mencionados en el segundo punto del TFG, afirmando que los alumnos sí aprenden mejor el vocabulario de la lengua
extranjera inglesa mediante juegos.
Además, según las pruebas llevadas a cabo en clase, también se puede decir que los juegos en pequeños grupos son
más productivos que los individuales y los de gran grupo, esto tiene una explicación lógica, pues en los individuales el
objetivo de los alumnos únicamente es jugar, sin importar, como he comprobado, si lo están haciendo bien o mal, con que
sea una actividad lúdica les vale, como ocurre con el conector, en el que algunos alumnos únicamente enlazaban palabras
al azar aunque la luz se pusiese roja. Los juegos individuales como éste conllevan más trabajo por parte del docente, pues,
además de traer al aula material para cada alumno, debe vigilar a todos ellos de forma individual para que se desarrolle de
forma correcta.
Asimismo, los juegos en gran grupo, como el bingo, no necesitan tanto trabajo por parte del docente, pues éste puede
tener una idea general de cómo se desarrolla simplemente observando a la clase, sin embargo siempre hay alumnos que
no se enteran, es difícil detectarlos, en este bingo algunos estudiantes, aunque se decía algún animal que ellos tenían no
les daba la vuelta, tal y como se dijo al explicar las normas, esto es difícil de detectar para el profesor, pues tendría que ir
mesa por mesa viendo si todos los animales que tienen los alumnos boca arriba han salido ya o no, el docente al ver que
los alumnos no le han dado la vuelta puede pensar que éstos no han sido dichos sin más complicación.
Así, el juego más productivo de todos ha sido el último, el dominó, el cual se jugó en pequeños grupos; a parte de ser
sencillo para los alumnos, pues son ellos mismos los que se encargan de explicárselo a los compañeros que no lo
entienden, y que curiosamente es más fácil para éstos entenderlo si se lo explican ellos, si hay algún niño que se niega a
jugar no puede pasar desapercibido, pues los propios compañeros se quejan al docente. Asimismo este juego, al incitar a
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la competición entre ellos, los alumnos se lo tomaron más en serio, querían ganar a sus compañeros a toda costa, de ahí
que éstos hayan aprendido el vocabulario mejor.
Por otra parte, en cuanto a las complicaciones surgidas se aprecia como el conector es el que menos ha tenido, según
los alumnos, seguido por el bingo y por último el dominó. Esto es a causa de que los discentes, en el juego del conector, si
tenían alguna duda o complicación no lo decían al ser individual, ya sea por timidez o porque no les interesaba realmente
realizar la actividad correctamente, lo que quiere decir que ellos no admitían tener complicaciones, aunque en mi papel
como docente he podido apreciar más de las que se describen. En el juego del bingo, sin embargo sí ha habido un alumno
que ha escrito que ha tenido una complicación, a causa de no haber hecho los ejercicios correspondientes, no obstante, se
han podido apreciar más alumnos que no han seguido correctamente el juego, concretamente, no dando la vuelta a las
tarjetas que debían hacerlo; cuando se les preguntaba en clase por ello, decían que no se habían dado cuenta. Por último,
el juego con más complicaciones es el dominó, esto realmente no es porque haya habido más que en los otros juegos,
sino porque al ser en pequeños grupos, son los propios alumnos los que revelan los fallos de sus compañeros, poniéndolos
en la hoja del cuestionario. Así a los alumnos les cuesta admitir sus dudas y complicaciones pero no muestran reparo en
decir las de sus compañeros.
Igualmente, se les preguntó a alumnos al azar cuál había sido su juego preferido y cuál el que menos les había gustado,
siendo el juego más elogiado el dominó, realizado en pequeños grupos y el menos el conector, el individual. De esta forma
se puede concluir que los alumnos aprender mejor con juegos, preferiblemente aquellos en los que jueguen con sus
compañeros, pues muestran más motivación, en concreto, en los de pequeños grupos.
7. REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO
Después del estudio realizado, se puede concluir reconociendo la efectividad de los juegos a la hora de retener
vocabulario en una lengua extranjera, concretamente inglés, además de que éstos, con su carácter lúdico, motivan a los
estudiantes y les proporciona un papel más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esto no es algo novedoso, pues ya ha habido estudios que lo han demostrado, como los citados anteriormente, sin
embargo, personalmente siempre me ha parecido que incluir juegos en el aula era realmente muy buena idea, así que
quería comprobarlo de primera mano.
Los juegos realizados, el conector, bingo y dominó, han ayudado a los alumnos a asociar imágenes con palabras, ya sea
de forma oral o escrita, no obstante, un gran error que he cometido durante el desarrollo de la investigación ha sido, que
en el juego del bingo, el cual era oral, he pasado los test de antes y después del juego de forma escrita, por lo que
realmente los alumnos no han tenido oportunidad de aprender la palabra escrita, siendo los resultados peores que en los
otros dos juegos, en los que sí veían la grafía. Si pudiera realizar este estudio otra vez, le pondría solución realizando los
test de manera oral, aunque ello supusiese un aumento del tiempo de la actividad, pero estoy segura de que los
resultados así hubiesen sido mejores.
Además, en el examen que la profesora titular usó para evaluar a los alumnos, se vio un incremento de la nota en la
parte del vocabulario, el cual fue atribuido a los juegos que llevé a cabo en la clase, aún habiéndose hecho el examen
varias semanas después, por lo que se puede concluir que los alumnos no solo retienen el vocabulario a corto plazo.
En lo que a mi respecta, y desde que tengo memoria, el vocabulario es la parte más difícil de aprender de un idioma,
pues la gramática, al fin y al cabo, suele seguir un patrón fijo, pero el vocabulario de otra lengua no tiene sentido en la
lengua materna. Además, y tal como afirman Thanh&Thu (2003) el vocabulario es usado mientras se enseña las cuatro
destrezas: Reading, Speaking, Writing y Listening. Pues ¿cómo vamos a enseñar un idioma sin aprender su léxico? ¿Cómo
vamos a enseñar gramática sin incluir vocabulario? En toda estructura gramatical que uses siempre hay un determinado
léxico, ya sea desde el simple “I like apples”, hasta el “I would like to eat apples”.
Así pues, no se puede enseñar gramática sin enseñar vocabulario, sin embargo, sí se puede al contrario, ya sea para
introducir nuevas palabras o repasar conocimientos previos, cosa que se ve en el día a día en un colegio con nuestras
prácticas flashcards.
Durante la realización de este TFG, he tenido que indagar en investigaciones y trabajos muy relacionados con el tema y
de los cuales he podido aprender mucho en lo relacionado con la enseñanza de la lengua extranjera inglesa, no obstante
he de mencionar la gran labor que la Universidad de Murcia ha realizado en cuanto a su enseñanza a los alumnos de la
Facultad de Educación, en mi caso en la Mención de Inglés, ya que gracias a estas asignaturas, sobretodo a Didáctica del
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Inglés en la Educación Primaria, he podido leer con desenvoltura y entendiendo los aspectos lógicos y no lógicos de estos
estudios, pues esta asignatura ha creado en mi un criterio en cuando a lo que la enseñanza del inglés supone.
Para concluir con este estudio, y corroborando los citados (Alemi, 2010; Rohani&Pourgharib, 2013: Thanh&Thu, 2003),
se afirma que los estudiantes se comprometen activamente en un proceso de enseñanza-aprendizaje cuando se trabaja el
vocabulario de una lengua extranjera a través de juegos, lo que, a su vez, establece un vínculo entre el maestro y los
alumnos. A través de juegos, no sólo el profesor puede evaluar el progreso en el aprendizaje, sino que los estudiantes son
conscientes de su propio trabajo desde el principio. Por lo tanto, los juegos son un método eficaz para lograr un más
productivo ambiente de aprendizaje para los estudiantes y el docente.
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1. INTRODUCCIÓN
Las emociones afectan a todos los ámbitos de la vida, desde nuestra salud física hasta nuestro cociente intelectual,
además de poseer gran importancia en la formación de la personalidad y en las relaciones sociales. La educación debe
favorecer todos los aspectos y dimensiones que conforman al ser humano, sin embargo, el tema de las emociones no se
suele abordar de forma sistemática en las aulas, lo que puede provocar un mal desarrollo de la competencia emocional y
posibles problemas futuros a nivel personal, social y laboral. Por este motivo, se ha diseñado un proyecto titulado
Emocuentos, con el cual se pretende fomentar el desarrollo emocional en Educación Infantil, para lo cual tendremos muy
en cuenta la participación de las familias. Los cuentos y las nuevas tecnologías serán las herramientas que contribuirán a
un aprendizaje activo y significativo de los alumnos. Y, ¿por qué los cuentos? Porque los cuentos, además de ser un
recurso muy atractivo para los niños, ayudan al descubrimiento e interiorización de las emociones y permiten el fomento
del hábito lector. Además, las nuevas tecnologías se encuentran inmersas en la vida de los niños, llegando a incidir en su
desarrollo, por lo que en esta propuesta se ha creado una webquest como herramienta principal que será utilizada, como
explicaremos a continuación, coherentemente entre el docente y las familias del alumnado.
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Aproximación al concepto de emoción
La psicología de la emoción es un campo difícil de investigar, donde los estudios realizados han sido mucho más escasos
que los de cualquier otro proceso psicológico. Además, no existe una única definición acerca de las emociones. Una de las
definiciones más completas e integradoras de este concepto es la que nos ofrece Begoña Ibarrola (2011, p. 4). Esta autora
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define la emoción como una “reacción que se vivencia como una fuerte conmoción del estado de ánimo; suele ir
acompañada de expresiones faciales, motoras, etc. y surge como reacción a una situación externa concreta, aunque puede
provocarla también una información interna del propio individuo”.
2.2. Funciones de las emociones
Todas las emociones tienen alguna función que las dota de utilidad y permiten que el sujeto realice con eficacia las
reacciones conductuales apropiadas. Así, recopilamos la aportación de Mariano Chóliz (2005), el cual trabaja sobre la idea
de Reeve (1994), quien establece tres funciones principales de las emociones:
a.

Función adaptativa: las emociones preparan al organismo para la generación de conductas apropiadas por las
condiciones ambientales.

b.

Función social: expresar las emociones permite que los demás puedan predecir el comportamiento que está
asociado con las mismas.

c.

Función motivacional: las emociones pueden llegar a motivarnos hacia una acción, dirigiendo la conducta hacia
un determinado objetivo y hacer que se ejecute con intensidad.

2.3. Tipos de emociones
La mayoría de los autores que han abordado el tema coinciden en diferenciar ocho emociones básicas: cuatro primarias
y cuatro secundarias. Las emociones primarias (alegría, ira, miedo y tristeza) son innatas, mientras que las secundarias
(amor, asco, sorpresa y vergüenza) dependen de la cultura en la que nos desarrollamos y van apareciendo
paulatinamente, fruto de nuestra socialización y de nuestras experiencias.
2.4. La inteligencia emocional
El término Inteligencia Emocional (en adelante, IE) fue introducido por primera vez en el año 1990 por Salovey y Mayer,
en un artículo titulado “Emotional Inteligence”. Sin embargo, fue a raíz de la publicación en 1995 del libro de Daniel
Goleman, del mismo título, cuando la inteligencia emocional comenzó a difundirse de manera más generalizada. En esta
obra, Goleman (1995, p. 15) la definió como
esa disposición que nos permite tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales, comprender los sentimientos
más profundos de nuestros semejantes, manejar amablemente nuestras emociones y desarrollar la infrecuente capacidad
de enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo
correcto.
3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN.
Esta propuesta de innovación educativa, que lleva por título Emocuentos, persigue el desarrollo de la Inteligencia
Emocional en alumnos del tercer nivel del segundo ciclo de Educación Infantil, con edades comprendidas entre los cinco y
3
los seis años , si bien habría que puntualizar que las actividades que se incluyen podrían adaptarse para niños de otras
edades. Más concretamente, se trata de que los escolares adquieran habilidades de percepción y expresión emocional, así
como de comprensión y regulación de sus emociones. Para ello, utilizaremos el cuento como herramienta fundamental lo

3

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza/aprendizaje en la educación infantil debemos tener en cuenta las
características propias de los niños de esta edad, así como sus conocimientos previos sobre el tema y su nivel de
desarrollo. En este sentido, a la hora de elaborar las actividades que se incluyen en el apartado siguiente, hemos tenido
muy en cuenta algunos aspectos correspondientes a las edades de 5 y 6 años. Ana María Machado (2017, p. 4) puntualiza
que se trata de una edad más amoldable en la que los niños poseen una motricidad más fina, dibujan los objetos tal y
como son para ellos, aparecen los amigos inseparables del mismo sexo, comienza el desarrollo de la lateralización y, con
ella, el predominio de un lado u otro, la actitud es receptiva y los cuentos les gustan mucho, aunque no sepan leer todavía.
No obstante, teniendo en cuenta todo lo anterior, no debemos olvidar que cada niño es único y diferente.
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que, a su vez, nos permitirá promover en los alumnos el gusto por la lectura y el fomento de su hábito lector. Además, se
utilizarán las nuevas tecnologías para el desarrollo del proyecto, llevando a las aulas la realidad de nuestra sociedad actual.
3.1. Objetivos
A continuación, se presentan una serie de objetivos que planteamos desde una doble perspectiva: la del docente y la de
los alumnos. Son los siguientes:
Objetivos del docente:


Aplicar el cuento como herramienta educativa para introducir y desarrollar la educación emocional en el aula de
Educación Infantil.



Percibir las necesidades emocionales de los alumnos.



Propiciar el desarrollo de competencias sociales, comunicativas y afectivas, para lograr una adecuada interacción
social entre iguales y también con los adultos.



Fomentar el desarrollo de hábitos de lectura en los alumnos.



Enseñar a los alumnos a resolver las dificultades emocionales, propias y ajenas.



Favorecer la comunicación y la relación entre familia-tutor.

Objetivos de los alumnos:


Conocer e identificar las diferentes emociones, tanto propias como ajenas, adoptando actitudes de respeto y
asertividad hacia terceros.



Aprender a controlar y a expresar de forma correcta las diferentes emociones.



Iniciarse en la resolución de conflictos por medio del diálogo, del respeto, de la escucha y del autocontrol, a través
de actitudes de colaboración, compañerismo y ayuda mutua.



Adoptar estrategias que le lleven a una actitud positiva ante la vida.



Disfrutar con la escucha atenta de los diferentes cuentos propuestos y participar activamente en las actividades
planteadas, adoptando una actitud positiva y de cooperación.

3.2. Metodología
En cuanto a la metodología del proyecto, pretende ser constructivista, activa y participativa, propiciando la reflexión
por parte del alumnado y el trabajo en equipo, puesto que la mejor manera de aprender es queriendo alcanzar un objetivo
común.
La propuesta que presentamos se llevará a cabo durante el segundo trimestre del curso escolar ya que, para poder
trabajar las emociones, es necesario que se haya producido un acercamiento previo alumnos-profesor. Para ello, se han
seleccionado tres álbumes ilustrados de reciente publicación, que nos permitirán, a través de las actividades propuestas,
trabajar con las emociones desde diversas perspectivas, con el fin de desarrollar el tema de la manera más completa
posible. Asimismo, utilizaremos como “soporte emocional” el libro titulado El laberinto del alma (Anna Llenas, 2016,
Barcelona: Cross Books), que nos servirá de apoyo para la consolidación de conceptos. Los cuentos seleccionados son los
siguientes:


Llenas, Anna (2015). Te quiero (casi siempre). Barcelona: Planeta.



Llenas, Anna (2016). El monstruo de colores. 15ª edición. Barcelona: Flamboyant.



Meilán, Ana (2016). Lágrimas bajo la cama. 2ª edición. Madrid: viveLibro.

Para llevar a cabo el proyecto, el docente se grabará contando los tres cuentos y los subirá a Youtube. Además, creará
una webquest con el objetivo de favorecer la participación de las familias. En ella, facilitará la información necesaria, los
enlaces de sus vídeos y las actividades a realizar. Los alumnos, según la actividad, visualizarán las grabaciones en clase o
en sus casas, lo que les permitirá compartirlas y trabajar con ellas a partir de las pautas previamente proporcionadas por el
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docente. Además, con carácter general, la utilización de las nuevas tecnologías será una constante en el aula a través de la
pizarra digital, el ordenador, etc.
Para que los padres estén informados de los pormenores de esta iniciativa, el docente realizará tres reuniones: una
primera para explicar el proyecto que se va a realizar y pedir su colaboración; una segunda que supondrá una sesión de
control del proyecto; y una última en la que de manera conjunta evaluarán el proyecto y las experiencias emocionales
vividas entre padres e hijos.
3.3. Actividades a realizar
El proyecto se dividirá en cinco sesiones. A continuación, se presentan las cinco sesiones con sus actividades
correspondientes.
Sesión 1. ¿Qué sabemos?
La primera sesión de nuestro proyecto constituye una primera toma de contacto con el tema. De este modo, en ella
acercaremos a los alumnos el concepto de emoción.
Sesión 2. El monstruo de colores
La segunda sesión estará dedicada al cuento titulado El monstruo de colores. Esta sesión tendrá una duración de una
semana y en ella nos centraremos en el aprendizaje y conciencia de las emociones básicas: alegría, miedo, tristeza, rabia,
calma y amor. Para ello, se realizarán cuatro actividades a lo largo de la semana, estas actividades son:


¿Qué ocurre aquí?: se pretende motivar al alumnado para el visionado del cuento.



Bazar de las emociones: los alumnos, en círculo, irán cogiendo tarjetas que expresan emociones, las cuales se
encuentran en medio del círculo boca abajo. En voz alta irán diciendo uno a uno la emoción que les haya
correspondido, explicando una situación vivida que tenga relación con dicha emoción, haya ocurrido en el colegio o
fuera de él.



Relacionamos las emociones: se visualizará en clase la película “Del revés” y, posteriormente, los alumnos, en la
pizarra digital, tendrán que relacionar las emociones que han salido durante la película junto con las emociones del
cuento que nos ocupa en dicha sesión.



¿Cómo se siente?: los alumnos, con ayuda del docente, elaborarán cuatro gorros de cartulina (amarilla, negra, azul
y roja). Seguidamente, verán el vídeo “Las emociones en situaciones” y deberán colocarse, en cada situación que
aparezca en el vídeo, el gorro que mejor exprese la emoción que el protagonista siente en la situación que se
muestra.

Sesión 3: Lágrimas bajo la cama
La tercera sesión estará dedicada al cuento titulado Lágrimas bajo la cama, y tendrá una duración de una semana. A
través de este álbum ilustrado podremos trabajar dos aspectos fundamentales: la necesaria expresión de sentimientos y
las consecuencias de no expresarlos adecuadamente. Los niños deberán visualizar previamente el cuento en casa junto a
sus padres. Para ello, el profesor grabará un vídeo en clase en el que los propios alumnos les explicarán qué deben hacer y
cómo acceder a la webquest. Este vídeo será proyectado en la segunda reunión que realice el docente con los familiares.
Además, las preguntas de comprensión del cuento estarán disponibles en la webquest para que las realicen los padres. Del
mismo modo, el día que el docente desee que vean el cuento, entregará a los padres una notificación en papel para que
accedan a la webquest. Asimismo, creará en los alumnos expectativas en relación con el cuento, mostrándoles la portada y
explicándoles que lo visualizarán en casa con sus familiares y que, por supuesto, la semana siguiente realizarán actividades
sobre él. Las actividades propuestas para dicha sesión son las siguientes:


Nuestro bote de lágrimas: la clase creará un bote de las lágrimas. Escribirán en las “lágrimas” de papel que les
proporcione el docente las cosas que les han hecho llorar y se pegarán en el bote de la pared. El viernes se reunirán
para leer el contenido de las lágrimas y hablar de lo que pasó, cómo se sintieron, cómo lograron resolver
el problema.
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¿Qué sienten Simón y su familia?: el profesor proyectará imágenes del cuento e irá preguntando qué emoción
experimenta el personaje que el docente elija, ya sea Simón, su padre, su madre o su abuela. Los alumnos, uno por
uno, irán levantando la tarjeta con la emoción que creen que sienten los personajes en cada momento.



¡Qué bien me siento!: se realizará una “sesión de interioridad”. Los niños, por parejas, realizarán a su compañero
un masaje suave por el pelo, las manos, los brazos, etc. Para ello, tendrán que utilizar las manos, los dedos o algún
objeto de textura agradable (pincel).



El círculo de la empatía: los niños se colocarán en círculo y el docente seleccionará a un alumno de clase y lo situará
en el centro del mismo. Una vez aquí, el resto tendrá que decir una palabra en voz alta (todos a la vez),
previamente elegida por el profesor y comunicada a cada uno. Esta acción la irán repitiendo varias veces, pero cada
vez el círculo se irá haciendo más pequeño, acercándose más y más al alumno que está en el centro y diciendo la
palabra con voz cada vez más fuerte.

Sesión 4. Te quiero (casi siempre)
La tercera sesión estará dedicada al cuento Te quiero (casi siempre). Esta sesión tendrá una duración de una semana. A
través de este libro, trabajaremos varios aspectos de las competencias emocionales relacionados con la conciencia y las
habilidades sociales, que nos pueden ser muy útiles para alcanzar nuestro objetivo. Este cuento también será visualizado
en casa, siguiendo el mismo procedimiento que en la sesión anterior. Sin embargo, en esta ocasión, los alumnos no
grabarán el procedimiento en un vídeo, sino que el profesor les entregará una notificación en papel a los padres con las
instrucciones pertinentes. Las actividades a desarrollar durante esta semana son las siguientes:


Caracol, león y humano: con ella aprenderán a expresarse y defenderse de manera positiva, sin hacer daño a los
demás. Se les enseñará a los alumnos tres estilos comunicativos: pasivo (caracol), agresivo (león) y asertivo
(persona), practicando con ellos.



Lo que me gusta de ti: los alumnos se sentarán en círculo, incluido el docente. Así, el docente realizará la dinámica
para que la comprendan. Lanzará un ovillo de lana a un alumno (quedándose él con el extremo) y le dirá algo
positivo que le guste de él. De este modo, el alumno que reciba el ovillo deberá proceder del mismo modo. Al final,
todos quedarán unidos como una tela de araña.



Qué pasaría sí…: para esta actividad utilizarán la aplicación llamada “Proyect@ emociones”. A través de esta app
realizaránlas actividades del nivel 5, centradas en la conciencia social.



Cambio de roles: los alumnos, por grupos, irán representando situaciones que poseen un conflicto e inventarán
opciones para resolver dichos conflictos.

Sesión 5: ¿Hemos aprendido?
Se trata de la última sesión del proyecto, por lo que será una sesión especial. Tendrá un doble proceso: en clase y en
casa, y se desarrollará durante cuatro jornadas. Cada día, el docente, con la ayuda del libro El laberinto del alma, hablará
sobre dos emociones básicas de las ocho totales, leyendo lo que en el libro se escribe sobre ellas. Además, los niños
tendrán que expresar sus experiencias con cada emoción. La segunda parte de la actividad se realizará con ayuda de los
padres: se dividirá la clase en función de los alumnos que haya y, cada día, cuatro o cinco niños se grabarán con su familia
definiendo la emoción que el profesor les haya asignado. Así, una vez que todos los alumnos hayan grabado su vídeo,
realizarán su propio “libro de las emociones digital”, que se colgará en la webquest.
4. RECURSOS A UTILIZAR


Recursos personales: profesor, alumnado y familias.



Recursos materiales: pizarra digital, tierra, cuentos, tarjetas con las emociones, cartulinas de colores, bote de
papel, lágrimas de papel, pinceles, música relajante, ovillo de lana, rotuladores, ceras de colores.
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5. EVALUACIÓN
Algunos de los ítems para evaluar el proceso de aprendizaje, que complementarán a la observación directa y
sistemática, a las producciones de los niños, las asambleas… son:


Conoce e identifica las emociones, tanto propias como ajenas.



Relaciona emociones que expresan lo mismo.



Adopta actitudes de asertividad y respeto.



Coopera con los compañeros.



Adopta actitudes de empatía hacia sus compañeros.



Disfruta de la escucha atenta.



Comprende los cuentos.

6. CONCLUSIONES
Como conclusiones de este proyecto, podemos afirmar que las emociones son un tema de gran importancia para el
desarrollo del alumnado, aunque desde nuestra experiencia, en las escuelas no se le otorga la importancia que requiere.
La educación emocional a través de un proyecto con estas características supone un cambio notable en la manera de
abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, ya que con él se pretende introducir otro tipo de recursos
frente a la educación tradicional.
Además, la creación de la webquest y la grabación de los videos nos ha permitido concienciarnos del gran potencial que
supone la integración de estos recursos en un proyecto de esta índole, teniendo en cuenta lo familiarizados que están los
alumnos con las nuevas tecnologías en la actualidad.
Y, por supuesto, la inclusión de las familias ha sido una pieza clave en el proyecto, ofreciéndoles la oportunidad de
participar, de manera activa, en la educación de sus hijos.
7. ANEXO
Enlace webquest: “Emocuentos”: https://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/120122
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Las complicaciones respiratorias representan la principal causa de muerte en pacientes con enfermedad neuromuscular, y en la
actualidad existen técnicas validadas de diagnóstico y de tratamiento que permiten mejorar su calidad de vida. En este artículo se
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Keywords: Respiratory Physiotherapy, physiotherapy diagnosis, treatment, hyperinflation.
Recibido 2017-10-03; Aceptado 2017-10-05; Publicado 2017-11-25;

Código PD: 089011

Las complicaciones respiratorias representan la principal causa de muerte en pacientes con enfermedad
1
neuromuscular . Sin embargo, se ha evidenciado que la implantación de la rehabilitación respiratoria redunda en una
2
prolongación de la supervivencia, así como en una mejoría de la calidad de vida de estos pacientes . A pesar de la
3
evidencia disponible, la rehabilitación respiratoria está poco extendida en nuestro país , en especial las técnicas de
aclaramiento mucociliar. En el momento actual, el entrenamiento muscular, la educación y la fisioterapia respiratoria (FR)
4
se consideran los componentes fundamentales de los programas de rehabilitación respiratoria .
Cuando un fisioterapeuta valora a un paciente con una patología neuromuscular, lo primero que ha de tener en cuenta
es el diagnóstico médico, pero lo recomendable es realizar una historia clínica de fisioterapia, donde anotar sus
antecedentes de enfermedades respiratorias y las valoraciones que realizan los fisioterapeutas, que principalmente son:


Medición de la Capacidad Vital Inspiratoria máxima (CVImáx).



Medición de la Capacidad Tusígena del paciente usando el Peak Flow.



Auscultación. Buscando ruidos adventicios como crujidos, que indican la presencia de moco, o sibilancias-pitos, que
indican broncoespamo, hiperreactividad y colapso de la vía aérea, en cuyo caso sería recomendable su derivación
al neumólogo.

Si la CVImáx es inferior a 1.500 ml y/o la capacidad tusígena es inferior a 270 l/min quiere decir que el paciente requiere
intervención fisioterápica.
Además, si el paciente aporta otras pruebas también pueden resultar de gran ayuda:


La valoración gasimétrica o gasometría es de extrema importancia para la definición de conductas inherentes a la
fisioterapia respiratoria puesto que a través de ésta se puede precisar el comportamiento de cuatro parámetros
críticos: Oxigenación, ventilación, equilibrio ácido-básico y mecanismos de compensación del equilibrio ácido5
básico .



Espirometría. Que permite determinar la velocidad de flujo en un sitio de la vía aérea. Proporciona los siguientes
datos:
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o

CVF: Capacidad vital forzada. En el paciente restrictivo está disminuido.

o

FEV1: Volumen máximo de aire espirado en el primer segundo. En el paciente neurológico puede ser
normal a pesar de estar bajo, ya que al entrar poco aire, es lógico que expulsen menos aire que el
habitual.

o

FEV1/CVF: Llamado Índice de Tiffeneau. Es el porcentaje de FVC expulsado en el primer segundo. En el
paciente neurológico suele estar disminuido.

o

FEF25-75%: Flujo espiratorio medio. Se define como el flujo medido entre el 25% y el 75% de la maniobra de
6
espiración forzada . También disminuido en el paciente neurológico.



Radiografía. Para valorar la aparición de atelectasia, edema pulmonar, alteraciones óseas, pérdida de volumen
pulmonar, etc.



Phmetrías. Utiliza para valorar la existencia o no de reflujo gastroesofágico (RGE), su gravedad y el momento en el
que aparece. Se utiliza esta prueba en pacientes neurológicos porque es habitual que padezcan RGE, y cuando llega
a las vías aéreas éstas se cierran, provocando un típico asma por RGE.



Polisomnografías. Que registra la actividad respiratoria y los niveles de oxígeno en sangre durante las fases de
sueño del paciente.

Otros signos y síntomas a tener en cuenta son la disnea o dificultad para llevar a cabo una respiración normal (escala de
Sadoul); el tipo de tos (valorar características como el horario, la productividad, intensidad, si es permanente o si es
estacional); la expectoración: si es verde-amarillento con fuerte olor implica infección, si es blanco con espuma puede
sugerir asma o bronquiolitis, si es rosado puede ser un enfisema, bronquiectasias o fibrosis quística; la aparición de
cianosis, por la acumulación de hemoglobina con poca presencia de oxígeno en los vasos superficiales de la piel o
mucosas; la morfología del tórax y su dinámica: localización de la ventilación (diafragma, costal-superior o abdominal),
ritmo (frecuencia, relación Tiempo de inspiración / Tiempo de espiración), modo respiratorio (nasal-nasal o naso-bucal o
bucal-bucal).
Concretamente, los pacientes neurológicos pueden presentar una serie de características claves a tener en cuenta:


Tos ineficaz, de forma que no esputan, no sube el moco por encima de la glotis.



Enfermedad pulmonar restrictiva.



Inmovilidad.



Aspiraciones recurrentes.



Apnea obstructiva del sueño.



Asma e hiperreactividad bronquial.



Desnutrición, la cual lleva a infecciones.



Atrofia, debilidad y reducción de la función pulmonar.

Como consecuencia se acumulan las secreciones, generando un caldo de cultivo para las infecciones recurrentes.
Podemos clasificar las alteraciones de los pacientes respiratorios en dos grandes patrones:


Patrón obstructivo: Por ejemplo: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), asma, bronquitis o
bronquilitis, etc. La patología se encuentra en los bronquios, y el objetivo del tratamiento es la desobstrucción
bronquial, para lo cual se emplearán técnicas espiratorias, colocando al paciente en decúbito lateral, con el lado
afecto abajo, donde se encuentra el pulmón desinsuflado.



Patrón restrictivo: Por ejemplo: Atelectasias o neumonías. La patología se encuentra en el alvéolo, dentro del
parénquima pulmonar, y puede suceder por una causa interna del propio alveolo, o externa por problemas de la
mecánica ventilatoria: tórax. En ambos casos el objetivo del tratamiento es conseguir una apropiada
distensabilidad pulmonar, por lo que se recomiendan técnicas inspiratorias, con el lado afecto arriba, en estado de
hiperinsuflación.
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La mayoría de los pacientes neurológicos presentan patrones mixtos, que pueden variar en el tiempo, pasando de
restrictivo a obstructivo, o por ejemplo con EPOC, neumonía y deformidades óseas que alteran su ventilación, o con
fibrosis quística, bronquiectasias y EPOC.
Antes de comenzar un tratamiento de fisioterapia, hay que tener en cuenta el Decálogo de los cuidados respiratorios
4
del paciente neuromuscular publicado en la normativa SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica):
1. La valoración de la función pulmonar debe realizarse en todo paciente neuromuscular, aun en ausencia de síntomas,
y debe monitorizarse posteriormente.
2. Para la elección de futuros tratamientos es muy importante distinguir las enfermedades de rápida y de lenta
evolución.
3. Es conveniente evaluar la posible existencia de enfermedades cardiovasculares y la patología aspirativa asociada.
4. La dificultad para el drenaje de secreciones respiratorias requiere fisioterapia respiratoria específica y en ocasiones
asistencia mecánica para conseguir una tos eficaz.
5. La asistencia ventilatoria está indicada en presencia de alteración ventilatoria intensa (CVF<50%), síntomas de
disfunción diafragmática (ortopnea) y/o hipoventilación (hipercapnia).
6. La elección de un equipo y un modo de ventilación adecuados son fundamentales. Son recomendables respiradores
portátiles diseñados para soporte vital.
7. La indicación del tratamiento con ventilación mecánica invasiva a través de traqueostomía debe individualizarse y
requiere una adecuada infraestructura asistencial.
8. La comunicación precoz y continua con el enfermo y la familia, así como la toma de decisiones anticipadas, es
esencial para la elección de las adecuadas medidas terapéuticas, especialmente la ventilación mecánica invasiva.
9. El tratamiento paliativo no debe retrasarse cuando esté indicado.
10. Es conveniente una atención multidisciplinar y coordinada de todos los profesionales implicados en el manejo de
estos pacientes.
TRATAMIENTO
Para los pacientes neuromusculares se recomienda las siguientes indicaciones:


Ambú. Técnicas de hiperinsuflación manual, que puede realizar el propio paciente o con la ayuda de un familiar. Se
recomienda su realización 3 veces al día, cada vez 5 ciclos en cada posición, constando cada ciclo de 3
insuflaciones.



Asistente de tos (Cough-Assist), también llamado Insuflación-exuflación mecánica. Utilizado en pacientes con un
Peak Flow bajo, de forma que ayuda tanto a la inspiración como a la espiración, favoreciendo una correcta
ventilación, lo que con lleva tanto una mayor dilatación bronquial en la inspiración, como una adecuada expulsión
de CO2 para evitar hipercapnia, que es la elevación por encima de los parámetros normales de dióxido de carbono
en sangre arterial.



Ejercicio a Débito Inspiratorio Controlado (EDIC). Si podemos contar con la colaboración de un familiar, auxiliar o
cuidador se recomienda el uso también del ambú. Son inspiraciones lentas que trabajan la zona alveolar,
solicitando al acabar cada ciclo una apnea que permite fomentar la ventilación colateral.



Espiración lenta total con glotis abierta en infralateral (ELT-GOL). También se puede usar junto al ambú o el Cough
Assist. Se usa para la acumulación de mucosa en la zona media del tracto respiratorio.



Ayudas instrumentales:
o

Threshold-PEP. Que trabaja con presiones. Se espira durante un mínimo de 8 segundos, consiguiendo que
el paciente dilate los bronquios y se fortalezcan los alveolos y los músculos espiratorios. Se realiza dos
veces al día durante 15 minutos.

o

Incentivador volumétrico. Para mantener tono de la musculatura espiratoria.
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o

Peak Flow. Para el entrenamiento de la tos productiva.

CONTRAINDICACIONES DE AMBÚ Y COUGH ASSIST (TÉCNICAS DE HIPERINSUFLACIÓN)


Enfisemas pulmonares-bullas.



Edema agudo de pulmón.



Asma (no hacer en fase aguda de crisis, y aunque sí se puede hacer en fases inter-crisis, tampoco es muy
recomendable, ya que puede provocar broncoespasmo).



Hemoptisis (expectoración de sangre).



Estado general inestable.



Neumotórax.



Pleuritis.



Problemas a nivel abdominal como cirugías abdominales. En casos como RGE o gastrostomía sí se puede utilizar.



Mascarillas Hemlet de ventilación mecánica no invasiva.
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La tenencia de animales domésticos o de compañía está en continuo crecimiento desde finales de los años noventa.
Sirva de ejemplo, la situación actual del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la actualidad cuenta con
aproximadamente 70.000 animales censados, a este dato debemos añadir los no censados, pudiendo rondar los 20.000
que se tenga conocimiento. Por tanto, estos datos indican que los animales de compañía se han convertido en una
auténtica realidad social. Tanto es así, que en intervenciones policiales a las que tenemos que acudir para traslados a
centros sanitarios de pacientes, estos se niegan a abandonar sus domicilios si la Administración no les garantiza el
bienestar de sus mascotas. Por ello, se genera la necesidad de que existan agentes de policía con la formación y
sensibilidad necesaria para atender este “fenómeno” así como unidades policiales especializadas en la materia. En este
sentido la Policía Local de Ingenio, a través de la Unidad de Protección de los Derechos de los Animales (UPRODA) es
pionera en Canarias en esta materia.
A continuación, se describen tres supuestos habituales en la intervención policial por requerimientos asociados a los
animales:
SUPUESTO 1. MALTRATO ANIMAL
Qué duda cabe, que estas intervenciones son de las más delicadas, y decimos esto porque primero debemos conocer
qué es maltrato y qué no, por otro lado, si existe maltrato, valorar si es constitutivo de delito o no, y lo que eso conlleva.
Valorar si el animal está siendo maltratado puede ser más complejo de lo que en un primer momento podemos
establecer si hacemos caso a lo establecido en el artículo 337 del Código Penal. “Maltratar injustificadamente, causándole
lesiones que menoscaben gravemente su salud, o sometiéndole a explotación sexual, así como la muerte”. ¿Cuándo está
justificado maltratar a un animal?, ¿Cuándo se menoscaba por acción u omisión su salud? Son algunas preguntas a la hora
de intervenir como policías.
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Intentando arrojar algo de luz a estas y otras preguntas y dando por sentado que no existen dos intervenciones
policiales iguales podemos estandarizar los siguientes aspectos:
Si el animal presenta extrema delgadez, parásitos, heridas, fracturas, erosiones en la piel, pérdida de un órgano o
amputaciones; pudiendo darse cualquier combinación entre ellas; siendo estas provocadas por acción u omisión de su
propietario o tenedor, podemos presumir que se pueda haber cometido un presunto delito de maltrato animal.
Por el contrario, si no se cumplen todas o la mayoría de los ítems citados anteriormente, habrá que plantear si
instruimos el procedimiento por maltrato animal vía administrativa.
Un ejemplo de maltrato animal administrativamente hablando, puede ser un animal con delgadez evidente pero sin ser
extrema, carezca de agua y de condiciones higiénico sanitarias adecuadas, atado y sin salir durante un tiempo prolongado,
presentando conductas estereotipadas, con todo esto, ¿existe maltrato? Entendemos que sí, lo cuestionable es si
debemos instruir diligencias o no.
Paradójicamente, si actuamos vía administrativa probablemente la sanción sea infinitamente mayor a la vía judicial, sin
embargo, al usar la primera, normalmente los procedimientos suelen prescribir, ya que los ayuntamientos envían esa
infracción al órgano competente para su incoación, siendo esta la comunidad autónoma.
Un detalle que debe ser tenido en cuenta, es la valoración de un facultativo veterinario en el menor tiempo posible.
SUPUESTO 2. QUEJAS POR RUIDOS DE PERROS
Otro de los temas actuales en la tenencia de animales, principalmente perros, es el ruido que generan estos en las
comunidades de vecinos. Policialmente, podemos identificar al propietario o tenedor del animal, comprobar medio de
identificación y tratamiento preventivo antirrábico, hacer un seguimiento a los ruidos, normalmente unos quince días,
entrevistarnos con todas las partes, incluida el presidente de la comunidad, valorar qué establecen sus estatutos, incluso
formular denuncia por ruidos. Ahora bien, la pregunta es, ¿todo esto es suficiente para arreglar el problema de los
ladridos? En nuestra opinión, la respuesta es NO, porque se trata de un problema civil, por tanto, quien único se
encuentra facultado para decidir si los animales se quedan en el domicilio o si por el contrario deben abandonar este, es
un juez o jueza. La mediación policial entre vecinos suele ser beneficiosa para este tipo de conflictos.
SUPUESTO 3. REQUERIMIENTO POR ANIMAL EN EL INTERIOR DE UN VEHÍCULO
Para finalizar, hablaremos sobre otro tema muy de actualidad en el ámbito de las policías locales. Frecuentemente, se
observan animales en el interior de los vehículos y cada vez más se producen llamadas alertando de esta situación.
Policialmente hablando lo complejo es tomar la decisión de la apertura del vehículo ya que entra en juego un principio
fundamental en toda intervención policial, la proporcionalidad. Por ello, a no ser que exista un riesgo evidente de que de
no hacerlo la integridad del animal puede verse afectada, recomendamos prudencias en estos casos, y no abrir el vehículo
como primera opción.
Partiendo que no existen dos casos idénticos podemos establecer el siguiente protocolo como estándar, a la hora de
intervenir:
Lo primero a valorar son aspectos como la temperatura, la hora, la ventilación, la estación del año, si el sol calienta
directamente o no y por su puesto la sintomatología del animal ( estado de ánimo, respiración, excitación o mucosas).
A continuación, trataremos de localizar al titular del vehículo, a través de vecinos que puedan conocerlo o
comprobando el domicilio de este a través de la placa de matrícula, haciendo uso del padrón municipal o cualquier otra
herramienta que nos pueda facilitar esta tarea.
En caso negativo, recomendamos la filiación de al menos tres testigos de los acontecido con el fin de dar aún más
fuerza a la actuación policial.
Posteriormente, activaremos los servicios de bomberos a efectos de emplear la fuerza mínima indispensable y generar
los menores daños posibles al vehículo a la hora de la apertura y extracción de los animales. Paralelamente se activará al
servicio de recogida municipal para que el animal sea trasladado a dependencias municipales de manera temporal.
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Por último, es extremadamente importante que además de haber realizado lo descrito anteriormente, justificamos el
servicio aportando un certificado veterinario extendido por facultativo colegiado, pudiendo este ser empleado público
(siendo lo ideal) o veterinario particular.
Como en toda intervención policial de relevancia, debe realizarse el correspondiente informe policial, donde se detalle
cronológicamente lo sucedido.
CONCLUSIÓN
La percepción de los animales domésticos y/o de compañía, ha evolucionado en los últimos años, han pasado de ser
“herramientas” de compañía o trabajo, a ser miembros de la familia de los humanos, siendo causa de preocupación tanto
para sus veneradores como detractores, por ello, las administraciones y sus empleados deben estar concienciadas y
preparadas.
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La escuela y la familia son dos agentes socializadores que tienen un objetivo en común: la educación de los niños. Sin embargo, en
muchos casos, ambas instituciones trabajan de manera aislada, sin una adecuada comunicación y planificación común. En este
sentido, se propone la creación de una Comunidad de Aprendizaje, que favorezca la participación activa de todos los agentes
implicados en la educación. El objetivo de este artículo es desarrollar un modelo educativo basado en la organización participativa
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School and family are two socializing agents that have a common objective: the education of children. Therefore, in many cases,
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involved in the education. The objective of this article is to develop an educational model based on participatory organization
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La relación entre la familia y la escuela es un problema histórico, que ya ha sido objeto de estudio en numerosas
ocasiones (Torío, 2004; Hernández y López, 2006; Garreta, 2008; De León, 2011; Esteban, 2015). No obstante, sigue siendo
necesario indagar en la búsqueda de soluciones para este problema, pues actualmente sigue apareciendo en muchos
centros educativos, afectando al rendimiento académico de los alumnos. Se ha de tener en cuenta que la familia y la
escuela son dos pilares complementarios que han de trabajar conjuntamente para poder alcanzar un rendimiento
académico idóneo.
La familia es el primer agente socializador y en ella recae, desde el primer momento, la responsabilidad de la educación
de sus hijos. También es responsable de trasmitir valores, actitudes y normas en las primeras etapas del desarrollo. Más
tarde, la escuela se encarga de aumentar la socialización de los niños, ofreciéndoles otra visión del mundo y ampliando sus
conocimientos.
Familia y escuela tienen, por tanto, el mismo objetivo: la educación y la formación de los niños. Ambos agentes
socializadores deben compartir esta función educativa, uniéndose y planificando estrategias comunes que les permitan
alcanzar esa meta común. Es por ello, que se hace inconcebible que tanto una como otra institución no mantenga
relaciones fructíferas y tan solo se conformen con trabajar de forma aislada.
Debido a esta problemática, la mejora planteada en este trabajo consiste en una innovación al respecto del modelo
educativo actual, orientando la misma hacia el fomento de la participación de las familias en la escuela. Para ello, se
plantea la creación de una Comunidad de Aprendizaje que promueva nuevas vías de comunicación entre la escuela y las
familias y entre el docente y las familias y permita el desarrollo de actividades y propuestas que acerquen a las familias al
entorno educativo.
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
El binomio familia-escuela
La escuela y la familia son las dos grandes instituciones educativas de las que disponen los niños y niñas para ayudarse
en la construcción de su personalidad. Ambas tienen el objetivo común de educar y formar a la persona, por lo que
ninguna puede desempeñar dicha función de manera aislada (De León, 2011).
Por tanto, para que la labor educativa sea más fácil, familia y escuela deben aliarse, coordinarse y trabajar juntas para
lograr metas conjuntas y crear una nueva concepción de la educación donde el verdadero protagonista sea el niño. Se
trata, al fin y al cabo, de compartir la responsabilidad de la educación (Torío, 2004; Hernández y López, 2006).
Para promover con éxito la implicación familiar en la escuela, se debe dejar a un lado las diferencias que existen en las
formas de educación de ambas instituciones para centrarse en aquellas características que las une (García et al., 2010).
Según Hernández y López, (2006) “familia y escuela son dos caras de la misma moneda (unos hablan del hijo y otros del
alumno, pero todos hablan del mismo niño), y sin participación no pueden existir ni la escuela ni la familia como agentes
educativos” (p.13).
Por lo tanto, se debe estrechar la relación entre la familia y la escuela, uniendo sus esfuerzos, prestándose apoyo y
generando compromisos para que pueda crearse una democracia participativa (Torío, 2004). Se trata, pues, de convertir la
escuela en una Comunidad de Aprendizaje.
La comunicación entre la familia y la escuela.
La comunicación de las familias con la escuela es una de las principales limitaciones de la participación de los padres en
la educación escolar (Reparaz y Jiménez, 2015). Por lo tanto, la comunicación se presenta como un elemento esencial y
supone el primer paso para desarrollar una relación más cercana y estrecha con las familias (Esteban, 2015). Para ello, la
escuela debe eliminar aquellas barreras que dificultan que las familias puedan acceder a un clima de comunicación fluida y
de confianza (Collet y Tort, 2008).
Para favorecer la participación y la identificación de los padres con la escuela, éstos deben estar informados y disponer
de unos canales comunicativos bidireccionales que permitan discutir y negociar criterios educativos comunes (Macià,
2016).
Los medios de comunicación más utilizados entre la escuela y las familias son los siguientes (Esteban, 2015; Jiménez,
2015):


La entrevista individual con el tutor.



Los contactos informales: estos contactos se suelen dar a la entrada y salida de la escuela, cuando los padres o el
profesor preguntan o informan sobre el proceso educativo.



Las reuniones grupales con el tutor.



Las notas en las agendas y cuadernos de los niños.



Boletines informativos para informar a los padres de los progresos del niño.

Cuando los padres son informados sobre los aspectos educativos, consultados respecto a las decisiones que se han de
tomar tanto en el aula como en el centro educativo o son invitados al diálogo para solucionar problemas, elaborar
propuestas o buscar alternativas, se incrementa la participación activa de éstos en la escuela (Jiménez, 2015).
La familia en las leyes del Sistema Educativo Español
La promoción de la colaboración entre familia y escuela viene respaldada por la legislación educativa, que a lo largo de
los años ha ido teniendo cada vez más en cuenta la coparticipación de ambos agentes en el proceso educativo.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE núm. 238, jueves 4
octubre 1990), en su artículo 2, señala que la actividad educativa se debe desarrollar con la participación y colaboración de
los padres para contribuir a la mejor consecución de los objetivos educativos.
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Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, jueves 4 mayo 2006), señala que “las
familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida
de los centros docentes” (p. 17160).
La actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE núm. 295, martes 10
diciembre 2013) hace hincapié en este aspecto, señalando que:
La realidad familiar en general, y en particular en el ámbito de su relación con la educación, está experimentando
profundos cambios. Son necesarios canales y hábitos que nos permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza de las
relaciones entre alumnos y alumnas, familias y escuelas. Las familias son las primeras responsables de la educación de sus
hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones (p. 97859).
De esta forma, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa entiende que la responsabilidad educativa recae
no sólo en la comunidad escolar, sino en toda la sociedad y que una transformación de la educación no depende sólo del
sistema educativo, sino que necesita la implicación de toda la sociedad civil y, especialmente, de las familias.
En la actualidad, al amparo de lo dispuesto por la legislación vigente, existen diferentes vías para que los miembros de
la comunidad escolar, incluidas las familias, sean partícipes de la educación escolar de sus hijos (Esteban, 2015).
Tal y como indica Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE núm. 295,
martes 10 diciembre 2013):
Son de destacar los resultados del trabajo generoso del profesorado, familias y otros actores sociales, que nos brindan
una visión optimista ante la transformación de la educación a la que nos enfrentamos, al ofrecernos una larga lista de
experiencias de éxito en los más diversos ámbitos, que propician entornos locales, en muchos casos con proyección global,
de cooperación y aprendizaje (p.97859).
La escuela como Comunidad de Aprendizaje
Tal y como indican Aguilera, Mendoza, Racionero y Soler (2010) “La Comunidad de Aprendizaje es un modelo de
integración del mundo del sistema, representado por el conocimiento científico y el sistema educativo, y el mundo de la
vida de las familias y las comunidades, constituido por su conocimiento y vivencias socio-culturales” (p. 47).
Según Díez-Palomar y Flecha García (2010):
Las Comunidades de Aprendizaje implican a todas las personas que de forma directa o indirecta influyen en el
aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes, incluyendo a profesorado, familiares, amigos y amigas, vecinos y
vecinas del barrio, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales y locales, personas voluntarias, etc. (p.19).
Por tanto, la escuela entendida como una Comunidad de Aprendizaje, es aquella que amplía el contexto de la
educación, favoreciendo que todos los miembros de la sociedad participen de forma activa en el aprendizaje de los niños.
En este sentido, la familia y la escuela participan unidas en la educación de los alumnos.
La participación de las familias en las Comunidades de Aprendizaje se produce a través de diferentes formas (Esteban,
2015):


Aprendizaje dialógico: se entiende que el aprendizaje depende esencialmente de las interacciones entre personas.



Grupos interactivos: los familiares pueden intervenir en el aula y servir de ayuda y apoyo al profesor.



Formación a las familias, como puede ser el caso de la escuela de padres.

El Consejo Escolar del Estado (2015) llevó a cabo un análisis global de los programas de colaboración familia-escuela
que permite identificar los rasgos comunes que muestran las experiencias de éxito:


Consideran a las familias y a los docentes como iguales, valorando el trabajo que desempeñan ambos agentes en el
proceso educativo. Por tanto, plantean un trabajo colaborativo entre las dos instituciones, donde las familias
pueden tomar parte de la toma de decisiones el ámbito escolar.



La escuela favorece la implicación de todas las familias en el centro escolar, con el fin de mejorar el rendimiento
académico de los alumnos. Para ello, tiene en cuenta las características de cada una de las familias, atendiendo sus
necesidades particulares, con el fin de que todas ellas participen en el proceso.
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Desarrollan programas de formación para todos los agentes implicados en el proceso, consiguiendo que la
colaboración sea eficaz.



Consideran que la colaboración familiar debe ser de calidad. Por ello, planifican actividades realistas y flexibles que
se adapten a las necesidades.

METODOLOGÍA
Para la creación de una Comunidad de Aprendizaje, se proponen una serie de actividades tipo:

Actividades tipo

Temporalización

Participantes

Objetivos

Recursos

Revista escolar

Publicación
mensual durante
todo el curso
escolar.

Alumnos,
padres y
profesores.

Abrir un nuevo
canal de
comunicación
entre las
familias y la
escuela, dando
a conocer las
actividades y
proyectos que
se desarrollan
en el centro.

Aula de informática.
- Programas
Microsoft Word y
Microsoft Publisher.
- Pizarra digital.
- Proyector.
- Papel.
- Impresora.
- Fotocopiadora.
- Cartuchos de tinta.
- Cámara fotográfica.

Consejo de
Representantes
de Aula

Durante todo el
curso escolar.
Cambio de
representantes
cada mes.

Padres y
profesores.

Abrir un nuevo
canal de
comunicación
entre las
familias y el
docente, para
compartir
información,
sugerencias y
dudas.

- Teléfonos.
- Listado de alumnos
y padres.
- Proyecto Educativo
de Centro.
- Reglamento de
Régimen Interior.

Actividad
“Experiencias de
vida” y

Durante todo el
curso escolar. Cada
15 días.

Alumnos,
padres y
profesores.

Acercar e
implicar a las
familias en el
proceso
educativo.

- Pizarra clásica.
- Pizarra digital.
- Ordenador y
proyector.

Actividad
“Cuentacuentos
en familia”

Durante todo el
curso escolar. Cada
15 días.

Alumnos,
padres y
profesores.

Acercar e
implicar a las
familias en el
proceso
educativo.

- Pizarra clásica.
- Pizarra digital.
- Ordenador y
proyector.
- Cuentos.

La revista escolar recogerá toda aquella información relevante, actividades y proyectos que tengan lugar en el centro.
Para su elaboración, pueden crearse distintos grupos de trabajo, compuestos por profesores, padres y alumnos. Con esta
propuesta, todos los agentes (padres, alumnos y profesores) participan activamente en el propósito general de unir familia
y escuela.
En segundo lugar, y como medio para conseguir una nueva vía de comunicación más efectiva entre el docente y las
familias, se propone la creación de un Consejo de Representantes de Aula. Este Consejo estará formado por padres y
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madres pertenecientes al aula. Su labor consistirá en recoger aquellas dudas o sugerencias que aporten el resto de padres
pertenecientes al aula y trasmitirlas al tutor.
Por último, y como medio para acercar e implicar a todas las familias en el proceso educativo, se proponen dos
actividades:


La actividad “Experiencias de vida”, donde los familiares van a dar a conocer su profesión a los alumnos.



La actividad “Cuentacuentos en familia”, donde los padres son los encargados de realizar la lectura en el aula.

Cada 15 días, una familia se encargará de llevar a cabo las dos actividades, orientados por el profesor, quien marcará las
pautas a seguir.
CONCLUSIONES
Los principales beneficiarios de la creación de esta Comunidad de Aprendizaje son los alumnos, seguidos muy de cerca
por las familias y los profesores. Los alumnos, al percibir la cooperación de los padres, imitan su actitud y se interesan más
por el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que lleva a una mejora tanto en su comportamiento, como en el rendimiento
académico. Por su parte, los padres adquieren formación relativa a cómo actuar en el proceso educativo de sus hijos,
forman parte del funcionamiento del centro, aportando sugerencias o cambios para su progreso y mejoran las relaciones
sociales con otros padres, con los alumnos y con los profesores, además de percibir de forma diferente la función que lleva
a cabo el profesorado. En cuanto a los beneficios que obtienen los profesores, éstos disfrutan de un ambiente más
participativo en clase, obtienen mejores resultados por parte de sus alumnos y los padres valoran más su trabajo.
En cuanto a la viabilidad de llevar a cabo la Comunidad de Aprendizaje, es necesario destacar que los centros ya
cuentan con los recursos que se van a necesitar para su ejecución y no se necesita de profesionales ajenos al centro.
Con esta propuesta se consigue una educación comunitaria, donde todos los agentes cuentan por igual y donde su
colaboración es indispensable para conseguir una educación de calidad.
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El cuento y su valor educativo en Educación Infantil
Autor: Sandoval Cánovas, María (Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil).
Público: Educación Infantil y Primaria. Materia: Lenguajes: comunicación y representación. Idioma: Español.
Título: El cuento y su valor educativo en Educación Infantil.
Resumen
En Educación Infantil, la literatura adquiere una importante relevancia que constituirá una forma de expresión muy cercana al niño
y la niña ya que ayudará a enriquecer su inteligencia, imaginación y creatividad lo cual permitirá conocer el mundo que les rodea y
representarlo mediante las diferentes formas de comunicación, expresión y representación. El objetivo de este artículo es mostrar
cómo el cuento se convierte en una herramienta que va a permitir a los docentes diseñar estrategias innovadoras que posibiliten al
alumnado un desarrollo integral de sus capacidades.
Palabras clave: Literatura infantil, valor educativo del cuento, actividades a partir de un cuento, lenguaje, comunicación y
representación.
Title: The story and its educational value in Early Childhood Education.
Abstract
In Childhood Education, literature acquires an important relevance that will constitute a form of expression very close to the boy
and the girl as it will help to enrich their intelligence, imagination and creativity, which will allow to know the world around them
and to represent it through the different forms of communication, expression and representation. The objective of this article is to
show how the story becomes a tool that will allow teachers to design innovative strategies that enable students to develop their
skills in a comprehensive manner.
Keywords: Children's literature, educational value of the story, activities based on a story, language, communication and
representation.
Recibido 2017-10-03; Aceptado 2017-10-09; Publicado 2017-11-25;
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El cuento es un medio y un instrumento que relata de forma breve hechos fantasiosos o imaginarios muestra un
carácter sencillo y su finalidad será principalmente recreativa, moral y lúdica lo va a permitir una estimulación de la
imaginación, favoreciendo la creatividad y la curiosidad en los niños y niñas. Los cuentos infantiles son producto de una
necesidad de satisfacer la curiosidad innata de los niños y niñas contribuyendo a su crecimiento interior. Es un objeto
preciado de la infancia al que deben poder tener acceso los niños y niñas para disfrutar y enriquecerse de manera
personal.
Con los cuentos se pueden y deben introducir una gran variedad de contenidos de una forma atractiva y motivadora ya
que, si se seleccionan adecuadamente, podremos aprovechar el interés que despierta en los niños y niñas para introducir
aquellos contenidos curriculares que se narran en él y realizando posteriormente aquellas actividades que permitan iniciar
su aprendizaje.
Podemos utilizar y seleccionar los cuentos de forma adecuada para relacionarlos con las Unidades Didácticas en las que
los vayamos a introducir pudiendo incluso ser la unidad misma de la que emanen los contenidos convirtiéndolo forma de
globalización en sí mismo a partir del cual se pudieran incluso realizar proyectos de investigación.
Por todo ello, se puede afirmar que los cuentos van a permitir al alumnado


Compartir hechos y sentimientos con otros desarrollando la asertividad y empatía.



Vivir de forma fantástica la realidad y comprendiéndola de forma sencilla.



Compartir vivencias con los personajes.



Desarrollar su fantasía, creatividad e imaginación.



Comprender y resolver conflictos de forma simple.
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Es por ello que podemos afirmar que el cuento es una herramienta a través de la cual, el maestro va a poder desarrollar
los objetivos planteados, extrayendo aquellos contenidos que quiera desarrollar para la consecución de los mismos
mediante el diseño de actividades atractivas y lúdicas como las que, a modo de ejemplo, se enumeran a continuación.
Actividades a partir de la lectura de un cuento
En Educación Infantil, son muchos los tipos de actividades que un docente puede utilizar y diseñar en sus
programaciones. Dependiendo de la finalidad o el momento en el que se vayan a realizar podemos clasificarlas de la
siguiente forma: actividades de detección de conocimientos previos, actividades de motivación, actividades de desarrollo
o adquisición de contenidos y actividades finales o de evaluación.
Actividades de motivación y detección de conocimientos previos.

Capa de los cuentos con pistas sobre el mismo para adivinar

Analizar el formato del libro: forma, color, título, autor…

Observamos y analizamos la portada: título, ilustración, personajes, hipótesis sobre la historia, número de páginas,
buscamos su correspondiente regleta, escribimos el título en la pizarra, buscamos nombres con esas letras, buscar
información sobre el autor/a…
Actividades de desarrollo

Actividades del lenguaje
Comentamos la historia y analizamos los hechos.
Buscamos vocabulario nuevo.
Analizamos los conflictos que se dan en la historia y buscamos soluciones.
Describimos personajes y escenas.

Actividades de psicomotricidad
Adaptamos el cuento para realizarlo motóricamente.
Psicomotricidad relacional con elementos simbólicos del cuento.
Rincones de actividades relacionadas.
Circuito motor.

Actividades plásticas
Modelar con plastilina los personajes.
Realizar títeres o marionetas.
Realizar con diferentes técnicas plásticas paisajes del cuento.
Elaborar un Photocall.
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Actividades rítmicas
Inventar una canción para el cuento.
Acompañamiento instrumental para la narración.
Cuento sonoro.

Actividades de lógico-matemática
Contar las páginas que tiene y buscar los números que lo componen.
Ordenar temporalmente los hechos o escenas.
Cazar formas en sus ilustraciones.
Actividades TIC
Inventar o reconstruir un nuevo personaje a partir de elementos de otros ya existentes en la PDI.
Realizar un Power Point.
Montajes de personajes con las fotos de los niños/as que se convertirán en ellos.

Otras actividades
Utilizar las técnicas de Gianni Rodari para la estimulación y desarrollo de la creatividad y la fantasía a partir de los
cuentos: cuento inventado, cuento reconstruido, cuento encadenado, el cuento al revés…

Actividades finales o de evaluación
Dramatización del cuento.
Teatro de sombras chinescas.
Lapbook recopilatorio con todo lo aprendido

Bibliografía
 Antúnez, S., et al. (2006). Del Proyecto Educativo a la Programación de aula. Ed. Graó.
 Cubells Salas F. (1999) La literatura Infantil. Madrid: Especialización del profesorado de E.I. UNED.
 Fortún, E. (1991) Pues señor.... Palma de Mallorca: Olañeta
 Lebrero Baena, Mª. P. y Lebrero Baena, Mª. T. (1988). Cómo y cuándo enseñar a leer y escribir. Madrid: Síntesis.
 Pelegrín, A (1996). La flor de la maravilla: juegos, recreos y retahílas. Salamanca: Fundación G. Sánchez Ruiperez.
 Rodari, G. (1996) Gramática de la fantasía. Barcelona: Reforma de la escuela.
 Rodari, G. (1984) Cuentos por teléfono. Barcelona: Juventud.
 Rubio, Mª J., et al. (2007). Atención A la diversidad: teoría y práctica. Madrid: Pearson Educación.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

53 de 494

El Podcast como herramienta educativa en la escuela
rural
Autores: Irulegui Blasco, Isabel (Maestra, Especialidad en Educación Infantil); Cañete Gracia, David (Maestro especialidad
educación física, Maestro de primaria y educación física).
Público: Educación Infantil y Educación Primaria. Materia: Metodologías activas e innovadoras. Idioma: Español.
Título: El Podcast como herramienta educativa en la escuela rural.
Resumen
Las nuevas tecnologías, las metodologías activas e innovadoras, etc… son aspectos fundamentales de nuestro entorno, tanto social
como educativo. Para conectar con nuestros alumnos y sus necesidades debemos ser capaces de dar respuestas acordes a sus
expectativas. Para todo ello encontramos en el “Podcast” una herramienta educativa muy atractiva, innovadora y motivante,
además de ser una ventana abierta al exterior, sobre todo para las escuelas rurales, donde, en ocasiones, los recursos son más
limitados.
Palabras clave: Innovación, metodologías activas, proyecto, radio escolar, escuela rural.
Title: Podcast as an educational tool in the rural school.
Abstract
New technologies, active and innovative methodologies, etc... are fundamental aspects of our environment, both social and
educational. In order to connect with our students and their needs we must be able to give answers according to their
expectations. For all this we find in the "Podcast" an educational tool very attractive, innovative and motivating, as well as being a
window open to the outside, especially for rural schools, where, sometimes, resources are more limited.
Keywords: Innovation, active methodologies, project, school radio, rural school.
Recibido 2017-10-03; Aceptado 2017-10-11; Publicado 2017-11-25;
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La situación actual en la que nuestros alumnos viven, en muchas ocasiones, dista mucho de los recursos que se utilizan
en las aulas. Es por ello que durante un tiempo se está viviendo una renovación metodológica en todos sus aspectos: en los
roles de los docentes y alumnos, en la organización de recursos, en la distribución horaria… Todo ello es para poder dar
respuesta a las necesidades de nuestros alumnos, y lo más importante, darles una formación que puedan usar en su vida
diaria.
No debemos olvidarnos de la importancia que tiene la contextualización para que exista motivación e interés en todo
aquello que se haga. Todo nuestro entorno está bombardeado de información, que debemos analizar, seleccionar e
interpretar. Es aquí donde recae la importancia de conectar con el entorno más cercano de nuestros alumnos.
Motivación e interés, palabras claves para el desarrollo de cualquier proyecto educativo. Hoy en día, estamos rodeados
de las palabras innovación, participación… el trabajo por proyectos es una de las propuestas que mejor se puede adaptar a
las necesidades actuales: búsqueda y análisis de información, desarrollo de contenidos, trabajo cooperativo e individual…
Todo ello son herramientas fundamentales para el desarrollo pleno de cualquier persona, es un aprendizaje activo que nos
permite desarrollar los contenidos curriculares y las competencias claves. Pero no debemos caer en el error de que todo
debe de plantearse como un proyecto. (Nieves Pereira, 1984) Existen múltiples y muy diversas opciones de metodologías
dónde lo más importante es que sean cercanas a las necesidades e intereses del alumnado. Como señala (Nieves Pereira,
1984) citando a Pierre Faure “¿para qué llenar el cerebro?, ¿por qué no mejor formarlo?”
No necesitamos estar en grandes aulas, grandes colegios ni utilizar los mejores recursos (aunque en este sentido
siempre favorecen el trabajo, haciéndolo más fácil y llamativo). Sólo se necesita ganas de aprender y aprehender de todo
las situaciones que nos rodean.
A todo lo citado anteriormente hay que añadir la implantación progresiva de las nuevas tecnologías en los centros
educativos además de las múltiples herramientas surgidas en torno a las mismas. Esta implantación de las nuevas
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tecnologías ha generado en los docentes dos maneras extremas de acercarse a las nuevas tecnologías, (Burbules &
Callister, 2001). Por un lado hablamos de los tecnofóbicos, que serían aquellos docentes totalmente reacios al uso de
nuevas tecnologías, ya sea por desconocimiento, desmotivación o incluso miedo. Y en el otro extremo estarían aquellos
docentes que ven en cada nueva aportación tecnológica la tabla de salvación a los problemas que suscita la enseñanza y el
aprendizaje escolar, dispuestos a probar todo aquello relacionado con las nuevas tecnologías; hablaríamos de los
tecnofílicos. Pero evitando estos extremos no hay que olvidar que estas herramientas tecnológicas son elementos que
ayudan y facilitan el proceso de enseñanza y que son los docentes quienes determinan la calidad del aprendizaje de su
aula y por extensión de sus alumnos (Richards & Renandya, 2002).
En este artículo vamos a centrarnos en una herramienta como es el “podcast”, el cual, gracias a su facilidad de uso y su
carácter motivante, resulta ideal para su uso educativo en etapas como Infantil y Primaria como veremos a lo largo del
presente artículo.
2. MARCO TEÓRICO
El podcast es una herramienta tecnológica que nos permite realizar grabaciones de audio sencillas y, posteriormente
poder subirlas a la red. Es un concepto que actualmente está cobrando una mayor difusión, gracias en gran medida a las
características educativas que nos ofrece, de las cuales hablaremos más adelante.
Una primera definición del término podcast nos la ofrece (Solano Fernández & Sanchez Vera, 2010) extraída del New
Oxford American Dictionary en el año 2005 y se definía como una grabación en formato digital, ya sea un programa de
radio u otro tipo de audio, que se ofrece en libre acceso en internet para ser descargado por las personas interesadas en el
mismo.
Como observamos es un término relativamente nuevo y proviene como señala (Leiva Aguilera, 2007) de la contracción
4
de los terminos iPod y broadcasting, termino inglés referido a la radiodifusión.
Actualmente nos encontramos con distintos tipos de podcast como señala (Pacheco, 2009); hablamos de Audio
podcast o podcast que recoge unicamente audio, Vodcast o video podcast que es la unión de audio y video y por último
Podcast multimedia(enhanced podcast) o podcast enriquecido a través de imágenes, subtítulos, links…
Una vez realizado este pequeño análisis del término podcast y los principales formatos que encontramos de los
mismos, continuaremos centranado nuestro análisis en el podcast como elemento educativo. Éste tendría su origen en las
radios escolares y en su uso educativo. Gracias a la evolución sufrida por esta herramienta en los últimos años, nos ofrece
una serie de posibilidades de trabajo en el aula que suponen un avance cualitativo en aprendizaje a través de
herramientas de comunicación. Por lo tanto, se puede definir el podcast educativo como una herramienta didáctica que
contempla un archivo de audio de carácter educativo, creado para lograr unos objtivos didácticos previamente
planificados. Puede ser elaborado por el docente o los alumnos (Solano Fernández & Sanchez Vera, 2010). Podemos
señalar una serie de beneficios que el uso del podcast, como herramienta educativa, nos ofrece (Laaser, Jaskillioff, &
Becker, 2010):

4

1.

Flexibilidad: nos permite un amplio abanico de temas y formatos.

2.

Difusión: es simple utilizando una estructura web hipertextual, además el proceso de escucha y visionado se
puede repetir tantas veces como resulte necesario.

3.

Creatividad: puesto que permite que los alumnos se expresen y creen sus propios contenidos relacionados con
aquellos temas que les resulten más interesantes, además de permitirles enriquecer los archivos casi de manera
ilimitada.

4.

Pensamiento crítico: se desarrolla en los alumnos esta característica a medida que van profundizando en
aspectos como la búsqueda de información, etiquetas, comportamiento ético en internet,…

5.

Trabajo colaborativo: ya que es un trabajo que se desarrolla totalmente en equipo y supone que todos deben
participar y aportar lo mejor de sí mismos para alcanzar el objetivo final.

reproductor de música en formato digital comercializado por Apple Computer
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6.

Habilidades de comunicación: es uno de los aspectos principales que se desarrollan a través del trabajo con
podcast, permite que los alumnos desarrollen y mejoren en todos los aspectos relacionados con las competencias
de comunicación oral.

3. METODOLOGÍAS ACTIVAS E INNOVADORAS
La necesidad de un cambio metodológico viene ya recogido en la normativa educativa actual, Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación LOE, modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa LOMCE, en la que en su preámbulo ya nos da cuenta de la importancia de una transformación en la educación,
no solo en el alumnado sino en todo su contextos. Hace hincapié en crear las condiciones necesarias para un cambio
metodológico y, para ello, la normativa vigente nos conduce a conectar con las nuevas generaciones a través del uso de las
nuevas tecnologías. Tal es la importancia de este cambio metodológico, quedando a su vez recogido en los respectivos
currículos de Educación Infantil, Orden de 28 de marzo de 2008 por la que se aprueba el currículo de Educación Infantil,
como en el de Educación Primaria, a través de la Orden ECD/850/2016 de 29 de julio que modifica la orden de 16 de junio
de 2014 currículo educación primaria en la comunidad Autónoma de Aragón.
Desde la perspectiva de Educación Infantil se tiene muy presente la necesidad de incluir en esta etapa las nuevas
tecnologías, como un recurso didáctico, además de darle un enfoque comunicativo. De esta manera queda plasmado en
los objetivos generales de la etapa de Educación Infantil: desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y
formas de expresión y descubrir las tecnologías de la información y la comunicación e iniciarse en su uso. También se
plantean como un principio metodológico, se incluyen como una competencia básica de la etapa (tratamiento de la
información y competencia digital), además de ser una parte fundamental de una de las tres áreas que componen el
currículo de Educación Infantil, área Los lenguajes: comunicación y representación.
En el ámbito de la Educación Primaria resulta imprescindible la inclusión en el aula tanto de las nuevas tecnologías
como de metodologías innovadoras que sitúen el aprendizaje del alumno a un nivel más cercano a su entorno próximo y a
sus vivencias diarias, lo cual va a favorecer una mayor implicación de los alumnos en su aprendizaje así como su
motivación hacia dichos aprendizajes.
De igual manera no debemos olvidar el papel de las familias en el aprendizaje de los alumnos y la implicación de los
mismos en la vida del centro escolar y el desarrollo de distintas metodologías innovadoras dentro del aula, haciéndoles
partícipes de los proyectos que realicen sus hijos en el centro para favorecer una buena relación y comunicación del
centro y más concretamente del tutor con las familias de sus alumnos.
Y sin embargo, como señalaba (Zabalza, 2011) citando a (Hargreaves, 2003) las innovaciones necesitan que alguien las
defienda, o (Kanter, 2000) que utiliza la metáfora de la jardinería para referirse a las innovaciones. Algunas, dice, se ven
forzadas a nacer en un contexto adverso, “crecen de forma silvestre, surgiendo como la maleza a pesar de circunstancias
desfavorables”. No será fácil que sobrevivan salvo que tengan tanta fortaleza interna como para lograr sobreponerse a los
obstáculos y la falta de apoyo. Frente a esa opción, las innovaciones triunfantes precisan “ser cultivadas floreciendo en
mayor abundancia bajo condiciones favorables”. Caso contrario tienen pocas probabilidades de sobrevivir ante la presión
constante de la tendencia a la homeostasis de las organizaciones
4. NUESTRO PROYECTO: LA RADIO ESCOLAR
¿TE APETECE? Así de simple, con solo dos palabras es suficiente para empezar un cambio metodológico en el aula, y en
nuestro caso, en una escuela rural con 15 alumnos de 3 años a 12 años. Es evidente que la respuesta fue un SÍ, y aquí
estamos, con un Proyecto de Radio Escolar, con el cual hemos conseguido a un alumnado centrado en la búsqueda de
información, en la redacción de textos adecuado para el tiempo de una sección radiofónica, aprendiendo a como hablar
claro, respetando el turno de hablar de sus compañeros… En definitiva el aprendizaje se basa en la ACCIÓN, en la
EXPERIENCIA de cada uno y en el aprendizaje con los otros.

“Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos.” Séneca
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Hay que ayudarles a que no tengan miedo al error, a equivocarse, tenemos que hacer que los alumnos sean libres en
sus ideas y propuestas, sin miedo al qué dirán. Todos aprendemos de los errores cometidos. Hay que ver los errores de
forma positiva, como un elemento de aprendizaje.
¿POR QUÉ LA RADIO? En nuestro caso particular, observamos en nuestro alumnado distintas dificultades relacionadas
con la expresión tanto oral como escrita, además de una falta de motivación general. Esto nos llevó a plantearnos un
cambio metodológico, hacia una vertiente más innovadora y motivadora, donde la figura del maestro cambiara del rol
tradicional a uno más adaptado a las necesidades particulares de estos alumnos, ejerciendo mas un papel de guía y
orientador, para despertar en ellos un mayor interés y participación, y de esta manera conseguir darles mayor
protagonismo en sus aprendizajes y así mejorar las dificultades detectadas anteriormente. Todo ello también centrado en
la importancia que hoy en día tiene la comunicación. La comunicación es el nexo único y fundamental con nuestro
entorno, y, actualmente, para nuestros alumnos la comunicación es básicamente online (Facebook, WhatsApp, Twitter,
Youtube…). Por lo que debemos formarlos para llegar a comprender los lenguajes de la tecnología y de la comunicación, lo
que supone saber interpretar y evaluar la realidad para construir sus propias opiniones.
Hoy en día, los medios de comunicación son el entorno cultural y tecnológico que la escuela debe conocer y promover
en el ámbito escolar. Para nuestros alumnos, los lenguajes de la comunicación tecnológica son sus herramientas para
pensar, analizar y, sobre todo, para expresarse. Es aquí dónde radica la importancia de educar en la COMUNICACIÓN, y las
tecnologías son una herramienta básica para ello.
Así, volviendo a la pregunta de por qué la radio, podemos decir, que debido a las necesidades de nuestros alumnos y a
la demanda de la sociedad, encontramos en la RADIO un medio de comunicación excelente para cubrir todos nuestros
objetivos. Y, más aún, no sólo la radio entendida como una frecuencia emita en un aparato, sino que hacemos uso de la
nueva radio, publicando nuestro programa, sección… a través del PODCAST (radio a la carta, de una duración limitada). De
esta forma también dejamos claro que no se necesita un gran presupuesto para realizar cambios, sino las herramientas
adecuadas y la motivación suficiente.
Nuestro proyecto de radio escolar se da a conocer un 17 de febrero de 2017, con el nombre de RADIO LÁPIZ, en la
plataforma de Spreaker. Este proyecto ha supuesto un trabajo en equipo de todo el alumnado y de los docentes, en este
caso la guía y orientación del tutor del aula. Nos planteamos el reto de hacer un programa semanal, sí, semanal, con lo
que todo ello conlleva: secciones, músicas, cuñas publicitarias…y luego maquetar el programa y grabarlo. Por último lo
subimos a la plataforma de Spreaker, con una duración de 15 minutos.
Se planteó un trabajo en equipo, no podíamos llevarlo a cabo de otra manera. El trabajo se divide en dos partes, la
principal, que es llevada por el grupo de los mayores (3º, 4º, 5º y 6º de Primaria) y otra parte que es creada por el grupo
de Infantil y 1º y 2º de Primaria. El lunes se lleva a cabo la reunión oficial de Radio Lápiz, donde se escucha, valora y evalúa
el programa anterior, todo ello con la finalidad de aprender de nuestros errores, pero también para que ellos valoren y
aprecien el esfuerzo que sus compañeros y uno mismo hace. Toda crítica debe verse como constructiva.

“Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros opinen de ti.” Séneca

Una vez analizado el programa anterior, se prepara el siguiente, se deciden las secciones del próximo programa,
teniendo en cuenta siempre las novedades o sucesos que hayan ocurrido a nuestro alrededor. Se deciden los locutores de
las secciones y así da paso la producción del programa. El día antes de la emisión, el jueves, cada locutor tiene preparada
su sección, lo que suponía un trabajo individual y grupal que, no solo se realizaba en el colegio, sino que implicaba que
ellos mismos se tuvieran que organizar para completar y preparar lo necesario en el horario no lectivo, fomentando la
relación entre los distintos alumnos. Ese mismo día se hacía una revisión del guión de cada una de las secciones con la
ayuda del docente, que previamente habían realizado. El viernes, día de emisión, se hacía la última reunión de Radio Lápiz
y se preparaba toda para la grabación.
Para su organización se usan las distintas plantillas de programación: de evaluación, de sección, parrilla general del
programa…
Paralelamente a este proceso, en el aula de los más pequeños de la escuela, se están preparando las cuñas
publicitarias. El lunes se decide que tema es el más apropiado para el anuncio semanal, suele ser una lluvia de ideas y una
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votación entre todos. Decidido el tema, se les deja que en casa cada uno prepare su prototipo de publicidad, y el martes
se ponen en común. Así y con ayuda de la docente, se crea el anuncio entre todos. Como es un nivel de infantil con 1º y 2º
de primaria, los alumnos se acostumbraron a trabajar con tres formatos de cuñas publicitarias (conversaciones entre
diferentes personas, anuncio musical o lemas publicitarios breves). Desde el martes al viernes en el aula de infantil y 1º y
2º de primaria, se ensaya la dicción, el texto de la cuñas, la dramatización etc…
El viernes estamos todos preparados para le emisión de nuestro programa, para el cual utilizamos un ordenador
portátil, conexión a internet, un micro de radio y la plataforma Spreaker. ¡TODO LISTO PARA LAS ONDAS!
Hay que tener presente que todo trabajo en equipo lleva una preparación inicial. Muchos alumnos, sobre todo los de
infantil, no habían escuchado radio, o mejor dicho, no entendían el concepto de radio, por lo que tuvimos que trabajar con
ellos, escuchar programas de radio, hacerles entender que los oyentes no les ven… Poco a poco, ellos mismo se daban
cuenta “en el coche de mi mamá escucho la radio”… Y con la práctica se llega a la autonomía y confianza que ha hecho
posible que 15 alumnos de una zona rural tengan su programa de radio, una ventana abierta para que puedan expresarse.
5. CONCLUSIÓN
En conclusión, podemos terminar diciendo que es fundamental tener al alumnado conectado a su entorno y la escuela
conectada a sus alumnos. Hay que saber aprovechar los recursos que tenemos a nuestro alcance, que la escuela sea una
experiencia enriquecedora y satisfactoria para todos, cada uno en su medida. Pero está claro que en las nuevas
tecnologías, así como el uso de las metodologías activas e innovadoras tenemos las herramientas adecuadas para un
cambio metodológico.
En este caso, podemos señalar que la realización del proyecto de radio escolar en nuestro centro ha resultado muy
satisfactorio, no solo a nivel curricular, sino que se extiende al resto de la comunidad educativa: familias, compañeros,
profesores, comarca de Valdejalón, etc… que en todo momento estuvieron, no solo siguiendo y participando en el
proyecto, sino que además animaban y aconsejaban en muchos casos tanto a nosotros como a los alumnos que
participaban en el mismo, haciéndoles sentir como unos verdaderos locutores.
Para finalizar no nos queda más que agradecer el apoyo recibido por parte de toda la comunidad educativa que forma
el CRA Lumpiaque y en particular del aula de Plasencia de Jalón y animar a continuar con este proyecto y seguir innovando
en las aulas.

Ilustración 1: Logotipo
creado por los alumnos
de Plasencia de Jalón
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Enseñanza de la lengua española como lengua
extranjera
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Público: Docentes. Materia: Educación Primaria, especialidad en inglés. Idioma: Español.
Título: Enseñanza de la lengua española como lengua extranjera.
Resumen
Este artículo pretende mencionar primeramente la importancia del aprendizaje de una lengua extranjera. En lo sucesivo explica
con brevedad como los alumnos aprenden esta desde diferentes puntos de vista: conceptual, multidisciplinar y paradigmático. A su
vez presenta las numerosas variables que pueden influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua centrándose en el
docente y sus métodos. Así pues, aunque nunca podamos llegar a tener el mismo nivel de conocimiento de una lengua que un
nativo, conseguiremos acercarnos a ella. Para ello está el Marco Común Europeo de la Lengua, que ofrece distintos estadios de
conocimiento de un idioma.
Palabras clave: enseñanza, español, lengua extranjera.
Title: Teaching Spanish as a foreign language.
Abstract
This article aims first to mention the importance of learning a foreign language. In the following, it explains briefly how students
learn the language from different points of view: conceptual, multidisciplinary and paradigmatic. In turn, it presents the numerous
variables that can influence the teaching-learning process of a language focusing on the teacher and his methods. So, although we
can never get to the same level of knowledge of a language as a native, we will get closer to it. This is the European Common
Language Framework, which offers different stages of knowledge of a particular language.
Keywords: teaching, Spanish, foreign language.
Recibido 2017-10-04; Aceptado 2017-10-09; Publicado 2017-11-25;
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día es de suma importancia la adquisición de una lengua extranjera, lo cual puede ser algo muy difícil o muy fácil
en función de las numerosas variables y circunstancias existentes. Así pues, es de gran interés analizar qué modelo es el
más adecuado para la enseñanza de una segunda lengua, con el cual podremos especificar variables críticas, conocer el
proceso de aprendizaje y elaborar buenas estrategias para hacer este proceso eficaz.
En este artículo se pretende mostrar dichas variables, pudiendo distinguir variables concernientes a los sujetos, propias
del contexto o el texto. Haciendo especial hincapié en el docente y la metodología que este puede seguir.
Además, se resalta la importancia de la interacción en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua, pues es
imposible aprender esta si no se usa. Por ello las personas que están inmersas en un contexto lingüístico donde se utiliza la
lengua a aprender como primera lengua aprenden más rápido y mejor, gracias a la necesidad que tienen de aprender esa
lengua.
Asimismo, se menciona la principal dificultad que tienen los extranjeros en el aprendizaje del español, la pronunciación,
y cómo se debe enseñar esta.
También se presenta algo imprescindible de saber del español como lengua extranjera, y es la poca cuantía que a este
idioma se le concede en el extranjero y el porqué. Con la intención de ilustrar al lector se presenta un ejemplo de la
enseñanza del español en el Reinos Unido, es decir, la enseñanza del español como una lengua extranjera, en la que se
aprecia cómo no está alorada como tal, siendo el primer inconveniente para su enseñanza la falta de docentes
cualificados.
Por último, se presentan unas conclusiones totalmente personales de lo que significa aprender una lengua extranjera.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
A partir del estudio realizado por Mayor (1994) se ha de destacar que la adquisición de una segunda lengua extranjera
está directamente relacionada con la consecución y aprendizaje de la primera lengua. Si vemos este concepto desde un
punto de vista conceptual existen dos enfoques: en primer lugar, si la adquisición de la segunda lengua extranjera se
produce a la par de la primera nos encontraremos con una situación conocida como bilingüismo, existiendo grandes
diferencias con la segunda visión, que es la adquisición de la lengua materna primero y la extranjera después, en este caso
se encuentran más dificultades para el aprendizaje de la segunda lengua.
Si ahora lo vemos bajo un enfoque multidisciplinar, se observa cómo la enseñanza de la lengua está enlazada a la
lingüística desde de la lingüística aplicada y, a su vez, el aprendizaje de esta misma lengua ha estado ligado a psicología,
especialmente psicolingüística.
Centrándonos ahora en un punto de vista paradigmático, observamos que los paradigmas más relevantes fueron
reduccionistas, es decir, explican todo fenómeno a través de una sola variable. El enfoque conductista considera que el
lenguaje es un sistema de sonidos y que el aprendizaje de una lengua está ligado a la práctica y repetición. Como
consecuencia de las críticas que recibió este enfoque generalmente y específicamente en el ámbito de enseñanza y
aprendizaje, se produjo una revolución marcada que impulsó el desarrollo de la sociolingüística. Según este, la actuación
lingüística depende de la competencia específicamente lingüística, consistente en la capacidad de los hablantes para hacer
uso las reglas de la gramática y producir una infinidad de enunciados al combinar estas reglas. Poco a poco se impuso la
idea de que el lenguaje solo podía ser explicado si se combinaban diversos factores y variables, los cuales se mencionan
más adelante.
De acuerdo con lo anterior, la adquisición de una segunda lengua equivale al aprendizaje intencional de esta y
generalmente se ve apoyada por una actividad complementaria de carácter instruccional que lleva a cabo un sujeto
diferente del que adquiere la lengua, es decir, un docente.
La pauta de adquisición de una segunda lengua se inserta en un marco de interacción entre la actividad lingüística,
comunicativa y cognitiva y toma en cuenta no solo sus diversos componentes y relaciones entre ellos, sino los diferentes
procesos que lleva a cabo el sujeto cuando produce o comprende el discurso o texto que articula las diferentes unidades y
dimensiones lingüísticas.
Así algunas de las diferentes variables que podemos encontrar para la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua
son (Mayor, 1994):
Variables de los sujetos:


El sujeto que enseña la segunda lengua: el conocimiento que este tiene de esta y la eficiencia con la que la usa, el
dominio de técnicas, estrategias y métodos de instrucción y cualidades personales como la empatía, capacidad
persuasiva, etc.



El sujeto que aprende la segunda lengua: sobre todo el carácter biológico y psicológico.

Variables del contexto:


Si el alumno se encuentra en un lugar donde la primera lengua es la que este quiere aprender, en proceso de
enseñanza-aprendizaje será mucho más eficaz.



Clase social, política educativa, creencias, actitudes, calidad de las relaciones sociales, etc.



Ambiente escolar, tiempo dedicado al estudio de la segunda lengua, etc.

Variables del texto o discurso:


Los textos construidos en segunda lengua constituyen una variable decisiva, tanto de forma hablada como escrita.

Estamos de acuerdo en que para que se produzca el aprendizaje de una lengua extranjera ha de haber un profesor, el
cual es un factor determinante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Generalmente, para que un profesor sea
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considerado capaz de enseñar una lengua se le exigen dos cosas: un buen conocimiento de la lengua y una buena
formación metodológica. Sin embargo, no es el profesor el que debe hacer el mayor esfuerzo para el aprendizaje, sino los
alumnos. Así hay que mencionar la importancia de la autonomía del aprendizaje, es decir, la creación de estrategias por
parte del alumnado para un aprendizaje individualizado. El desarrollo de esta autonomía venia hasta ahora como una
tarea asignada al profesor, no obstante esta "responsabilidad del alumno sobre su propio proceso de aprendizaje" es algo
que tiene que tener un lugar tanto dentro como fuera del aula. Aún así, el docente puede actuar como un apoyo,
ayudando al alumno a analizar su juicio para que tome directamente sus decisiones y reflexione sobre estas. El profesor a
su vez colabora con el alumno evaluando los logros de este. Además, el profesor puede servir de apoyo psicológico
interviniendo en variables sociales que, como se ha demostrado en varios estudios, inciden en el proceso de aprendizaje
del alumno (motivaciones, situaciones emocionales, etc.) (Mora, 1994).
Este docente no solo tiene que poseer un nivel mínimo lengua, sino también de hábitos y gestos, así como de cultura. El
lenguaje no verbal es clave para la enseñanza de una lengua.
Otra variable fundamental es el método del docente que, como indica Sánchez (1994):
Supone siempre el explicitación de unos determinados principios que se basan, en general, en un marco teórico —
esencialmente lingüístico, pero no el único, puesto que hay que tener en cuenta las investigaciones de la sociolingüística,
de la psicolingüística, etc., que de una u otra forma han incidido en el aprendizaje lingüístico—, en los contenidos que
constituyen el objeto de estudio, y en las prácticas, materiales y técnicas que lo acompañan de acuerdo con el marco
teórico elegido (p.176).
Así pues, el método es un todo que debe ordenar lo anteriormente descrito en un marco teórico, el cual nos
proporciona la teoría lingüística, que ha sido modificada a lo largo de la historia desde diversas ideologías, proporcionando
diferentes métodos utilizados en la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas. Este debe propiciar la enseñanza
integrada de las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir. Asimismo, el método tiene que ir introduciendo el
comportamiento y concepto vital de los individuos y sociedades que integran la comunidad lingüística hispana (Sánchez,
1994).
Sin embargo, no se puede aprender una lengua si no se presentan ejercicios en situaciones reales, pues debe haber una
conexión permanente entre lengua y realidad (Sánchez, 1994).
Una de las principales dificultades de la lengua española es la pronunciación, la cual se debe aprender principalmente a
partir de la imitación. Además, no hay que enseñar aisladamente cada uno de los sonidos del sistema fonológico, sino en
una palabra o frase. Pasando después a la práctica del acento, para continuar con la entonación (Sánchez, 1994).
La enseñanza del español como lengua extranjera se ve limitada principalmente por existir escasez de los profesores de
esta lengua, pues, por ejemplo, en Reino Unido, se hizo un sondeo y se vio que de 823 centros solo 434 contaban con un
profesor de español. Además, se destacó que si se marchara este docente no se pondría un sustituto, pasando este centro
a ser otro de los que no imparten el español. Otros 253 centros, sin embargo, contaban con dos profesores, trabajando en
total aislamiento sin ningún apoyo —financiero y moral—capaces de dar clases de español no lo hacían. Esto demostraba
que existe una "diversificación" del sistema de idiomas, pues este, aun siendo de una gran importancia mundial, casi
nunca se impone como primera lengua extranjera, solo 23 centros (menos de un 3% le daban este importante papel)
(Rouve, 1988).
CONCLUSIONES
Después de todo lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que el aprendizaje de una segunda lengua está
estrechamente ligado con la lengua materna, la cual aprendemos gracias a la necesidad que tenemos de usarla, pues al
estar inmersos en un contexto lingüístico donde se usa un determinado idioma necesitamos usarlo para comunicarnos y
hacer cualquier tarea cotidiana, como por ejemplo comprar el pan.
Cuando queremos aprender una nueva lengua no basta solo con aprender la gramática y el vocabulario, sino usar
apropiadamente estos y por tanto poder construir infinitas frases que contengan sentido, pues podemos decir un mismo
concepto de cincuenta formas distintas.
Sin embargo, hay grandes diferencias entre la lengua materna y la segunda lengua, pues un discente siempre tiene más
y mejores oportunidades de aprender y mejorar si esta inmerso en ella, es decir, la utiliza en todos los ámbitos de su vida.
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Por ello, generalmente, los mejores docentes para enseñar una lengua extranjera son lo que han tenido la oportunidad de
vivir en el país donde ese idioma es el dominante.
Aunque está claro que nunca se puede llegar a tener el mismo nivel de conocimiento de una lengua que un nativo,
puedes acercarte a ese nivel, que, según el Marco Común Europeo de Referencia, estaría en un C2 (de ahí viene que las
escuelas que imparten idiomas enseñen niveles calificados como A1, A2, B1, B2, C1 y C2). De hecho, creo que hasta
algunos nativos suspenderían un examen de C2, pues dado las continuas modificaciones que sufren las lenguas, nunca
sabes a la perfección ninguna.
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Identificación de las motivaciones y actitudes hacia el
inglés como lengua extranjera
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Cefire de Xàtiva).
Público: Maestros de lengua extranjera. Materia: Lengua extranjera. Idioma: Inglés.
Title: Identificación de las motivaciones y actitudes hacia el inglés como lengua extranjera.
Abstract
A lo largo de este artículo nos referiremos al enfoque centrado en el alumno ya la motivación y actitudes hacia el inglés. Por un
lado, debemos considerar que el método centrado en el alumno se basa en el enfoque comunicativo. En este método, las
actividades se llevan a cabo de acuerdo con la información que proviene de los estudiantes. Por esta razón, el estudiante es
considerado como el personaje principal del proceso de aprendizaje. El objetivo para nosotros como profesores de lenguas
extranjeras debe ser situar al niño en el centro del sistema educativo.
Keywords: Lengua inglesa, motivación, actitudes
Título: Identification of motivations and attitudes towards English as a foreign language.
Resumen
Along this article we are going to refer to the learner-centred approach and the motivation and attitudes towards English. On the
one hand, we should consider that the learner-centred method is based on the communicative approach. In this method, activities
are carried out according to the information that comes from students. For this reason, the student is considered as the main
character of the learning process. The aim for us as foreign language teachers should be to place the child in the centre of the
educative system.
Palabras clave: English language, motivation, attitudes.
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1. INTRODUCTION
Along this article we are going to refer to the learner-centred approach and the motivation and attitudes towards
English. On the one hand, we should consider that the learner-centred method is based on the communicative approach.
In this method, activities are carried out according to the information that comes from students. For this reason, the
student is considered as the main character of the learning process. Moreover, the language learning is considered as a
process of acquisition rather than a process of knowledge, and the contents must be relevant and motivating for students.
On the other hand, motivation is an important aspect to bear in mind, because it can make easier the learning process, by
means of positive attitudes.
Therefore, the aim for us as foreign language teachers should be to place the child in the centre of the educative
system, without forgetting that they go there to acquire knowledge, and not only to talk and dialogue.
2. EVOLUTION OF THE LEARNER’S ROLE
The role of the learner in the classroom, and especially in the language one has suffered out visible changes over the
years.
In the first place, Traditional methods, such as the Grammar-Translation method focused on the teaching process,
leaving aside how learning took place, and everything related to the learner. In fact, the student was not taken into
account.
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Later on, Structuralism considered learning to be based on series of stimulus-response-reinforcement. It didn’t take
into account learners in isolation, didn’t contemplate the individual differences that each one has. The students were
there the receivers of what the teacher provided.
Finally, with Generativism and Cognitivism the student becomes the centre of the teaching-learning process. This idea is
more like that of nowadays, because we consider students as active and participative members of the learning process,
and as a result, activities are organized and developed accordingly. In fact, this theme is based on the learned.
First of all, we should take into account what do we understand as motivation. Harmer defines motivation as “some
kind of internal drive that encourages somebody to pursue a course of action”. For this reason, motivation implies
perceiving a goal, and considering it sufficiently attractive.
Nevertheless, students can be motivated in many ways. For this reason, what origins motivation?


The own learning activity (in technical terms called intrinsic hypothesis). For instance, the characteristics of the
place, the teachers’ personality, the method they employ, etc.



The own success (resultant hypothesis). Successful students keep working hard, whilst students with bad results
can get disappointed and they can lose the necessary persistence.



Motivation as something that already exists naturally (internal reason hypothesis).



And finally, Incentives (external influences).

Once we understand what determinates motivation, we should take into account that, from a psychological point of
view, there are two general theories about motivation. One is success necessity theory, and the other is the attribution
theory.




On the one hand, the success necessity theory divides people in two big groups:
o

Those ones who, basing on their previous experience, which has been successful, consider that difficulties
of learning can be solved with their effort.

o

And those ones who, basing on their previous experience, which has not been too much successful,
consider that difficulties are impossible to solve.

On the other hand, the attribution theory considers that people attribute causes to events, and suggests that
people vary in the way of doing it. For instance, students can attribute success, or failure, to four different causes:
personal abilities, the characteristics of the activity (difficulty, etc.), personal volunteer behaviour (effort, etc.) and
luck.

Another important thing we should take into account concerning motivation are the different components that,
according to Gardner, integrate motivation: effort and attitudes.


Effort: It also has different components such as: desire of pleasing the teacher or the parents, a great necessity of
being successful in the study, good study customs, social pressure through exams or prizes not necessary
connected with a language learning, etc.



Attitudes: a student does not learn if he is not motivated, if he doesn’t want to.

Of course, all those aspects in relation with motivation are interesting, and necessary to bear in mind, but, how can the
teacher motivate his students?


One way to motivate students is not revealing the whole stimulus immediately so students can learn language for
predicting, matching, sorting or re-ordering.



Another way is personalization of the stimulus. If we provide students with stimulus which connect with them,
whey will be more motivated.

But his activities deal with the extrinsic aspects of the subject. It is also very important to consider the students’ feelings
about their competence and the difficulty of the task they are involved, showing the students how much they already
know.
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3. CONCLUSION
As we have been able to see along this article, the learner-centred teaching method can be very interesting and
motivating for children, as they realise that they are part of the process, and that activities are based on their
characteristics and needs.
In this kind of method, activities can be carried out in different ways: as the only element used in the classroom or as a
complement of the textbook, etc. But an important aspect to consider is that activities must be communicative, learnedcentred, and obviously, interesting and motivating. Only in this way we will achieve a communicative competence in our
students, making the learning of a foreign language a nice and amusing experience.
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Autor: Sarrión Esteve, Esteban Primitivo (Licenciado en Psicopedagogía. Maestro especialista en lengua extranjera, Asesor del
Cefire de Xàtiva).
Público: Maestros de lengua extranjera. Materia: Lengua extranjera. Idioma: Inglés.
Title: Cómo enseñar inglés como segunda lengua.
Abstract
Aprender inglés no consiste sólo en conocer la gramática, o los elementos que la forman, incluso el vocabulario. También es
aprender a usar el lenguaje en contexto con otros. Por lo tanto, debemos enseñar el uso del lenguaje como un elemento global, y
tener como objetivo principal el logro de la competencia comunicativa en nuestros estudiantes. Sin embargo, se utilizan otras
técnicas y métodos en determinados momentos del proceso de aprendizaje-enseñanza, como sucede con los errores. Deben ser
tratados como una parte integral y necesaria del proceso de adquisición de la lengua extranjera.
Keywords: Competencia comunicativa, métodos, técnicas
Título: How to teach English as a second language.
Resumen
Learning English does not only consist of knowing the grammar, or the elements which form it, even vocabulary. It is also learning
how to use language in context with others. Therefore, we should teach using language as a global element, and having as the
main aim the achievement of communicative competence in our students. Nevertheless, other techniques and methods are used
at certain moments of the learning-teaching process, as it happens with mistakes. They should be treated as an integral and
necessary part of the process of acquisition of the foreign language.
Palabras clave: Communicative competence, methods, techniques.
Recibido 2017-10-04; Aceptado 2017-10-09; Publicado 2017-11-25;
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METHODOLOGY
I consider that learning English does not only consist of knowing the grammar, or the elements which form it, even
vocabulary. It is also learning how to use language in context with others.
Therefore, we should teach using language as a global element, and having as the main aim the achievement of
Communicative Competence in our students. Nevertheless, other techniques and methods are used at certain moments of
the learning-teaching process.
A question arises when dealing with the learning process, how should we treat mistakes? They should be treated, and
this study is the example of that, as an integral and necessary part of the process of acquisition of the foreign language.
They will be treated in much the same way as in the mother tongue. The reflection on students’ mistakes will help to
orientate the process. Progression in the learning process will be cyclic, increasing the grade of complexity.
The first contacts with the foreign language must be cared very much because it is very important to create good
expectations and a positive attitude towards the foreign language. The students’ interests will be considered specially. All
the information the student is able to process receptively will have priority and oral communication will be the most
important part of the learning process as it constitutes the most direct form of interaction at this age.
So, it is not only what to teach, but also how to do it. Therefore, we must focus on working expressive and
communicative aspects related to real situations of social interactions, always bearing in mind our students’ interests.
As a rule, young learners respond to language according to what they can do with it, have the advantage of being great
imitators, and are usually prepared to enjoy the activities the teacher has prepared for them. These factors mean that it is
not difficult to maintain a high degree of motivation and to make the English class a nice and amusing experience.
Nevertheless, should we use only English in class? This question is a bit complicated because it depends on the
situation, on the children’s level… However, the best way of acquiring a language is by being exposed to a huge amount of
input (comprehensible information) in the foreign language. For this reason, I propose using English as the vehicle of social
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communication in the classroom. As a result, every activity will be designed bearing in mind that it will be carried out in
English, without the usage of the mother tongue.
Another factor to be taken into account is the four skills integration. Students may need to use English outside school
for many reasons, so all the language skills must be worked in class. Moreover, as I am going to follow a communicative
approach, there are activities in which all four skills are practised in an integrated way. However, some skills must be
practised before others. For this reason, in this Didactic Programme I introduce language first orally, and little by little I
work the four skills, but giving more importance to the oral ones. The least worked skill is writing, because it is more
complicated and oral skills are more relevant in Primary Education.
Notice that the introduction of skills is always progressive because we must always start with activities to work oral
skills as L/S. Only when those skills have been perfectly developed I carry on with activities to work written skills R/W. On
the other hand, one of the main characteristics of my method is that it’s flexible, flexible with the grouping and flexible
with timing.
Grouping is another important element to be considered in a successful learning-teaching process. Depending on the
different moments of the process, we will decide on different grouping within the class. For instance, we can find whole
group work, when the teacher explains something to the whole class, or when they are taking part in the same activity
(singing a song, for example); we can find small groups work, when they are asked to play different games, or to make any
activity more dynamic; we can also find pair work, which enables students to practise more the language; and finally,
individual work, which can be very useful to consolidate concepts, or even to assess students’ learning. As we can see, all
of them are interesting and necessary in the Foreign Language Teaching.
As far as organization of time is concerned, we must be aware that there may be activities which take longer than we
planned at first, when doing the Programme. For this reason, I recommend establishing a flexible timing that will facilitate
the increase of the sessions if necessary. Moreover, we must consider several aspects such as school or local celebrations,
excursions, and other kind of unexpected events. That is the reason why each unit has an average of 4 sessions, without
including the assessment, which might be carried out during a whole session after the unit is over.
At the end of the methodological considerations I want to mention the importance of the coordination with other
teachers. This co-ordination will be important above all when treating cross-curricular topics because the English language
area has very little influence on these topics due to a limited command of English on the students' side. Another moment
when co-ordination is important is when we treat students with difficulties in the learning process. For example, many
students who have difficulties with the foreign language as far as linguistic concepts are concerned also have difficulties
concerning these aspects in their mother tongue. It would therefore be useful if both teachers collaborated and thus
helped the students to progress.
Students will make a Portfolio, in which they will reflect their knowledge in English. It will work as a European Passport
of English, and it will help students know their level of English.
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La enseñanza a través de las emociones, un horizonte
por explorar en la didáctica actual
Autor: Lucas Ruiz, Rocio (Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos/ Máster en prevención de riesgos laborales,
especialidad ergonomía y psicosociología aplicada/ Máster en formación del profesorado, especialidad economía).
Público: Todas las etapas. Materia: Didáctica. Idioma: Español.
Título: La enseñanza a través de las emociones, un horizonte por explorar en la didáctica actual.
Resumen
El aula debe ser un entorno en el que se encuentren presentes las emociones acompañando al proceso formativo, con el fin de que
sirvan de apoyo para potenciar y perfilar las motivaciones de los alumnos, pues es necesario que el entorno, los recursos y los
métodos de enseñanza-aprendizaje evolucionen. El objetivo de este artículo es poner de manifiesto la necesidad de utilizar
estrategias innovadoras en el campo de la educación profesional en las que estén presentes las emociones, con el fin inculcar otros
valores distintos a los tradicionales y conseguir así un proceso activo y significativo en el alumnado.
Palabras clave: emociones, aprendizaje, recursos didácticos, creatividad, innovación educativa.
Title: Teaching through emotions, a horizon to explore in the current didactics.
Abstract
The classroom should be an environment in which the emotions are present accompanying the formative process, in order to serve
as support to enhance and shape the motivations of the students, because it is necessary that the environment, resources and
methods of teaching-learning to evolve. The aim of this article is to demonstrate the need to use innovative strategies in the field
of professional education in which emotions are present, in order to instill other values than the traditional ones and thus to
achieve an active and significant process in the students.
Keywords: emotions, learning, didactic resources, creativity, educational innovation.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Actualmente nuestro sistema educativo se encuentra en algunos aspectos en desacuerdo con la época presente que
vivimos, pues convivimos con pautas metodológicas, materiales y recursos didácticos desfasados, creados en un
determinado momento para hacer frente a una necesidad, y que aún en día se siguen utilizando de la misma forma, por lo
que no responden a los retos educativos actuales.
Durante mucho tiempo se han usado casi exclusivamente estrategias teóricas y clases magistrales. Pero este
planteamiento suscita numerosas críticas y cuestiones, pues el uso de experimentos o el enfoque activo y participativo del
alumno en el aula está cobrando importancia en una multitud de estudios pedagógicos, que pretenden que estas
estrategias metodológicas se lleven a la práctica, para conseguir un aprendizaje significativo.
Siguiendo la línea de lo anterior, la actividad desarrollada en el aula, debe ser una combinación entre lecciones
magistrales y clases de contenido práctico, pues se alcanzarán los objetivos previstos de una manera más fácil y con mayor
calidad, pues se facilita la mejora de los rendimientos y la actitud de los alumnos, y todo ello ayuda a afianzar
conocimientos. En este punto, hablamos de la necesidad de incluir la creatividad en el aula mediante formas innovadoras
de transmisión de conocimientos, como pueden ser el uso de las emociones en la transmisión de conocimientos en el aula.
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Fuente: Elaboración propia.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
En este sentido, la formación impartida en el actual sistema educativo, está enfocada más a la superación de
exámenes que a la propia adquisición y comprensión de contenidos por parte del alumnado. Este error radica
fundamentalmente en la metodología llevada a cabo en el aula para tales fines, que poco ha cambiado sus modos de
enseñar (Pérez, 2011). Precisamente uno de los grandes problemas con los que se topa la educación es el de la innovación
educativa, cuya estructura ha permanecido invariable prácticamente desde el siglo XIX, respecto a organización escolar,
disciplinas básicas, currículo y libros de texto (Bunes, Cánovas, Ruíz y López, 2009).
La educación no puede centrarse exclusivamente en esta premisa, sino que debe además ser una herramienta clave de
desarrollo cognitivo, afectivo y social, del alumno a través de determinadas interrelaciones con el medio que les rodea.
Así pues, el aula debe entenderse como un entorno en el que deben estar presentes las emociones, acompañando al
proceso formativo, pudiendo así servir de nexo para potenciar y perfilar las motivaciones de los alumnos. Y es que la
esfera educativa forma parte de nuestras vidas, como tantas otras, y no se pueden separar y dejar de lado las emociones,
sino que debemos tenerlas presentes en todos los procesos y etapas que nos sucedan, como parte de nuestra esencia
(Gamboa, 2012). Igual que el aprendizaje sucede fuera y dentro del aula.
Además al igual que el entorno, los recursos y los métodos de enseñanza-aprendizaje, están evolucionando desde
perspectivas más actuales movidas por el mundo de las transformaciones digitales, por lo tanto todo lo anterior se está
reformulando creando nuevos espacios educativos, donde prima la cultura tecnológica (Pardo y Reinoso, 2016).
Las tecnologías, y sus recursos materiales, traen consigo nuevas formas de organización y procesamiento del
conocimiento más flexibles e interactivas, relacionadas con dimensiones instrumentales (conocimiento práctico y
habilidades), cognitivo-intelectuales (adquisición de conocimientos y habilidades cognitivas específicas para utilizar de
forma inteligente la información), socio comunicacional (desarrollo de habilidades relacionadas con la creación de textos
de distinta naturaleza), axiológica ( conciencia cultural de las tecnologías) y emocional ( sentimientos generados en
entornos virtuales (Area, Gutiérrez y Vidal, 2012).
Es en este preciso momento, cuando cabe destacar la función de esta última dimensión, la emocional. Uno de los
máximos representantes de este ámbito es Daniel Goleman (1995), que tal como indica, ‘’la inteligencia emocional se
define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar
adecuadamente las relaciones’’.
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Las emociones en el aula, se pueden trabajar desde distintas perspectivas y por medio de diversas actividades, es
preciso estudiar el colectivo con el que se va a trabajar y las características del alumnado, con el fin de obtener un
resultado enriquecedor. Las dinámicas de grupo, por ejemplo, además de estar en auge actualmente, suponen un amplio
abanico para trabajar este campo y seleccionar la tarea o actividad conveniente al escenario educativo en particular.
CONCLUSIONES
Todo lo expuesto anteriormente permite visualizar una serie de ventajas que repercuten positivamente en el proceso
de enseñanza-aprendizaje en el aula, y que supondrán cambios sustanciales y rupturas respecto al modelo tradicional, y
una manera más abierta y conectada del conocimiento, logrando un mayor impacto en las realidades educativas. Algunas
de las ventajas relacionadas con el uso de componentes emocionales en el aula pueden ser: la introducción de emociones
ayudan a fijar conocimientos, se crea un aprendizaje significativo, se potencia la memoria, se mejora el clima en el aula, se
fomenta la creatividad y la motivación, entre otras.
Otro elemento esencial dentro de este ámbito es el docente emocionalmente competente, que sin duda aportará un
gran beneficio al alumnado, facilitando la consecución de los logros de estos, así como generando situaciones de
satisfacción personal. Si esto es bien transmitido se generarán a su vez alumnos emocionalmente competentes, influyendo
directamente de manera positiva en el resto de ámbitos de sus vidas, no sólo en el educativo.
Además cabe mencionar la importancia de la educación en valores y desarrollo moral, en sus tres dimensiones;
cognitiva, del mundo de los sentimientos y la voluntad. Así pues, se puede observar la influencia de los sentimientos en el
ámbito educativo, teniendo estos una implicación directa en las propuestas pedagógicas, que relacionan el proceso
cognitivo y el sentimiento, como elementos conectados, porque el razonamiento no es un proceso aislado del
sentimiento. En definitiva la educación debe combinar aprendizajes actitudinales y procedimentales con el fin de avanzar
hacia una educación integral.
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La francesització del Rosselló: subordinació i repressió
de la llengua
Autor: Perales Chorques, Anna (Llicenciada en Filologia Catalana).
Público: Professorat de català. Materia: Llengua catalana. Idioma: Catalán.
Título: La francesització del Rosselló: subordinació i repressió de la llengua.
Resumen
La Catalunya Nord: el Rosselló, des de la seua cessió a la Corona Francesa ha estat patint continues agressions i ferms intents de
substituir la cultura i la llengua catalanes per la francesa. Malgrat la resistència per part dels rossellonesos, la pressió i la insistència
franceses ha motivat, gradualment, que un bon percentatge d’aquest poble haja abandonat la llengua catalana. En aquest estudi
veurem quines mesures repressives s’han pres en la política, l’administració, l’ensenyament i la religió. I, per últim, veurem com va
afectar en la producció literària aquest conflicte de llengües.
Palabras clave: Llengua catalana.
Title: The Frenchization of Rosselló: subordination and repression of the language.
Abstract
Northern Catalonia: Rosselló, since its transfer to the French Crown has been undergoing continued aggression and firm attempts
to replace Catalan culture and language for the French. In spite of the resistance on the part of the Rossellonesos, the pressure and
the French insistence motivated, gradually, that a good percentage of this town has left the Catalan language. In this study we will
see what repressive measures have been taken in politics, administration, education and religion. And, finally, we will see how this
conflict of languages affected the literary production.
Keywords: Catalan language.
Recibido 2017-10-06; Aceptado 2017-10-17; Publicado 2017-11-25;

Código PD: 089029

A. INTRODUCCIÓ
La llengua i la cultura són la identitat d’un poble. La Catalunya Nord: el Rosselló, des de la seua cessió a la Corona
Francesa ha estat patint continues agressions i ferms intents de substituir la cultura i la llengua catalanes per la francesa.
Malgrat la resistència per part dels rossellonesos, la pressió i la insistència franceses ha motivat, gradualment, que un bon
percentatge d’aquest poble haja abandonat la llengua catalana.
En aquest estudi veurem quines mesures repressives s’han pres en la política, l’administració, l’ensenyament i la religió.
No deixarem de banda la negativa del poble rossellonès a integrar-se a França. I, per últim, veurem com va afectar en la
producció literària aquest conflicte de llengües.
B. CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA
El 7 de novembre de 1659 es va signar el Tractat dels Pirineus i es posava fi a la guerra entre la monarquia hispànica i la
francesa que es mantenia des de 1635. Felip IV cedia a França, sense l’aprovació de les Corts Catalanes, la Catalunya Nord.
Es pretenia fer correspondre els límits polítics amb la frontera natural: els Pirineus.
Segons VILA al seu “La llengua catalana al Rosselló” dins La llengua catalana al segle XVIII (1995: 499-535) de
BASALOBRE i GRATACÓS, la societat rossellonesa establia una nova estructura: la burgesia, que per mantenir els privilegis
ocupava càrrecs polítics i s’integrava a la societat francesa; l’alt clergat, que era nomenat pel rei i, per tant, de parla
francesa; el baix clergat i els camperols, que romangueren catalanitzats; i, per últim, un grup de famílies nobles i alguns
burgesos que emigraren a Barcelona.
A Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol.5, (1997: 237-238), dirigida per DE RIQUER I PERMANYER,
se’ns mostra una visió clara de quina era l’economia d’aquestes terres. Es vivia bàsicament de l’agricultura i sembla que
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per aquest motiu eren considerades terres subdesenvolupades. Segons un informe de 1787: “Situat en un rancó apartat
del regne (…) sense manufactures i gairebé sense comerç (…) no hi ha cap dels mitjans que donen vida a una província (…)
L’impost sobre la indústria és pràcticament nul “.
Els francesos s’apropiaven dels productes rossellonesos: els vins es mesclaren amb els d’Orleans i els de Bordeus; la mel
s’anomenava mel de Narbona, etc. Sembla que l’ocupació francesa no resultava molt positiva per al desenvolupament de
les terres rosselloneses.
L’anàlisi que fa SANABRE al seu Resistència del Rosselló a incorporar-se a França (1970: 89-168) ens mostra quines
foren les dificultats que sortiren en l’intent d’integrar el Rosselló a la sobirania francesa. Lluís XIV, rei de França, intentava
imposar-se mitjançant les armes i va aconseguir desfer totes les resistències: la dels miquelets o angelets de la terra (166372), produïda perquè el rei de França confiscà l’impost sobre la venda de la sal i això es cosiderà un atemptat contra el
jurament reial de respectar els privilegis del Rosselló; la conspiració de Vilafranca del Conflent i Perpinyà (1674), on una
ofensiva espanyola es preparava per recuperar el territori rossellonès i en aquestes terres tothom conspirava per tal de
cooperar, però els francesos es van assabentar i aquest intent fracasà. Aquests moviments de resistència eren encoratjats
per les negociacions del rei d’Espanya per canviar el Rosselló per Flandes. Aquests fets suscitaren la desconfiança de
França que envià nombroses forces militars. El desafecte del Rosselló creixia i, durant aquells anys, es produïren molts
incidents entre les tropes i la gent del país.
El 1710 un informe de l’intendent Barrilon feia la següent aportació: “Le peuple du Roussillon se nomme et s’estime
catalan, et regarderoit comme une degradation et une injure le nom françois, ou de catalan francisé » («El poble del
Rosselló s’anomena i se sent català, i veurà com una degradació i una injuria el nom de francés, o de català afrancesat »).
Evidencia l’obstinada resistència dels rossellonesos.
La lluita contra el clergat s’originava en el fet que al Rosselló hi havia unitat religiosa, catòlica, però a França hi havia
molts protestants. A més, es predicava en català perquè era la llengua que el poble entenia. Les mesures que es
prengueren foren aïllar-los dels catalans del Principat i subordinar-los als superiors dels convents francesos. Tot i això, el
clergat es resistia a l’assimilació. Cal recordar dos fets que recullen el propòsit francés d’ “ofegar la catalanitat de la
clerecia rossellonesa”: el tancament de Sant Miquel de Cuixà i el de Sant Martí del Canigó. Tots dos representaven l’esperit
religiós català.
No obstant això, en tots els casos d’ocupació es fa necessària una política lingüística. Per assolir l’objectiu francés calia
reduir la llengua catalana i difondre la francesa. Era important configurar una legislació ferma respecte a la llengua,
introduir-la en el món escolar, administratiu i religiós. Només d’aquesta manera s’aconseguiria la francesització total del
territori.
C. REPRESSIÓ FRANCESA I SUBSTITUCIÓ LINGÜÍSTICA
A l’article “Catalunya Nord: el marc jurídic del procés de substitució lingüística” dins Dret lingüístic: Actes del Simposi
sobre Dret lingüístic (Barcelona, setembre de 1987), (1989: 59-73), trobem les actuacions principals del procés de
substitució lingüística. Abans de l’annexió l’ús del català era general i per aquest motiu la imposició del francés va ser tan
perseverant.
En primer lloc, ens trobem amb la constitució del Consell Sobrià l’any 1660. Era l’òrgan governamental i judicial creat en
substitució de les tradicionals institucions polítiques catalanes. Controlava la justícia, l’administració, els edictes i
ordenances, i les lletres reials. Hi havia un comissari delegat, nomenat pel rei, que gaudia de plens poders sobre la
província.
Una altra via de transformació del comportament de la gent era la constitució de Petites Écoles, que tenien la finalitat
d’instruir els infants en la llengua i els costums francesos. L’única possibilitat d’educació era al Collège des 4 Nations i
l’objectiu era: “leur inspirer sensiblement la doceur de notre domination» (“Inspirar sensiblement la tendresa de la nostra
dominació”). Al 1682 el Consell Sobirà decidí estendre l’obligatorietat de l’ensenyament del francés a tota la província.
Probablement la gent no hi estaria d’acord amb aquesta decisió, però les represàlies i les multes assegurarien la
consecució d’aquest projecte.
En el món jurídic l’edicte de Villers-Cotterêts, publicat pel rei Francesc I el 1539 i pel qual s’havia imposat a tota la
sobirania l’ús del francés com a llengua de l’administració en substitució del llatí, s’havia d’aplicar a la nova província.
L’edicte reial del 2 d’abril de 1700 tenia per objecte aquesta extensió: “ Les procédures des justices subalternes des dits
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països, les délibérations des magistrats des villes (...) ont continué à y être couchés en langue catalanepar un usage que
l’habitude seule a autorisé.Mais, comme, outre que cet usage répugne et est (…) contraire à notre autorité, à l’honneur de
la nation françoise (...) Nous avons jugé que (...) il étoit à propos d’ordoner qu’à l’avenir toutes les procédures et les actes
publics qui se feront dans les dits païs seront couchés en langue françoise” (“Els procediments de les justícies subalternes
dels dits països, les deliberacions dels magistrats de les viles (...) s’han continuat escrivint en llengua catalana per un ús
que només el costum ha autoritzat. Però, com que, ultra que aquest costum repugna i és (...) contrari a la nostra autoritat,
a l’honor de la nació francesa (...) Hem considerat que (...) era oportú d’ordenar que en el futur tots els procediments i els
actes públics que es faran en els dits països seran escrits en llengua francesa”). A aquest decret el seguiren d’altres amb les
mateixes intencions: l’ús exclusiu del francés. Els cònsols de Perpinyà protestaren però no obtingueren cap resposta.
Amb la Revolució Francesa (1789) es radicalitzà el nacionalisme francés. Es pretenia unificar l’espai nacional, esborrar
les fronteres interiors, els costums i els dialectes. El lema d’aquesta revolució: “Laisser les citoyans dans l’ignorance de la
langue nationale, c’est trahir la patrie” (“Deixar els ciutadans amb la ignorància de la llengua nacional, és trair la pàtria”).
Es tracta de patois el basc, l’occità, el català, el bretó i el franco-provençal, i s’actuava en favor de la seua desaparició.
La Revolució semblava el moment idoni per recuperar els drets perduts ja que era un moment de feblesa per al poder
francés. Però per a la Catalunya Nord no hi hauria diferència entre Lluís XIV i la República. El nacionalisme francés
genocida eliminà el català del camp de la justícia, l’administració i les institucions polítiques. A les escoles públiques es
podien trobar cartells tan aberrants com: “Soyez propres, parlez français” (“Sigueu nets, parleu francés”). El 20 de juliol de
1794 s’imposà un decret on s’obligava a utilitzar el francés en l’àmbit públic i aquesta és la norma vigent (no ha estat
substancialment modificada) que prohibeix l’ús oficial del català i de la resta de llengües de l’Estat.
D. PRODUCCIÓ LITERÀRIA
VILA ens recupera la literatura d’aquesta època a “La llengua catalana al Rosselló” (1995: 535-541). A poc a poc els
llibres francesos s’obrien pas en detriment dels llatins i, en un àmbit reduït, trobem llibres en català (opuscles o
hagiografies). A l’època de la Revolució trobem també alguns registres de fundacions piadoses, llibres de comptes i llibres
de despeses.
Els llibres impresos a Perpinyà són poc nombrosos, de 1716 és la primera història de Sant Galderic escrita en francés,
Histoire de S. Gauderic, confesseur, contenant sa naissance, sa vie et ses miracles.
En català trobem una Preparació a la mort (1719) i un Manual d’exercicis i cants espirituals (1735), traduïts del francés.
Una obra bilingüe Abrégé de la doctrine chrétienne (1770). Rafael Crusat, prior d’Espirà del Conflent, tradueix al català la
Novena al gloriós patriarca de Sant Joseph (1711). El pare Joan Francesc de Prada fa una adaptació del francés del Manual
de exercicis i cànthics espirituals, per les missions que fan los P. P. Caputxins en lo Comptat de Rosselló (1735).
Cal destacar les obres Regla de la vida (1755) i Manual de Cànthics (1766) de Simó Salamó i Melcior Gelabert. El Manual
de Càntichs representa el primer intent d’incorporar la mètrica neoclàssica al català. I, també cal destacar, un dels primers
intents de creació d’una premsa regular al servei de l’aristocràcia i la burgesia locals: el periòdic Affiches, Annonces et Avis
divers de la Province du Roussillon. Guillem Agel i Barrière edità un Calendari curiós i útil almanach rossellonès (1792), del
qual no es conserva cap edició i que començà a publicar-se en francés el 1795.
El teatre popular de caire religiós gira entorn de la Tragèdia santa de la Mort i Passió, de la qual s’han fet nombroses
adaptacions als segles XVII i XVIII. La tècnica de la tragèdia clàssica no s’imposa fins a la segona meitat del segle XVIII
promocionada pels jesuïtes i la Universitat de Perpinyà. Miquel Ribes, prior de Sant Miquel de Cuixà, és considerat el
mestre del teatre rossellonès de l’època. Va fer traduccions d’Esther i Athalie de Jean Ricine, i Polyeucte de Pierre Corneille
amb les quals mostra un cert grau de maduresa i equilibri en la lengua. El drama típic és el de Sant Cosme i sant Damià
(1782).
Els rossellonesos van trobar en el clergat autòcton uns defensors de la llengua oprimida i va ser aquest clergat el que va
tenir un paper decisiu en la literatura, sobretot en el teatre neoclàssic. La raó d’aquest teatre era clarament apologètica
per la qual cosa hauria sigut estrany escriure’l en una altra llengua que no fos la catalana. Els efectes de la Revolució
Francesa van ser nefastos perquè aquesta literatura es debilità.
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E. CONCLUSIÓ
En aquesta situació de diglòssia hem vist com el francés s’ha apropiat dels usos lingüístics del Rosselló i ha relegat el
català a un nivell oral. És increïble veure fins a quin és important rescindir uns llengua a l’hora d’integrar un territori. I com
les classes més altes, per comoditat i per mantenir els privilegis, s’acoblen a nova situació. A més, ens trobem amb una
influència abusiva del francés que provocà una transformació lingüística involuntària en el poble ras: exclusivitat del
francés a l’escola, a l’administració, a la religió, etc.
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Mejora de la convivencia en en los Centros Educativos
como instrumento para la mejora en las competencias
y resultados académicos de los alumnos
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Título: Mejora de la convivencia en en los Centros Educativos como instrumento para la mejora en las competencias y resultados
académicos de los alumnos.
Resumen
No podemos olvidar que un Centro Educativo es el lugar donde los adolescentes pasan una gran parte de su tiempo y en el que
tienen que interactuar con sus iguales, es parte fundamental de su sociabilización. Además, en los Centros Educativos se les
proporcionan herramientas para que puedan desenvolverse en una sociedad cada vez más exigente, no solamente a través de los
conocimientos, sino proporcionándoles habilidades sociales, superación de obstáculos y resolución de conflictos.
Palabras clave: convivencia, mejora competencias.
Title: Improvement of coexistence in Educational Centers as an instrument for the improvement in the competences and academic
results of the students.
Abstract
We can not forget that an Educational Center is the place where adolescents spend a large part of their time and in which they
have to interact with their peers, is a fundamental part of their socialization. In addition, educational centers are provided with
tools to enable them to develop in an increasingly demanding society, not only through knowledge, but also by providing them
with social skills, overcoming obstacles and resolving conflicts.
Keywords: coexistence, improve competences.
Recibido 2017-10-06; Aceptado 2017-10-10; Publicado 2017-11-25;

Código PD: 089030

Es importante comenzar analizando las razones para trabajar la convivencia en los Centros Educativos. No podemos
olvidar que un Centro Educativo es el lugar donde los adolescentes pasan una gran parte de su tiempo y en el que tienen
que interactuar con sus iguales, es parte fundamental de su sociabilización. Además, en los Centros Educativos se les
proporcionan herramientas para que puedan desenvolverse en una sociedad cada vez más exigente, no solamente a
través de los conocimientos, sino proporcionándoles habilidades sociales, superación de obstáculos y resolución de
conflictos. En este contexto, los alumnos deben respetar los derechos y deberes de todos los componentes de la
comunidad educativa.
Pasemos ahora a definir convivencia, la RAE nos dice que es la acción de convivir. Y convivir lo define como vivir en
compañía de otro u otros. Podríamos añadir entonces que lo que desarrollaríamos es un proyecto de buena convivencia.
Este pequeño análisis nos lleva a destacar la importancia de elaborar y desarrollar proyectos de convivencia en los
Centros Educativos que mejorarán, por un lado, las relaciones entre los alumnos y por otro, motivarlos en la participación
de la vida del Centro lo que conllevará una mejora de los resultados académicos. Si hacemos del Centro un lugar amable
en el que desarrollar nuestras capacidades y realizar actividades motivadoras y organizadas por los alumnos,
conseguiremos alumnos motivados que mejorarán su rendimiento académico.
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Los objetivos que se pretenden alcanzar con la elaboración de un proyecto de convivencia en los centros son:


Completar la educación integral de las personas.



Enseñar a convivir y a comprender la sociedad en la que vivimos.



Enseñar a actuar de acuerdo con los principios éticos y democráticos en los distintos escenarios y contextos en los
que vivimos.



Hacer personas responsables de las propias acciones.



Adquirir habilidades para conocer y controlar las emociones.



Mejorar el clima en el Centro lo que conllevará una mejora de los resultados académicos.



Crear en el Centro un ambiente más relajado y productivo.



Aumentar el desarrollo de actitudes cooperativas al buscar entre varios una solución satisfactoria.



Favorecer las relaciones humanas entre los distintos miembros de la comunidad educativa.



Incrementar los valores de ciudadanía europea a través de la responsabilidad compartida.

Un elemento importante que se debería incluir en un proyecto de convivencia es la creación de un equipo de mediación
o un equipo de convivencia. Aunque serán seleccionados por los profesores entre aquéllos que se considere que tienen las
cualidades necesarias para llevar a cabo las actividades propias del proyecto de convivencia, la pertenencia o no a este
equipo debe ser voluntaria, sólo así los alumnos harán las actividades con la motivación necesaria.
Con la formación del equipo de convivencia conseguiremos que, aunque dirigidas por los profesores, las actividades
sean organizadas y llevadas a cabo por sus iguales, lo que desarrollará una mayor empatía para el resto y a los alumnos
que forman parte del equipo de convivencia se les ofrece la oportunidad de desarrollar sus capacidades organizativas y
comunicativas.
A continuación se ofrecen actividades para incluir en el proyecto de convivencia. Todas las actividades que se proponen
tienen como propósito la cooperación y colaboración de todos los alumnos, ya sea los alumnos de una clase o de todo el
Centro Educativo. En Centros grandes se podrán hacer las actividades por ciclos o por cursos. También se proponen
actividades en fechas puntuales que son coordinadas por el equipo de convivencia.
Aquí contamos todos: Escribir una historia entre toda la clase. Cada alumno debe escribir entre cinco y diez líneas de
una historia y pasársela a otro compañero para que continúe. El orden en que tienen que escribir se determinará entre
todos los alumnos en una tutoría, pero la actividad la tienen que organizar ellos y realizarla fuera de la hora de tutoría,
aunque a los alumnos de primero y segundo habrá que ayudarles. El comienzo de la historia puede dársela el tutor o que
un alumno comience. La presentación de la historia se debe también trabajar entre todos, pueden diseñar un título o
incluir ilustraciones.
Cuidamos y valoramos el Centro: se organiza un concurso de decoración navideña hecha con material reciclado. Puesto
que los alumnos pasan mucha parte de su tiempo en el Centro, se pretende con esta actividad que lo valoren y colaboren
en su cuidado y mejora.
Tablón de las buenas noticias: Consiste en rellenar entre todo el centro un tablón con los grandes acontecimientos
positivos que tengan lugar cada semana. Pueden publicarse noticias del mundo, ya sean recortes de periódico o
redactadas por los alumnos, si ha sido una noticia escuchada en radio o televisión, incluyendo dónde lo han escuchado.
También se pueden publicar las cosas positivas que han ocurrido en su aula, si hubiese algo destacable.
Otra opción es que los alumnos redacten noticias que les gustaría que apareciesen en los periódicos o que modifiquen
aquellas que han leído o escuchado para hacerlas positivas.
Sentimos: Un concurso de fotografía bajo el lema “sentimientos”. Pueden ser todo tipo de sentimientos y reflejados
con todo tipo de fotografía: retrato, paisaje, detalles… Las fotografías deben presentarse con un título. Se puede hacer una
exposición con todas las fotografías presentadas e incluso se podría hacer una exposición pública para los padres, el
colegio…
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Regalamos positivismo: En cada clase se cuelga papel continuo con el título “Os regalo…”. Los alumnos deben pegar,
escribir o dibujar frases, cartas o dibujos que transmitan positivismo para regalar al resto de sus compañeros.
Entre todos construimos: A cada grupo se le proporcionan textos divididos, a cada alumno se le da un fragmento del
texto. Entre todos deben completarlo formando la composición completa del texto gracias a la colaboración de toda la
clase.
Adivinamos: Deben adivinar un personaje famoso (académicamente) con la colaboración de todo el grupo. Para ello se
les irán proporcionando pistas acerca del personaje. Se comienza el lunes dando unas pistas, si ningún grupo lo adivina se
dan más pistas el martes, y así sucesivamente.
De este curso nos llevamos…: Cada clase debe elaborar un mural con fotografías, frases y palabras que resuman y
describan todo el curso académico que han vivido juntos. Qué se llevan de este curso, qué les ha gustado, qué
cambiarían... Los murales se expondrán en los pasillos.

De este curso me llevo…: Se coloca a los alumnos en círculo y se da a cada uno una cartulina en la que pondrán su
nombre arriba. Irán pasándose las cartulinas y según les van llegando deben escribir algo bueno, positivo, de la persona
que les vaya tocando (Cualidad, vivencia…)
Además de estas actividades grupales se pueden organizar otras en fechas puntuales. Estas actividades son coordinadas
y realizadas por los alumnos que forman parte del equipo de convivencia. Los profesores responsables les dirigen y ayudan
a elaborar material para que luego ellos pasen por las distintas clases a realizarlo. En un Centro pequeño los alumnos de
convivencia se reparten y a una misma hora se está haciendo la misma actividad en todas las clases, en cada una de ellas
coordinada por dos alumnos del equipo de convivencia. En un Centro grande se podrá realizar la actividad por cursos o por
ciclos.
Día de la paz: Esta actividad está basada en la historia de una niña japonesa, Sadako Sasaki, que enfermó por la bomba
de Hiroshima. La historia cuenta que estando en el hospital una compañera suya le contó la leyenda japonesa que

78 de 494

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

promete que a quien haga 1000 grullas de origami se le concederá cualquier deseo y la enseñó a hacerlas. Sadako falleció
y en el Parque de la Paz de Hiroshima se construyó una estatua dedicada a ella en cuya base está escrito «Este es nuestro
grito, esta es nuestra plegaria: paz en el mundo». La historia fue tan impactante que trascendió los límites de Japón,
convirtiéndose en un referente mundial de los movimientos pacifistas. Los alumnos de convivencia cuentan esta historia,
les enseñan a hacer grullas de origami y entre todos los alumnos se intenta conseguir llegar a construir 1000 grullas. Las
grullas pueden después exponerse colgándolas de un hilo como símbolo de paz.

Día de la poesía: Se plantea celebrar el día de la poesía regalando poesía. Para ello se hace un amigo invisible en el que
el regalo que hay que hacer a quien toque es una poesía. Pueden elaborarla ellos, pero basta con que busquen una poesía
bonita, la pongan escrita en una cartulina o papel bonito, adornada y ese día se la regale a su amigo invisible. Puede ser en
el recreo el momento en que se haga el intercambio de poesías.
Día contra la violencia de género: Se puede tratar con distinto material dependiendo de los cursos y la edad de los
alumnos. Con los alumnos de primero y segundo de la ESO se ve el cuento ‘El monstruo’ y después se hace una pequeña
reflexión guiada: analizar los personajes; ¿Quién es el “Monstruo”?; ¿Conocéis algún monstruo?; ¿Que podemos hacer
para acabar con estos monstruos?; ¿Os gusta el final del cuento?
En el caso de los alumnos de tercero y cuarto de la ESO se leen fragmentos del libro ‘Ya no tengo miedo’ y después se
les cuenta la historia de la chica que ha escrito el libro que es poco mayor que ellos. A continuación se les invita a hacer
una pequeña reflexión que se puede guiar con preguntas.
Con todos los alumnos después de haber hecho una reflexión se escuchan las canciones de Manuel Carrasco o Bebe y el
Huecco o Bebe y se les hace pensar entre la diferencia de mensaje que transmiten una y otra: resignación y lucha.
Para finalizar se pone papel continuo en el pasillo con un cartel y cada alumno debe pegar un papel con una frase,
palabra o dibujo de lo que la actividad les haya sugerido.
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Día del medio ambiente: Los alumnos de convivencia, con ayuda de un power point, harán una pequeña reflexión sobre
la importancia del reciclaje y se explica cómo se debe hacer un reciclaje correcto. Se puede plantear un concurso de
dibujos para concienciar sobre el reciclaje que se expondrá en el Centro.
Destacar la importancia de que los trabajos y actividades que los alumnos vayan haciendo tengan visibilidad realizando,
siempre que sea posible, una exposición. Es importante para ellos que vean que pueden hacer cosas juntos y que eso que
hacen tiene importancia y puede ser valorado por los demás.
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Título: La manzana de la Discordia en el Jardín de las Delicias (I): el Juicio de Paris.
Resumen
Estudiamos, sobre imágenes ad hoc, un nuevo espacio del 'Jardín de las Delicias', de la tabla central: el 'Juicio de Paris', estructura
superficial de una estructura profunda, que implica el concepto de la lucha de los Contrarios, que se resuelve con el regreso a la
Unidad primigenia. Este estudio consta de dos partes: en ésta, la primera, los puntos concretos son: el Juicio, el rapto de Helena y
la guerra de Troya.
Palabras clave: el Bosco, Discordia, manzana, Juicio, Contrarios, Paris, Helena, Troya, Dioniso.
Title: The appel of the Discord in the Garden of Earthly Deligths (I): the original Unit.
Abstract
We study, on images ad hoc, another subject of 'The Garden of Earthly Delights' in the central board: the 'Judgement of Paris': it is
the Surface structure of a Deep structure, which involves the concept of the tension of the opposites, what finish with the return to
the original Unit. This study has two parts: this first part includes the judgement, the abduction of Helen and the war of Troy.
Keywords: Bosch, Discord, apple, Judgement, Opposites, Paris, Helen, Troy, Dionysus.
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Este estudio es la primera parte del análisis e interpretación del Juicio de la manzana de la Discordia, que, entendemos,
es narrado por el Bosco en un espacio de la tabla central del tríptico del Jardín de las Delicias (cf. imagen de la panorámica
general del tríptico en Falkenburg 2015, páginas 6-7; imágenes con panorámica de la tabla central en las páginas 138-139 y
150-151).
Nos servimos de la misma metodología utilizada en estudios anteriores sobre el tríptico: la aplicación a las imágenes de
la mytografía clásica greco-latina.
Las imágenes ofrecidas en el estudio, proceden: o de fotos propias, o de fotos de elaboración propia y sobre libro
propio, del autor Falkenburg 2015 ISBN 978 2 7541 0773 0 Depósito legal septiembre 2015. Sólo se han utilizado de esta
fuente, imágenes para su elaboración fotográfica posterior, por nuestra parte, en función de la interpretación que
proponemos y con finalidad exclusivamente didáctica (LPI 32). Para imágenes generales que no precisan de una
elaboración personal, por no ser imprescindibles para el seguimiento de nuestro análisis, se remite a la obra, fundamental
para cualquier estudio sobre el tríptico del Jardín de las Delicias, de Falkenburg 2015.
ERIS: LA MANZANA DE LA DISCORDIA O EL JUICIO DE PARIS
Eris o Éride, la diosa de la Discordia (abstracción divina que representa la lucha de los Contrarios) hija de Noche (cf.
Ruiz de Elvira 1995: 37), no había sido invitada a las bodas de Tetis y Peleo (futuros padres del héroe Aquiles) pero ella se
presentó y, en venganza, lanzó, como una maldición, una manzana con la inscripción “para la más hermosa”. Tres diosas,
Hera-Juno, Atenea-Minerva y Afrodita-Venus, se ofrecieron para participar en el concurso, que otorgaría la manzana a la
juzgada como la más hermosa.
Encargo de Zeus-Júpiter a Hermes-Mercurio
Zeus encargó a Hermes que condujera a las tres diosas al monte Ida, donde Paris, el hijo menor del rey de Troya,
Príamo, sería el árbitro de la hermosura: cf. relato en Luciano (II p.C.) Diálogos de los dioses 20:
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«ZEUS.- Hermes, toma esta manzana y vete a Frigia junto al pastor hijo de Príamo -que apacienta sus bueyes en el
Gárgaro del Ida- y dile: “Paris, Zeus te ordena que, por ser tú hermoso y entendido en asuntos de amor, juzgues cuál de
estas diosas es la más hermosa; y que la vencedora reciba, como premio del juicio, la manzana.
HERMES.- Marchemos directamente en dirección a Frigia... Yo conozco a Paris: es un hermoso mancebo, aficionado al
amor y muy apropiado para dirimir tales lances... » (apud Luciano 1962: 56-57)

Fig.1

En la Fig.1 (parte central de la tabla central, cf. su ubicación en Falkenburg 2015: 138-139; para la imagen completa de
esta fig.1, cf. Falkenburg 2015: 252) aparecen, en un estanque de agua retenida -no viva- las tres diosas con una manzana
en la cabeza, tendiendo sus manos hacia la manzana deseada. En representación del árbitro Paris, que muestra la
manzana con la mano de su brazo extendido (misma colocación en el Juicio de Paris de Rubens), hay una mujer negra,
cuya referencia simbólica al personaje del myto, Paris, se establece por el pintor sobre la base de los siguientes puntos:


La neutralización de los Contrarios: las diferentes oposiciones (razas -blanca/negra: cf. igual caracterización que en
Plinio el Viejo II, 78, en Plinio el Viejo 2001: 117-; orgia/orgía...) tienden a su neutralización en la obra del Bosco, así
la oposición hombre / mujer.



El carácter afeminado de Paris facilita su representación por una mujer.



El myto del pavo real situado sobre la cabeza de la mujer negra: «... A esta Ío, sacerdotisa de Hera, la sedujo Zeus,
pero descubierto por la diosa [Hera, su esposa, siempre celosa de las infidelidades de su marido], tocando a la
muchacha la transformó en una vaca blanca... Hera pidió la vaca a Zeus y le puso como guardián a Argos Panoptes
[que todo lo ve]... Argos... ató la vaca a un olivo... Zeus encargó a Hermes que la robara, pero éste... mató a Argos
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de una pedrada» (apud Apolodoro 2002: 49-50). En Ovidio Metamorfosis I 716-9, Hermes lo adormece, lo hiere con
su espada y lo arroja desde la roca.
Hera recogió los cien ojos de Argos y los puso en las plumas del pavo real: cf. Ov. Met. I 722-3:
Excipit hos uolucrisque suae Saturnia pennis
conlocat et gemmis caudam stellantibus inplet.

(el pavo real, consagrado a Hera- Saturnia-)

Puesto que Hermes -el otro personaje negro de la imagen- fue el encargado de conducir a las diosas ante Paris y de dar
a éste las instrucciones con respecto al juicio, el pintor utiliza la referencia mýtica del pavo real para simbolizar en la
mujer negra al afeminado árbitro del Juicio.

Paris pide permiso a Hermes para que las diosas se desnuden (desnudo no unánime en la mytografía):

«ATENEA.- Pues, mira, ya me he quitado el casco.
AFRODITA.- Pues, mira, yo también el ceñidor.
HERA.- Y, ahora, ¡a desnudarse!
PARIS.- ¡Oh Zeus portentoso! ¡Qué espectáculo! ¡Qué belleza! ¡Qué placer!... me siento más que dichoso. Pero, si os
parece bien, me gustaría examinaros una a una por separado... » (apud Luciano 1962: 62)
Las diosas también se desnudan en Ovidio Heroidas V 35-36 (y desnudas aparecen en el tríptico):
…/ Qua Venus et Iuno sumptisque decentior armis
Venit in arbitrium nuda Minerua tuum.
Las recompensas ofrecidas a Paris si obtenían la victoria: triunfadora, Afrodita-Venus
« HERA.- … una vez me hayas examinado con toda detención, habrá llegado el momento de considerar, además, si te
parece, la recompensa por tu voto a mi favor. Porque, si me proclamas la más bella, serás dueño del Asia entera...
ATENEA.-...Y si me declaras la más hermosa, Paris, nunca saldrás vencido de un combate...
AFRODITA.- Aquí me tienes a tu lado. Examíname con atención y sin prisas, deteniéndote en cada uno de mis
miembros... escucha lo que voy a decirte... ¿qué bien puedes obtener de las montañas? ¿De qué les sirve a las vacas tu
belleza? Además deberías estar ya casado... Helena, por ejemplo, que es joven, hermosa -en nada inferior a mi misma- y,
lo más importante, apasionada... se te entregaría por completo... te prometo entregarte a Helena como esposa...
PARIS.-... me gustaría oír de tus labios toda su historia.
AFRODITA.- Es hija de la famosa Leda, la bella mujer a cuyos brazos voló Zeus convertido en cisne... los más nobles
Aqueos pretendieron su mano y el escogido fue Menelao...
PARIS.- ¿Qué dices? ¿Mi boda con una mujer casada?
AFRODITA.- Eres un niño inexperto. Yo sé cómo hay que obrar en esos casos...
PARIS.- Pues bajo estas condiciones te entrego la manzana... » (apud Luciano 1962: 62-65)
EL RAPTO DE HELENA: LA GUERRA DE TROYA
Como consecuencia del juicio, Paris, con la ayuda de Afrodita, consigue seducir a Helena, con su propio consentimiento,
a pesar de estar casada con el rey de Micenas: la huida de los amantes desencadenó la guerra de Troya entre griegos y
troyanos, por la posesión de la hermosísima Helena:
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Fig.2

En la fig.2, la mujer con la cabeza cubierta por el velo nupcial, representa a Helena: está acompañada por su esposo
Menelao con una mora en la cabeza, que mira de reojo a Paris, caracterizado ahora como hombre, quien, con la manzana
de la Discordia, también mira y señala perplejo: el mejillón, con el odre de Dioniso, a la derecha de la imagen, simboliza el
adulterio de los jóvenes y las intenciones ocultas del dios. En la parte de atrás, las puertas Esceas y los ancianos del
Consejo de Troya (cf. infra)
Velo y mora -bodas de sangre- han podido tomarse por el pintor de Ovidio Metamorfosis IV 55-166, episodio de Píramo
y Tisbe, muertos por su propia espada, a causa de desgraciado destino, que se presentó bajo el velo ensangrentado por
una leona, que confundió a Píramo al pensar que su enamorada, a la que pertenecía el velo, había sido desgarrada por la
fiera, suicidándose por insoportable dolor con la espada que tiñó de sangre negra los frutos, antes blancos, del moral:
Tisbe al verlo se suicida para morir junto con él:
… Velamina Thisbes
tollit et ad pactae secum fert arboris umbram,
utque dedit notae lacrimas, dedit oscula uesti,
'accipe nunc' inquit 'nostri quoque sanguinis haustus'
Quoque erat accintus, demisit in ilia ferrum,
nec mora, feruenti moriens e uulnere traxit
et iacuit resupinus humo: cruor emicat alte,
Arborei fetus adspergine caedis in atram
vertuntur faciem, madefactaque sanguine radix
purpureo tingit pendentia mora colore.
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«
... el velo de Tisbe
coge del suelo y lo lleva consigo junto a la sombra del árbol convenido,
y en cuanto derramó sus lágrimas y dio besos a la ropa conocida,
'recibe ahora' dijo 'también la bebida de mi sangre'
Y, con el que estaba ceñido, hundió en sus entrañas, el hierro;
sin demora, de la herida que le ardía, muriendo, la arrastró
y quedó tendido boca arriba en la tierra: la sangre salta a gran altura,»
«Los frutos del árbol, por las salpicaduras de la matanza, a negra
faz se tornan, y humedecida por la sangre la raíz
tiñe las moras que penden de color púrpura. »

(sujeto: Píramo)

121
125

La imagen inferior (fig.3) está ubicada a la izquierda de la anterior (se ve parte de la mora de Menelao):

Fig.3
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Para dirimir el conflicto bélico, se acepta por Paris y Menelao un combate singular entre ambos. En la fig.3, se ven, en
las puertas Esceas: Hécuba, esposa del rey, y Príamo, el rey de Troya, que, preocupado, señala con un dedo,
especialmente largo, a su hijo menor, Paris (ahora caracterizado con un pez, símbolo fálico, acorde con su personalidad y
premonitorio del desenlace: Afrodita tuvo que salvar a Paris y lo condujo después al lecho de Helena), advirtiéndole de los
peligros del duelo; la madre acepta con resignación.
Helena, informada de ello por la diosa mensajera Iris, siente la nostalgia del antiguo esposo, de su hija y su ciudad: con
prisa se viste un velo blanco y sale de su alcoba con tres sirvientas para contemplar la confrontación: el velo que lleva
Helena en la fig.2, puede alimentarse de esta fuente; Helena y sus sirvientas son las mujeres que se asoman desde el
torreón de las puertas Esceas (cf. Homero Ilíada III 130-145)
Cuando los ancianos del Consejo de Troya (Ilíada III vv.154-155) sentados en una parte de las puertas (cf. la parte
posterior de la fig.2: detrás de las puertas, los ancianos cuchichean) ven a Helena, intercambian, en voz baja, aladas
palabras -Cf. Homero Iliada III 146-160-:
“Οὐ νέμεσις Τϱῶας καὶ ἐυκνήμιδας Ἀχαιοὺς
τοιῇδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν·
αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἒοικεν·”

156
158

«“No es censurable que troyanos y aqueos de hermosas grebas
(los griegos)
por causa de tal mujer, padezcan sufrimientos por largo tiempo;
terriblemente a las inmortales diosas, cuando ante los ojos aparece, se asemeja.”»
En la imagen de Falkenburg 2015: 152, los hombres a caballo (símbolo de fuerza, victoria, muerte -esqueleto de una
cabeza en la tabla derecha- y movimiento cíclico de la Naturaleza, cf. Cirlot 2006: 117) que rodean el estanque del Juicio
(cf. ubicación en Falkenburg 2015: 138-139), simbolizan la guerra de Troya, y, en ella, todas la guerras, desencadenadas
por el enfrentamiento suscitado por la Discordia.
Aquiles, rodeaba tres veces el túmulo de su amigo del alma, Patroclo, después de atar a su carro, para arrastrarlo por
el polvo, el cadáver de su asesino, Hector. Cf. Homero Ilíada XXIV (último canto del poema, que termina con los funerales
de Héctor, noblemente devuelto su cuerpo por Aquiles al padre, Príamo.):
ἀλλ᾽ ὃ γ᾽ ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ᾽ ἃρμασιν ὠκέας ἵππους, (rápidos caballos)
Ἓκτορα... / τρὶς δ̓ ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο θανόντος

14
15-16

Un caballo de madera, sin embargo, ideado, aparentemente, por la astucia de los griegos, llevó, tras diez años de lucha,
la victoria a Grecia y a Troya la ruina:
Virgilio, Eneida II, narra, con patética emoción, la entrada del caballo dentro de las murallas: todos se afanan entendiendo que era ofrenda de los griegos a los dioses para su feliz regreso y símbolo de su propia victoria- por empujar
el fatal Destino: le ponen ruedas y los niños, alegres, hacen del caballo su juguete:
dividimus muros et moenia pandimus urbis.
accingunt omnes operi pedibusque rotarum
subiciunt lapsus, et stuppea collo
intendunt: scandit fatalis machina muros
feta armis. pueri circum innuptaeque puellae
sacra canunt funemque manu contingere gaudent:
illa subit mediaeque minans inlabitur urbi.
o patria, o divum domus Ilium et incluta bello
moenia Dardanidum! Quater ipso in limine portae
subsistit atque utero sonitum quater dedere;
instamus tamen immemores caecique furore
et monstrum infelix sacrata sistimus arce.
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El dios estaba escondido -según su costumbre- dentro de las entrañas del caballo, agazapado para saltar: en la
estructura profunda de la Eneida, quien engaña es Dioniso, por eso el caballo es fatalis machina, engaño portador del
Destino (muy significativas las muchas palabras en dativo, el caso de la causa-final, del destino, en lugar del empleo de
acusativos de dirección):
Un destino fraguado por el furor del dios μαινόμενος, el dios de la μανία divina, que vuelve locos caeci furore a los
troyanos: el vientre del caballo fue idóneo escondite (includunt caeco lateri penitusque cavernas /... II 19-20) para el fatal
engaño perpetrado por el dios cazador de almas:
Inmediatamente antes del comienzo de la noche fatal, el dios había claramente advertido, si las mentes troyanas no
hubieran estado ya enloquecidas (et, si fata deum, si mens non laeva fuisset, II 54): dos serpientes, Dioniso-serpiente dual,
se lanzan al mar con mirada y objetivo fijos: el sacerdote Laocoonte y sus dos hijos sufren el primer sparagmós de esta
empresa (cf. fig. 4).

Fig.4. Sparagmós de Laocoonte e hijos por Dioniso-serpiente-dual. Museo Vaticano Roma. Foto propia

La estrategia divina ya está en marcha: la trágica última noche de Troya, encadenó la huida de Eneas a Italia -el viaje
iniciático- y la guerra posterior de troyanos y latinos, que culminaría con la fundación de Roma: muchas las víctimas
sacrificadas por y para el dios-dual, el gestor de la vida en la muerte, Dioniso.

Nota: continuación del tema, conclusión y bibliografía, en el capítulo II.
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La manzana de la Discordia en el Jardín de las Delicias
(II): la Unidad primigenia
Autor: Echarte Cossío, María José (Doctora en Filología Clásica).
Público: Humanidades. Materia: Lenguas y Cultura Clásicas. Idioma: Español.
Título: La manzana de la Discordia en el Jardín de las Delicias (II): la Unidad primigenia.
Resumen
En este trabajo estudiamos, sobre imágenes ad hoc, la segunda parte del tema que versa sobre el Juicio de la manzana de la
Discordia simbolizado en el 'Jardín de las Delicias' del Bosco, ubicado en un espacio de la tabla central del tríptico. Esta segunda
parte analiza los siguientes puntos concretos: la mujer, personificación de la Discordia; Dioniso-serpiente, instigador profundo de la
Discordia; y el retorno final a la Unidad primigenia.
Palabras clave: el Bosco, Eris-Discordia, Eva-Pandora, Dioniso, Contrarios, Unidad.
Title: The appel of the Discord in the Garden of Earthly Deligths (II): the original Unit.
Abstract
We study, on images ad hoc, another subject of the triptych 'The Garden of Earthly Delights' of Bosch, corresponding to the central
board. It is the second part of the 'Judgement of the Apple of the Discord', too called the 'Judgement of Paris'. This part includes
the following points: the woman, origin of the Discord; Dionysus-serpent, Deep instigator of the Discord; and the return to the
original Unit. We finish with the summing up.
Keywords: Bosch, Eris-Discord, Woman, Opposites, Dionysus, Unit.
Recibido 2017-10-08; Aceptado 2017-10-11; Publicado 2017-11-25;

Código PD: 089035

Este estudio es la segunda parte del análisis e interpretación del Juicio de la manzana de la Discordia, que, entendemos,
es narrado por el Bosco en un espacio de la tabla central del tríptico del Jardín de las Delicias (cf. imagen de la panorámica
general del tríptico en Falkenburg 2015, páginas 6-7; e imágenes con panorámica de la tabla central en las páginas 138139 y 150-151).
Nos servimos de la misma metodología utilizada en estudios anteriores sobre el tríptico: la aplicación a las imágenes de
la mytografía clásica greco-latina.

Las imágenes ofrecidas en el estudio, son fotografías de elaboración propia y sobre libro propio, del autor: Falkenburg
2015 ISBN 978 2 7541 0773 0 Depósito legal septiembre 2015. Sólo se han utilizado de esta fuente, imágenes para su
elaboración fotográfica posterior, por nuestra parte, en función de la interpretación que proponemos y con finalidad
exclusivamente didáctica (LPI 32). Para imágenes generales que no precisan de una elaboración personal, por no ser
imprescindibles para el seguimiento de nuestro análisis, se remite a la obra, fundamental para cualquier estudio sobre el
tríptico del Jardín de las Delicias, de Falkenburg 2015.
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LA MUJER, PERSONIFICACIÓN DE LA DISCORDIA
En la oposición hombre / mujer, la mujer es tratada, en el myto y en el tríptico, según veíamos ya en el capítulo I, como
origen y personificación de la Discordia:

Fig.1
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En esta imagen global (cf. ubicación en Falkenburg 2015: 7, centro-derecha), alusiva, en su parte izquierda, al Juicio, la
diosa vencedora, Afrodita-Venus, aparece como la más bellamente arreglada, destacando sus pechos blancos, a cuya
desnudez alude explícitamente el poeta épico Coluto (V-VI p.C.) en El rapto de Helena (vv.154-157, apud Ruiz de Elvira
1995: 402).
De la cuidada cabellera de Venus pende la manzana del triunfo; la diosa adelanta sobre su vientre una mano (de la
Venus de Cnido, del escultor griego Praxíteles, su posible modelo, pende la ropa y su mano tapa el pubis) A su izquierda, el
odre que gotea olivas moradas identifica a Atenea. Sobre su cabeza, el trébol de la trinidad de la Discordia. Observando y
señalando, ¿la tercera participante, Hera, con una penetración -cf. contenido de fig.3- ? A su lado, Paris -caracterizado
ahora como hombre- con la manzana y, pendiendo de su brazo, las uvas del dios, el motor oculto (es la misma efigie que,
en la fig.2 del capítulo I, veíamos señalando a Helena). El hombre que está detrás podría ser Hermes:

Fig.2

Es muy enigmático el odre con la gota: observando la 'expansión' de algunas fotos, nuestra percepción es la siguiente:
en la gota aparece una lechuza, de la que se aprecian sus ojos (lo que apoyaría la hipótesis de que la figura que lleva el
odre es Atenea -olivo y lechuza, sus atributos-) y en su cuerpo se distingue una cara de perfil hacia un espacio no
identificado. Los agujeros del odre -también podría ser de vino, no así las hojas- pueden ser unos ojos; en el odre también
se dibuja una boca, con dientes, en irónica mueca, propia del dios-cazador, que, agazapado, espera la oportunidad de
sorprender a la presa. Es igualmente enigmático el camuflado rostro que está detrás, barbado y sonriente, evocando
iconos antiguos de Dioniso, cuya efigie (quizás la misma que la de la gota) prolonga una pierna ¿de Hera?: entendemos
que todo el conjunto conforma otro escondite del dios.
En la imagen global, fig.1, a la derecha, aparece otra mujer con una manzana en la mano, la boca sellada, aislada por un
cristal y señalada por el dedo, parece que acusador, del hombre: puede ser Eva, la primera mujer en la cultura
judeocristiana, a la que la manzana que le entregó la serpiente en el Paraíso la convirtió en ruina para la humanidad
(malum tiene el doble significado de 'mal' y 'manzana').
La misoginia del myto indoeuropeo (posterior a la cultura matriarcal de la Diosa Blanca, la Gran Madre) incluye también
a Pandora: por encargo de Zeus fue modelada por Hefesto-Vulcano, como primera mujer, para vengar los engaños a los
dioses de Prometeo. La imprudente Pandora abrió una tinaja (no caja, cf. Ruiz de Elvira 1995: 118) que, o bien contenía
todos los bienes, dejándolos escapar (excepto la esperanza) o bien contenía todos los males, que escaparon, provocando,
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en cualquier caso, las desgracias de la humanidad. Cf. Hesíodo Teogonía 570 ss. Pandora puede estar representada por la
mujer que está detrás del cilindro coronado por un recipiente, asimilable a la tinaja de Pandora.
DIONISO-SERPIENTE: EL INSTIGADOR PROFUNDO DE LA DISCORDIA
En la imagen siguiente, fig.3, Dioniso-serpiente se desliza dentro de la mujer-árbitro, Paris, mientras alguien sostiene
un odre-bota-gaita (símbolo de Dioniso, aquí con el trébol de la Discordia) henchida por el vino embriagador del dios de la
μανία divina:

Fig.3
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El dios de la máscara la posee desde su ocultismo habitual, simbolizado aquí por la planta filiforme que solapadamente
se le introduce (similar en Amata, cf. Echarte 2016: 403) y por la manzana escondida (cf. Echarte 2017b: 434). Similar
percepción de una presencia oculta, en Falkenburg 2015: 201.

EL FINAL DE LA DISCORDIA: LA UNIDAD PRIMORDIAL
El Jardín de las Delicias, más allá del paradigma de la Discordia, simboliza la celebración orgiástica (cf. Echarte 2017a:
333-336) de los mysterios, ὄργια orgῐa orgia: la anticipación del éxtasis que sucederá en la Unión última con el dios
neutralizador de los Contrarios:

Fig.4

En la fig.4, las uvas de doble color simbolizan la dualidad del dios. Es significativa la figura de la Oca que alimenta, en
torno a la cual se establece la celebración mýstica. De acuerdo con viajesconmitia.com: “... el ánsar representa al sol

92 de 494

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

surgido del huevo primordial...” (preferimos esta simbología también para el animal dibujado en la entrada del huevo
primigenio de Dioniso-árbol, con el torso de oca, mejor que la que dábamos en Echarte 2017d: 478, justificada como
asimilable al búho mýstico). En la columna donde se apoya la oca, aparece, ocultamente dibujado, el rostro del dios
(habitual en el tríptico).
La Oca es también un símbolo asociado al «descenso a los infiernos» y a la Gran Madre (cf. Cirlot 2006: 343), el
principio femenino de la vida, a cuyo seno materno revierte todo junto con el dios Dioniso, el principio masculino: ambos
constituyen el arquetipo de la pareja primordial.
En el tríptico del Bosco, el dios está simbolizado por el búho mýstico (cf. Echarte 2017c: 469-470): la imagen siguiente
representa la neutralización vegetal / animal / humanos: masculino/femenino, en la Unidad: simboliza el big-crunch de la
Naturaleza que retorna al huevo cósmico primordial.

Fig.5
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Plinio el Viejo (23/24-79 p.C) en Historia Natural VII 15, habla de hombres con naturaleza andrógina, de sexo doble,
acerca de los que Aristóteles dice que su mama derecha es la viril y la izquierda la femenina: Supra Nasamonas
confinesque illis Machlyas androginos esse utriusque naturae, inter se uicibus coeuntes, Calliphanes tradit. Aristoteles
adicit dextram mammam his uirilem, laeuam muliebrem esse.
CONCLUSIÓN
Eris es -en el myto y en el tríptico- la evidencia superficial de la Discordia existente entre los elementos Contrarios de la
Naturaleza fragmentada. Διόνυσος-μαινόμενος-λυαῖος, Dioniso, cuya esencia es la misma esencia de la Naturaleza, es el
instigador profundo de la Discordia y su neutralizador en la Unidad divina de la que partió.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En un mundo como el que vivimos, lo visual conforma un agente importante al estar muy presente en nuestro día a día.
Es por ello por lo que en disciplinas tales como la Historia, Historia del Arte y la Geografía, incluidas en las denominadas
Ciencias Sociales, se tienen muy en cuenta algunos recursos como es el cine y el documental histórico en su enseñanza. A
partir de ellas, podemos presentar de manera dinámica, participativa y atractiva, los contenidos de las materias
mencionadas. Pero, este soporte visual ofrece más oportunidades que el educativo, ya que pude ser utilizado como
recurso para los historiadores, siempre con la cautela que ofrece el propio cine. La intencionalidad y justificación de este
ensayo, es hacer un análisis del uso del cine y del documental histórico, en los campos mencionados, utilizando como hilo
conductor dos ejemplos concretos en torno a la figura de Jorge VI, rey de Inglaterra entre 1936 y 1952.
MARCO TEÓRICO
A la hora de justificar este trabajo de una manera científica, hemos procedido a hacer una recopilación de los
principales trabajos, vinculados con la temática de este ensayo, que no es otra que el uso del cine y otros soportes visuales
como el documental, tanto como recurso en la muestra de la Historia, como en el ámbito educativo.
Respecto a la primera línea advertida, existen varias publicaciones al respecto, las que giran en torno a que el uso del
cine como fuente, es uno de los medios que ofrece grandes posibilidades para enriquecer como mostrar la Historia, pese a
los obstáculos que se encuentra en la propia comunidad historiadora. Esto se refleja en como el cine muestra
fehacientemente las diferentes realidades sociales de épocas distintas, proyectando su contexto histórico (Alarcón, 1999).
En esta misma línea, otras publicaciones establecen un análisis de cuál es el valor documental del cine como testimonio de
una época y su realidad social, centrándose en espacios como la escuela y las “microhistorias” que van sucediéndose en
ella.
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Pero hay que tener presente las limitaciones producto de la ficción que se transmite en la gran pantalla, aunque es
innegable la ingente lista de películas que nos han ido llegando en el tiempo que nos muestran acontecimientos políticos
importantes (Aparicio, 2006). Es interesante mostrar que el aspecto del uso del cine como fuente histórica, cuestión sobre
el que encontramos publicaciones que analizan si el cine ha alcanzado tal estatus o no, sin dejar a un lado las batallas
epistemológico al respecto, entre defensores y detractores (Ibídem). Quizás y por la cercanía a nuestro contexto histórico,
la etapa que mejor se puede reflejar a través del cine es la Contemporánea, sobre todo en lo social y en época de la
Guerra Fría. A través del uso del cine como fuente histórica, podemos apreciar el conservadurismo de la época, aspecto
que “se dejó ver en la guerra fría y a escala nacional en una caza de brujas” (De la Historia, 1998, p.3).
5

Autores como Pierre Sorlin , establecen que los historiadores son los que tratan de algún u otro modo, reflejar la
sociedad de su tiempo. Además, considera en uno de sus trabajos que estos se encuentran en serias dificultades, ya que el
material disponible en lo que a las fuentes se refiere, es limitado o ha sido destruido, incluso aquellas/os cercanas a su
tiempo, (Sorlin, 1991). Pero en otro de sus escritos, también establece la dificultad de separar el cine de la vinculación
ideológica que se establece, que puede contaminar cualquier tipo de fuente como tal (Sorlin, 1992). Otros trabajos
relacionados con Sorlin, pero a través de la entrevista de un profesor de la Universidad de San Pablo CEU, Alberto Fijo y
Fernando Gil-Delgado, historiador, reflejan la problemática advertida de las fuentes pero advirtiendo también del mal uso
por parte de los directores de las películas en sus grabaciones (Fijo y Gil Delgado, 2001).
Sorlin es junto a Rosenstone y Marc Ferro, los máximos exponentes del análisis de la vinculación del Cine y la Historia,
como material destinado a la investigación. En relación al primero de ellos, nos han llegado varios ensayos con varios
aportes muy significativos. Entre ellos destaca la opinión que tiene de los directores, a los que teme por el escaso tacto
que tienen a la hora de mostrar la Historia en la pequeña pantalla, pero destaca la unicidad del cine ya que este medio o
soporte tiene “modos de representación únicos” (Rosenstone, 2005, p.9). Otro escrito de este autor, escrito en inglés y
relacionado con nuestro campo de estudio, nos muestra como el cine debe ser juzgado como cualquier obra histórica y
exigirle la misma veracidad que nosotros, la comunidad científica y educativa, tenemos con otros materiales como pueden
ser los arqueológicos (Rosenstone, 1995).
En el ámbito educativo, varias son las publicaciones que nos han llegado que muestran la incorporación del Cine como
recurso educativo en las aulas, no solo en Historia, sino en materias con las que comparten muchos aspectos, como es el
caso de la Historia del Arte. En primer lugar, debemos hablar de las propuestas didácticas recogidas, las que versaron
desde la simple proyección de películas, hasta la creación de ciclos, que a posteriori se consolidaron gracias a las ayudas
estatales, formando instituciones que vinculaban el papel del Cine y la didáctica de la Historia (Caparrós-Lera, 2007).
Dentro de la Historia del Arte, este quien escribe estas páginas, hizo su aporte a la comunidad educativa mediante una
propuesta didáctica en torno a Goya, utilizando el Cine y el documental, junto a otros recursos como las TIC, la Geografía
Humanística o la literatura (Calderón Gómez, 2016). En relación a esto último y dentro del mismo ámbito de la Región de
Murcia, nos han llegado trabajos de profesionales de la Educación, que analizan la vinculación positiva entre Cine y
Literatura, para crear así lazos semióticos del aprendizaje (García, 2015).
Además es importante analizar el papel que hace el cine en las aulas, pero hay que tener presente el poder de disfrazar
la realidad histórica. Es por ello, por lo que se ha insistido en la erradicación de las ideas previas acerca de un hecho
histórico, influenciado sobre todo con el uso del Cine a la hora de explicarlo. Es muy común que los alumnos de Secundaria
Obligatoria no presten atención a las relaciones históricas con la materia explicada, atendiendo solo a lo que les llama la
atención escenográficamente (Rubio, 1998). Esto es a consecuencia de que vivimos en un mundo globalizado, en el que la
imagen ha pasado a ser la unidad básica de comunicación entre los profesores y los alumnos, perdiéndose en ocasiones
otros aspectos no captados en las pantallas de los Cines y televisores (Meier, 2003).
Tras el análisis de la información recogida, podemos establecer que ninguna de estas publicaciones ha intentado hacer
una valoración del uso del Cine como herramienta histórica, a través de dos ejemplos concretos como es nuestra
intención. Por ello, consideramos este trabajo como una nueva perspectiva de valorar o replantearse su uso en ambos
campos.

5

Director del Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad de Bolonia y catedrático de la Sociología del
Cine en La Sorbona de París
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NOCIONES Y ASPECTOS GENERALES

6

Drama es una palabra que con frecuencia se utiliza de modo incorrecto, ya que se suele emplear como sinónimo de
tragedia. En realidad, ésta es una de las manifestaciones del drama como lo es también su extremo opuesto la comedia,
ya que existen entre ambas una gran variedad de matices dramáticos para todas las situaciones. Dramatizar una situación
significa manipular los elementos que la componen para crear una interpretación de la realidad. No se trata de la situación
original, sino de una versión de la misma. Se puede considerar que drama es una situación cuyos componentes están
seleccionados deliberadamente y arreglados con el fin de crear un determinado efecto en una o varias personas. Todo ser
humano es capaz de dramatizar, de hecho lo hace al hablar sobre una situación que le tocó vivir, al escribir una carta o al
contar un chiste. Nadie es totalmente objetivo como para narrar una situación vivida tal como sucedió realmente. Siempre
la subjetividad afecta al relato, de modo que lo que se cuenta siempre está arreglado para crear un efecto en el o los
receptores.
Con la palabra ficción sucede algo similar a la palabra drama. La popularidad del género denominado ciencia ficción
trajo como consecuencia una curiosa confusión de conceptos. De manera simple, puede definirse ficción como todo
aquello que no es real. Otra confusión surge cuando se intenta clasificar historias que están basadas ligera o
completamente en personajes o hechos de la vida real, como ocurre con nuestra película a tratar El discurso del Rey
(Hooper, 2010), si bien están realizadas a partir de personajes y situaciones que existieron en la vida real, son
interpretaciones de esos hechos. Una interpretación no es la realidad por lo tanto, estos films pueden considerarse como
ficciones o dramatizaciones de hechos reales.
El documental es aquél que se aleja de la ficción y refleja acontecimientos reales. El cine de pioneros como los
hermanos Lumière reflejaba situaciones de la cotidianidad con matices documentales. Sin embargo, las verdaderas raíces
del género se sitúan en dos fórmulas cinematográficas: el documentaire travelogue o película de viajes y el newsreel o film
informativo. A la misma vez, hay cuatro modalidades de documental tales como la expositiva, la de observación, la
interactiva y la exposición reflexiva
DIFERENCIAS ENTRE UN DOCUMENTAL Y UNA PELÍCULA DE FICCIÓN DE GÉNERO HISTÓRICO
De manera previa, es conveniente hacer una pequeña sinopsis del argumento interrelacionado entre ambos títulos. A la
muerte de su padre, el rey Jorge V, y tras la sorprendente abdicación del rey Eduardo VIII, su hermano Alberto afectado
7
desde siempre de un angustioso tartamudeo, asciende de pronto al trono como Jorge VI de Inglaterra (Vilches, 2013).
Inglaterra y el mundo, se encuentran al borde de la Segunda Guerra Mundial y necesita desesperadamente un líder, por lo
que su esposa Isabel, la futura reina madre, le pone en contacto con un excéntrico logopeda llamado Lionel Logue.
A pesar del choque inicial, los dos se sumergen de lleno en una terapia poco corriente que les llevará a establecer un
vínculo sólido. Con el apoyo de Logue, su familia, su gobierno y Winston Churchill, el rey supera su afección y pronuncia un
discurso radiofónico que inspirará a su pueblo y lo unirá en la batalla. Tanto el documental como la ficción histórica
abordan la búsqueda de la voz del propio monarca, para así dirigir su nación, con un trato más centrado en aspectos de la
propia personalidad en el segundo; en el primero, además de arrancar en el contexto de sus viajes alrededor del imperio
en 1926, recoge los testimonios de los pacientes tratados al mismo tiempo que el propio rey, revela sus métodos e incluso
comparte con el film la incógnita de la figura del logopeda australiano Lionel Logue, actor aficionado convertido en
logopeda personal del Rey Jorge VI.
El cine no sólo ha reflejado la realidad del mundo que nos rodea, sino que además ha sido ejemplo de dicho cambio, lo
que hace de él una herramienta de gran valor, fundamental para entender la Historia Contemporánea en especial la del
Siglo XX.A grandes rasgos el cine simplifica la realidad reconstruida a base de imágenes audiovisuales, aspecto que es uno
de los principales elementos como fuente de conocimiento para la mayoría de la población. También, lo que entendemos

6

Para más información, véase Drama, Ficción y Estructura Dramática, disponible en el siguiente enlace
kbeng.com.ar/archivos/1250774660_guion_apunte_1.pdf
7

En la casa del Windsor, en el número 24 del Boulevard Suchet, figura una inscripción conmemorando la acción en una
plaquita de bronce sobre un escritorio estilo Chippendale la que reza “10.30 de la mañana del día 10 de diciembre de
1936”
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como cine histórico, presenta una gran diversidad distinguiéndose el drama como forma más antigua y común del cine de
género histórico, del documental aunque comparten características comunes perfectamente aplicables a nuestros
ejemplos a tratar (Rosenstone, 1995)
En primer lugar, la historia que cuentan tiene inicio, desarrollo y final. En efecto, nuestra impresión es que recibimos un
mensaje moral con una sensación de elevación, es decir, un aspecto encuadrado dentro de una visión más amplia y
progresista de la historia o incluso con un mensaje no directo. Se establece la casi generalidad de que este mensaje está
relacionado con la mejoría de los personajes, centrados a su vez en los protagonistas. En nuestro caso, la relación
existente entre Jorge VI y Lionel Logue, manifiesta una evolución en la trama a través del problema de la tartamudez del
monarca junto a otros personales de su infancia, situación que finaliza en la superación del primero, aspecto donde se
incide más en ambos soportes fílmicos.
Otro aspecto consiste en el que en ella intervienen personas de todo tipo de condición, ya sean relevantes, corrientes o
de otra consideración como oprimidas e incluso dominantes. Tanto en el documental como en el drama histórico, ponen a
los individuos a la vanguardia del proceso histórico, por lo que la solución de sus problemas personales tiende a sustituir
en importancia a la solución de los dilemas de naturaleza histórica y evitan problemas en ocasiones transcurridos en ellas.
Esto se representa en ambos trabajos en la figura de Jorge VI, donde el problema de su tartamudez y sus traumas
internos, representan el epicentro de la acción lo que deja a un lado quizás la situación de incertidumbre interna y
sucesoria del país, o la situación bélica mundial.
Si seguimos con el análisis, la historia que nos presentan es lineal, simplificadora, cerrada y completa en sí misma. No
proporciona ninguna posibilidad alternativa a lo que vemos que sucede en la pantalla y promueve cada afirmación
histórica con el mismo grado de confianza. Como vemos, esto va en consonancia con los puntos anteriores ya que hace
que no tengamos una perspectiva general de lo que ocurre en otros países o incluso en espectros sociales del propio Reino
Unido. En el documental es similar a pesar de, como veremos líneas abajo, al hecho de poder recurrir a varios testigos
presenciales que presentan puntos de vista opuestos y alternativos; el efecto se asemeja a la figura de los disidentes
menores en un drama histórico y no provoca impacto real alguno al subrayar sobre todo la solidez del argumento.
Ambos se basan en emociones y sentimientos. Emanados a través de actores si hablamos del cine de ficción histórica,
como de los propios testigos si hablamos de los documentales, nos advocan a aspectos como la aventura, el sufrimiento
o el heroísmo. Ambas variedades usan las capacidades especiales del medio, como el primer plano del rostro humano, la
yuxtaposición rápida de imágenes dispares, el poder de la música y el sonido del efecto para aumentar e intensificar los
propios sentimientos de quienes ven las representaciones. Es recurrente este recurso en la obra de Tom Hooper, que nos
8
refleja del grado de angustia de Bertie al enfrentarse a su hermano Eduardo o a los propios discursos, hasta tal punto que
Logue le adecúa para ello la habitación desde donde tiene que hablar al Imperio en su discurso, lo que proyecta al
espectador la sensación de sufrimiento.
La realidad presente y pasada se recrea en un ambiente en que los objetos, edificios y paisaje cobran vida. Nos dan la
mirada al pasado de los mismos que no podemos ver, lo que da una noción mejor de la historia. Es importante destacar
que nos ofrecen una idea de cómo los objetos comunes aparecieron cuando estaban en uso; las herramientas, utensilios y
otros objetos pueden ayudarnos a definir sus medios de vida, identidades vidas o destinos, deslizándose dentro de lo que
llamamos falsa historicidad. Esto se refuerza en la representación de las escenas que vemos de la sociedad de la época,
que escuchan atentas por la radio las palabras de Jorge VI, o las de alrededor de palacio.
Finalmente, son historias y relatos en donde los diferentes aspectos de la realidad aparecen entrelazados entre sí. El
género fílmico, proporciona una imagen integradora, convirtiéndose en un proceso de cambio social, con relaciones en las
preguntas políticas y sociales, con todos los aspectos del pasado, incluido el idioma utilizado, que se entrelaza”.
Todo lo anterior, nos puede llevar a la conclusión de que tenemos que adquirir destreza para interpretar el lenguaje
visual del cine todas sus modalidades, tal y como ocurre con otras disciplinas como la pintura o la fotografía; no obstante,
los historiadores se ven en un terreno desconocido en donde la labor la realizan personas con una formación diferente e
incluso en ocasiones limitada. La historia siempre ha atraído a quienes se mueven en el mundo del cine y prácticamente la
mayoría de los denominados grandes directores han hecho alguna película histórica, además de aportar su peculiar
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Nombre familiar el rey Jorge VI (Vilches, 2013).
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interpretación del pasado. Después de enumerar los anteriores aspectos compartidos, es conveniente ampliar la
información y reseñar las matizaciones específicas que pudiese haber entre ambos casos que nos ocupan.
Si hablamos de la ficción histórica, debemos incluir a aquellos títulos que se basan como en nuestro caso, de personajes
históricos cuyo fin sería el de la narración de acontecimientos pasados pero con un enfoque histórico quizás menos
riguroso, acercándose a la leyenda o al carácter novelado del relato. Indudablemente, el cine de Hollywood ofrece en sus
películas una idealización del pasado, dentro de las constantes del género tradicional y de sus intereses comerciales,
además de usar el mismo como marco referencial sin ser sometido a ningún análisis pertinente.
En líneas algo similares aparecen los filmes de reconstitución histórica, que evocan un periodo o hecho histórico, el
que reconstruyen con más o menos rigor dentro de la visión subjetiva de cada realizador o de sus autores, tratándose de
un trabajo artístico-creativo que está más próximo a la operación historiográfica moderna que al libro de divulgación; las
películas sobre el Holocausto han recurrido frecuentemente a ello, inspirándose en experiencias de supervivientes y sus
testimonios, junto a novelas históricas como ocurre en La Lista de Schindler, (1993). Son obras fundamentales como
fuentes de investigación histórica y como medio didáctico, pero que precisan de un análisis riguroso para ver en qué sirven
como nueva reescritura de la ciencia histórica.
Centrémonos en el documental y prosigamos nuestro análisis, que como hemos visto comparte similitudes generales
con el cine de ficción y drama histórico, pero con algunas particularidades bastante interesantes. Uno de los aspectos,
sería la aparición de imágenes y filmaciones antiguas de la época, observadas en este caso en las grabaciones de la realeza
y la sociedad de la época, junto con los actos propios del Rey Jorge VI y sus familiares, caso el de su hermano y soberano
9
previo, sin olvidar a Wallis Simpson , que se visualizan a lo largo de todo el documental (Vilches, 2013). También es
fundamental junto a lo anterior, la narración de una voz omnisciente, correspondiente a la voz de la Historia, o incluso de
10
las denominadas cabezas parlantes (Rosenstone, 2005); esto consiste en la narración de los supervivientes o de expertos
documentados en la materia, o su combinación. El verdadero discurso del Rey (Barrie, 2011), refleja esta particularidad en
la alternación de testimonios de biógrafos reales, tales como Sarah Bradford, Robert Acey, Christopher Warnick o Hugo
Vickers; aparecen también los testimonios de los que fueron pacientes de Lionel Logue, logopeda australiano, que es uno
11
de los vértices del propio documental, como fueron Nicholas Mosley , George Metcalfe o Stephen Druce (Vilches, 2013).
12
Otra valiosa aportación que figura dentro del propio documental correspondería a la personalidad de Peter Conradi. A su
vez los documentales tienden a convertir en héroes por los aspectos que sean, a personajes sobre los que se centra la
acción, desarrollándose una trama que avanza en términos dramáticos; éste rasgo es compartido con las películas
históricas de ficción, reflejado a su vez en nuestro ejemplo en el trauma del Rey con respecto a su tartamudez y en la
exaltación de la figura de la persona que hace superar sus miedos, que es el personaje de Logue.
En cierta medida, los historiadores tienen más predilección por los documentales ya que según su criterio, es una forma
más precisa de representación del pasado, sin mediaciones anteriores a la llegada a la pantalla; esto último quizás sea
motivo de debate ya que el documental puede que sea el resultado de una modelación narrativa, que crea su contenido
del pasado o del presente e incluso tras combinar distintos eventos para crear uno único.
Pero no nos podemos olvidar de analizar algunas limitaciones del documental como medio para plasmar la historia.
Éstas vienen marcadas en primer lugar, por aquellas que impiden mostrar visualmente todas las ideas, enfrentándose a
una doble tiranía de la imagen necesaria y del movimiento perpetuo, al mismo tiempo que penaliza aquellos aspectos que

9

Duquesa de Windsor, cuyo nombre originario es Bessie Wallis Warfield. Casada en terceras nupcias, con el príncipe
Eduardo de Windsor en 1937, quien había sido Eduardo VIII, antes de sus nupcias y su abdicación posterior.
10

Término traducido del inglés, talking head. Surge de la visualización de los locutores televisivos, los que hablan
sentados detrás de su escritorio.
11

Hijo de Sir Oswald Mosley, aristócrata inglés fundador de la Unión Británica de Fascistas. Curiosamente es el único de
los pacientes que rechaza los métodos de L. Logue.
12

Co-autor con Mark Logue del best-seller El discurso del rey: Cómo un hombre salvo la monarquía británica , que
cuenta la historia de la amistad entre el rey Jorge VI y su logopeda australiano Lionel Logue, que inspiró al gran
aclamada película del mismo nombre.
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no se puedan ilustrar o resumir (Rosenstone, 1995). En segundo lugar, los documentales nos muestran los paisajes y las
ciudades que enmarcan el mismo e intentan abrir una ventana para crear una situación realista, pero tenemos que tener
presente que las mismas están escogidas minuciosamente en las secuencias que componen la trama del mismo. Por
último, las convecciones del documental, modelan el pasado condicionados por las obras escritas a través de las que
juzgamos, a la par que ignoran las posibles sujeciones propias del género y del lenguaje, lo que no evita sus
comparaciones, posteriores discrepancias y posibles desconfianzas.
Hasta ahora hemos analizado tanto el documental, como de las películas de ficción y drama histórico aunque sería un
error excluir a otras, desarrolladas por directores que aportan nuevas formas cinematográficas. Son conocidas en muchos
casos como películas de oposición a Hollywood, que mantienen las características analizadas líneas arriba, pero atacan a
su vez más de una de las propias y sirven como una especie de experimento. Entre ellas destacan la historia ambientada
en el marco moral del progreso, la historia como una historia de individuos, la historia como una historia sin oposición
cerrada, la historia como emocional, personal y dramática, la historia como proceso y finalmente, la historia como un
periodo de revisión. Este modo de representar la historia como experimento, no hace la misma afirmación sobre nosotros
como lo hace el cine realista, el que nos abre una ventana directamente sobre el pasado; el objetivo no es contar todo. Del
mismo modo en estas películas rara vez se nacionaliza el pasado, aunque se hace ideología a menudo con ellas pero sin
ser la última palabra sobre el tema, ya que inciden en la reflexión sobre todo en la importancia de un tema escrito,
ignorado quizás por la historia. Aunque estas películas no son populares, se han ido incorporando progresivamente al
vocabulario del denominado cine convencional, utilizándose variedades de técnicas vanguardistas.
En otro orden de asuntos y para enlazar con el siguiente apartado, la involucración de un historiador en la industria del
cine, puede ser tanto estimulante como perturbadora. Quizás lo primero viene acompañado por la humanización del
pasado, lo que hace entender en ocasiones el compromiso político cómo una categoría a la vez personal e histórica. Pese a
la casi habitual evocación del mismo través de imágenes poderosas, éstas ponen a personajes en lugares que quizás nunca
pudieron visitar en su vida auténtica. Esta manifestación crítica, ha crecido en importancia a través del incremento de
imágenes antes advertido en la sociedad, de las que recibimos como indicamos anteriormente más ideas del pasado a
través sobre todo del cine, la televisión y otros medios audiovisuales.
COMPARACIÓN ENTRE LA IMAGEN CINEMATOGRÁFICA Y EL TEXTO EN SOPORTE PAPEL PARA LA TRASMISIÓN DE
CONOCIMIENTOS HISTÓRICOS
Como advertíamos líneas arriba, vivimos en un mundo inundado por las imágenes de las que la sociedad recibe cada
vez más ideas sobre el pasado, lo que manifiesta una serie de constituciones que están fuera del alcance de los
historiadores. A su vez, se está cuestionando si los medios audiovisuales, entre los que se encuentra la imagen
cinematográfica, están desplazando la historia en sí misma, provocando el que queden únicamente un grupo reducido
frente al del cine que conserva e incrementa el mismo; esto supone una gran tentación para hacer llegar la historia en si a
través de la gran pantalla a pesar de que a rasgos generales consideran los profesionales históricos que las películas o
imágenes cinematográficas, son inexactas ya que distorsionan el pasado al trivializar e idealizar personajes, eventos o
movimientos.
Algunos teóricos del cine e historiadores, consideran que las películas son forzadas y teatrales, pero únicamente esta
reflexión la vinculan y proyectan sobre aspectos relacionados con el vestuario (Kracauer, 1960). Otros historiadores,
defendían el llevar la historia del soporte papel al medio audiovisual al considerar la primera como lineal y compleja para
representar el mundo de las personas, unido a que son multidimensionales para recobrar toda la verdad del pasado,
donde solo el film puede recuperar toda la vitalidad del mismo (Roack, 1983). Quizás lo anterior cobra sentido si
consideramos que las imágenes en la pantalla grande junto al sonido pueden abrumarnos, lo que quizás no nos permite
centrarnos de una manera crítica y distante, tal y como ocurriría con el soporte papel.
Esto último puede representar un problema, ya que en una representación del mundo o la trasmisión de
acontecimientos históricos que se mueve en veinticuatro cuadros por segundo, no permite la reflexión crítica o el debate.
Según Ian Jarvie, uno puede ser capaz de contar relatos interesantes y reveladores en la pantalla, pero es imposible
rodearlo de los fundamentales elementos del discurso histórico como pueden la evaluación de las fuentes, la lógica del
argumento o la comparación sistemática de la evidencia diferencia como si puede ocurrir con el soporte papel (Jarvie,
1978). Estas últimas reflexiones sirvieron para que muchos historiadores las compartiesen, a la vez que cuestionaron
aspectos como la poca información de la imagen cinematográfica, la tendencia explicativa lineal y comprimida o las
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escasas interpretaciones complejas sobre las causas y desarrollo de los hechos, lo que chocaba con las opiniones de los
diversos académicos del séptimo arte, los que tenían un cuerpo de valoración propio.
Por norma casi general, los historiadores piensan que la combinación de historia y cine dará como resultado lo
denominado como drama histórico analizado líneas arriba, con sus convecciones intrínsecas que buscan que el espectador
no salga decepcionado de la sala; sin embargo, no tiene porque ser así ya que se puede lograr que la imagen
cinematográfica se ajuste a las precisiones históricas. A su vez la historia en el cine implica ciertas concesiones con
respecto a la historia escrita. Éstas vendrían de la escasa cantidad de datos que se representarían en pantalla en un
tiempo de dos horas aproximadas, lo que dejaba insatisfechos en aspectos intelectuales a los historiadores que estén
trabajando sobre misma materia, aunque no quiere decir que el propio tratamiento de la información deba de ser pobre.
En consonancia con esto último, el cine aporta elementos de la vida que se encuadrarían dentro de otra clase de
información, como pueden ser las emociones existentes de cada uno de los personajes o grupo social, sumergiéndonos
simultáneamente en diferentes dramas internos. Por último dentro de este apartado, es conveniente advertir que la
imagen cinematográfica y el soporte papel no deben juzgarse con los mismos parámetros de los segundos ya que ambas
podrían estar sujetas a convecciones de género y lenguaje.
USOS DE LAS IMÁGENES CINEMATOGRÁFICAS EN LA ENSEÑANZA DE CONOCIMIENTOS HISTÓRICOS
Hasta ahora, hemos hablado acerca de aspectos más técnicos y formales sobre, como tanto la imagen cinematográfica,
como el soporte en papel y los usos de los mismos en boca de historiadores e investigadores. Pasemos a analizar la
relación de la historia y el cine en la construcción del discurso histórico junto a la trasmisión de conocimientos, incluidos
aspectos vinculados con la docencia.
Esta disyuntiva, cómo vimos anteriormente, no está exenta de polémica en función de los agentes que participan en
ella, es decir en cineastas e historiadores, cada grupo con sus posturas. Últimamente, se ha intentado trazar una línea que
una ambos aspectos para una mayor comprensión y utilización de los historiadores en sus trabajos; pero esto tiene
internas unas dificultades derivadas de la propia acepción terminológica, junto a que la historia es el conocimiento de los
hechos humanos del pasado con sus límites advertidos por el propio historiador, ya que el deseo de éste no es abarcarlo
en su totalidad. A su vez tienen otros problemas derivados de la utilización de las fuentes y como integrarlas en la propia
investigación, junto al buscarle un sentido que únicamente trasmiten los textos u otras fuentes utilizadas en dicha labor.
La revolución de la Escuela de los Annales a niveles epistemológicos y metodológicos, supuso la incorporación de
nuevas fuentes que son entre otras las cinematográficas y las literarias. Es innegable que muchos historiadores se han
visto seducidos por la utilización del cine, aunque no sin la polémica advertida anteriormente relacionada con la
aprobación del estatus de la misma, lo que abre un rico debate ente el cine y el oficio del historiador.
En otro orden de cosas, la utilización de la imagen cinematográfica dentro del hacer histórico tiene variedades internas.
Un primer tipo, estaría en lo relacionado con la intención ideológica y propagandística, aspecto que fue una constante por
ejemplo en la Alemania nazi (Fijo y Gil-Delgado, 2001). Otra correspondería la utilización del propio cine como fuente del
historiador, al usar los Documentos Soporte Video (DSV), que distinguen internamente los que no aportan nada como
producto, los que aportan una perspectiva nueva pero no sirven para el análisis social y los que, como tercera categoría
son de un enorme valor. La utilización de estos DSV, pese a que quizás permite adentrarnos en la memoria social de
nuestro siglo, provoca controversias en la que el historiador tiene que distinguir la realidad de la ficción. Aunque autores
como Marc Ferro defienden la hipótesis de que “una película, imagen o no de la realidad, documento o ficción, intriga
auténtica o invención pura, es Historia” (Alarcón, 1999, p.3)
Finalmente, el valor de dichos DSV, va en aumento en cuanto a su uso se refiere, por lo que su uso se ha generalizado
en todos los niveles académicos, empleándose una metodología propia de análisis cercana a las de los comentarios de
textos históricos, ya que se ha confirmado una complicidad entre ambos soportes que estamos analizando sin olvidar las
disputas mencionadas, a la vez que hacen replantearse la tarea docente con el empleo del cine a nivel didáctico. La
progresiva utilización de la imagen cinematográfica, en la enseñanza de conocimientos históricos y en la propia
investigación, para mostrarnos las mentalidades de una época concreta, ha desembocado en ser una fuente instrumental
de la ciencia histórica en algunos casos. Es más, ha llegado hasta confundirse con el cine de ficción, ya que no interesa
tanto la reconstrucción del pasado, sino su visión particular con altos tintes sociológicos.
En la misma línea del mencionado Marc Ferro, Pierre Sorlin, otro maestro en la utilización del arte cinematográfico
como fuente de la ciencia histórica y medio didáctico de la Historia Contemporánea, expone que “el cine abre perspectivas
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nuevas sobre lo que una sociedad confiesa de sí misma y sobre lo que niega, pero únicamente útil para el historiador si se
confronta con otras formas de expresión” (Sorlin, 1992, p. 43).
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
En otro orden de asuntos menos formales, quizás menos eruditos y más próximos en este ámbito, el inicio de la
utilización de la imagen cinematográfica, nada más era una herramienta simple para transmitir mensajes, pero que ha día
de hoy ha cambiado la percepción de las mismas, desarrollándose una nueva sensibilidad.
En la labor docente, el soporte papel sigue predominando como principal, ya que se trabaja primordialmente con libros,
a los que se les han incorporado los nuevos medios tecnológicos, entre ellos la imagen cinematográfica. La mayoría del
profesorado y personal docente, se sigue aferrando al libro y al texto escrito como única fuente de información y
trasmisión de conocimientos, históricos en nuestro caso; es interesante añadir que la opinión de éstos, junto a los padres
e otros intelectuales, va relacionada a que la utilización de los diferentes medios tecnológicos reduce la capacidad de
pensamiento, al aumentar una actitud pasiva con el empleo de otros medios y el dejar incluso de poder generar una
opinión crítica y propia.
Pero algo está cambiando en la actitud de los propios docentes, los que están empleando nuevas estrategias de
aprendizaje y enseñanza, en consonancia con las nuevas técnicas vinculadas con el propio aprendizaje de cada individuo.
De ahí, que se estén entrelazando los estímulos visuales con los acústicos para una mayor intensificación y profundización
en el aprendizaje; aspectos tales que están aumentando dentro de las aulas, imponiéndose una determinada moda en la
que se establece un tipo de lenguaje donde quizás los alumnos partan con la ventaja de tener mayores competencias en el
mismo, frente a profesores que carecen de las mismas.
Para cerrar este apartado dedicado a la docencia y en consonancia con el desarrollo del interés por las fuentes
cinematográficas, habría que decir que se creó en nuestro país en 1983 el Centro de Investigaciones FILM-HISTORIA. Tras
una etapa de aclimatación, se consolidaría mediante publicación previa en el BOE de la asignatura dentro de las
Universidades, “Historia Contemporánea y Cine”, cuyo objetivo era que los estudiantes universitarios aprendiesen a
valorar el film como fuente instrumental de la ciencia histórica, empleando las películas como medio auxiliar para hacer
historia (Caparrós Lera, 2000). Íntimamente relacionada con esta asignatura descrita y el mismo docente responsable, se
implantó un curso de Doctorado, titulado “Tratamiento de las fuentes audiovisuales: el cine español”, que ha dado a la luz
al menos, cinco tesis doctorales.
CONCLUSIONES
Hasta ahora hemos visto, cómo la dicotomía historia-cine, ha sido objeto de un arduo debate en el que hay adeptos y
detractores de su interrelación mutua. De otra manera, es habitual que los historiadores se incorporen dentro del proceso
de creación de imágenes cinematográficas, en categoría de asesores o en las denominadas cabezas parlantes, analizadas
líneas arriba dentro de las características del documental. Es más, sesiones de las películas históricas se han convertido en
parte de rutinaria de grandes conferencias académicas como la American Historical Association o la Organización de
Historiadores de América (Rosentstone, 1995). No obstante en ensayos, libros y revisiones las imágenes cinematográficas,
son tratadas por partes, con un enfoque tanto explicito como implícito. El primero correspondería con la toma de
imágenes en movimiento para reflejar las preocupaciones sociales y políticas de la época en que se hizo; esta estrategia
insiste en que cualquier película puede situarse históricamente.
Respecto a lo segundo, ve esencialmente la imagen cinematográfica en movimiento como un libro o soporte papel,
transferido a la pantalla y sujetos a los mismos datos, verificabilidad, evidencia o lógica que usamos en la historia escrita.
Participan aquí dos suposiciones problemáticas; una derivada de la practica actual de la historia en soporte papel es la
única forma posible de entender el pasado con el presente y una segunda sería el que la historia refleja la realidad. De
estos dos supuestos, sólo el primero es posiblemente discutible.
Finalmente, la problemática de la trasmisión de conocimientos históricos a través de los soportes analizados, no es
nada nuevo para aquellos quienes estén familiarizados con él. Aunque es convencional que el historiador profesional no
valore la historia que ofrece el cine, ya que la considera una labor de reconstrucción de la historia distinta a la que enseña
la historia del formato en papel; esto último no tiene que servir de escusa para ignorarlo, incluso es recomendable
adentrarse en aspectos de la profesión cinematográfica, en especial el de la invención, ya que diferencia la historia como
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drama que muestra el cine, de la que escriben los historiadores. El género histórico-dramático, dentro de la gran familia
cinematográfica, recrea el pasado como relato visual por lo que acude a la ficción que puede ser verdadera e inventada a
un tiempo. Cuando un historiador escribe sobre un tiempo pasado para transmitir conocimientos y pese a que se base en
pruebas documentales irrefutables, puede que haga un ejercicio de invención, ya que puede considerar que ni la propia
imagen cinematográfica, ni el texto en papel proporcionan la exactitud de lo acontecido. Por eso es recomendable ver el
cine como si fuese un complemento de otras fuentes tales como la fotografía, sin prescindir del mismo, ya que implicaría
una limitación para reflejar la realidad social actual.
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1. INTRODUCTION
The 17th century is characterized by a period of major changes in England. For the first time, the monarchical system
disappeared and society tailored to a new mode of life, driven by a strong economic growth. The Eastern influence raised
in the streets of London, an establishment called Coffee House. These establishments begin to witness meetings of
enthusiasts of literature or reviewers of social events who proceeded from the highest and lowest strata of English society.
The coffee consumers decided to collect and record each shared word giving birth to pamphlets and newspapers, one of
the first forms of journalism. However, the informational frenzy will indirectly attack a high percentage of population
outside Europe. The consumption and increase of the demand for products such as coffee or sugar will launch England in
the search and establishment of plantations. Thanks to the discovery of America two centuries earlier, England will find a
wide field where to acquire these products and where to send African slaves to work on these plantations. In this essay I
will display an open analysis about the proportionately direct relation of slavery and the development of the transatlantic
slave trade with the growth of consumption in the coffee houses due to the fervour for the exchange of news and its
subsequent printing in newspaper form. In order to do this I will describe the historical context in which it took place, I will
develop an examination of the coffee houses as the institution which gave rise to the newspapers in England and finally I
will analyse the factors that propitiate the increase of slavery, its development and its final abolition.
2. HISTORICAL BACKGROUND
The seventeenth century started with the succession of James VI, King of Scotland, to the English throne. A fact that
would calm the clashes between the two regions and would provide some stability to the island. Furthermore, the king
decided to support the Protestants over the Catholics, another conflict which accentuated the gap between Scotland and
England. In addition, he decided to govern without Parliament, reason why he maintained an absolutist government until
his death in 1625. His successor Charles I attempted to continue the absolutist administration of his father, a decision that
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exacerbated the tension in England, since the parliament, formed by the nobility and bourgeoisie, was against it. All this
led to the civil war and the subsequent victory of Oliver Cromwell and his parliamentary army entailed that Charles I was
charged with high treason and he was executed in 1649. After these disputes it was settled the Republican or
Commonwealth regime, when Cromwell was named Lord Protector. In 1660 the monarchy was restored in the hands of
Charles II, who tried to re-establish the monarchical order, but the differences with the Parliament impeded a stable
government. James II followed King Charles but the Glorious Revolution on the part of Mary II and her husband William of
Orange in 1689, restored the political order of England stablishing the system of constitutional monarchy.
This century was a period of major changes in society, but Assa Briggs stresses that the economic progress “was the
major determinant of social change” (Briggs 152). The growth of the British Empire, coupled with the impulse of
navigation and trade, led to the emergence of expensive luxury items. Undoubtedly, coffee, tea and sugar were three
essential oversea inclusions to the society of the time.
3. COFFEE HOUSES
The first coffeehouse dates from the year 1652. Its chief Pasqua Rosée stablished it in St. Michael's Alley, Cornhill,
London. Nevertheless, Rosée set up in 1651 his first coffee shop in Oxford, England.
However, Pasqua wasn’t a pioneer in opening a coffee house, as Lord Bacon pointed out in Sylva Sylvarum in Turkey,
there were already coffee houses: “They have in Turkey a drink called Coffee . . . and they take it, and sit at it in their
Coffee Houses, which are like our Taverns” (Ward 141).
From this, numerous of this establishments were emerging, some of them were the Temple Bar, established by James
Farr in 1656, Jonathan's Coffee-House opened in 1698 and St. James Coffee-house opened in 1705. By 1739 there were
551 coffeehouses in London and “each attracted a particular type of crowd divided by occupation or attitude”. (Dasgupta
78)
During this time, public meetings were not common, neither newspapers, so the coffee houses were the driving force
for the pooling of society issues. Coffee houses allowed the entry of men of any social rank who “went daily . . . to learn
the news and to discuss it.” (Macaulay 80). As a result, the coffee houses became one of the most “public sphere
institutions in London (Calhoun 1)”. In addition, they became an eye-catching and distinctive of London city. It is important
to note that coffee houses were different from the public houses, as unlike these, coffee houses did not allow women to
enter or alcohol was sold.
Hence, the entrance to a coffee house implied the access to “meeting places, discussion forums, news centers,
institutions of literary criticism, auction houses . . . stock markets, insurance company offices and post boxes” (Calhoun 3).
That is why it is not surprising that these exchanges of information and judgements began to shape the public opinion. The
narrator of The Censor supported this statement by stating that “in order to see how the World runs, and gather
Observations on the Humours of Mankind” someone should “constantly appear once a Day at the Coffee-houses.” (Lewis
210).
3.1. The Rise of Newspapers
The writing of all this multitude of opinions, news or events, led to the creation of newspapers and pamphlets.
Successively, Joseph Addison and Richard Steele brought The Tatler (1709-1711) and The Spectator (1711-1712) to life in
St. James Coffee-house. Gradually, newspapers started to gain distinction, to the point that Samuel Johnson included the
following definition of a Coffee House in his Dictionary: “a house of entertainment where coffee is sold, and the guests are
supplied with newspapers” (Ellis).
However, it can be considered that although not all the newspapers arose in a coffee house, this favoured their
existence thanks to being distributors of the same. Then, I will present some of the most significant models. The London
Gazette was the very first British newspaper and it was first published as The Oxford Gazette on 7 November 1665 and one
year later as The London Gazette. The origins of this newspaper date back to the Great Plague of London, which ended
with 15% of the population. Fearful, King Charles II escaped due to the contagion alert. It was the newspaper of the
royalty, and “the first official journal of record” so it was considered a “reliable source of news” ("A History of the Gazette
| The Gazette"). In addition, it “served the purposes of both the Crown and the Executive well” ("A History of the Gazette |
The Gazette"). Similarly, Elizabeth Mallet published the first daily newspaper in 1702, The Daily Courant. It was “printed on
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one side” and consisted of “one page of two columns” (Ainsworth 247). Additionally, it contained “paragraphs translated
from the Harlem Courant, the Paris Gazette and the Amsterdam Courant” (Ainsworth 247). Her author emphasized its
objectivity by saying :“Nor will he take it upon himself to give any Comments or Conjectures of his own, but will relate only
matter-of-facts; supposing other People to have Sense enough to make reflections for themselves.” (Ainsworth 247)
Jonathan Swift edited The Examiner from 1710 to 1714. The content of the newspaper was political in nature but it was
treated from the point of view of a Tory. In 1752, Henry Fielding and Henry Woodfall published The public advertiser, “a
daily newspaper” which advertised “the Universal register office and the activities in Bow Street” and it run “daily
announcements beneath the masthead that solicited information on thefts and stolen goods” (Lee 152).
The positive reception of the British nation was reflected in the rise of the production. The arrival of the printing press
was one of the most notorious events in British history, and it allowed the massive production of books, pamphlets and
newspapers, whose prices were affordable for the lower classes. Despite not being so numerous print runs as in present
day, James Raven points out that: “The printed output of the 120 years after 1695 was the crowning achievement of the
manual press” (Raven 1).
3.2. The Confrontation between Owners and Publishers
An important chapter in the history of coffee houses was that of the dispute between the owners of the establishments
and the publishers of the newspapers. The owners of the coffeehouses were aware of their customers' interest in
newspapers, so they subscribed to numerous newspapers to maintain the clientele. A curious fact is that these
newspapers dealt with both local and foreign issues. In addition, coffee houses were money saving “he that comes often
saves two pence a week in Gazets, and has his News and his Coffee for the same charge” (Calhoun 17). However, this
would lead to a confrontation between the owners of the property and the publishers, “revealed by pamphlets they
published on the matter” (Calhoun 17). The former feared the loss of profits due to the cost of the subscription, “a Paper
once received into a Coffee-House is not easily dismiss’d" (Calhoun 17), since they had to continue receiving newspapers
that did not have a high follow-up.
“The coffee house owners wanted news for their customers to read, but claimed that up to 50% of material in the
papers was advertising.” (Barrès-Baker 21) Therefore they made the decision to publish “their own papers, for ‘the CoffeeHouses being the Grand Magazines of Intelligence, the Coffee-Men...will be better able to furnish the Town with NewsPapers, than any other Persons whatever’.” (Calhoun 17), and they released two papers a day. They were aware of the
puff of news and information that was transmitted each day in their establishments, so they receive news from
anonymous source and later they put it in writing.
3.3. The Fall of Coffee Houses
The fall in popularity and visits to coffee houses can be explained by many factors, one of the most important being the
fact that coffee gained a series of refractories. In the first place, it was the Christian community that stood against it, since
coffee came from the Islamic world. In fact it tells a popular history that Pope Clement VIII decided to try coffee himself
and he declared: “This devil’s drink is so delicious. We should cheat the devil by baptizing it” (Crofton), so the coffee
started to take reception in the religious circles. Secondly, many merchants feared that the high demand for coffee would
lead to a decline in English profits and the decline in demand for ale. Third, in 1674 it was published the pamphlet
Women’s Petition against Coffee in which women claimed the presence of their husbands at home.
Another fact that led to the fall of coffee houses was the industrial revolution. Although this meant important and
numerous advances for industry, it also opened the gap between the different social classes, increasing the wealth of the
upper class. That is why coffee houses were taken in the form of elite clubs. This is borne out by Edward Gibbons' who in
1762 showed the change that had taken place in relation to the concept of coffee house previously presented: “affords a
sight truly English; twenty or perhaps thirty of the first men in the kingdom in point of fashion and fortune, supping at little
tables covered with a napkin in the middle of a coffee room upon a bit of cold meat on a sandwich and drinking a glass of
punch” (Wade). Thus, “the growing working class” Began to frequent pubs and public houses and to opt for “beer and gin”
(Suter 109).
Not only the clientele was moving away from the coffee houses, similarly, the postal system “began delivering direct to
homes” (Suter 109) and the newspapers began to be produced in factories, which allowed to make numerous print runs.
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The last factor that caused the fall of coffee houses and more specifically of coffee was the increase of the nation's
interest in tea. One of the advantages of tea was that it could be consumed at any hour of the day, since the exciting
effects of tea were inferior to those of coffee, it did not need a machine to produce it and it could be consumed at home.
Consequently, “the distinctive coffee house culture as a popular English culture icon had gone” (Suter 110), in fact, it was
adapted to the new fashion, since in the year 1717 Twinings inaugurated the first store of tea.
4. SLAVERY
The relationship between the increase of slavery and the origin and development of newspapers in the coffee houses, is
established through the products that were served there, whose origin came from slave plantations. A “commercial
revolution” (Cowan 261) took place in England due to the growth of exports and imports and “the rise of coffee and
coffeehouses had an important role to play in Britain’s prolonged burgeois revolution” (Cowan 261). Thus the increasing
demand required more workforce. In these last point I will focus on slavery derived from coffee and sugar plantations.
Although its origin is unknown, many scholars point to Ethiopia as the cradle of coffee consumption and also as a
country that began with Yemen, its marketing. The sugar we consume today was introduced on the continent following
the discovery of America. Since, it should be mentioned, in ancient times, honey was the product chosen to sweeten other
foods. From the 16th century, the countries that owned colonies in tropical America, were possessors of an important
sugar production of the sugar cane.
The system of commerce that was carried out was known as transatlantic triangular system, being “recognised as the
potential engine to drive economic development” (Ennals 78) and maintained from the 16th to the 19th century. The ship
sailed from England with a series of manufactured goods, which “included guns, shackles and muzzles manufactured in
Birmingham, and textiles from Lancashire” (Ennals 102). These were later profitably traded on the African coast for slaves
“which were transported to the Americas on ‘the middle passage’” (Ennals 102). Upon arrival in America, they were
exchanged for products such as tobacco, cotton, coffee or sugar, which were once again headed for the metropolis.
England, along with Portugal, was one of the countries that potentiated most the slave trade, “accounting for about
70% of all Africans transported to the Americas”, “between 1640 and 1807 when the British slave trade was abolished”
(Britain and the Slave Trade 1). Numerous studies have revealed that about 3.1 million Africans were transferred from
their continent to the New World in this triangular trade.
Given the immense benefit of the trade, which “provided the foundations for the banks established by Alexander and
David Barclay, and by Francis Baring, who earned £7,000,000 from slave trading” (Ennals 95) it is not surprising that the
English government became involved in this exchange of human beings, through “charters . . . acts to improve trade”
financial assistance and eventually “[they took] over the settlements” (Britain and the Slave Trade 3). Besides African
companies, the government propelled the creation of companies that were under its protection. For instance, one of
these companies was the East India Company founded by royal charter in 1600 which “collected slaves from the West
Coast of Africa for its settlements in South and East Africa and in India and Asia”. (Britain and the Slave Trade 3).
The other side of this trade was characterized by the absence of protection and humanitarian aid to slaves. In fact, they
used to receive a completely opposite treatment. Slaves were “routinely tortured (e.g. whipped, branded, beaten,
chained, etc.); separated from other family members; and even deprived of their own names” (Kaye 2). In fact, many of
them could not reach the new continent because either torture could lead to death or captivity was so unhealthy that they
lost their lives on the ship, in fact, the figures sustain that between the "10 and 20 per cent of slaves died in transit" (Kaye
2). If we go on talking about numbers, the number of slaves being transported to the plantations amounts to 80,000.
When they stepped ashore, their life situation did not change. Their working day consisted of “14 hours [harvests] of back
breaking labour, six days a week in extreme heat” (Kaye 2). Hard work, new diseases to which they were exposed,
discrimination by the employers, and feeding were some of the factors why “approximately one in every three Africans
died within three years of arriving” (Kaye 2) in the plantation. On the other hand plantation owners preferred to ignore
the situation since the economic benefit was greater than the loss of human lives.
However, the echo of the shouts of the slaves was sensitizing the masses of Europeans, who organized themselves in
committees for the abolition of this slave trade. The Society for the Abolition of the Slave Trade and the Anti-Slavery
Society possessed “its own network of local and regional auxiliaries” and they “endorsed mass petitioning” (Oldfield). “The
Abolition of the Slave Trade Act, along with subsequent Acts [gave Britain the role] to patrol the coast of West Africa and
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the Caribbean looking out for illegal slavers” (Kaye 4). Thus, the country that paradoxically strengthened the slave trade,
would end up fighting for its destruction in the 19th century.
5. CONCLUSION
In short, the 17th century opened the gap not only between different social classes, but between those who would
begin to be called the First and the Third World. While in England, coffee houses were an incentive for public cohesion and
the expansion of knowledge, the needs of Europeans were covered by indigenous communities who struggled to survive.
This essay has tried to highlight the importance of coffee houses in the English society from its formation to its decline,
marking as a fundamental fact the emergence of the newspaper and in turn, to establish a link with the development of
slavery and its economic benefits, exhibiting the loss of human lives and concluding with its abolition centuries later.
Further research is needed to prove the connection between the coffee houses and slavery. For this purpose, it would be
interesting to investigate the figures of coffee and sugar imported into England in this period of time, the possible
testimonies of merchants and to have access to the first editions of newspapers that emerged in these establishments.
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alumnos con Trastorno del Espectro Autista
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Título: Intervención del maestro de audición y lenguaje con alumnos con Trastorno del Espectro Autista.
Resumen
Para el maestro de audición y lenguaje resulta prioritaria la atención al alumno con Trastorno del Espectro Autista, cada vez
encontramos más alumnos con este diagnóstico en los centros educativos, resulta significativo como se ha pasado de un índice de
1 de cada 5000 niños, en la década de los 70, a 1 de cada 160, según la Organización Mundial de la Salud, actualmente. Este
aumento ha originado numerosos estudios que han desembocado en diferentes métodos y estrategias de intervención que son
aplicados en nuestras aulas.
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Title: Intervention of the hearing and language teacher with students with autism spectrum disorder.
Abstract
Attention to the student with autism spectrum disorder is priority for the master's hearing and language, every time we find more
students with this diagnosis in schools, it is significant as it has gone from a rate of 1 in 5000 children, in the Decade of 70, 1 of
every 160, according to the World Health Organization, currently. This increase has resulted in numerous studies that have led to
different methods and intervention strategies which are applied in our classrooms.
Keywords: Intervention/Hearing and language teacher/Autism spectrum disorder.
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Para el maestro de audición y lenguaje resulta prioritaria la atención al alumno con Trastorno del Espectro Autista, cada
vez encontramos más alumnos con este diagnóstico en los centros educativos, resulta significativo como se ha pasado de
un índice de 1 de cada 5000 niños, en la década de los 70, a 1 de cada 160, según la Organización Mundial de la Salud,
actualmente. Este aumento ha originado numerosos estudios que han desembocado en diferentes métodos y estrategias
de intervención que son aplicados en nuestras aulas.
Los modelos de intervención, desde que Kanner definió el autismo han ido evolucionando paralelamente al
conocimiento de la alteración o por lo menos de su sintomatología:


En los años 50: Teoría Psicodinámica, se trabaja solo con la familia, a la que se considera desencadenante de las
dificultades.



Años 60-70: Modelos Conductivos - Operantes. Lovaas, Rutter y Schopler.



Años 80: Entrenamiento Vocal y Sistemas Alternativos de Comunicación, Benson Shaeffer.



Años 90- 2000: Técnica de agendas, PECA, PEAPO. Sistema de Comunicación con Intercambio de Imágenes PECS.



Actualidad: Destaca el enfoque interdisciplinar, incluyendo la intervención del maestros de audición y lenguaje,
maestro de pedagogía terapéutica, tutor, familia…
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MODELOS DE INTERVENCIÓN
1. MODELO DE INTERVENCIÓN CONDUCTUAL:


Condicionamiento operante de Lovaas: Modelo para el aprendizaje del habla, utilizado para niños de entre 2 y 4
años, se basa en el condicionamiento operante de Skinner. Consiste en aprender un conjunto de palabras y
asociarlas a su significado, su punto fuerte es la imitación.



Programa de M. Rutter: Destaca la importancia del refuerzo positivo, se apoya en la colaboración de los padres. Se
eliminan conductas perturbadoras, después se pone énfasis en la adquisición de comunicación, a través de
refuerzos, tiempo fuera y modificación gradual del entorno.



Programa de Schopler: Utiliza el PEP Programa Educativo Psicopedagógico como evaluación que va a guiar la
intervención mediante estructuración y modificación del entorno, con un condicionamiento menos restrictivo que
los anteriores.

Todos los programas de intervención por condicionamiento operante manifiestan el mismo inconveniente y es que
enseña primero forma y luego la funcionalidad, y ese planteamiento para un alumno/a con TEA es poco efectivo e
insuficiente.
2. SISTEMAS VOCÁLICOS DE INTERVENCIÓN:
El objetivo de estos sistemas es dotar al niño de un repertorio de fonemas, sílabas, palabras o aproximaciones que le
permitan expresar sus intenciones comunicativas, a través de la imitación se asocian sonidos a objetos para que el niño
perciba la relación entre su conducta lingüística y los cambios en su entorno. No recomendado para alumnos TEA que
presenten mutismo o que no hayan desarrollado lenguaje. Destacar que es de difícil generalización y es imprescindible
que su coeficiente intelectual no este disminuido.
3. SISTEMAS AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN:
3.1. Gestuales
Se dividen en los siguientes grupos:


Lengua de signos: Es un sistema alternativo al lenguaje oral. Es una lengua con todos sus componentes con una
estructuración sintáctica, morfológica y léxico propios, su inconveniente es que no es universal y no se escribe.
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Comunicación Bimodal: Es un método de comunicación mixto que utiliza la estructura de la lengua oral con la
utilización de signos. Es la opción más utilizada.



Comunicación Total de B. Schaeffer, específico para TEA: De uso anteriormente muy generalizado, se inicia con dos
programas paralelos: imitación vocal y aprendizaje de signos mediante encadenamiento hacia atrás. El signo es
repetido tantas veces como número de sílabas.

3.2. Pictográficos


Técnica de agendas, ayuda a planificar y evita la falta de anticipación y rigidez de comportamientos.



Sistema de Comunicación con Intercambio de Imágenes PECS, creado por L.Frost y A. Bondy, usado principalmente
en niños con TEA no verbales, entre 3 y 5 años. Requiere el intercambio físico de un símbolo entre el niño y su
interlocutor. Los resultados son muy favorables, por ser fácilmente generalizable, el niño no necesita imitar ni
mantener contacto ocular.



PEANA Proyecto de Estructuración Ambiental en el aula de Niños/as con Autismo. J. Tamarit en base al PECA y al
TEACCH.
Sus dos áreas principales son:
1. Diseño de ambientes, estructuración del espacio físico (aula, aseo, patio...)
2. Estructuración del tiempo.

4. INTERVENCIÓN CON UN ENFOQUE DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: E.M. SABALETA
Considera al TEA como una “soledad emocional”, debido a deficiencias en la inteligencia emocional, por lo que propone
un complemento a la intervención actual centrado en:


Reconocer emociones en uno mismo y en los demás.



Manejar emociones, (impulsividad). Y manejar relaciones sociales.



Empatía emocional.

5. MÉTODO PADOVAN.
Basado en estudios de neuroplasticidad cerebral y neurodesarrollo buscando la reorganización neurofuncional.
Ejercicios divididos en: corporales, oculares, manuales y orofaciales. Además, los ejercicios deben ir acompañados de
poemas y canciones, con la finalidad de estimular principalmente el lenguaje.
6. TERAPIA ABA.
Hace uso de técnicas conductuales para mejorar el comportamiento. El objetivo principal es enseñar nuevas
habilidades, promover la generalización y reducir comportamientos no deseados mediante un refuerzo positivo
sistemático.
Descompone la tarea que el niño tiene que aprender en pequeñas piezas, y le enseña cada una. En realidad le
enseñamos como aprender. Es una terapia intensiva, de 25 a 40 horas semanales, que requiere intervención temprana e
implicación familiar.
7. PROGRAMA TEACCH
Materiales estructurados muy atractivos visualmente. Potencia el aprendizaje autónomo. Se aprovechan las
capacidades viso-espaciales.


Estructuración espacial del aula por rincones y del colegio.



Estructuración temporal del aula con rutinas y agendas.
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8. ESTIMULACIÓN BASAL (TÉCNICA COMPLEMENTARIA)
Estimulación Basal, de A.Frohlich y U. Haupt. Intervención Multisensorial. Su objetivo es la consecución de una actividad
motriz y perceptiva semejante a la de un niño de 4 meses, una vez alcanzado este nivel motriz y perceptivo básico, el
alumno puede entrar en relación y experimentar por sí mismo con su entorno personal y material. Las áreas que estimula
son: estimulación somática, vibratoria, vestibular, oral, olfato, gusto, acústica, visual, táctil y de la comunicación.
Independientemente de modelo de intervención que utilicemos debemos tener presentes todos los ámbitos del
lenguaje:

Fonética y
fonología

Pragmática

Sintáxis

Semántica

Morfología

Estas son algunas de las terapias que se han utilizado y se utilizan en la atención de los alumnos con trastorno del
espectro autista, destacar que la intervención del maestro de audición y lenguaje es un aspecto fundamental para estos
alumnos puesto que presentan sus principales dificultades en el ámbito lingüístico, social y afecto, sin olvidar que una
adecuada intervención debe tener un enfoque transdisciplicar en la que no sólo los profesionales intervengan sobre el
niño sino que la familia debe tener un papel principal ya que son la pieza fundamental para que todo el mecanismo
funcione.
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Title: Children's literature. Reading habit.
Abstract
Children in early childhood education are in their best age to be instilled a taste for the beauty of the word, either in the form of
poetry or narration. In the practice of the educational experience it has been found that the child who has reading habits will more
easily face the study books. In addition, a child who reads is open to men and society, being able to communicate for personal
enrichment. Children's literature contributes to the formation of personality and is a way of transmitting values.
Keywords: Children's literature, reading habit, reading promotion, reading
Título: Literatura Infantil. Hábito lector.
Resumen
El niño de educación infantil está en la mejor edad para inculcarle el gusto por la belleza de la palabra, ya sea en forma de poesía o
narración. En la práctica de la experiencia educativa se ha descubierto que el niño/a que posee hábitos de lectura se enfrentará
con mayor facilidad a los libros de estudio. Además, un niño que lee es un niño abierto a los hombres y a la sociedad, capaz de
comunicarse para lograr un enriquecimiento personal. La literatura infantil contribuye a la formación de la personalidad y es una
vía de transmisión de valores.
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INTRODUCTION
Children's literature refers to all the manifestations and activities that are based on the word for artistic or playful
purpose which children are interested in. So the repertoire of children's literature consists of poetry, stories, songs, tongue
twisters, etc.
The diversity of materials has caused some controversy to be susceptible of being lodged under the concept of
children’s literature. The concept of children's literature must therefore be broad so as not to leave out any of the
manifestations:


Writings of literary origins aimed at infant public.



Literary pieces written by own children.



Literary works initially not created for children, but they have appropriated of.



Pieces from the oral tradition and popular lyric: tales, rhymes, riddles, tongue twisters, game formulas, songs...

Children's literature is probably one of the most developed fields of study in literature teaching. In recent years there
has been an increase in the number of children's literature titles.
Children's literature is aimed at children, encompasses all the manifestations and activities that are based on the word
and arouse the interest of the child.
Larson and Peterson (2003, p.309) indicate that "educators of early childhood should give children many opportunities
to participate in discursive forms such as narratives, explanations and other forms of complex conversations, in order to
achieve success in their results".
Not only is the importance of the variety of oral language and the need to teach children how to use this repertoire
effectively. It is possible for children to successfully explore the nuances of spoken language in drama and role-playing.
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Children's literature should guarantee the development of orality, promote the expansion of the lexicon, grammatical
competence, serve as a vehicle for expression and communication, enhance the imagination and bring the child to the
world of fantasy.
FUNCTIONS OF ORAL LANGUAGE
Mental development
Relationship between language, memory and attention: it allows sharpening the visual and auditory discrimination of
the named, helps to categorize concepts, to internalize the external world and to exercise and use the capacity of analysis
and synthesis.
Socialization process
From their first moments children desire to communicate with the world around them and strive to reproduce the
sounds they hear. They look for an answer to everything and pay attention to what is said around them.
Language allows the adaptation to the environment and its integration, the acquisition of values, beliefs, opinions and
habits corresponding to the social context of belonging.


Expressive function: to express their emotions and feelings.



Referential function: to express the contents of the message.



Conative function: to look for the other children’s answer...



Phatic function: to maintain contact between the partners.

There are areas directly related to the acquisition of language that must be stimulated. In addition to the
psychomotricity, basic for balanced development, a series of activities directly linked to oral expression should be
developed:


Narrations



Dramatization or simple role plays



Word games



Riddles



Songs



Easy poetry

READING HABIT. PROMOTION OF READING
Encouraging reading in children, from an early age, is very important and fundamental. This will create a habit of
reading in them that will bring important benefits, especially at academic level, as they will achieve better results or have
less difficulty reading, creating and imagining. In addition, readiness and books will be less reticent in children who have
developed a habit of reading every day and have been in contact with books since very young.
The areas in which reading should be encouraged and in which the reading habit in the child should be created are: the
family and the school. It is true that the socioeconomic and cultural level will have a decisive influence on the creation of a
reading habit in the family space. Children whose parents have completed university studies will find it easier to access
books, libraries and reading than children whose parents do not study or whose level is lower or basic. Therefore, those
children who have not been able to initiate the reading habit at home, should do so in school, the other area in which
reading should be encouraged in children.
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Development of the reading habit in the family
Turning reading into a regular activity of family life (such as washing one's teeth before going to sleep, for example) is
one of the primary objectives to instil in children an interest in books and reading from a very early age. This daily practice,
initiated from the first months of the child's life, will positively influence the development of his reading habit as he grows.
The child will come into contact with literature in its first months of life and up to 2 years through, mainly, orality: with
songs, nanas, stories, poetry, rhymes... Rhythm and music play a fundamental role in this stage, because the child is still
not able to understand the meaning of what is said or sung, and what will attract attention will be the sounds and gestures
that follow them.
As children grow up, they will start to get in touch with books: spending a few minutes a day reading, for example,
before going to sleep, because it is a quiet time, in which distractions are smaller and allows for greater concentration;
Leaving the child to choose the story he wants the father / mother to read; Defining a specific place in which to carry out
the reading...
Reading and literary learning at school
The moment the child comes in contact with the school, the animation to the reading and the promotion of the same
will acquire more intensity.
Reading promotion is defined as a set of resources that facilitate the approach to books in an imaginative way and oral
literature in a playful and pleasurable way. The objectives to be achieved with reading animation are the following:


Enjoy reading and narration of folk tales and animation books.



To develop the reading habit.



Discover the diversity of books and their possibilities for playful, aesthetic, expressive, recreational, creative, etc.



Learn from reading.



Strengthen the process of personal maturity.



Convey positive values.



Share reading experiences and have the opportunity to convey feelings.



Spread oral and written literature.



Distinguish between literary genres.



Foster sensitivity, affection and aesthetic taste.



To identify the title, characters and subject, author, illustrator.

The success of a reading promotion activity depends on several factors, the teacher should know and master favour in
relation to the proposed activities:


The teacher-pupil empathy is crucial throughout the didactical process, as being the one who will raise different
reading activities to their students.



It is very important to schedule what types of activities will be carried out with students about reading and books
and approach them.



The teacher will establish a timing in which to carry out the activities (weekly, monthly or annually) as the time to
devote to each session (30 minutes, for example) and in what moment of it.



The implication of the teacher in the activity must be active and dynamic, trying at all times that all students be
part of it.

As indicated by Manuel Cifo (2010):
... for the promotion of reading in the children's age, it is fundamental the role of the school and the figure of the
teacher, because it is in this area in which the passion for reading can and should be awakened in the child. And thanks to
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it they can discover an exciting world, while expanding their intellectual and cultural level, their linguistic richness and
capacity for expression.
Reading for pleasure, reading for duty
It is appropriate to make the distinction between reading as an obligation or duty and reading as pleasure and
entertainment. The different methodologies applied in the school will generate children with long-lasting reading habits
that will accompany them during their academic and personal growth, but it may also happen the contrary, and there will
be children reading it as a school duty and not because they like it.
Therefore, when it comes to encouraging reading and creating a reading habit in children, it is important to keep in
mind that:


We should not force reading our students and children, as the introduction of reading must avoid creating negative
effects in children.



Reading should shape and please students.



Reading is a demanding activity, while developing the skills of concentration, understanding, effort and discipline.

The teacher, therefore, should act as follows for the promotion of reading:
Transmit his passion for reading and his habit of reading: it is difficult to convey to the pupils, and especially to the
youngest, the passion for reading if the teacher himself detests it.
Know, as far as possible, the literature appropriate to the age of their students: there are certain types of books for
each age and stage, so that the teacher must choose the books appropriately, so that the activities that are developed
around reading are effective and attractive to children.
Present the readings in an interesting and funny way: the teacher should do it with enthusiasm, trying to create in the
child good expectations about what they are going to read next and thus encouraging reading.
Posing the reading act with dynamism and enthusiasm: choose the readings, let the children choose them (each week
could be ordered one of the election); the teacher is the one who runs the reading or the students, a few sentences each
of them, and so all participate ...
Establish a dialogue with students around the books: ask the students if they know tales or popular stories, their
favourite characters of the stories they have read and worked in class ...
STRATEGIES FOR READING AND FOR PROMOTING READING
Reading can be done:


Silently and loudly. The silent reading is the one that each one performs for itself, individually and without using
the voice, only the sight. Reading aloud, on the other hand, is the one in which we do use the voice.



In solitude and collective: reading alone is the one we carry out alone, while the collective reading occurs in group.



Slow and fast: slow reading is what we do carefully, in a concentrated and exhaustive way; the quick and
exploratory reading is one in which we do not pay much attention to what we are reading because we are looking
for data or elements that interest us.



For pleasure (literary) and informative (functional): reading for pleasure is what we do because we feel like it and
that means entertainment and fun; The informational reading, on the other hand, is the one that we execute in
order to get informed about a certain subject that interests us for our investigations or our daily life.

Strategies to promote reading:


The school library.



Read aloud literary texts for the whole class.
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Involve families in animation activities.



Promote reading through ICT.



Commemorate institutional dates related to reading.



Publish original texts.



Encourage meetings with illustrated authors.
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INTRODUCTION
th

When one thinks about art, it is not abstract art that comes to mind but mainly figurative art. However, the 20 century
meant a radical shift in painting with the advent of the Avant-gardes. Almost one century later, I want to recall Abstract
Expressionism as an attempt to introduce readers to this cataclysm that modern art is. Several names come to mind when
thinking about Abstract Expressionist artists or other particular figures that had a determinant role in the development of
this pictorial movement. It is important to note that to understand Abstract Expressionism; people must transcend the
conventional rational approach to art and try to empathize with the artists’ emotions and context of creation. In the
following pages my objectives are first to sketch an overview focusing on the historical, cultural and political framework of
Abstract Expressionism and analyzing theoretical and critical data of these fields. Then, I want to discuss the essentials of
Abstract Expressionism and finally, go on with the analysis of Jackson Pollock’s works of art. Jackson Pollock was the
pioneer and one of the most remarkable Abstract Expressionist artists and he perfectly conveys the ideals of this
movement. However, even though he had a very intense and motley career I will focus on a few of his works from the end
of 1940s and from the very beginning of the 1950s.
Many scholars and art critics have theorized about Abstract Expressionism. Some of them approached this movement
from the external to the artist scene through different perspectives. In the case of Andy Morris, for example, in “The
Cultural Geographies of Abstract Expressionism: Painters, Critics, Dealers and the Production on an Atlantic Art” he
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discussed the emergence of Abstract Expressionism as a result of the economic support by the government and his
development as a consequence of the historical juncture between Europe and the United States after World War II. Others
associate the development of Abstract Expressionism with political interests regarding the promotion of the US as a free
nation during the Cold War (Cockcroft 125). However, other critics would also approach Abstract Expressionism through
means of the internal factors, i.e., the artist’s desire of a radical change by the creation of a new artistic approach whose
final aim is self-expression when letting their instincts act by themselves. Irving Sandler is the best example of the type of
approach to which I am referring. He contemplates the individuality of emotions, the importance of instincts or even the
necessity of causing an emotional response in the onlooker (1996: 60-62). My dissertation aims to blend both the analysis
of external factors as well as of internal elements as encompasses both the individual’s need of expression and the
society’s need of control.
Therefore, the main aim of this project is to interrelate the internal and external factors involved within Jackson
Pollock’s career through the analysis of five of his works of art. For that purpose, the dissertation will be divided into two
main parts. The first part will be the most theoretical. I will attempt to illustrate the historical, cultural and political context
of Abstract Expressionism as well as its main characteristics regarding the artist’s performance. The second part will
consist of a more analytical approach to Pollock’s career aiming at its highest point, the 1940s and very beginning of the
1950s. Special attention will be paid to the role of emotions as the central element in my argument due to the possibility
of comparing Pollock’s performance when painting with that of the Romantics. The final aim of this project will be to
provide a better understanding and appreciation of both Pollock’s works of art in particular and of Abstract Expressionism
in general, so that people may empathize with the artist’s stimuli of creation and may experience an emotional response
too.
In order to cope with the purpose of this project, the methodology of this work will be based on three different steps.
In terms of contextualization of Abstract Expressionism, I want to illustrate the importance of studying the historical,
cultural and political framework together to fully understand the roots, success and dissolution of Abstract Expressionism.
Then, I will sketch an overview illustrating the interdependences among the Abstract Expressionist historical, cultural and
political context. The second step will consist of finding out the essential characteristics of Abstract Expressionism so the
audience can take an active role when approaching this kind of art. Even though relationships with other critical texts will
be also traced, through this section I will focus on Harold Rosenberg’s 1952 essay “The American Action Painters” and
Irving Sandler’s The Triumph of American Painting: A History of Abstract Expressionism (1996). Finally, within the third step
I will analyze the evolution of Pollock’s paintings on the basis of both the external and internal factors involved within the
artist’s performance. The paintings I will analyze are: Mural (1943), Alchemy (1947), One: Number 31, 1950 (1950), Blue
Poles: Number 11 (1952) and Portrait and a Dream (1953). This analysis will consist of four different stages: identification
of the work of art, justification of Pollock’s style, technical explanation of the composition and relation with other works of
art.
In short, this dissertation is mainly based on an analytical approach towards Abstract Expressionism by means of
Pollock’s paintings in which all the previous aspects will be deeply explained along the paper and the results achieved will
be collected and summarized in the conclusion.
1. CONTEXTUALIZATION
In this section, I want to explain the importance of studying the historical, cultural and political framework together to
fully understand the roots of Abstract Expressionism, its success and disintegration. To deal with it, I will rely on Eva
Cockcroft’s article (1974). She defends the importance of examining the specifics of patronage and the ideological needs
of the United States to fully comprehend the reason why the success of Abstract Expressionism is directly connected with
a set of historical circumstances (1974:125). Therefore, my intention here is to explore the external historical, cultural and
political factors that concern Abstract Expressionism and to demonstrate their interdependence.
1.1. HISTORICAL FRAMEWORK
Although Abstract Expressionism must be considered as an artefact of the history of the United States in the aftermath
of the Second World War (1939-1945), I will first go through the interwar period, i.e. the 1930s. As several historians and
art critics such as David Anfam have demonstrated, in this period prior to the Second World War, the world had already
suffered from several historical disasters such as the consequences of World War I (1914-1918) or to cite an instance from
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the US, the Great Depression which implied a deep sense of distress due to economical reasons. However, neither did they
expect that their situation would worsen when World War II broke out, nor even that the traces of war would be so
significant. In fact, in regards to Abstract Expressionism, “it was not politics that presented artists with overwhelming
experiences but the real war, the Second World War” (Polcari 177). Therefore, World War II was the main assembler of an
epic change simultaneously linked to the birth of Abstract Expressionism by 1945 when the war ended. The Unites States
and the Soviet Union broke their alliance as they took different political roads that transformed them into superpowers.
The world was divided into two main fronts: the democratic front led by the United States and the communist front led by
the Soviet Union (Sandler 2008: 65). This extreme situation at the very beginning of the 1950s would continue during the
Cold War (1947-1991). For years, both the US and the Soviet Union fought to institute their governance model
internationally. Although as Irving Sandler claimed the issue of election was simply of dualistic nature: either American
Democracy or Communist Totalitarianism (2008: 65). In regards to the field of painting, most Abstract Expressionists
would support the American’s policy. “In contrast to their Russian counterparts, who were forced to paint in a clichéd
Socialist Realist style” (Sandler 2008: 66), they were allowed to paint what they pleased freely. Unfortunately, this was
only in theory, since as Sandler explained “the widespread fear of Communism generated an atmosphere of cultural
repression” (65) in practice, as it will be explained later when approaching the political framework.
1.2. CULTURAL FRAMEWORK
Conceivably, the cultural scene is the most important pillar when elucidating the remarkability of Abstract
Expressionism in the United States first, and then in the rest of the world. Thus, this section illustrates chronologically the
cultural aspects that triggered the appearance, success and dissolution of Abstract Expressionism in the US and its
interrelation with the historical and political scenes. It was after the Great Depression that most of the Abstract
Expressionists’ careers came into existence thanks to the Federal Art Project (Sandler 1986: 33-34). However, when
recalling the 1930s and considering the field of painting, the artistic movement that prevailed was Regionalism, a realistic
style depicting American rural scenes. Even though they departed, culturally, from an artistic style totally opposed to
Abstract Expressionism, over time they would move towards a new direction. It was the time of intellectual
experimentation in the United States. For instance, it was the time of the free jazz or the Beat Generation poetry and
prose. Thus, artists’ main objective was that of breaking with the traditional and conventional forms of art as the Avantgarde of the early twentieth century had already done in Europe. Moreover, that “Regionalist painting seemed too
nostalgic and sentimental to suit an increasingly violent, urban, industrial and warlike era that was emerging with the
1940s” (Sylvester 397). Definitely, historical facts such as the World War II triggered this evolution from Regionalism to
Abstract Expressionism (Anfam 21). Another matter of special interest in regards to World War II was the immigration of
European artists. The “Atlantic was considered as a network space of movement and connection” (Morris 421-422). The
juncture between Europe and the US by the Atlantic has been approached as a source of influence among critics of
Abstract Expressionism. They supported their theories on the fact that potential Abstract Expressionists headed the
beginning of their careers towards the arts developed in European countries (Anfam 9), i.e., Avant-gardist art. As it was for
instance the case of Abstract Expressionists such as Willem de Kooning or Mark Rothko. Therefore, the origins of Abstract
Expressionist’s artists were not only a sample of artistic innovation that broke down with the tradition of the past, but
also, they would simultaneously take their inspiration from what is labeled as an ‘universal art’ coming from Europe. A
case in point took place in 1958, when The New American Painting exhibition arrived to Europe. Art critics indicated that
despite being truly American, those paintings had been created on the basis of the European tradition (Sandler 2008: 72).
However, people would not imagine that from those paintings it would arise one of the most important artistic
movements of the twentieth century (Lewison 48) and what is more, that the US would take the leadership role of Paris as
the world capital of art (Anfam 9). On the other hand, European cultural agents’ reaction was that of resistance and
opposition. In spite of the devastations of the World War II, Parisians did not seem to be willing to accept New York as the
new world artistic center (Lewison 51). This might shed some light upon the reason why the acknowledgement of Abstract
Expressionism in Europe occurred long after and mainly by means of political mediations during the Cold War as will be
illustrated in subsequent sections of this framework overview. Therefore, Abstract Expressionism would be defined as “a
fresh, creative, and original movement that could show that the US was culturally up-to-date in competition with Paris”
(Cockcroft 129). Abstract Expressionist artists’ situation shifted from hostility to exclusivity during the 1950s not only
because they started to develop their own personal styles, but also because they had a great impact on the audience. In
fact, it was around that moment when the most important Abstract Expressionist critics, –Clement Greenberg and Harold
Rosenberg– among others started to write articles about this new American art (Sandler 1986: 232-233).
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Concerning theories or parameters, Abstract Expressionism is a very complex phenomenon since artists did not create
any kind of manifesto. Everything we know nowadays is due to some artist’s statements and the critics’ own
interpretations of the paintings. To cite an instance of that critical approach from the 1950s, I will focus on Harold
Rosenberg’s “The American Action Painters” (1952) and Clement Greenberg’s “American-Type Painting” (1955). The
former depicts the artist’s performance as a representation of the artists’ personal emotions in their individual quest for
identity, while the latter is based on formalist ideas. Greenberg explained Abstract Expressionism in terms of stylistic
issues that were over the subject matter. Nowadays, Abstract Expressionism “is seen as a continuous process with
ruptures and changes since they differ from work to work, yet with consistency and coherence” (Polcari 175).
In regards to these cultural matters, the creation of new galleries and institutions had a great impact on Abstract
Expressionism in terms of audience recognition. Gradually by the 1950s, museums became aware of the importance of
Abstract Expressionism in the US. For instance, it was in 1952 that The Museum of Modern Art (MoMA) in New York
included Abstract Expressionist paintings. Museums would be involved in the exhibition and collection not only of art of
the past, but also of American contemporary art. Besides, it was also in 1952 that this museum inaugurated its
International Program of Exhibitions introducing this artistic movement to Europe (Cockcroft 125). Other important
galleries concerned with the promotion of Abstract Expressionism were those of Peggy Guggenheim – ‘The Art of This
Century Gallery’ (1942)-, and Betty Parsons – ‘The Betty Parsons Gallery’ (1946), both considered by Susan Davidson as
“the cradles of Abstract Expressionism” (84). Nevertheless, while some critics argue that these gallerists “must be
recognized for their intuition and unwavering commitment when supporting […] Abstract Expressionism” (Davidson 101).
Others defend that “the links between cultural Cold War politics and the success of Abstract Expressionism are by no
means coincidental” (Cockcroft 126). Indeed, the market of the main Abstract Expressionist painters showed a great
activity by the 1950s (81). Eventually, as Ratcliff demonstrated, in the mid-1950s just after events and circumstances such
as Pollock’s death, Gorky’s suicide, differences in the level of commercial success, or the appearance of a new generation
of Abstract Expressionists, there was a return to conception of art-as-an-object. This helped the rise of Pop Art. Therefore,
from this cultural overview, it is possible to support Andy Morris’ statement that says “art is the product of a network, and
the elements that make up this network are: painters, critics, art dealers, governmental agencies and spaces such as
galleries” (422).
1.3. POLITICAL FRAMEWORK
“There would not be a historical period in which art existed outside politics” (Sylvester 396), in this section I want to
show the closeness of the relationship between the historical facts of the first half of the twentieth century in the United
States and the current political issues. In this regard, I will illustrate the diversity of opinions within the US presidency
which went from reluctance to disposition. The presidents of the period that I am discussing were Franklin D. Roosevelt
(1933-1945), Harry S. Truman (1945-1953) and Dwight D. Eisenhower (1953-1961). Both Roosevelt and Truman belonged
to the Democratic Party while Eisenhower was a Republican president. In that moment, Franklin D. Roosevelt had started
with his presidency in 1933 and would have had to face a very critical period because of the Great Depression. Numerous
bankruptcies and a very prominent unemployment rate made him take the decision of creating several projects grouped
under the name of ‘New Deal’ (Anfam 71). In regards to the field of art, the unemployment rate was at 25% and to cut
down this rate the Work Progress Administration (WPA) designed the Federal Art Project (FAP) that supported and
promoted artists’ works so they could live on what thy made from their paintings (72). In contrast to Roosevelt, president
Harry S. Truman (1945-1953) conceived Abstract Expressionism as “a Communist weapon that aimed to subvert the
American way of life” (Sandler 2008: 66). Thus, the radical dualism between the Democracy and Communism transcended
the limits of politics to influence the artistic sphere. As a response, the United States Information Agency (USIA) was
created to control the cultural image of the United States in Europe. As concerns of this sense of distrust in Abstract
Expressionism spread, senator Joseph Raymond McCarthy (1950-1956) began a ‘hunt’ for those who might be sympathetic
with Communism since it was believed that Communists were damaging proper ‘American Art’ (Sandler 2008).
Fortunately, things turned around during the Cold War and during Dwight D. Eisenhower’s presidency. The US government
chose to rely on Abstract Expressionist art. In other words, they approached Abstract Expressionism as a propagandistic
tool for the governmental ideas as it concerns national identity. Thus, Eisenhower developed “a network of institutions
and quasi-autonomous bodies that would form vital delegated roles in this European promotion” (Morris 427) of Abstract
Expressionism. One of those institutions was the Central Intelligence Agency (1947). Its main goal was “to be showcased in
the Cold War Europe as a vibrant, big and energetic country with values worthy of emulation” (Sylvester 393).
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Abstract Expressionist politicization has been one of the most recurrent approaches to Abstract Expressionism by
critics. In fact, they have developed several theories in regards to both the government and the artists themselves. The
United States had emerged victorious and powerful from the war and artists were prepared to devote themselves to a
new national art. All what they needed were galleries and museums promoting them (2008: 69). The government knew
that “a museum can be a pivotal actor in high political moments of a country’s diplomacy” (Sylvester 412). In this regard,
Cockcroft highlights the leading role of the MoMA against Communist art. A clear example was MoMA’s International
Program which “sought to influence the foreign intellectual community and to present strong propaganda of the US as a
‘free’ society as opposed to the ‘regimented’ communist block” (129). However, she also wanted to state that this policy
was viable due to the artists’ depoliticization of art (132). Therefore, she depicted Abstract Expressionism as a government
‘weapon’ for their political interests. Conversely, on his writings, Irving Sandler considered that it was not a weapon of the
Cold War since “it was only after American art had exhibited it at home and abroad that the State Department was willing
to export it. They had not dare to before that” (2008: 72). In short, those who defended Abstract Expressionism
development together with political interests claimed that it was a style that “average Americans did not like, and yet a
style that has been termed ‘characteristically American’” (Sylvester 394), whereas others affirmed that it was a mere
coincidence. Still, discrepancy among critics is also the case when considering the artists’ position. On the one hand, some
critics believed that “the artist was identified as a free-floating activist, outside of any collective action group” (Jachec 20).
In order to preserve freedom, artists must avoid supporting any political ideology (26). Alternatively, other critics
defended that Abstract Expressionists who tried to separate their art from politics were, conversely, becoming a perfect
political tool.
By exploring the historical, cultural and political framework of Abstract Expressionism, I have demonstrated that to
understand this artistic phenomenon requires a very detailed research that goes beyond the limits of this project.
However, it has been shown that Abstract Expressionism cannot be approached just considering the characteristics of its
paintings but also the role of:
“critics, theorists, art publications, museums, the clandestine functions of the CIA, the need of artists,
the convergence of all varieties of anti-Communism, the Cold War, the American sense of moral
leadership and a new kind of American-born painting” (Sylvester 409)
In other words, Abstract Expressionism must be approached from its cultural, political and historical framework
interdependences.
2. THE ESSENTIALS OF ABSTRACT EXPRESSIONISM
As stated by Stephen Polcari, all these previous historical, cultural and political events such as the effects of the World
War II, the Cold War, the conception of New York as the new artistic world center, the Federal Art Project, the
International Project created by the MoMA or the emergence of new institutions regarding art like the USIA, belong to the
‘macro-historical’ perspective of Abstract Expressionism. However, he claims that it is also required to approach the
‘micro-historical’ sphere, i.e., the collection of individual experiences and modes of perception (178). Thus, to understand
Abstract Expressionism, people must transcend rational issues and adopt an active role so that they may experience an
emotional response and empathize with the artists’ stimuli when painting. In this section, I will contemplate the internal
factors that concern Abstract Expressionism. It is my aim to find out the essential characteristics of Abstract
Expressionism. To illustrate these ideas, I will be consistent with Harold Rosenberg’s 1952 essay “The American Action
Painters” and Irving Sandler’s reading of Abstract Expressionism.
Abstract Expressionism, as any other artistic movement, is connected with the nature of human experiences. During the
1940s American artists would direct their attention to the European Avant-garde, basically Surrealism, as a way of
expressing those emotions coming from the unconscious (Sandler 1996). Since, Avant-garde of the second half of the
twentieth century was also a depoliticized art, Robert von Hallberg argues that artists were primarily interested in the
expression of their feelings and emotions (16). This interest in the expression of the individual’s subjectivity relates them
to Romanticism. Besides, critics believe that to fulfill that emotional impulse, these Avant-garde artists concentrate on the
performance. At the same time, they broke with traditional conventions in art inviting their audiences to speculate about
the meaning of their works of art rather than providing them with a stable meaning. Indeed, Abstract Expressionism did
not start out a complete vacuum. These artists adopted some principles from the European Avant-garde as, for example,
its performative nature, which came to be its defining characteristic. Other characteristics were, the artists’ ambition to go
against both the conventions and the necessity for a wide recognition, as well as the ‘Romantic-fashion’ or individualistic
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approach to art since Avant-gardists just empathize on the association between the artist’s feelings and emotions and its
‘artistic persona’ (von Hallberg 28). Moreover, since Sandler described European Avant-gardes as an “intellectual,
disciplinant, objective and conscious” movement and Abstract Expressionism as “emotional, intuitive, spontaneous,
unconscious and subjective” (1996: 113), it is viable to support that a new pictorial movement had emerged in the US.
Besides, Abstract Expressionism is not a stylistically unified movement, as Sandler’s theory of the multiple discovery
explains (1996: 30), but a very intuitive pictorial movement that lacks of an illustrative manifesto explaining any principle
or dogma. It is my purpose to provide a personal classification of what I consider the Abstract Expressionist pillars. This
analysis will be supported by art critics and Abstract Expressionists’ writings. These essentials of Abstract Expressionism
will enable the audience to take an active role when approaching this pictorial movement.
2.1. ARTIST’S WILL OF INNOVATION
The first essential comprehends the artists’ will of innovation and experimentation triggered by a non-conformist
attitude. As it was explained, in the mid twentieth century, artists were experiencing what Mark Rothko and Robert
Motherwell labeled the ‘crisis of a man’. This meant that the human nature was being changed by the forces of the
humankind itself, since the political, social and cultural situation was beyond their control. The result was a sense of
alienation that was in command among the future Abstract Expressionists who did not sympathize with the dominant
artistic trends of the 1930s, i.e., Regionalism and Social Realism. In their attempt to transcend the art of the past, the
Abstract Expressionist Mark Rothko claimed that “the pictures must have their own reality, they are not mimicking the
visually perceptible world around us” (Rothko 2004). As they remained reluctant to follow previous conventions, they
would concentrate on their own values rather than on preconceived dogmas. The artist Robert Motherwell once said, they
felt the necessity of expressing their feelings directly to an audience as if the act of painting consisted in a means of inner
reflection (Sandler 1996: 27). Thus, Abstract Expressionists developed a new pictorial language that would enable them to
communicate their emotions. As an instance of that innovative will was the fact of painting on a monumental scale using
large canvases and conspicuous gestural brushstrokes.
2.2. THE IMPORTANCE OF EMOTIONS
The second essential concerns the significant role of emotions when performing their works of art. The majority of
Abstract Expressionists began their careers as figurative painters, as it was the case of Jackson Pollock who studied with
Thomas Hart Benton, or Motherwell whose formative art was based on the tradition of Charles Baudelaire or Eugène
Delacroix (Sandler 1996). Over time, Abstract Expressionists thought that by working on a figurative tradition, they were
excluding the human condition. Thus, they would show their preference for a human, personal and subjective artistic
nature that would enable them to renounce to any limits regarding the emotional content. As Rosenberg affirmed
“American action painting has to do with self-creation or self-definition or self-transcendence” (28). The act of painting
emerged from the artist’s need of a search for emotion. For instance, according to the art critics such as David Anfam and
Rothko himself, his works were instigated by the feelings of frustration, resentment and aggression (Anfam 84). Abstract
Expressionists thought that the only way to give meaning to their works was what Rosenberg labels as rôle, i.e., “the way
the artist organizes his emotional and intellectual energy as if he were in a living situation” (Rosenberg 29). Therefore,
their desire of expansion beyond the conventions of the past together with the need for an inner stability when painting
by focusing on the individual action is what really connects Abstract Expressionists with the Romantics. From this essential
derives the technique of automatism that was meant to follow the artist’s emotional impulse. By means of automatism,
Abstract Expressionists would respond to the emotions triggered by the notions of beauty and existence. They shifted
from the sensual perception of the object to the subjective impression of the artist.
2.3. FREEDOM OF IMAGINATION
The process of painting together with the technique of automatism I have mentioned are subordinated to the third
essential, the role of imagination. As Motherwell argued in his “Theory of the Psychic Automatism”, “the starting point of
any creative endeavor is to capture and support the imagination” (Terenzio 6). Besides, in “Painters’ Objects”, Motherwell
recalls that to overcome a rational thought and to fulfill the expression of human nature, painters need to access their
own experiences (Terenzio 22-27). However, this will be feasible only by letting the imagination run freely. In fact, some
scholars explain that the imagination is likened to a process of unlearning that would permit the artists become properly
themselves (Lewison 2017). On the contrary, as imagination involves no premeditated conception when painting, among
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Abstract Expressionists there was no consensus about if their works were finished or not. Painters such as Pollock or
Motherwell did not seem to feel uneasy. While the former usually went back to his paintings to redress them, the latter
considered that the fact of not being able to make an absolute work of art triggered the desire to keep going.
2.4. SUBJECTIVITY
By 1952 Harold Rosenberg had already claimed that “in the American vanguard the ‘words’ belong no to the art but to
the individual artists. What they think in common is represented only by what they do separately” (25). Thus, the
subjective nature of Abstract Expressionism will be considered as its fourth essential. In fact, it is my contention that the
focus on the individual helps Abstract Expressionism not to be submitted to any dogmatic manifesto. Each painter felt the
necessity to develop his own significant characteristics while performing in a work of art since those distinguishing
features came from his own identity. For instance, Rothko decided to paint his fears and passions (Sandler 1996: 198). As
Rosenberg claimed, it is to the individual that the alienated artists should speak rather than to a wide audience (Lewison
55). Since by means of subjectivity “a painting is an act inseparable from the biography of the artist”, there must be no
distinction between art and life (Rosenberg 27-28). For this reason, consistently with Rosenberg’s ideals I understand the
notion of subjectivity as a crucial distinguishing feature of Abstract Expressionism which simultaneously relates this
movement to Romanticism. In practice, Abstract Expressionists created their works of art from their intrasubjective nature
and personal experiences coexisting within their inner self (Sandler 1996: 238). As a consequence, the result was an
accurate image of the artist’s identity. As Motherwell perfectly summarizes in his essay “The Modern Painter’s World”,
“the painter’s only options were to turn to himself and express his own personality” (Terenzio 10). In this regard, the act of
painting became a way of liberation due to the freedom that the individual artist felt when painting. A very appropriate
illustration is Jackson Pollock’s all-over paintings which depict the artist’s immersion within himself.
3. JACKSON POLLOCK’S ARTWORKS: A SELF-DISCOVERY
Evidences in previous sections have demonstrated that artists of the mid-twentieth century had to deal with a set of
consequences deriving from a devastated political, historical and cultural framework and, consequently, from their interior
feeling of uneasiness. The New York School or Abstract Expressionism emerged as a result of these external and internal
factors by responding accordingly to the artists’ needs. For this reason, in this last section, I will deal with the development
of the main objective of this dissertation. This is an analysis of Jackson Pollock’s paintings on the basis of both the external
and internal factors involved within the artist’s performance. However, despite Pollock’s career being infused by a number
of issues related to the cultural, political and historical background of the 1940s and 1950s, I consider focusing on his
visceral engagement with emotions a matter of special interest. Thus, that will be the leading concern of my analysis and it
will be supported by the illustration of the previously extracted essentials of Abstract Expressionism.
As regards Pollock’s career, he integrated numerous techniques and influences from his American roots –Mexican
murals–, his tutor Thomas Hart Benton –figurative art–, or from the European Avant-garde movement –Surrealism– due to
his relationships with some European immigrant artists from ‘The Club’, to arrive at his unique means of expression which
is essentially based on subjectivity. As Pollock, himself once said: “Painting is a self-discovery. Every good artist paints what
he is” (Jachec 2011: 148). Pollock felt the necessity of communicating his experiences and emotions on a universal level,
for this reason, he set aside formalistic standards to develop his abstract imagination (Harrison 127). There is no artistic
continuity among Pollock’s works of art since as he knew experiences are in constant change. Therefore, I will also
illustrate his necessity of a continuous renewal by the analysis of quite distinguishable paintings: Mural (1943), Alchemy
(1947), One: Number 31, 1950 (1950), Blue Poles: Number 11 (1952) and Portrait and a Dream (1953). The analysis will
consist of four different stages. Firstly, I will provide an identification of the painting addressing different aspects such as
its context of creation, its current location or its dimensions. Secondly, I will justify Pollock’s unique style from what the
audience can see on the canvas. This section is of special interest since I will look for the four essentials explained in the
previous section – “The Essentials of Abstract Expressionism”. Then, I will deal with the composition of the painting and
the techniques used during the act of creation as a way of supporting the style justification. Finally, I will relate the
painting that is being analyzed with other famous works by Jackson Pollock.
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3.1. MURAL (1943)
By 1943 the Federal Art Project developed by F. D. Roosevelt and focused on Regionalism was becoming insufficient
because of the artists’ desire of individual experimentation. Moreover, during the 1940s artists were living in a warplagued world, and they felt the necessity of expressing their feelings and emotions triggered by their traumatic
experiences. In this regard, the Second World War would assemble an epic change within the field of art. American art
would be no longer centered on American scenes, but it would increasingly turn to abstraction. As Jackson Pollock claimed
“it seems to me that the modern painter cannot express this age, the airplane, the atom bomb, the radio, in the old forms
of any past culture” (Jachec 2011: 137). Besides, the 1940s would be the moment when the majority of the painters would
take Europe as a source of influence, they would focus their attention on the European Avant-garde, and more specifically
on Surrealism. Surrealist premises of an art based on the expression of the emotions originated in the unconscious
impressed them. This was the case of Jackson Pollock whose early works were clearly influenced by Surrealism. Thus, by
1943 he was at that stage between figurative paintings and his significant drip canvases of the 1950s. Peggy Guggenheim,
who had inaugurated her own gallery “Art of This Century” in 1942, commissioned him the task of painting a mural for the
vestibule of her apartment. The result of that commitment was an oil on canvas titled Mural. It is Pollock’s biggest canvas,
its dimensions are of eight by twenty feet-long. Nowadays, it is located at the University of Iowa Museum of Art, since
1951 when Peggy Guggenheim decided to donate it.
As concerns the justification of Pollock’s style, I will rely on the four essentials of Abstract Expressionism. Pollock’s
Mural perfectly illustrates his need of evolving towards a more individualistic and subjective kind of art during the 1940s.
This will of innovation and experimentation was provoked by a sense of alienation since he would no longer sympathize
with the dominant artistic trends of the 1930s, Regionalism and Social Realism. Pollock as well as other Abstract
Expressionists considered that the human nature had changed as a consequence the forces of humankind itself. Then, the
result was of an emanating sense of non-conformism which is reflected on this canvas by the loss of figurative forms. By
the abstractions on this painting, Pollock is also making evidence of his necessity of transcending rational issues and of
moving away from a figurative representation. From this moment onwards, he would concentrate on inspiration which
was supposed to come from the process of painting as a result of the artist’s stimuli by the canvas. These needs when
painting would require innovative techniques too, mainly because of his desire of going against the conventions of the
past. Secondly, in connection with the important role of emotions in Abstract Expressionism, Mural shows Pollock’s
gradual depoliticization of art. The artist felt himself unable to manage the current external situation so he turned to his
own feelings and emotions. Abstract Expressionists’ desire of going against the past conventions would lead him to
represent the subjective impression that reality had on himself, instead of the way in which he perceived that reality. As
Pollock himself argued in “My Home Is in Springs…”, “the method of my painting is the natural growth out of a need, I
want to express my feelings rather than to illustrate them” (Jachec 2011: 128). This idea was also supported by Rosenberg
when he described Abstract Expressionism as an art focused on the artists’ act or performance. “The canvas began to
appear as an arena in which to act. What was on the canvas was not a picture but an event” (Rosenberg 25). Therefore, as
he was concerned with the idea that figurative art was excluding human condition, he would prefer a personal and
subjective approach to art. The following essential within Pollock’s works of arts is the role of imagination which must be
the starting point of any artistic creation. Influenced by Surrealism, Pollock may have considered that to access
experiences which are within the unconscious, the artist must adopt a performative nature letting the imagination run
freely laying aside premeditated conceptions. It requires a previous process of unlearning in which the artist forgets about
the previously learnt to access his ‘inner world’ and discover his true self. The collection of abstract forms in Mural
demonstrates that Pollock’s concerns to forget about previous conventions. This conception of revealing his own truths
hidden within his unconscious mind matches with the fourth essential of Abstract Expressionism, its subjective nature.
Pollock would paint trying to please himself so his process of painting would be defined as a self-discovery. Then, Mural
was the first painting where he really discovered and pleased himself as painter. As Harold Rosenberg states on “The
American Action Painters”, “he wants to construct his own reality: he wanted the canvas to be a world” (Rosenberg 30),
being that world (Mural) the true image of his identity. Therefore, in regards to the emotional content of this artwork,
Mural could be defined as an emotional, intuitive, subjective, spontaneous and unconscious-based masterpiece, as I am
going to argue in the following technical analysis.
The complexity of Pollock’s transitional style from the representation of reality to the expression of the artist’s feelings
and emotions would be translated into abstract forms, monumental scales, simplicity and flatness. Besides, as Pollock
himself explained, the new techniques used in his abstract paintings must respond to his necessity of “motion and energy
made visible” (Jachec 2011: 30). From these premises, Mural can be described as a potential Abstract Expressionist
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painting since despite the introduction of new techniques, there are still some traces of his figurative past present within
the composition. On the one hand, Pollock introduces what is known as the ‘all-over painting’ technique which consists of
the regular distribution of paint over the whole canvas avoiding the presence of a clear focal point. While applying this
technique, the artist is immersed within himself focusing just on the mere act of painting and eliciting the flow of
emotions. He will also base his technique on the gesture of painting which is plenty of automatic movements. The artist is
offering more of himself while recording his experiences on the canvas. The line will be no longer used by Pollock for
delimitating figures. In fact, black lines in Mural seem to break down some of the still-present figurative elements. Now
each line corresponds to an impulse. Besides, when using brushstrokes full of pigment, Pollock creates several crosssections and different layers. Finally, as for the colors that prevail, it is possible to highlight its plainness. By these new
techniques used in Mural, Pollock concludes that “painting today certainly seems very vibrant, very alive, very exciting”
(Jachec 2011: 139). On the other hand, there are still some traces deriving from his previous iconic paintings. For instance,
the fact of performing on a big scale may be an influence taken from his mentor, Thomas Hart Benton. It also displays a
still-present struggle of the artist trying to control the composition. The result is that of a sense of dynamism when
focusing on the processional organization of the brushstrokes. Thus, Mural can be described as an artwork that is out of
preciousness but maintaining some aspects of Pollock’s previous works.
After have being a figurative painter under the influence of Thomas Hart Benton, Going West (1934), Pollock realized
that he was excluding the human nature. Then, the 1940s meant Pollock’s awakening to abstract art as a consequence of
self-exploration. Some of the most representative works of that decade of transition are: The Flame (1938), Birth (1941)
and The She-Wolf (1943).
3.2. ALCHEMY (1947)
Although the 1940s were coming to an end, Jackson Pollock was about to find his own personal style that would lead
him to the height of his career at the beginning of the 1950s. In the meantime, 1947 would be a year of great importance
since it would be the turning point within Pollock’s career. In terms of external matters, by 1947 World War II had been
brought to a conclusion and had had as a result the division of the world into two main blocks. One was the Democratic
side led by the United States whereas the other one was the Communist side led by the Soviet Union. This explains that
the United States main concerned at the beginning of the Cold War was to go against everything that may be considered
communist. However, Pollock’s attitude was of total opposition. It seems that he felt the necessity of going against what
was labeled as ‘Nationalism’ in art. I think that it is due to the fact that the situation was turning unsustainable as well as
because he preferred an individual art that he would separate drastically his arts from politics. Pollock made the decision
of going a step beyond and becoming and man of action, i.e., he founded his paintings on automatist movements.
Alchemy is a very good illustration of this issue. This work of art was painted in 1947 during his last years under the
patronage of Peggy Guggenheim who had promoted and supported him during the whole decade (Harrison 78). For this
reason, it is possible to find it nowadays on the Peggy Guggenheim Collection in Venice. It is an enamel and oil on canvas
that belongs to the beginning of his drip period. Finally, the title was assigned by a Pollock’s neighbor who sought to
compare Pollock’s work here with that of an alchemist. Because both were able to make something admirable from
something raw (Harrison 78) as it will be explained.
As regards Jackson Pollock’s attitude by the end of the 1940s and to justify the creation of his own signature style, i.e.,
dripping, it is possible to compare him to the figure of the American hero (Sandler 126). The main aim of both was to look
within themselves to find their authentic identity and express it following their instincts. Thus, I would define his ‘dripping
technique’ as deliberate although not previously planned process that allows the artist to freely express his own emotions
and whose result is no other than a collection of individual experiences. Pollock defined the technique and composition of
Alchemy as the result of a method that would be later known as dripping or pouring, “this is a natural growth out of a
need, and from a need the modern artist has found new ways of expressing” (Jachec 2011: 138). As seen in Alchemy,
Pollock’s stylistic evolution is directly linked with the first essential, the artist’s desire of innovation. His main concern in
this painting was coming into being by creating a new pictorial language and reacting against rationality. As Pollock
claimed, “the modern artist is working with space and time, and expressing his feelings rather than illustrating it” (Jachec
2011: 138). Therefore, from 1947, Pollock’s paintings were not properly a picture but an event (Rosenberg 25), since they
expressed Pollock’s own experiences while painting as a product of chance and automatism. In other words, when
painting using his dripping technique, Pollock was demonstrating his own existence. Then, as regards the expression of
emotions or the second essential, Pollock’s new style consisted in looking into his inside world and using it as the main
subject of his paintings. “The thing that interest me is that today painters do not have to go to the subject matter outside
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themselves. They work from within” Pollock affirmed (Jachec 2011: 137). He accessed his own experiences from his
unconsciousness and by following his inner impulses he would design the content of his painting. Thus, by means of the
dripping technique seen as the result of an action painting, he could externalize those feelings that could not be expressed
verbally. There were no limits regarding the expression of emotional content. As for essentiality of the role of imagination,
Pollock’s dripping was extremely liberating. Although Alchemy may seem chaotic due to the lack of preconceived ideas, I
consider that it must be like this since the representation of his inner world is farther from reality than chaos itself. Then,
when dripping, the role of subjectivity is the Abstract Expressionist essential that prevails. Dripping was an individual
achievement triggered by the need of the artist’s inner stability. The main aim of this innovative technique was to find a
material representation of his thoughts and feelings by turning to himself. Therefore, Alchemy may be defined as the
result of several explosions of feelings coming from the artist’s experiences and freely displayed over the canvas.
Eventually, that would be translated into lines, shapes and colors.
These “new ways” Pollock mentioned when he theorized on the dripping technique stand on two main premises: the
lack of previous antecedents and the total implication in the painting process. In this regard, laying the canvas on the floor
rather on an easel so he could use his entire body when painting, Pollock would perform the act of painting. He wanted to
express his feelings not simply illustrate them and painting on these big canvases on the floor helped him manage that by
making from painting a performance. This is better illustrated on short film “Pollock Painting” by Hans Namuth. Then,
Alchemy is an example of his drip paintings of the late 1940s. It was painted horizontally and by dripping, splashing and
splattering oil and industrial paint all-over the canvas he created a very complex thickness of lines with no clear focal
point. These lines, if examined up close, show evidence of both a set of deep layers and pronounced angles. The
implications of these spontaneous painterly masses are those of opposite rhythms and sensations. In other words, Pollock
combined both light (yellow, red, white, etc.) and dark (blue, black, etc.) pure colors, as well as thick or thin curved,
vertical and horizontal lines. Thus, I will define Alchemy here as the result of a very intense process that enabled Pollock to
express his emotions just by focusing on the mere act of painting.
By 1947, Jackson Pollock had already laid the foundations of his own style. This successful turning point is supported by
a wide collection of paintings created during that year, such as: Lucifer, Full Fathom Five, Watery Paths, Sea Change, etc.
By means of dripping, he would evolve to an even more direct, improvised and abstract painting on a big scale at the
beginning of the 1950s.
3.3. ONE: NUMBER 31, 1950 (1950)
The beginning of the 1950s was flourishing within the field of art and more specifically when analyzing Jackson Pollock’s
career. From an external approach, the United States were becoming a worldwide superpower. Their consolidation as the
Democratic front had reinforced their image of a model nation since the development of Abstract Expressionism. The fact
of having free painters painting what they pleased would allow the government to take advantage of it. The US would turn
into an artistic magnet taking the role of Paris as the world capital of art. However, out of these political concerns, Jackson
Pollock, supported by his own drip technique, would focus on an autobiographical kind of art when facing reality.
“Abstract art to me is nothing more than the expression of contemporary aims of the age we are living in” (Jachec 2011:
137). In fact, it was by the 1950s that his style would turn from hostility to exclusivity reaching the height point of his
professional career. One of those pivotal works was One: Number 31, 1950, an oil and enamel on canvas which is one of
his biggest artworks (eight by seventeen feet-long). Nowadays it belongs to the MoMA’s collection in New York.
In order to approach Pollock’s style in One: Number 31, 1950, I will focus on the existent relationship between the
canvas and the artist, being the canvas the main artist’s incitement to paint. As regards the four essentials, Pollock’s will of
innovation was compared to craftmanship by Jachec (2011: 133). This may be explained by Pollock’s habit of laying the
canvas on the floor so he could offer more of himself to the painting as recording in the canvas each of his movements. By
doing this, he is emphasizing just on the act of painting itself as the unique way of feeling release. It seems that each
gesture and consequently each line stands for the response of an emotion. This proves the second essential. Besides, if we
focus our attention on the fact that he was constantly moving himself around the canvas, we realize that Pollock took part
of that painting not only mentally but also physically. Then, the third essential dealing with the role of imagination in this
painting can be compared to a kind of improvised or unconscious process. I think that Pollock here performs the role of a
channel through which his emotions and feelings flowed to end on the canvas. It is as if he had a thought occupying his
whole mind and he could liberate himself from it by means of performing from the unconscious. Because as he said once
in 1950, “I hope I am communicating my emotion and my feeling about the world” (Jachec 2011: 138). Therefore, it is the
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artist’s subjectivity that implies the connection between the canvas and the artist himself. This fourth essential illustrates
how Pollock’s internal needs guided him over the canvas while painting One: Number 31, 1950. Finally, as it is based on
the artist’s intuition and energetic movements, this work of art can be labeled as a spontaneous event rather than artificial
process as it was conventional.
Pollock’s dripping technique as well as Pollock himself had evolved by the 1950s. For this reason, when looking at the
composition of One: Number 31, 1950, it is possible to recognize most of the movements performed by the artist during
the process of painting. There is not only a deep structure covered with thousands of lines more or less alike, but it is also
an illustration of Pollock’s dramatic, energetic and passional action. To support the first essential, there is not any hint of
representation, just pure abstraction, which is illustrated by a wide variety of forms, textures, densities and rhythms.
Firstly, several forms are reproduced by a dense web of fragile and delicate lines, puddles and spats of paint spread allover the canvas. Then, textures are reached by means of mixing several kinds of paints, i.e., enamel, oil or even industrial
paint, while densities are made visible thanks to the combination of different colors. In this case, somber colors such as
white, blue, grey, brown or black among many others. All these elements are part of the technique Pollock used to create
emotion in his paintings. Finally, the unconscious disposition of the lines conveys rhythm to the canvas. Therefore, One:
Number 31, 1950 is one of the most famous and complex surfaces painted at the very beginning of the 1950s.
Jackson Pollock’s value of the new is illustrated not only in this painting but also in many others dating from 1950. This
is for instance the case of paintings such as: Autumn Rhythm: Number 30, Number 18, Number 32 or Number 28, among
many others. The fact of using numbers in his titles is due to Pollock’s interest on the pure act of painting and his reaction
against previous conventionalisms. Numbers deleted any trace of representation and emphasized the abstract nature of
the paintings.
3.4. BLUE POLES: NUMBER 11 (1952)
As it has been explained in previous sections of this project, Abstract Expressionist cultural framework by 1952 is of
special interest due to the leading role of museums. By the decade of 1950s, museums began to become aware of the
importance of Abstract Expressionism in the US. For instance, it was in 1952 that The Museum of Modern Art (MoMA) in
New York would start to include Abstract Expressionist paintings. Thus, Abstract Expressionist art had crossed the borders
of being a matter of interest for gallery owners and painters themselves to arrive to a more select and peculiar
community, museums. Its main mission was to promote not only the work of several Abstract Expressionists painters, but
also to depict the US as a free country in opposition to the regimented Communist way of art. Pollock was one of those
painters who would impress the European audiences because of his innovative technique. Although, by 1952 when
working on Blue Poles: Number 11, Pollock’s principles of painting on a monumental scale would be less and less
recurrent, this is one of his supreme achievements. In fact, he was on an experimental stage within his career triggered by
his necessity of expressing and depicting the anguish of his last days. Even though keeping his notion of painting beyond
the aesthetics, he would introduce some unusual elements such as sand or little pieces of glass as it is the case of Blue
Poles: Number 11. This work of art of 1952, as his previous works, was painted in a monumental scale and applying his
already famous dripping technique. It is possible to appreciate a combination of oil, enamel and aluminum paint on the
canvas. Nowadays, it is located at the National Gallery of Australia.
As a way of justifying the style of Pollock’s Blue Poles: Number 11, I will focus my attention on the notion of the artist’s
absolute freedom during the process of creation. Besides, this idea of freedom is also connected with the previously
commented idea of the image of the US as a nation, since it is inscribed in the Declaration of Independence. Thus, when
looking at this artwork, to state that it is plagued of free movements by the artist is a viable option. This might be due to
Pollock’s emphasis on his own values when painting and to his non-conformist attitude towards conventionalisms as it was
explained on the first essential. Rosenberg would claim that during the 1930s, painters paint society, Regionalism. Then,
by the 1940s, they painted art, European Avant-garde (Cubism). Finally, by the 1950s, painters just focused on the act of
painting as a gesture of liberation (30). In this regard, I will define Blues Poles: Number 11 simply as a work of art that
Pollock just let to come out. It is only after the process of painting that Pollock seems to perceive what has being
developed. It was about the way he got there and not about how he approached the result. This is probably the reason
why Pollock stated that “when I’m in my painting, I’m not aware of what I’m doing. It is only after a sort of ‘get
acquainted’ period that I see what I have been about” (Jachec 2011: 127). Thus, by this freedom of movements he
supports both the second and the fourth essential since Pollock was able to freely express his emotions of frustration and
resentment which I consider that prevail in this painting as an expression of his introspective subjectivity. Another result
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when considering painting as a way of liberation is directly connected with the third essential, i.e., the process of
unlearning by which he eliminates every convention as well as the barriers between the painting and the artist. The result
will be an experimental and formally complex painting standing for a moral reconstruction as it is the case of Blue Poles:
Number 11.
In general terms, Blue Poles: Number 11 is an all-over composition resulting from Pollock’s dripping technique. Besides,
as it was Pollock’s regulation, this canvas was painted horizontally. This is demonstrated by some pools, i.e., a group of
lines emerging from large masses of paint, made mainly of black and yellow and spread all-over the whole composition.
Thus, the sense of depth caused by the network of lines and the combination of colors are key points within this work of
art since they seem to infuse Pollock’s emotions. On the one hand, lines made of dripped paint are a clear illustration of
Pollock’s free movements because of its linear and curvy shapes from both a short and a long distance. As it was
evidenced by Pollock himself in this quotation: “If I do not touch the surface I’m able to be more free” (Jachec 2011: 129).
On the other hand, the energetic and vibrant colors used by Pollock in this work illustrate a collection of strands on black,
orange, light grey, yellow and white. This combination of colors creates a sense of depth as illustrated by several visible
layers of paint. Nonetheless, Blues Poles: Number 11 presents some peculiarities too. As revealed by the title of the
composition, it seems that Pollock took some kind of poles to draw those dark-blue lines visible at the forefront. This was
probably due to the introduction of new elements within his canvases by 1952. Eventually, I think that although those
dark-blue lines may have been considered as a focal point, Pollock’s combination of striking colors all-over the
composition renders an overwhelming but well-adjusted finale.
Although Pollock’s free will is present during his whole career as a drip painter, i.e., in the 1950s, it is in 1952 that he
reached the climax. Convergence: Number 10, 1952 is another example of it. However, I think that in Blue Poles: Number
11 Pollock is going a step beyond introducing new techniques –the poles– and other unusual elements as explained above.
It is also possible to think about the possibility of returning to a more dynamic style in regards to the repeated vertical
lines. If so, it would be possible to compare it to his 1947 artwork Mural.
3. 5. PORTRAIT AND A DREAM (1953)
The United States were at the beginning of the Cold War in 1953 when there was a change within the political
framework, D. D. Eisenhower (1953-1961) became the president of the US. This was of great importance regarding the
field of art, i.e., Abstract Expressionism, since the main concern of the US was to defend their identity as a free nation by
the promotion of this kind of art in Europe. To commit to this idea, some important institutions like the CIA would make
Abstract Expressionism a propagandistic tool. Therefore, Abstract Expressionism was exalted and represented as the
triumph of a free culture by means of conferences, exhibitions or even by publishing in important magazines of the time.
Paradoxically or not, it would also be by 1953 that Jackson Pollock would take an unexpected turn regarding his own style
by going back to a more figurative art. His work of art Portrait and a Dream is an example from 1953 when Pollock was
living a critical moment due to his alcoholism. Besides, during these years of decline, he moved back to oil on canvas as
well as to a more dimensional-limited scale. Portrait and a Dream belongs to his black paintings and nowadays is at the
Dallas Museum of Art.
In regards to the stylistic analysis of Portrait and a Dream by Jackson Pollock, the most revealing approach is that of the
artist and the work of art being a single unit. Indeed, this is the message implied by the title of the painting. It seems to me
that Pollock’s will of innovation and experimentation together with what is explained in the first essential is still alive when
comparing Portrait and a Dream with his previous works. Pollock has clearly turned to a new kind of drawing, although
Portrait and a Dream still remains on the basis of total liberty and the expression of emotions, i.e., on the basis of
subjectivity. Since, as explained in the second essential, abstract forms emerge from the necessity of expressing and
communicating the mess inside the artist. I would define Portrait and a Dream as the result of an encounter between
Pollock and those stimuli emanating from the canvas. Thus, his desire for self-examination may be a response to the
traumatic experiences he was living through and it may trigger his quest for inner stability by means of painting, i.e., by
the direct expression of his emotions. Nonetheless, it is my own conclusion that when approaching the essential of the
role of imagination within this painting as a representation of his complex mind, Pollock may have considered that to
move backwards to Surrealist premises was the best option. Both structures within the painting are samples of Pollock’s
subconscious flowing over the canvas. In fact, the portrait on the right may be quite faithfully comparative of a European
Avant-garde painting. Furthermore, I assume that Portrait and a Dream is a portrait of Pollock himself. On the one hand,
the abstractions in black on the left may be considered an attempt to represent his inner self while looking inwards as it
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was common in his paintings at the beginning of the 1950s. Whereas the portrait on the right may be considered as an
external representation and it responds to an illustration of his Surrealist influence at the end of the 1940s. However, the
fourth essential is present in both since they are based on Pollock’s intuition and subjectivity. By painting Portrait and a
Dream, Pollock wanted to close his stage as drip painter to open a new one on the basis of his 1940s paintings.
The technical aspects regarding this composition are supported by Jackson Pollock’s value of the new. Portrait and a
Dream is an innovative structure in two parts. These parts may be connected in meaning because of the idea of an internal
(left) and an external (right) portrait of himself, however, they are not formally connected. In terms of form, I think that he
sought to represent here what he had been painting and what he was about to paint. Therefore, Pollock seemed to have
abandoned his dripping technique with the intention of going back towards the thick brushstrokes. The structure on the
left seems to have been created on the basis of automatism by some spiraling black lines although some traces of dripping
are still present. Besides, it is also innovative and remarkable the fact of using one single color, black. In contrast with this
semi-pouring technique used on the left, Pollock turns or evolves to a semi-figurative composition on the right. However,
it is still Pollock’s concern to disintegrate any human conception within his canvases. Thus, in this specific case, he used a
palette of very rich colors such as red, yellow or black that move away from any faithful representation of reality.
By 1953, Pollock seemed to be exhausted of his dripping technique and together his innovative will, he would move
away towards a different kind of art quite similar in appearance to the one of the late 1940s. Besides, as following with the
comparison between Pollock’s performance and that of the Romantics, I would compare this new stage to the gothic and
dark side of Romanticism due to its black and mysterious elements. This idea is illustrated by other paintings from this year
such as Ocean Greyness, Greyed Rainbow, Four Opposites or Writing for Designers among many others.
CONCLUSION
This last year dissertation provides an innovative approach towards Abstract Expressionism since its starting point
differs from those of other art critics. From my readings, I noticed that when approaching Abstract Expressionism, they
tend to focus just on the external factors involved or just on those factors concerning the artist individually. Thus, it has
been my concern along this project to demonstrate that when approaching the artist’s performance on a canvas both the
external and internal spheres must coexist.
In the first section of this dissertation, the cultural, historical and political interdependences have been illustrated.
Historical facts of the 1940s and 1950s such as the end of World War II or the beginning of the Cold War led to a cultural
evolution in the United States where abstraction started to be considered as the universal language due to the influence
of the European Avant-gardist artists’ immigration. Similarly, historical facts such as the Cold War cannot be understood
out of political ploys, i.e., out of the American and Soviet sense of political and moral leadership. These ploys would have a
direct effect on the cultural development of the US. In fact, Abstract Expressionism understood as a cultural development
would be considered by its presidents as an opportunity to make politics turning from reluctance during Truman’s
Democratic period to disposition during Eisenhower’s presidency. Thus, in order to understand the context in which
Abstract Expressionists worked in the mid-twentieth century the historical, political and cultural frameworks must be
studied together.
In regards to the second theoretical part of the project and the internal factors involved within the artist’s performance,
four essentials have been drawn as the main pillars of Abstract Expressionist works of art. These four essentials are the
artist’s will of innovation, the leading role of emotions, the importance of letting the imagination run freely and the
subjective nature of the composition. They cannot occur separately since, as it has been illustrated through Pollock’s
works of art, they are interrelated and form a single whole, the canvas. From these four essentials Abstract Expressionist
paintings may be defined as the result of a pictorial process in which the artist and the work of art become a single unit,
being this process triggered by the experiences of the individual. For Abstract Expressionists, it did not matter how
glorious the past traditions were, its sense of newness and experimentation manifests the lack of previous antecedents. In
fact, this pictorial movement implied also a refinement within the viewer’s mind. Abstract Expressionists paintings need
active audiences willing to be immersed in the complexity of the artists’ feelings and emotions. Finally, Abstract
Expressionists’ necessity of creating a new way of expression focusing on the emotions and feelings immersed within the
individual proves its approximation to Romanticism.
In the last section of the dissertation, Jackson Pollock’s artworks have been analyzed on the basis of the previous
theoretical backgrounds, i.e., from both an external and internal point of view. However, from this analysis, it is possible to
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define Jackson Pollock as an artist who was constantly making himself since he was immersed on a sphere of continuous
renewal. This individualism present in each of his paintings can be regarded as his main subject. For this reason, it is of
extreme importance to state that any attempt of assigning meaning to each of Pollock’s works –no matter the period–
would not be more than mere speculations since Abstract Expressionist paintings do not provide any clue being so remote
to make it readable. Finally, from Pollock’s works we can appreciate how the artist recovers the Romantic ideas dealing
with the expression of emotions triggered by the necessity of self-discovery.
In order to conclude with the dissertation, I will describe Abstract Expressionism as dual self-discovery. On the one
hand, Abstract Expressionism not only implied the United States’ discovery of a new way of expressing their national
identity, but also the artists’ inner self discovery due to an instinctive performance based on the impulse of emotions, at
least it was the case of Jackson Pollock. Further research would be required in order to prove this affirmation when
dealing with other famous Abstract Expressionists such as Mark Rothko, Robert Motherwell or Willem De Kooning whose
works and, consequently, their techniques considerably differ from those of Pollock.
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En este trabajo, se propone un modelo didáctico de incentivación de las materias científico-tecnológicas en la escuela, desde la
etapa de primaria hasta secundaria, con el objetivo de desterrar estereotipos y despertar un mayor número de vocaciones
científicas entre el alumnado, con especial énfasis en el género femenino. En este sentido, se describen tanto el contexto en el que
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An educational model for the promotion of scientific and technological subjects within schools, including primary and secondary
education, is hereby presented. The goal of this proposal is to dismiss stereotypes among students, trying to awake a greater
number of scientific vocations, with an emphasis on women. In this sense, the context in which the model would be carried out is
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En los últimos años, se ha observado un descenso de interés en la escuela por parte de los estudiantes hacia la ciencia y
la tecnología (Jenkins; Nelson, 2005). Este hecho puede deberse al modelo de enseñanza empleado ya que, si éste está
bien enfocado, puede despertar una alta motivación en el alumno, promoviendo así una actitud positiva hacia la ciencia
pero, por el contrario, si la actitud en la enseñanza científico-tecnológica no es la adecuada, puede generar en el
estudiante un desánimo por falta de sentido de autoeficacia (Eagly; Chaiken, 1993). En este sentido, en los recientes
informes PISA, se observa la importancia que tiene una actitud positiva por parte de los alumnos hacia la temática
científica en el hecho de que, finalmente, opten por seguir formándose en este campo (Organisation for Economic CoOperation and Development, 2007).
Los motivos que fomentan una actitud u otra hacia la ciencia dependen de diversas variables, entre las cuales, se
encuentran el género. En general, la actitud de las mujeres hacia aspectos científicos se ha demostrado, hasta ahora,
menos favorable que la de los hombres (Fensham, 2004; Sanders 2005), si bien es cierto que este aspecto no debería ser
determinante ya que, a su vez, está modulado por otras circunstancias como la cultura y la educación.
Los niños, por lo general, y debido a su curiosidad innata por el aprendizaje, tienen interés por todo tipo de materias.
Sin embargo, se observa que, en la transición de la primaria a la secundaria, este interés desciende en relación al campo
de la ciencia, y este dato es más acuciante en el sexo femenino (Murphy; Beggs, 2003). Este hecho, nuevamente, es
debido a la falta de motivación y al tránsito de una etapa a otra, ya que, llegado a este punto, probablemente la propia
metodología de la enseñanza transmite la idea de que este tipo de materias es difícil, aburrida, irrelevante para el día a
día, y que sólo está al alcance de los más capacitados, por lo que suele generar cambios en la conducta de los alumnos
como la desmotivación y la falta de interés. De esta manera, se produce una falta de vocaciones científicas que acaba
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derivando en un descenso continuado de matrícula en los estudios y carreras científico-tecnológicas (Cussó, 2006; Rocard,
2007).
Más allá de esta realidad, existe un condicionante que se debe tener en cuenta y es que, en la adolescencia, se
producen ciertos cambios tanto hormonales como actitudinales. En este sentido, es en esta etapa cuando se consolida el
estereotipo de que las ciencias son materia del género masculino y las chicas comienzan a perder interés hacia este tipo
de estudios (Vázquez; Manassero, 2010), por lo que se decantan, mayoritariamente, por las llamadas carreras de
humanidades. Por otra parte, y como ya se ha apuntado anteriormente, la actitud de los estudiantes hacia la ciencia
depende de otros factores como el país en el que se encuentren (factores culturales y sociales) ya que, curiosamente, se
ha observado que el interés de los alumnos por aprender materias científico-tecnológicas es menor en los países más
desarrollados frente a los que están en vías de desarrollo (Sjøberg, 2004).
Por tanto, considerando todo lo anteriormente expuesto, en este trabajo se propone un modelo didáctico de
incentivación de las materias científico-tecnológicas en la escuela, desde la etapa de primaria hasta secundaria, con el
objetivo de desterrar estereotipos y despertar un mayor número de vocaciones científicas entre el alumnado, con especial
énfasis en el género femenino.
CONTEXTO
La Región de Murcia ha instaurado recientemente, y de manera innovadora, un bachillerato basado en la metodología
científica. Este tipo de bachillerato aúna la educación generalista ineludible con una profundización específica en las
materias científicas que permite, incluso, una iniciación en la labor investigadora. Sin embargo, aun tratándose de una
magnífica iniciativa para promover vocaciones científico-tecnológicas, el hecho de que se desarrolle en un nivel ya
avanzado de estudios como es el bachillerato, no permite del todo la eliminación de los estereotipos mencionados
anteriormente ya que, cabe esperar, que una vez que los estudiantes acceden a los cursos de bachiller, las preferencias
vocacionales ya estén fuertemente marcadas en su mayoría. Por tanto, el contexto en el que se enmarca el modelo
didáctico que se propone en este trabajo estaría conformado por una serie de centros educativos mixtos de primaria y
secundaria de la Región de Murcia, con el fin de que, el fomento del interés por la ciencia se inicie en las etapas más
tempranas (con especial hincapié en el alumnado femenino).
DESTINATARIOS
Los destinatarios de la iniciativa propuesta en este trabajo serán los estudiantes de los centros anteriormente citados,
con edades comprendidas entre los seis y los once años, en la etapa de primaria, y entre los doce y los dieciséis años, en la
etapa secundaria.
OBJETIVOS
Generales
Los objetivos generales que se proponen en esta iniciativa se centran en la promoción de vocaciones científicotecnológicas en el alumnado con el fin de despertar el interés por la ciencia y las capacidades innatas que algunos de los
estudiantes pueden tener en este campo. En este sentido, se espera que crezca la demanda de matrículas en carreras y
estudios de la rama de la ciencia y tecnología. Además, se pretende desterrar estereotipos que sitúan a las materias
científicas como áridas y difíciles, así como propias del género masculino.
Específicos


Crear espacios donde el alumno desarrolle su creatividad y su curiosidad mediante la propuesta de trabajos
científico-tecnológicos en los que también se involucre el profesorado universitario.



Promover diversos valores como el trabajo en equipo y el compañerismo, así como el fomento de una buena
comunicación y la identificación/resolución de problemas.



Enseñar la importancia que la ciencia presenta como instrumento de servicio a la sociedad, resolviendo distintas
problemáticas.
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Incrementar el interés por la ciencia y, por ende, el número de estudiantes en estudios superiores relacionados con
la ciencia y la tecnología, con especial atención en el alumnado femenino.

MODELO DIDÁCTICO
Para que el lector se haga una idea del modelo didáctico escogido y adaptado a la temática del presente trabajo, es
preciso describir cada uno de los enfoques, teorías y modelos que se han seleccionado para fundamentar este proyecto,
los cuales se muestran en el siguiente esquema (Figura 1), y serán debidamente desarrollados en las siguientes secciones.

Figura 1. Esquema de las perspectivas, teorías y modelos considerados en la propuesta de este trabajo.
Perspectivas: Práctica y Crítica
La primera de las perspectivas consideradas para llevar a cabo la iniciativa propuesta en este trabajo y alcanzar los
diferentes objetivos anteriormente expuestos sería la llamada perspectiva práctica. Según este enfoque, la docencia debe
estar enmarcada en un contexto real que permita el aprendizaje a través del contacto con la realidad práctica que éste
ofrece (Medina y Domínguez, 2015). Por tanto, esta perspectiva resulta del todo apropiada para despertar el interés hacia
la ciencia entre los estudiantes, ya que la didáctica fundamentada en la experimentación potencia el desarrollo de la
llamada “competencia científica” en el alumnado a través de su vertiente investigadora (Pilot y Bulte 2006a, 2006b). De
esta manera, no sólo se favorece la adquisición de conocimiento y el aprendizaje de las ciencias, sino que se propicia la
aparición de nuevas vocaciones científicas (Pedrinaci Rodríguez, Caamaño-Ros, Cañal de León y de Pro Bueno 2012).
La finalidad de seleccionar este enfoque para el presente trabajo se fundamenta en una realidad educativa que
manifiesta una escasa estimulación en materias científico-tecnológicas. Es por ello que, a través de este modelo, se
pretende atajar esta problemática mediante la generación de contextos en los que los estudiantes puedan despertar su
curiosidad y, de esta manera, poder observar hasta qué punto la falta de vocaciones formativas hacia estas materias es
fruto de ciertos estereotipos, o bien, la consecuencia de prácticas educativas que las condenan, desde un inicio, a
considerarse inalcanzables por parte de un sector del alumnado.
Por otra parte, la segunda perspectiva considerada en el modelo didáctico que subyace tras este trabajo sería la
llamada perspectiva crítica. Este enfoque propone que la escuela sea un motor de renovación y cambio social y, en este
sentido, los alumnos juegan un papel claramente activo. Por tanto, el hecho de considerar esta perspectiva crítica en el
modelo didáctico propuesto se fundamenta en el deseo de eliminar esquemas de pensamiento preconcebidos acerca de
lo atractiva o no que puede resultar la ciencia, así como de las capacidades innatas que pueden albergar algunos
estudiantes hacia materias científico-tecnológicas, sin que sean conscientes de ello por no situarlos en el contexto de
aprendizaje apropiado. Además, tal y como ya se ha indicado anteriormente, se pretende romper con inercias sociales que
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sitúan a la mayoría del alumnado femenino lejos del interés por las materias científicas probablemente por moverse a
través de roles aprendidos, cuando su capacidad puede ser igual o incluso mayor que la de sus homólogos masculinos.
Teoría: Activista o de la Escuela Nueva
La teoría seleccionada para llevar a cabo la propuesta de modelo didáctico de este trabajo sería la activista, ya que esta
teoría exige partir de la realidad y aprender a través de la experiencia, tal y como parece razonable plantear un
acercamiento de los estudiantes hacia la ciencia que sea atractivo y efectivo a nivel de aprendizaje e interés.
De hecho, en el modelo activista, se considera la investigación científica y el empirismo como un proceso básico de
aprendizaje encaminado a descubrir la realidad a través del llamado “método científico” como estrategia de enseñanza
(Cañal, 2009). El modelo activista apuesta, por tanto, por el hecho de que la curiosidad y el interés personal de cada
estudiante sean los parámetros que dictaminen el objeto de exploración y estudio. Por tanto, a través de este modelo, se
pretende romper con el modelo tradicional de enseñanza de las ciencias para centrarlo en los procesos de exploración de
interés seleccionados por los estudiantes. En este sentido, se complementa con la perspectiva crítica anteriormente
comentada, ya que impulsa una docencia con un claro componente crítico orientado hacia el cambio y mejora de la
sociedad, incidiendo en el desarrollo de la autonomía de los estudiantes.
Modelos: Comunicativo, Colaborativo y Constructivista
Comunicativo
El primer modelo asumido sería el comunicativo. A lo largo de los diferentes modelos educativos tradicionales, en las
materias de ciencias, no se ha considerado el desarrollo de aptitudes comunicativas como una necesidad (Sanmartí, 2003).
De hecho, el planteamiento de una enseñanza de las ciencias apoyada en dinámicas comunicativas entre profesor y
alumnos podía ser visto incluso como una falta de autoridad o seguridad por parte del docente. Sin embargo, hoy en día,
la innovación en educación resalta la importancia de generar en las aulas espacios en los que se propicie una
comunicación con el fin de afianzar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Sagastizábal, 2006). En este sentido, el lenguaje
(incluyendo el no verbal) se erige como un instrumento indispensable de comunicación y comprensión de los conceptos
científicos, pudiéndose emplear de una manera multidireccional (no sólo profesor-alumno, sino también en su vertiente
intra-estudiante) con el fin de generar un debate constructivo respecto a la realidad científica que fomente el interés y la
interiorización de los fundamentos científico-tecnológicos.
Colaborativo
Ante el individualismo que parece predominar hoy en día, el modelo colaborativo o cooperativo intenta generar en el
aula una atmósfera que sea opuesta a la competitividad, promoviendo la solidaridad mediante el trabajo en grupo. Se
trata de una evolución del modelo comunicativo. En este modelo, se promueve la búsqueda de una sinergia
fundamentada en la preponderancia del grupo frente al individuo mediante el establecimiento de una relación entre
iguales (Medina y Domínguez, 2015). En este sentido, resulta un indiscutible aliado en el fomento del interés hacia la
ciencia, ya que la parte experimental anteriormente mencionada arroja un especial resultado en términos de aprendizaje
cuando ésta es desarrollada en forma de dinámicas grupales colaborativas.
Constructivista
El modelo didáctico propuesto en este trabajo encuentra su vertiente constructivista en el hecho de que esta corriente
sostiene que lo que conocemos procede de la interpretación de nuestras experiencias. De esta manera, tal y como apuntó
Piaget, el conocimiento no provendría de la percepción de la realidad, sino de las interpretaciones personales que cada
uno construye a partir de ésta. En este sentido, el conocimiento realmente no tiene un fundamento transmisivo, sino que
viene establecido por la actitud activa del aprendiz sobre la realidad física y social en la que se enmarca, así como por las
consecuencias que encierran estas mismas acciones sobre el propio estudiante (Medina y Domínguez, 2015). Por tanto, se
trataría de generar el contexto apropiado para que los conceptos científico-tecnológicos surgidos a partir de la
experimentación estimularan positivamente una inclinación, muchas veces innata, hacia la curiosidad que despierta la
ciencia. De esta manera, el modelo constructivista considera al alumno como un elemento activo que es capaz de
construir significados como respuesta al contexto educativo en el que se enmarca (Mortimer y Scott, 2003).
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Metodologías
Las metodologías en las que se sustenta este proyecto se basan en la propuesta de actividades de divulgación y
acercamiento a la ciencia, así como trabajos experimentales en los que se invite al estudiante a trabajar en equipo
realizando una serie de proyectos científicos donde, a través de los mismos, éste pueda despertar su interés hacia la
dimensión científica así como poner de manifiesto su creatividad y sus habilidades cognitivas y sociales. Entre las
actividades anteriormente mencionadas, se incluye la impartición de charlas formativas o talleres relacionados con la
ciencia y la tecnología con la finalidad de que los estudiantes adquieran un concepto más abierto y más amigable hacia
dichas materias. En este sentido, con el fin de lograr el objetivo de poner especial énfasis en las vocaciones científicotecnológicas del alumnado femenino, algunas de estas charlas o actividades pueden estar impartidas por científicas de
renombre, con el fin de que representen una referencia y modelo a seguir entre las estudiantes.
Recursos
Los recursos para llevar a cabo el programa propuesto en este trabajo comprenden el personal, el material, y los
espacios necesarios para llevar a cabo las actividades, talleres y charlas de temática científica que se enumerarán en el
siguiente apartado. Esto incluye, por ejemplo, el reparto, en los centros destinatarios del proyecto, de kits completos de
arduino (placas de circuito impreso con microcontroladores) con los que poder realizar, en equipo, proyectos de pequeños
robots automatizados que pueden presentarse a concursos inter-centros, representando una iniciación ideal a la
electrónica y la robótica. Además, se requieren aulas y salones de actos en los que impartir las charlas divulgativas y
talleres científicos, junto con el personal debidamente preparado para impartirlos/monitorizarlos, que puede provenir
tanto del ámbito del profesorado de primaria/secundaria, como del de la empresa u otros sectores. En este sentido, sería
deseable la implicación de la Universidad en esta iniciativa, aportando, por ejemplo, material específico que, a veces, se
escapa de las posibilidades de un centro escolar, además de espacios de desarrollo de actividades, o bien personal
docente que quiera también involucrarse en la labor divulgativa de la ciencia ya que, a la postre, el fomento de nuevas
vocaciones científicas entre los estudiantes de primaria/secundaria redundará en una mayor demanda de carreras
científico-tecnológicas universitarias.
Actividades
La teoría activista anteriormente expuesta, y base del modelo didáctico propuesto, apuesta por poner el énfasis en
promover una enseñanza de las ciencias muy activa centrada en actividades que sean protagonizadas por los estudiantes,
en clara contraposición con el modelo tradicional transmisivo, fundamentado en una mera dinámica expositiva. De esta
manera, se trata de proponer actividades que, siempre que sea posible, tengan un enfoque colaborativo y orientado a la
investigación científica, de forma que se realicen experiencias prácticas de acercamiento a la ciencia y la tecnología. Así, el
profesor actuará más como un dinamizador y motivador que como un mero transmisor de conocimientos y contenidos
científicos. Por tanto, un ejemplo de las actividades que pueden realizarse comprendería las siguientes:


Concursos de robótica o proyectos científicos inter-centros que promuevan el trabajo en equipo y un enfoque
atractivo de la ciencia y la tecnología.



Talleres experimentales de índole científico acerca de diversas disciplinas, como la luz, las ondas
electromagnéticas, el medio ambiente, la biología, etc.



Charlas divulgativas impartidas por profesionales de la ciencia.



Realización de trabajos de investigación en el aula y en el laboratorio.



Celebración de una “Semana de la Ciencia” en los institutos y las escuelas donde se realicen todo tipo de
actividades relacionadas con la ciencia de forma que, a partir ella, un grupo de cada centro, previamente
seleccionado, realice un proyecto para exponerlo a la comunidad formativa de la Región de Murcia.



Inauguración de exposiciones de ámbito científico como exhibiciones de hologramas o astrofotografía.



Celebración de pequeños “congresos” en los centros educativos, en los que los estudiantes presenten, a modo de
póster o pequeñas ponencias, los resultados de investigaciones científicas que hayan llevado a cabo.
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Evaluación
En cualquier modelo didáctico, es importante realizar una evaluación a lo largo de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje. Esta valoración se debe llevar a cabo al inicio, durante el proceso y al final de cada acto formativo.
En la propuesta que nos ocupa de promoción de vocaciones científico-tecnológicas, no tiene cabida la calificación y
evaluación de los resultados de aprendizaje científico conceptual del alumnado, ya que, por un lado, podría percibirse
como un elemento sancionador y contraproducente y, por otro, la evaluación que realmente es interesante, en este caso,
es la que hace referencia a los progresos en cuanto a procedimientos y actitudes. Por tanto, durante el desarrollo de la
iniciativa, la evaluación consistirá en la observación de la participación de cada estudiante, así como de la implicación de
los profesores, y se pondrá especial atención en constatar si los objetivos propuestos en un inicio se van logrando.
Por otro lado, se analizará si los tiempos de las charlas son los adecuados y si los proyectos propuestos se adecúan a la
edad, las circunstancias y los intereses de los alumnos con la finalidad de que estos obtengan, a través de este método, su
motivación y curiosidad despierta para poder aprender.
Al final del proyecto, se llevará a cabo una encuesta en la que los estudiantes podrán expresar su grado de satisfacción,
su percepción sobre lo que consideran que han aprendido y sobre lo que han percibido como difícil.
Además, inicialmente, se comentó que se ha observado un descenso en las matrículas de las carreras científicotecnológicas (motivo que ha generado la necesidad de proponer este modelo didáctico), por lo que una manera directa de
evaluar el éxito de esta propuesta será constatar si la demanda de este tipo de estudios aumenta o, al menos, frena su
caída.
Finalmente, el equipo educativo valorará qué objetivos se han cumplido y cuáles no, y se modificará lo que se considere
oportuno para seguir ofreciendo, de una manera mejorada, el programa de fomento de vocaciones científicas presentado
en este trabajo.
CONCLUSIONES
En este trabajo, se ha propuesto un modelo didáctico encaminado a promover las vocaciones científico-tecnológicas en
las etapas educativas de primaria y secundaria con el fin de eliminar, por un lado, la imagen negativa que pueden tener los
estudiantes respecto a las materias de ciencias y, por otro, incrementar la demanda de estudios superiores en disciplinas
científicas, con especial énfasis en el alumnado femenino. De esta manera, se ha justificado debidamente la realización del
proyecto, y se ha especificado el contexto en el que se llevaría a cabo, así como sus destinatarios. Por otra parte, se han
descrito los objetivos generales y específicos del modelo didáctico, y se han explicado las perspectivas sobre las que se
sustentaría (práctica y crítica), la teoría subyacente (activista) y los modelos educativos considerados (comunicativo,
colaborativo y constructivista). Por último, se ha indicado la metodología seleccionada, los recursos necesarios, las
actividades programadas y la evaluación del proyecto.
La ciencia representa uno de los mayores pilares sobre los que se sustenta el desarrollo de la especie humana, así como
el despliegue de la llamada sociedad del bienestar. Además, la enseñanza de las ciencias es hoy, más que nunca, casi una
necesidad, ya que ampliar los conocimientos científicos de la sociedad en general puede incidir muy positivamente en que
la toma de decisiones de sus ciudadanos en algunos ámbitos sea más libre y acertada. En este sentido, resulta esencial
poseer cierta cultura científica para poder formarse una opinión fundamentada y crítica acerca de ciertos temas (más o
menos polémicos) tras los que subyace la ciencia (el uso de las vacunas o la energía nuclear, los alimentos transgénicos, el
calentamiento global, etc.). Por tanto, programas de incentivación del interés hacia cuestiones científico-tecnológicas para
las nuevas generaciones resultan vitales para el progreso del conocimiento tanto de nuestro universo como de nosotros
mismos y, en cualquier caso, toda promoción del acercamiento al ámbito científico debe ser bienvenida, ya que se trata de
que cualquier persona pueda disfrutar de conocer impresionantes y asombrosos fenómenos que suceden a nuestro
alrededor puesto que, al fin y al cabo, como dice Richard Dawkins, “la ciencia es la poesía de la realidad”…

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

139 de 494

Bibliografía
 Cañal, P. Activismo, enseñanza de las ciencias en Primaria y formación del profesorado. Investigación en la Escuela, 2009.
pp 5-22. 2009.
 Cussó, R. Tecnologia: Gènere i professió, Report de Recerca. 2006.
 Eagly, A. H.; Chaiken, S. The psychology of attitudes. Forth Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1993.
 Fensham, P. J. Beyond knowledge: other scientific qualities as outcomes for school science education. In: Janiuk, R. M.;
Samonek-Miciuk, E. (Ed.). Science and technology education for a diverse world: dilemmas, needs and partnerships. Lublin
(Polonia): Maria Curie-Sklodowska University Press, 2004. p. 23-25.
 Jenkins, E. W.; Nelson, N. W. Important but not for me: students’ attitudes towards secondary school science in England.
Research in Science and Technological Education, s.l., v. 23, n. 1, p. 41-57, 2005.
 Medina Rivilla, A. y Domínguez Garrido, M. C. Didáctica: Formación Básica para Profesionales de la Educación. Ed.
Universitas, S. A. Madrid. 2015.
 Mortimer, E. y Scott, P. Meaning making in secondary science classrooms. Buckingham: Open University Press. 2003.
 Murphy, C.; Beggs, J. Children perceptions of school science. School Science Review, Hatfield, v. 84, n. 308, p. 109-116,
2003.
 Organisation for Economic Co-Operation and Development. PISA 2006: science competencies for tomorrow’s world.
Brussels: OECD, 2007. v. 1. 2006.
 Pedrinaci Rodríguez, E., Caamaño-Ros A., Cañal de León, P. y de Pro Bueno, A. (2012). 11 Ideas Clave. El desarrollo de la
competencia científica. Ed. Grao.
 Pilot, A.; Bulte, A. M. W. Why do you “need to know”? Context-based education. International Journal of Science Education,
28(9), pp. 953-956. 2006a.
 Pilot, A.; Bulte, A. M. W. The use of “contexts” as a challenge for the chemistry curriculum: Its successes and the need for
further development and understanding. International Journal of Science Education, 28(9), pp. 1087-1112. 2006b.
 Rocard, M. Science education now: a renewed pedagogy for the future of Europe. Brusselss: European Commission, 2007.
 Sagastizábal, M. Á. (coord.). Aprender y enseñar en contextos complejos. Buenos Aires: Novedades Educativas. 2006.
 Sanders, J. Gender and Technology: A research Review. London: Sage Publications. También
http://www.josanders.com/resources.html. 2005.
 Sanmartí, N. (coord.). Aprendre ciències tot aprenent a escriure ciència. Barcelona: Edicions 62. 2003.
 Sjøberg, S. Science education: the voice of the learners. In: Conference on Increasing Human Resources for Science and
Technology in Europe. Brussels. Disponible en: <http://roseproject.no/network/countries/norway/eng/nor-sjobergeu2004.pdf>. 2004.
 Vázquez Alonso, A.; Manassero Mas, M. A. Actitudes relacionadas con la ciencia: una revisión conceptual. Enseñanza de las
Ciencias, Barcelona, v. 13, n. 3, p. 337-346, 1995.

140 de 494

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

Tres ressenyes al voltant de la situació lingüística al
Rosselló i la Catalunya Nord
Autor: Perales Chorques, Anna (Llicenciada en Filologia Catalana).
Público: Professorat de llengua i literatura catalana. Materia: Llengua i literatura catalana. Idioma: Catalán.
Título: Tres ressenyes al voltant de la situació lingüística al Rosselló i la Catalunya Nord.
Resumen
Ressenyes d'un llibre i de dos articles. Al llibre "La llengua del Rosselló, qüestió d'Estat. La integració lingüística del Rosselló a
França (1659-1789)" de Narcís Iglésias, l'autor fa un resum, d'una banda, del marc històric que envoltà el Rosselló des del 1659 fins
al 1789 i, d'altra banda, del procés d'integració del Rosselló per la llengua. Els articles ressenyats són "Dues traduccions
rosselloneses setcentistes de la Zaïra de Voltaire" de Jordi Carbonell i "Catalunya Nord: el marc jurídic del procés de substitució
lingüística” de Miquel Mayol.
Palabras clave: Llengua i literatura catalana.
Title: Three reviews about the linguistic situation in Roussillon and Northern Catalonia.
Abstract
Ressenyes of a book and two articles. In the book "The language of the Rosselló, a question of state, the linguistic integration of
Rosselló in France (1659-1789)" by Narcís Iglésias, the autor summarizes both the historical framework that the Rosselló enveloped
from 1659 to 1789 as of the process of integration of Rosselló by the language. The articles appealed are "Two Rosellonian
translations of the seven hundred of the Zaïra by Voltaire" by Jordi Carbonell and "Catalunya Nord: the juridical mark of the
process of linguistic substitution" by Miquel Mayol.
Keywords: Catalan language and literature.
Recibido 2017-10-14; Aceptado 2017-10-23; Publicado 2017-11-25;

Código PD: 089050

IGLÉSIAS, N., La llengua del Rosselló, qüestió d’Estat. La integració lingüística del Rosselló a França (1659-1789), VicGirona, Eumo Editorial, 1998.

Narcís Iglésias ja ens deixa clar a la presentació quin és l’objectiu d’aquest llibre: “aplegar un recull de documents
diversos que permetin estudiar i valorar el paper de la llengua al Rosselló des que aquest territori va quedar incorporat a
França fins a la Revolució Francesa”. L’exposició d’aquest recull comprén les parts central i final del llibre, mentre que a la
part inicial es presenta una introducció, dividida en dues parts, on l’autor fa un resum, d’una banda, del marc històric que
envoltà el Rosselló des del 1659 fins al 1789, i, d’altra banda, del procés d’integració del Rosselló per la llengua.
A la primera part d’aquesta introducció, és a dir, a la que tracta el marc històric, Iglésias fa referència en primer lloc al
Tractat dels Pirineus (1659), a través del qual el Rosselló quedà en mans del rei de França, i amb el qual es tractava de fer
correspondre els límits polítics entre França i Espanya amb la frontera natural.
Aquesta annexió suposà canvis en l’organització política i eclesiàstica del Rosselló, de manera que, es dissolgueren les
tradicionals institucions polítiques catalanes, contradient així els juraments fets per Lluís XIII i Lluís XIV, i en substitució
seua es creà el Consell Sobirà del Rosselló, que fou la màxima autoritat política del país, és a dir, el Tribunal Suprem
d’Apel·lació. El rei també estigué representat al país per un intendent general, un governador militar i un lloctinent
general, tots tres càrrecs ocupats per francesos. També va haver-hi canvis substancials a l’Església: el 1678 la diòcesi d’Elna
passà a dependre de Narbona, i la de Cerdanya, del bisbat d’Urgell; a partir de 1672 a la seu de Perpinyà el bisbe sempre
fou francés, i el 1688 es deixà definitivament sota la direcció dels jesuïtes.
Iglésias també fa referència a la particularitat del Rosselló en el conjunt de la monarquia i assenyala fets que ajuden a
explicar aquesta condició: des del punt de vista lingüístic, el fet que la monarquia de l’Antic Règim es caracteritzà a les
regions occitanes pel seu “liberalisme lingüístic”, mentre que al Rosselló sí que es planteja la qüestió de l’ensenyament; i el
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fet que el Rosselló fos considerat durant molts anys territori estranger dins de França, és a dir, territori sospitós per haver
format part de la monarquia espanyola i que en qualsevol moment podia entrar en negociacions d’intercanvi de territoris.
La segona part de la introducció se centra en el procés d’integració del Rosselló per la llengua. Comença assenyalant el
fet que, en dates prou primerenques després de l’annexió, hi hagués gent del país vinculada a l’àmbit de l’Administració o
la Justícia que fos capaç de redactar documents en francés, i Iglésias exposa dos motius que expliquen aquest fet: d’una
banda, per una qüestió pràctica, és a dir, per fer-se entendre, cal tenir en compte que havien d’adaptar-se a la nova
situació política; i, d’altra, per una pressió externa de la monarquia francesa de prohibir el català ens els documents
oficials i administratius.
L’acció legislativa a favor del francés s’encetà amb un edicte reial de 1700, el qual establí que des d’eixe moment tots
els actes públics que es donaren al Rosselló seran posats i consignats per escrit en llengua francesa sota pena de nul·litat.
Posteriors ordres reials establiren que el francés havia de passar a ser la llengua oficial i de l’Administració, amb la qual
cosa a mitjan segle XVIII el català desaparegué d’aquests àmbits on s’imposà el francés com a llengua escrita. Tot i això, el
català es mantingué com a llengua escrita en l’àmbit privat (dietaris, llibres de notes i resums) de manera que, fins a la
Revolució, el català i el francés convisqueren com a llengües escrites, cosa que converteix el Rosselló en un cas particular
respecte als territoris occidentals. Definitivament, a final del segle XVIII el francés començà a convertir-se en la llengua
escrita d’alguns rossellonesos per a l’àmbit privat. Paral·lelament a aquest fet, durant la Revolució, també trobem dades
que apunten que bona part dels ciutadans no entenien el francés.
El 14 de gener de 1790 s’encetà una política de traduccions dels decrets i les lleis, ja que l’Assemblea Nacional decretà
que: “el poder executiu s’encarregarà de fer traduir els decrets de l’Assemblea en els diferents idiomes i de fer-los arribar
així traduïts a les diferents províncies del reialme”. Foren els religiosos i les autoritats polítiques del país els encarregats
d’explicar en català les lleis revolucionàries.
Aquest decret de 1790 responia a la necessitat que les lleis i decrets de l’Assemblea Nacional foren entesos per la
població no francòfona, i no a una política lingüística que acceptés la diversitat lingüística; ja que seguidament, el 1794,
s’elaborà un discurs sobre la necessitat de convertir el francés en la llengua nacional de França i fer desaparèixer els
“idiomes provincials” i els patuescos perquè eren vistos com uns possibles aliats en contra de França. La Convenció
republicana intentà portar a terme aquesta conversió mitjançant l’aprovació de les lleis sobre l’ensenyament, de manera
que durant la República l’escola adquirí gran importància com a peça fonamental de la propagació del francés.
Tal i com explica Iglésias, fou durant la Revolució quan l’Estat es planteja la unificació lingüística. Tot i que anteriorment
ja trobem mostres de la voluntat reial d’integrar el Rosselló per la llengua: l’ordenança de 1672 de l’intendent Carlier on
s’expressà la necessitat de tendir cap a la conformitat del llenguatge, o el ja esmentat edicte de 1700 que considera
contrari i repugnant a l’autoritat reial i a l’honor de la nació francesa l’ús del català en documents públics.
Iglésias també assenyala que no hi ha mostres inequívoques de reacció a la política reial sobre la llengua, i els pocs
exemples que hi ha de defensa del particularisme rossellonès , no fan referència a la llengua per defendre el català com a
llengua del país enfront del francés, sinó que recorren a l’argument de la llengua autòctona per tal de justificar la
necessitat de conservar l’estructura política particular del Rosselló.
La resta del llibre la constitueix la recopilació del textos feta per l’autor, on podem trobar: nomenaments, edictes,
objeccions, decrets, articles, declaracions, ordres, cartes, queixes, permisos, aprovacions i ordenances.
Aquesta recopilació està dividida en tres blocs: els textos que fan referència a la llengua en l’àmbit de l’Administració,
els referents a l’Ensenyament i els referents a l’Església. Cada bloc s’enceta amb una breu introducció on l’autor, text per
text, assenyala quina és la seua rellevància en relació amb la situació de la llengua, en fa un breu resum i cita les anteriors
transcripcions fetes d’aquest text i quina és la font d’on ha extret la reproducció que trobem al llibre. I, tot seguit,
reprodueix els textos corresponents a eixa part, incloent-hi una traducció catalana.
Com a conclusió assenyalarem que amb aquest treball Narcís Iglésias dóna lloc a una interessant proposta de lectura
per als interessats en el tema, ja que la recopilació de textos que posa a l’abast del lector ajuda a entendre d’una manera
més directa (ja que ofereix informació de primera mà) el paper de la llengua al Rosselló entre els anys 1659 i 1789.
Però, també cal remarcar que Iglésias al llarg de l’estudi ofereix la informació de manera repetitiva; això, fins a cert
punt, pot ajudar el lector, però considerem que en ocasions s’excedeix ja que fa massa referències a una mateixa qüestió
concreta, i això, més que ajudar, el que fa és crear un cert desassossec en el lector.
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CARBONELL, J., “Dues traduccions rosselloneses setcentistes de la Zaïra de Voltaire”. Dins Estudis Romànics, vol. XI,
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1967. Pàgs. 161-170.

Jordi Carbonell enceta aquest estudi fent referència als antecedents bibliogràfics on es fa referència a traduccions
rosselloneses setcentistes de Voltaire i assenyala, d’una banda, la tesi doctoral de Josep Sebastià Pons i, d’altra, la Guia de
la Biblioteca de Catalunya, en ambdós casos troba imperfeccions que al llarg de l’article corregeix.
A continuació se centra en el manuscrit 1162 de la Biblioteca de Catalunya i en fa una descripció detallada: consta de
vint-i-set fulls, dels quals els vint-i-un primers contenen el text sencer de la traducció rossellonesa de la Zaïra de Voltaire
copiats per una sola mà, amb anotacions als marges; i els sis darrers fulls, escrits per una altra mà, contenen un fragment
del segon acte de la Zaïra en tres versions diferents: una traducció en llatí i les altres dues en català. Després d’aquesta
detinguda anàlisi del manuscrit Carbonell arriba a la conclusió que Guillem Agell Barrière no fou el traductor, tal i com
afirma l’autor de la Guia, sinó el copista del primer text (els vint-i-un primers fulls del manuscrit 1162).
Carbonell enumera les traduccions rosselloneses setcentistes de Voltaire conegudes fins al moment: les dues de la Zaïra
esmentades al manuscrit 1162, una de la Constantina i una de la tragèdia Trancrède. I, tot seguit, se centrar en la primera
traducció rossellonesa de la Zaïra i assenyala que a partir del manuscrit 1162 sabem que era de l’any 1770 i que, per tant,
era la primera traducció entre les obres de teatre rossellonès setcentistes obertes a la influència francesa. Del traductor, el
franciscà Sebastià Sibiuda o Sabiuda, poc se’n sap, però Carbonell s’aventura a identificar-lo, tot presentant arguments a
favor, amb “Sibiude, de Cornellà de la Ribera”; i pel que fa a la traducció Carbonell opina que és “literàriament molt
digna”, ja que sense apartar-se de l’original té un alé personal i, a més, l’autor surt amb prou dignitat del problema d’haver
de fer una llengua literària a nivell voltairià. Pel que fa a la segona traducció de la Zaïra, de la qual també ens dóna
testimoni el manuscrit 1162, fou escrita vers 1780-1782 per “l’abbé de Montferre”, a qui Carbonell també s’aventura a
identificar, tot i que amb arguments coherents i descartant altres possibles candidats, amb Antoni de Banyuls de
Montferre. Aquesta traducció la considera “més cenyida a l’original i de menys qualitat literària”.
A l’estudi també es fa referència al grup de Tuïr, al qual pertanyia Montferre, i que fou un moviment literari de caràcter
apologètic i to conservador, el qual a fi de recollir diners per a la reconstrucció de l’església de Tuïr organitzà
representacions teatrals i, fins i tot, s’escriviren obres especialment amb aquesta finalitat.
Com hem vist, aquest estudi, en el moment de la seua publicació, aportà coneixements nous, és a dir, encara no
coneguts, al tema de les traduccions rosselloneses de la Zaïra de Voltaire; sobretot, el que féu fou corregir les dades
equívoques oferides pels anteriors treballs sobre el tema, i, a partir d’ací, reiniciar l’estudi del tema aportant informació
nova, recolzant-la amb arguments. També, però, cal assenyalar que en ocasions Carbonell dóna dades coherents però no
del tot segures, és a dir, dades a les quals ha arribat basant-se, per exemple, en l’eliminació de possibilitats, i, per tant,
dades no del tot fermes.

MAYOL, M., “Catalunya Nord: el marc jurídic del procés de substitució lingüística”. Dins Dret lingüístic: Actes del
Simposi sobre Dret lingüístic (Barcelona, setembre de 1987), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1989. Pàgs. 59-69.

Miquel Mayol inicia l’article advertint-nos que l’aportació del jurista en qualsevol procés de substitució lingüística és la
de traure a la llum els actes del poder a través dels quals s’ha manifestat la postergació de la llengua pròpia, però que en
el cas de la Catalunya Nord, on la llengua no es beneficia de cap garantia, ni constitucional ni legal, el paper del jurista es
redueix al d’arxiver dels actes de mal govern. I això és el que ha fet l’autor en aquest article, arxivar els principals actes del
procés de substitució lingüística. Els divideix en tres apartats: el primer fa referència al Secretariat d’Estat a la Guerra i a
les “petites escoles”, el segon al monopoli jurídic francés i el tercer a la Revolució.
Al primer apartat fa referència, en primer lloc, al Secretariat d’Estat a la Guerra, del qual depenia directament la nova
província, ja que les llibertats fiscals tradicionals foren bandejades i la resistència popular vençuda. Remarca les
instruccions que donaren dos secretaris d’Estat a la Guerra, Le Tellier i Louvois, el 1672 i 1681 respectivament, per tal
d’afrancesar la població: volien que s’establiren petites escoles de llengua francesa. Amb l’establiment d’aquestes petites
escoles, destinades a les classes populars, es completava una autèntica política escolar. Ja que els fills de la noblesa
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catalana tenien la possibilitat d’una educació francesa al “Collège des 4 Nations”, fundat el 1661, i la burgesia disposava a
Perpinyà d’un col·legi dirigit pels jesuïtes. El Consell Sobirà estengué el 1682 a tota la província l’obligació de crear escoles
reials, i el 1683 completà aquesta obra d’ensinistrament amb la creació d’una càtedra de dret francés a l’Estudi Major de
Perpinyà.
Mayol enceta el segon apartat assenyalant que fou aquest esforç escolar el que permeté estendre al Rosselló el
monopoli jurídic francés, el qual ja fou proclamat el 1539 a l’ordenança de Villers-Cotterets i fou l’objecte principal de
l’edicte de 1700. També s’esmenten altres disposicions que afavoriren la formació d’aquest monopoli: l’ordenança de
1735 que obligà els notaris a llegir els actes a llurs autors (en francés evidentment), el 1738 s’estengué l’obligatorietat de
l’ús del francés als actes d’estat civil, i el 1754 el rei confirmava aquestes exigències per al futur. El resultat fou que a
mitjan segle XVIII pràcticament tots els actes jurídics eren redactats en francés.
I el tercer apartat es refereix a la Revolució, moment en què s’identificà el francés amb la “llengua de la llibertat”. I es fa
referència a dos convencionals, l’abbé Gregoire i Barere, que se centraren en aquesta pugna de la revolució amb els
patois, el primer realitzà una enquesta que precedí la voluntat política d’unificació lingüística i el segon considerà que
aquests patois “perllonguen la infància de la raó i la vellesa dels prejudicis”.
Tot seguit Mayol assenyala que aquesta llengua de la llibertat fou, d’una banda, traduïda i, d’altra, imposada. Així, com
que la majoria dels nous ciutadans no parlaven la llengua de la revolució, l’Assemblea Nacional decidí realitzar traduccions,
tot i que això significava mantenir els patois que hom volia fer desaparèixer. Però, per una altra part el desenvolupament
de la revolució i l’agreujament de les contradiccions provocaren una radicalització del combat lingüístic, amb la qual cosa
sorgiren decrets com el de 1794 on es decidí nomenar un mestre de llengua francesa en cada municipi on els habitants
parlaren qualsevol patois, o un altre del mateix any on s’imposava l’ús jurídic del francés en els actes públics. Mayol
assenyala que aquesta és la norma avui dia vigent que prohibeix l’ús oficial del català i de la resta de llengües de l’Estat.
Amb aquest article Mayol no aporta informació nova al tema de la substitució lingüística al Rosselló, com ell mateix ja
ha advertit, en casos com en el de la Catalunya Nord on la llengua no està emparada per la constitució “el paper del jurista
es redueix al d’arxiver dels actes de malgovern”.
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Título: Análisis de la evolución conceptual del término educación especial y necesidades educativas especiales.
Resumen
La educación especial ha pasado a lo largo de la historia por diferentes concepciones, como diferentes han sido las actitudes
sociales hacia las personas con discapacidad. Estas actitudes han pasado del rechazo, la exclusión y el aislamiento hasta el logro
paulatino de una mayor protección, asistencia, aceptación, integración e inclusión. Con el presente artículo se realiza una revisión
histórica del concepto de educación especial en materia educativa tomando como base la normativa vigente en cada etapa.
Palabras clave: necesidades educativas especiales, aislamiento, inclusión, integración.
Title: Analysis of the conceptual evolution of the term special education and special educational needs.
Abstract
Special education has passed throughout history through different conceptions, as different social attitudes towards people with
disabilities have been. These attitudes have gone from rejection, exclusion and isolation to the gradual attainment of greater
protection, assistance, acceptance, integration and inclusion. This article carries out a historical review of the concept of special
education in educational matters based on the regulations in force at each stage, which will help the reader to get a better idea of
the current situation
Keywords: Special educational needs, isolation, inclusion, integration.
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La educación especial ha pasado a lo largo de la historia
por diferentes concepciones, como diferentes han sido las
actitudes sociales hacia las personas con discapacidad.
Estas actitudes han pasado del rechazo, la exclusión y el
aislamiento hasta el logro paulatino de una mayor
protección, asistencia, aceptación, integración e inclusión.
Con el presente artículo se realiza una revisión histórica
del concepto de educación especial en materia educativa
tomando como base la normativa vigente en cada etapa.
Si nos remontamos al S.XVIII podemos observar como
las personas que presentaban alguna característica distinta
eran aisladas de la sociedad y no se contemplaba su
escolarización, estas personas eran recluidas en centros
asistenciales y tratados principalmente por clérigos y
mendigos.
En los años 40, se comienza a hablar de personas deficientes pero eran consideradas como personas enfermas y
tratadas como tal internándolos en manicomios, el modelo de intervención era el modelo clínico
En la década de los 60 se producen importantes cambios sociales y educativos lo que supuso un cambio en el modelo
de intervención abogando por los derechos de las personas “deficientes” y la “deshumanización” del hecho de internarlos
en instituciones. Se abandona el modelo clínico dando lugar al modelo del déficit en el que surgen los primeros centros
especializados, sigue siendo un modelo segregador.
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Si nos centramos en la legislación podemos observar los siguientes cambios:
En 1970 se aprueba la Ley General 12/1970, de educación (LGE), que introduce la educación especial como parte del
sistema educativo y propone dos modelos educativos:


Centros de educación especial



Aulas de educación especial en centros ordinarios.

En 1978 La Constitución Española evidencia el derecho a la integración de los “disminuidos” a través del Art. 27 que
asegura el derecho a todo ciudadano a la educación y el art. 49 en el que señala a la administración como la principal
responsable.
En ese mismo año se crea el Plan Nacional de Educación especial que se basa en tres principios.


Normalización de los servicios



Sectorización de la atención educativa



Individualización de la educación

Además propuso como medidas organizativas: La constitución de servicios de apoyo en la educación general
obligatoria, el establecimiento de equipos multiprofesionales, la provisión de centros y aulas de educación especial y la
formación del personal.
Con la Ley 13/1982 de integración social de minusválido (LISMI), se establecen las directrices que regulan la educación
especial estableciendo los principios ya recogidos en el Plan Nacional de Educación: normalización, sectorización e
individualización; y la integración del “minusválido” en educación, sanidad, empleo…
El Decreto 2639/1983 de 15 de octubre concreta cuatro formas de escolarización: ordinaria, combinada, parcial o en
centros específicos.
El Real Decreto 334/1985 de ordenación de la educación especial comienza a manifestar un enfoque preventivo en
educación donde no solo se habla de atención educativa a los alumnos con “deficiencia” sino que también a aquellos que
de forma permanente o transitoria puedan necesitar un apoyo específico.
Con la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo, LOGSE, se introduce el término
necesidades educativas especiales, así como que estos alumnos pueden alcanzar los objetivos propuestos dentro del
sistema educativo. El déficit se traduce ahora en necesidades educativas que pueden ser: de acceso al currículo, de
aprendizajes concretos en algunas áreas o de capacidad general.
El R.D. 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales
regula la ordenación, planificación de los recursos y la organización de la atención educativa a aquellos alumnos que
presenten necesidades educativas temporales o permanentes determinados por historia escolar educativa y escolar,
condiciones personales de sobredotación o discapacidad sensorial, motriz o cognitiva.
La Ley 9/1995, de 20 de noviembre, de participación, evaluación y gobierno de los centros educativos, LOPEG, legitima
la escolarización del alumno con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad física, cognitiva o sensorial,
de trastornos graves de conducta o de situaciones sociales o culturales desfavorecidas.
La Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la educación, LOCE, pretendía garantizar la igualdad de
oportunidades en la educación incluyendo dentro de los alumnos con necesidades educativas específicas a aquellos en
desventaja social, alumnado extranjero, alumnado superdotado y a los alumnos con necesidades educativas especiales.
En la Ley 2/2006, de 3 de mayo de educación, LOE, aparece por primera vez el término alumno con necesidades
específicas de apoyo educativo refiriéndose a aquellos que presentan necesidades educativas especiales derivadas de
dificultades específicas de aprendizaje por incorporación tardía al sistema educativo, por altas capacidades intelectuales,
condiciones personales o de historia escolar.
La Ley 8/2013, de 9 de diciembre, LOMCE, modifica la anterior ley, LOE, destaca la incorporación a los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo de los alumnos con déficit de atención e hiperactividad.
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Dejando a un lado lo establecido en materia legal y normativa podemos ver que la noción de deficiencia ha ido
cambiando desde la enfermedad e incapacidad hacía un enfoque de necesidad.
Llegados a este punto es necesario cuestionarse ¿cuál es el enfoque actual? Pues bien, actualmente se intenta pasar de
una escuela integradora a una escuela inclusiva. La inclusión garantiza el desarrollo de todos los alumnos en condiciones
de equidad e igualdad de oportunidades, contribuyendo a una mayor cohesión social, abarcando todos los ciclos
educativos y a todos los alumnos. Según Varcarce, 2001, las diferencias entre escuela integradora e inclusiva son las
siguientes.
ESCUELA INTEGRADORA
Normalización de la vida de los
ACNEAE
Centrado en ACNEAE
Adaptación curricular como
estrategia de superación de
diferencias
Segregador

ESCUELA INCLUSIVA
Se dirige a todos los alumnos
Modelo sociocomunitario
Currículo común para todos

Sistema único

En esencia podemos decir que los cambios en la sociedad y la normativa han modificado los modelos de intervención
con las personas con discapacidad, y de todos los alumnos en general, hasta llegar al modelo actual en el que el sistema
educativo se concibe para todos los alumnos rechazando la discriminación y apostando por una verdadera inclusión.
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Título: Gamificación en Educación Física: proyecto Súper Mario Bros.
Resumen
La Educación va cambiando y es por ello que la comunidad educativa tenemos que adaptarnos a las nuevas metodologías que
aparecen en nuestras aulas. Hablamos de aprendizaje basados en proyectos, aprendizajes cooperativos, y como no de un nuevo
concepto llamado Gamificación. Esta nueva técnica nos va a permitir transformar lo cotidiano del aula en algo motivador y
divertido a través del juego para fomentar el aprendizaje de nuestros alumnos. En este artículo expondremos que es la
gamificación y propondremos un proyecto para el área de Educación Física, mediante el famoso juego de los años 90, Súper Mario
Bros.
Palabras clave: Gamificación y Educación Física.
Title: Gamification in Physical Education: proyect Super Mario Bros.
Abstract
Education is changing and this is why the educational community we have to adapt ourselves to the new methodologies that are in
our classrooms. Talk about project-based learning, cooperative learning and not as a new concept called Gamification. This new
technique will allow us to transform the everyday classroom in something motivating and fun through the game to promote the
learning of our students. In this article we will exhibit what is the gamification and we will propose a project for the Physical
Education area, through the famous game of the 90´s, Super Mario Bros.
Keywords: Gamification and Physical Education.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente vivimos en una sociedad donde la tasa de abandono escolar se va incrementando según los últimos datos
del Ministerio de Educación, cultura y deporte, siendo una de las causas la falta de motivación de los alumnos. Es por ello
que el mundo educativo tiene que buscar nuevas soluciones para bajar esta estrepitosa tasa, y una de las posibles
soluciones podría ser la utilización en nuestras aulas de las nuevas metodologías, tan importantes en este siglo XXI, para
conseguir motivar a nuestros alumnos. Atrás deben quedar esas metodologías obsoletas como las clases magistrales o la
memorización utilizadas hasta ahora y buscar nuevos caminos donde nosotros los docentes seamos capaces de crear
entornos de aprendizajes, guiando a nuestros alumnos a conseguir unos aprendizajes significativos.
El juego puede ser la clave en todo esto. Este ha existido siempre en nuestra vida y a través de él hemos conseguido ir
aprendiendo, al mismo tiempo que deja huella en el desarrollo psicológico, biológico y social.
Pero en una sociedad donde los niños han dejado de jugar en la calle para dar paso al juego a través de las nuevas
tecnologías hace que todo esto se paralice. Por esta razón si el niño juega desde pequeño y les encantan las nuevas
tecnologías ¿Por qué no acercar todo esto a nuestras aulas?
Existe un nuevo concepto que mezcla ambas cosas, es el denominado gamificación, pero ¿qué es la gamificación?
1. MARCO TEÓRICO
La gamificación es un término que apareció en el mundo empresarial obteniendo unos magníficos resultados. Unos de
los ejemplos con más éxitos es el caso BBVA games donde los usuarios podían conseguir premios y donde el banco daba a
conocer sus productos. Para incrementar el nivel de los beneficios necesitaba la participación de los clientes, creando un
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sistema gamificado. Fue tal el éxito que la gamificación se ha aplicado a otros ámbitos y parece que ha entrado pisando
fuerte en nuestro mundo.
Gabe Zichermann y Cristopher Cunningham (2011), en su obra Gamification by Desing lo definen como” Un proceso
relacionado con el pensamiento del jugador y las técnicas de juego para atraer a los usuarios y resolver problemas”.
Karl. M. Kapp (2012), uno de los autores que más estudian este concepto, señala dentro de su obra The Gamification of
Learning and Intruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education, que la gamificación es “La
utilización de mecanismos, la estética y el uso del pensamiento para atraer a las personas, incitar a la acción, promover el
aprendizaje y resolver problemas.
En el libro Gamification in Education and Business aparece definida como ”the use of game elements in non-gaming
systems to improve user experience and user engagement, loyalty and fun”.
Foncubierta y Rodríguez (2014) exponen que es “Una técnica que el profesor emplea en el diseño de una actividad,
tarea o proceso de aprendizaje (sean de naturaleza analógica o digital) introduciendo elementos del juego (insignias, límite
de tiempo, puntuación, dados, etc) y/o pensamiento (retos, competición) con el fin de enriquecer esa experiencia de
aprendizaje, dirigir y/o modificar el comportamiento de los alumnos en el aula.
1.1 Tipos de gamificación
Existen dos tipos de gamificación:
1. La gamificación superficial o de contenido, la que se utiliza en periodos cortos y de forma puntual en nuestra
actividad docente. Por ejemplo en una actividad concreta de clase.
2. La gamificación estructural o profunda utilizada en una programación completa, es decir, la que está presente en
toda la programación del curso.
1.2 Gamificación en Educación
El juego ha sido estudiado científicamente por muchos investigadores, filósofos, psicólogos, pedagogos de la talla de
Roger Caillois, J.M Cagigal, Jean Piaget, Johan Huizinga, Vygotsky, y todos ellos coinciden en la importancia del juego en el
valor educativo.
Huizinga (1972), sostiene que “El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de los límites
temporales y espaciales determinados, según reglas obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en
sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” en la vida
corriente”
Piaget defiende que “el juego forma parte del desarrollo cognitivo de los niños ya que a través de él representa la
asimilación funcional o reproductiva de la realidad según la etapa evolutiva del individuo”
Vygotsky (1991) expone que “lo que caracteriza fundamentalmente al juego es que en él se da el inicio del
comportamiento conceptual o guiado por las ideas”
Por un lado vemos que los juegos son esenciales en la infancia dado que estos, les ayudan a desarrollar sus capacidades
mentales, sociales, afectivas y emocionales. Y por otro lado, que la gamificación alude a los juegos en general, por lo que la
educación gamificada consiste en utilizar las características de los videojuegos en los diferentes procesos de enseñanzaaprendizaje cuyo objetivo principal es el de motivar.
Según Teixes, F. (2014) en Gamificación: fundamentos y aplicaciones, nos expone que “La gamificación en la educación
y la formación, es la aplicación de recursos de los juegos (diseños, dinámicas, elementos) para modificar los
comportamientos de los alumnos para el resultado de la acción educativa o formativa sea efectiva para ellos”.
1.2.1 Gamificación en el área de Educación Física
La utilización de esta novedosa metodología en el área de Educación Física, viene respaldada por el marco legal que
determina el currículo actual.
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En el R.D.126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria en su artículo
10 que nos habla de los elementos trasversales, donde textualmente expone “Sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas asignaturas de cada etapa, la comprensión lectora, expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación………en todas las asignaturas.
Según el D.198/2014, de 5 de septiembre que establece el currículo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
nos expone que el área de la Educación Física tiene como finalidad principal el consolidar en el alumno una serie de
aprendizajes que toman como referencia el ámbito motor que son imprescindibles para el desarrollo pleno del individuo.
En este sentido esta área debe ofrecer situaciones y contextos de aprendizajes variados; desde los que únicamente se
trate de controlar los movimientos propios y conocer mejor las posibilidades personales hasta otras en las que las acciones
deben responder a estímulos externos variados y coordinarse con las actuaciones de los compañeros o adversarios, y en
las que las características pueden ser cambiantes.
El juego articulará todos estos aprendizajes citados con anterioridad, siendo un recurso imprescindible en esta etapa de
aprendizaje, acorde con las intenciones educativas y como herramienta didáctica por su carácter motivador.
Dentro del D.198/2018, en la introducción del área de Educación Física nos recomienda presentar el juego motor como
recurso y como finalidad en sí mismo, dado su componente cultural y la pretensión docente de que el alumno establezca
como prioridad mantener el ocio que le permita asimilar aprendizajes.
Así como en el artículo 13 de este Decreto, el cual hace referencias a las recomendaciones de la metodología didáctica
nos dice que se diseñaran actividades de aprendizaje que permitan conseguir más de una competencia. Se podrán diseñar
tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). La actividad de clase favorecerá al trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo.
La gamificación no es crear un juego, sino valernos de los sistemas de puntuación –recompensa-objetivo que
normalmente componen los mismos. Gamificar el proceso enseñanza-aprendizaje, significa crear actividades, tareas,
unidades con ciertos elementos:


Puntos: que se irán consiguiendo a lo largo de las sesiones, y que les permitirá subir de niveles.



Niveles: ya que con ello nuestros alumnos irán progresando.



Equipos: con ellos conseguiremos potenciar una de las grandes señas de identidad de la Educación Física,
socialización y cooperación.



Badges: son los indicadores de un logro, habilidad, calidad, interés.

A través del juego, el área de Educación Física puede globalizar e interrelacionar los contenidos de la misma y de la vida
actual donde las nuevas tecnologías forman parte esencial en nuestras vidas y cada vez están más presentes en nuestras
aulas. Es por ello que proponemos un ejemplo de gamificación para nuestras clases a través del proyecto Super Mario
Bros que a continuación desarrollamos.
1.2.2 Proyecto Super Mario Bros
Para llevar a cabo este proyecto nos basaremos en el famoso videojuego de los años 70 de Nintendo, el cual
extrapolaremos a la realidad. El primer día de clase contaremos a nuestros alumnos de que va el juego y cómo lo vamos a
trabajar durante el año. El videojuego está protagonizado por dos hermanos fontaneros cuyo objetivo principal es salvar a
la Princesa Peach, que es la única que puede salvar el Reino Champiñón, el cual ha sido convertido en un reino de piedra
por el malvado Koopa. (aquí les haremos ver a nuestros alumnos que ellos son los hermanos fontaneros y tienen que
salvar a la princesa para que salve el reino, el cual será el colegio).
Para ello dividiremos la clase por grupos (tal y como nos aconseja el art. 10 dedicado a los agrupamientos dentro de la
Orden del 20 de noviembre de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se regula la organización y la
evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) con los nombres de los
personajes del videojuego, Mario, Luigi, Toad, Yoshi. El objetivo es recorrer todo el Reino Champiñón, debiendo llegar al
final de cada mundo (llamado Dunas arenosas y Glaciar Venenoso) del que está compuesto, superando dentro del mismo
los niveles que lo conforman (unidades formativas). Dentro de cada nivel tienen que conseguir un número determinado de
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monedas para poder pasar al siguiente nivel. Si lo consiguen recibirán una tarjeta premio necesaria para poder acceder a
los correspondientes mundos (fin del primer trimestre y segundo trimestre) y derrotar al monstruo del mismo.
¿Cómo conseguir las monedas dentro de las sesiones?
Cada alumno que compone el equipo puede conseguir una moneda por:


Traer la bolsa de aseo.



Comportamiento.



Responsabilidad que le toque esa semana; como responsable de fila, recogida de material, responsable de aseo.



Participación e interés.

No se les quitará puntos si no cumplen los requisitos para conseguirlos, solo que no sumarán en la cuenta del grupo,
por ejemplo si el grupo está formado por 4 jugadores y uno no trae la bolsa de aseo solo sumarán tres puntos en vez de
cuatro.
Podrán conseguir monedas extras a través de las diferentes tareas del área de Educación Física como exponer un juego
en clase, exposición del trabajo por proyectos, lectura de la noticia deportiva de cada semana, etc…
Como hemos comentado anteriormente si al terminar el nivel (unidad formativa) obtienen el número de monedas que
fue determinado por el profesor, obtendrán una tarjeta premio:


Tarjeta Champiñón rojo: los hace gigantes.



Tarjeta Champiñón verde: una vida extra que la pueden canjear solo una vez en el trimestre para poder recuperar
puntos que por alguna causa no son sumados, como por ejemplo no traer la vestimenta, no traer la bolsa de aseo…



Flor: Les da la posibilidad de la elección de un juego para la parte inicial o para la vuelta a la calma.



Tarjeta estrella: les hace conseguir una bandera que han de conservar ya que en el último mundo será
imprescindible para rescatar a la princesa.

Para pasar del mundo uno llamado Dunas arenosas al mundo dos Glaciar Venenoso, se aumentará el nivel de dificultad,
debiendo conseguir más monedas en cada nivel. Para ello entrará en juego una nueva pantalla llamada la tubería, en la
cual pueden conseguir monedas extras a través de una sesión de juegos que tendrán una puntuación, donde el cómputo
final de la sesión les permitirá conseguir una tarjeta de diferentes valores:
Tarjetas por valor de 20 monedas.
Tarjetas por valor de 30 monedas.
Tarjetas por valor de 40 monedas.
Podemos hacer tantas tarjetas como grupos componen la clase. Esta sesión se realizará en la mitad del segundo nivel.
Para pasar del mundo dos al mundo tres Castillo de Koopa, donde debemos de rescatar a la princesa en la parte final,
volveremos a aumentar el nivel de dificultad volviendo a subir el número de monedas a conseguir en cada nivel, por lo que
en esta parte final del juego habrá dos pantallas de tuberías con tarjetas con valor de:
Tarjetas por valor de 80 monedas.
Tarjetas por valor de 90 monedas.
Tarjetas por valor de 100 monedas.
Para conseguir rescatar a la princesa será necesario obtener el martillo que destruirá a Koopa, para ello deben entregar
las banderas conseguidas en los mundos anteriores a través de las tarjetas estrella, junto con los premios obtenidos.
El equipo que consiga todos los requisitos serán los encargados de rescatar a la princesa, la cual romperá el hechizo que
cae sobre el Reino Champiñón.
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Para llevar a cabo la evaluación, el recuento de los puntos y que ellos mismos vayan observando cómo van durante el
juego, utilizaremos un recurso llamado Class Dojo. Es una app de comunicación, la cual conecta a profesores, padres y
alumnos y que nos va a permitir gamificar nuestras clases permitiendo a nuestros alumnos que mantengan los niveles de
aprendizaje dando una retroalimentación al instante. En ella podemos crear nuestra clase, añadiendo a nuestros alumnos
y dándole una puntuación a cada comportamiento que queramos evaluar, dando puntos positivos y negativos. Es
atractiva, rápida, sencilla y motivadora para nuestros alumnos. Estos pueden personalizar su personaje y ver en cada
momento los puntos que llevan y tener en cuenta su trabajo dentro del aula. También nos permite mandar mensajes,
fotos y videos a los padres para que vean que están haciendo su jornada escolar, así como comunicarnos con otros
profesores para que vean que hacemos en nuestras clases y compartir nuestras ideas.
Es ideal para utilizar en Primaria, mezclando la utilización del juego con las nuevas tecnologías.
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Resumen
La Medicina Personalizada de Precisión, como campo emergente de la medicina, supone un cambio de paradigma en la forma de
prestar la asistencia médica. Facilitará los tratamientos médicos aplicables, en función de las características individuales de cada
paciente a través de la secuenciación de genomas, determinante de la tendencia del paciente a padecer una enfermedad concreta.
Incorpora estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento más eficaces y seguros, aportando respuestas a la sostenibilidad de
los sistemas sanitarios.
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Custom Precision Medicine, as an emerging field of medicine, is a paradigm shift in the way medical care is delivered. Facilitate the
applicable medical treatments, depending on the individual characteristics of each patient through the sequencing of genomes,
determinant of the tendency of the patient to suffer a specific disease. It incorporates strategies of prevention, diagnosis and
treatment more effective and safe, providing answers to the sustainability of the sanitary systems.
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¿QUÉ ES LA MEDICINA PERSONALIZADA DE PRECISIÓN?
Por Medicina Personalizada de Precisión (MPP) se entiende la identificación y aplicación del abordaje preventivo,
diagnóstico y terapéutico más efectivos para cada paciente, utilizando las técnicas de la Medicina de Precisión, para
adaptar el tratamiento médico a las características individuales de cada paciente.
La Medicina de Precisión -íntimamente asociada a la genómica (disciplina dedicada al estudio de los genomas de los
organismos)-, investiga las anomalías moleculares que se producen en distintas enfermedades, principalmente tumores
cancerígenos, aportando como resultado alternativas de tratamiento en ciertos tipos de cáncer.
La MPP es el futuro, no una opción, con una gran capacidad de impacto sobre otras especialidades. Engloba diversas
disciplinas con el objetivo de tratar al paciente y no la enfermedad, por lo que el tratamiento médico irá dirigido a las
características individuales de cada paciente, en atención a factores como su perfil genético, ambiente, edad, género o
estilo de vida, entre otros. Con ello se produce un cambio total en el enfoque que hasta ahora había en la relación entre
ciencia y medicina ya que resultará
imprescindible integrar, de forma
conjunta,
la información clínica y
molecular para comprender las bases
biológicas
de
las
enfermedades,
únicamente así se podrá proceder al
diagnóstico y tratamiento de patologías
de forma individualizada.
Con los nuevos avances en el
conocimiento del genoma humano y su
íntima conexión con las enfermedades, la
información genética se incorpora como
factor clave a tener en cuenta a la hora
de aplicar los tratamientos. Tras la
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conclusión del Proyecto Genoma Humano, las predicciones de muchos fueron que, a medio plazo, las enfermedades
podrían diagnosticarse y tratarse de forma individualizada de forma que no se abordarían de acuerdo a la sintomatología
sino en función a nuestros propios genes.
El expresidente de EE.UU. -Barack Obama-, a comienzos del año 2015, anunció la iniciativa de un proyecto para
personalizar los tratamientos médicos y el cuidado preventivo de los pacientes, al que destinó 215 millones de dólares. El
proyecto reunirá información relativa a más de un millón de voluntarios y comprenderán no sólo exámenes comunes, sino
además otro tipo de datos como los extraídos de sensores portátiles o smartphones. La base de datos será recopilada a lo
largo de tres o cuatro años, con un seguimiento a largo plazo de los individuos de la conforman. Ésta iniciativa va dirigida
en primer lugar al cáncer para utilizar la información que será determinante en mejorar otras patologías como la diabetes,
alzheimer, obesidad, enfermedades cardiovasculares y problemas mentales.
El director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE.UU, Francis Collins, precisa: "Con el tiempo, se podrá
explicar por qué algunas personas que sufren la misma enfermedad no responden de la misma manera a un tratamiento, y
las razones por las cuales los individuos que llevan un estilo de vida sano a veces desarrollan cáncer o enfermedades
cardiovasculares".
CAMPOS DE APLICACIÓN Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Si bien enfermedades como la obesidad, diabetes y la depresión son objeto de la medicina de precisión, actualmente, el
mayor campo de aplicación es la oncología, de forma que interviene sobre las alteraciones que originan el crecimiento, la
división y la diseminación de las células cancerosas.
Su actuación en el campo oncológico, se basa en el análisis del proceso cancerígeno que se produce en el paciente, y
averiguar el cambio genético que lo provoca. El procedimiento se lleva a cabo a través de una biopsia, para extraer una
muestra del tumor, que será enviada a un laboratorio específico donde se localizarán los cambios genéticos que están
produciendo que el desarrollo del cáncer. La máquina que procesa éstas pruebas se denomina secuenciador de ADN y los
procesos que realiza se denominan pruebas genómicas, perfil tumoral o molecular y secuenciación de ADN.
Hay cánceres como los de colon, recto,
seno, pulmón, melanomas y algunas
leucemias que son examinados con estas
pruebas para determinar los cambios
genéticos que puedan estimular el
desarrollo del cáncer. Si existe fármaco
aplicable a su tipo de cáncer será utilizado
de forma selectiva, y si no lo hubiera, se
pasaría a la fase de analizarlo para localizar
los cambios genéticos y así considerar, si
puede acceder a estudios clínicos de
medicina de precisión.
El estudio “RIGHT”, realizado en la Clínica
Mayo, Rochester Minnesota, evidencia que
el 99 por ciento de todos los pacientes
estudiados tiene algún tipo de variante
genética que incide en la manera en la que su cuerpo procesa los medicamentos. En este Centro se aplica la medicina
personalizada, desde las pruebas de laboratorio hasta la atención médica. Esta institución aconseja, en la práctica médica,
los cuatro procedimientos siguientes para aplicar la medicina de precisión en el tratamiento de los pacientes:
1.

Secuenciación del ADN del paciente. Esto permitirá establecer su mapa genético a fin de entender mejor sus
cambios, el riesgo para enfermedades y las aplicaciones de las terapias dirigidas. Secuenciar el genoma, actualmente,
sencillo y económico, el proceso más arduo es analizar los resultados mediante técnicas computacionales y
bioinformáticas. En él año 2003 se completó la secuencia del genoma humano y costó unos tres mil millones de
dólares; actualmente se puede realizar en un día y por menos de mil dólares.
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2.

Realización de pruebas de ADN, para precisar si la genética del paciente repercute sobre la acción de los
medicamentos. Esto se define como “Farmacogenómica”. Estas pruebas determinarán si sus genes procesan los
fármacos de manera favorable o provocan efectos secundarios adversos o no funcionan adecuadamente.

3.

Análisis de todo el exoma (es la parte del genoma formada por los exones que son la parte codificante del ADN), ya
que pueden identificar el tratamiento y diagnóstico de enfermedades raras. En pruebas de este tipo, en 3 de cada 10
casos, se descubren diagnósticos de enfermedades extrañas.

4.

Solicitud de mejores exámenes de diagnóstico para cáncer y otras enfermedades. En los análisis prenatales las
pruebas moleculares, y la valoración del riesgo para cáncer y diagnóstico, en algunos trastornos neurológicos, lo que
servirá para determinar con más precisión las terapias aplicables.

INVESTIGACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL
Organizaciones
internacionales,
universidades e institutos y empresas
tecnológicas, están llevando a cabo
iniciativas en investigación y secuenciación
de genomas humanos, con el objetivo de
desarrollar tratamientos de precisión que
puedan ser aplicados a pequeños grupos o
a pacientes individuales, de forma que los
tratamientos sean asequibles.
Surgen iniciativas en investigación,
desde muchos puntos del planeta, entre
ellas:


El gobierno Chino, invertirá en
investigación unos 2700 millones de
euros en hasta 2030. La organización
sobre genómica más grande del mundo,
BGI Genomics (ubicada en China), ya ha
secuenciado un millón de genomas
humanos de ciudadanos chinos. Además ha creado la primera plataforma en la nube –BGI Online-, para aplicaciones de
medicina de precisión, con la colaboración de Intel y del coloso chino Alibaba Group. La plataforma es pública, por lo
que los organismos investigadores no tendrán que invertir en aplicaciones de software y expertos analistas en datos.



En Australia, los investigadores del QIMR Berghofer Medical Research Institute de Brisbane y la Universidad de
Tecnología de Queensland están estudiando cómo la genómica puede proporcionar un tratamiento personalizado para
enfermedades como el cáncer y el Alzheimer.



El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, ha designado a 13 centros médicos de referencia en estudio genómico
para movilizar a pacientes voluntarios para el proyecto “The 100,000 Genomes Project”, con la finalidad de secuenciar
100.000 genomas humanos antes de 2017. En la actualidad ya se han secuenciado más de 7000 genomas de 10 000
personas y ha proporcionado, a los investigadores, herramientas de mejora en diagnósticos y tratamiento del cáncer y
de enfermedades raras y hereditarias.



La Compañía Google se ha asociado con la organización neoyorquina Autism Speaks, para llevar a cabo el proyecto
“Google Genomics”, con el que se crearán bases de datos con genomas de personas con autismo. Esta organización
utiliza la plataforma de Google en la nube donde están contenidos los datos y así permitir el acceso a otros
investigadores. Uno de los problemas fundamentales es el almacenamiento y tratamiento de datos ya que sólo la
cantidad de espacio que ocupa el genoma de un único individuo equivale al ocupado por 100 largometrajes, por lo que
el espacio necesario para 10.000 genomas sería de petabytes (1 petabyte= 1.024 terabytes).
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DESARROLLO EN ESPAÑA
España debe promover la MPP para no quedarse atrás. Si bien en el territorio nacional aún la materia se mueve en un
plano teórico, Comunidades Autónomas como Cataluña, Galicia o Andalucía ya están dando sus primeros pasos.
Una propuesta formulada, en marzo del 2017, por distintos expertos e investigadores de diversos Hospitales y
Universidades y con el apoyo de la Fundación del Instituto Roche, fue presentada ante el Ministerio de Sanidad,
anunciando diversos proyectos para ser presentados en las distintas Comunidades Autónomas sobre la MPP. Dicho
informe “Propuesta de Recomendaciones para una Estrategia Estatal de Medicina Personalizada de Precisión”, pretende
ser el punto de arranque de una Estrategia Nacional enfocada al reconocimiento de los abordajes preventivos y de
tratamientos más efectivos que aporta la medicina de precisión.
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), -principal Organismo Público que financia, gestiona y ejecuta la investigación
biomédica en España- en su interés por impulsar la Medicina Personalizada, ha financiado en los últimos cinco años unos
60 proyectos dotados con un total de 26 millones de euros. Además en el año 2015, convocó proyectos de desarrollo en
medicina personalizada de aplicación en el ámbito clínico, por un importe de 4 millones y medio de euros, otorgados a
estudios enfocados a investigación en cáncer, enfermedades cardiovasculares, neuromusculares, artritis reumatoide y
enfermedades raras.
Si bien, en los últimos años, se ha manifestado un avance importante en, la desigualdad de acceso en los centros
sanitarios es patente. La causa está en que se necesitan más equipos multidisciplinares que manejen plataformas de
desarrollo e interpretación de datos así como Servicios de Genética inexistentes actualmente en muchos hospitales ya que
aún no existe como tal la especialidad.
Según Juan Cruz Cigudosa, Jefe del grupo de Citogenética Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), ha presentado los resultados de un estudio sobre la implementación de la Medicina Genómica de Precisión en 51
hospitales terciarios, seleccionados en toda España, donde se realizan consultas genéticas y pruebas diagnósticas,
mostrando a través de encuestas la situación actual en éstos Hospitales. Los resultados muestran que, la sanidad de forma
conjunta, va incorporando los estudios genómicos, pero que el grado de inclusión es muy diferente entre los distintos
Hospitales de las comunidades autónomas.
Como medidas para su implantación uniforme, se requiere un plan coordinado a nivel central que evalúe y analice las
acciones necesarias para su puesta en ejecución a nivel descentralizado.
SANIDAD MÁS EFICIENTE
Debido a que la MPP determina el abordaje preventivo, diagnóstico y tratamiento más adecuado a cada individuo, en
base a la identificación genómica de los pacientes, conduce y favorece a una medicina más eficiente. Centros sanitarios,
médicos e instituciones, deben implicarse en avanzar hacia una MPP que logrará, entre otros beneficios, evitar que los
enfermos se conviertan en crónicos, eludiendo costes innecesarios para el Sistema Nacional de Salud.
El incremento de los costes en desarrollo de nuevos fármacos y de la asistencia sanitaria en los países desarrollados,
aconseja un nuevo modelo de atención sanitaria basada en una potente investigación sanitaria, avanzada y precisa. La
innovación en fármacos decrece y sólo unas pocas propuestas son aprobadas para su uso.
Ejemplos de éxitos en medicina de precisión incluyen, actualmente, tratamientos aplicados al cáncer y la fibrosis
quística, eficaces en pacientes que comparten genotipo. Además está generando multitud de información que ayudará a
garantizar que cada paciente recibirá el medicamento y dosis correspondiente desde el inicio. Con la secuenciación del
genoma, pacientes con un error de diagnóstico podrán volver a ser correctamente diagnosticados.
Por otro lado, el avance en la implantación de la medicina de precisión tendrá un efecto impactante en la economía y
competitividad de los distintos países. Las inversiones en investigación biomédica en el pasado fueron de 4 mil millones de
dólares para el Proyecto Genoma Humano, lo que activó el crecimiento económico en unos 965 mil millones de dólares,
recuperando la inversión 178 veces.
Descendiendo a la práctica médica, pruebas diagnósticas como la “biopsia líquida”, transformarán el modo en que se
diagnostica y trata el cáncer. Se trata de una prueba rápida y nada invasiva, que consiste en un simple análisis de sangre
del paciente, a través del que se obtendrá la información para detectar el ADN del tumor y sus posibles mutaciones. Será
una verdadera revolución, ya que permitirá determinar las variaciones tumorales para así tratarlas con fármacos diana
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(fármacos que inciden directamente sobre la molécula o proteína), además de anticiparse a recaídas y eficacia del
tratamiento.
Las ventajas que ofrece la biopsia líquida, con respecto a la biopsia de tejido, son evidentes: ésta última presenta en
muchos casos localizaciones complicadas, inaccesibles o los tejidos se muestran insuficientes para obtener células
tumorales. Además el resultado de la biopsia tradicional únicamente muestra la localización concreta del tumor referido a
la muestra examinada, mientras que la biopsia líquida ofrece información acerca de cualquier lugar del cuerpo donde se
localice la metástasis.
Distintos hospitales están utilizando ésta técnica en España, y su número va aumentando paulatinamente: el Hospital
Vall d’Hebron (Barcelona) pionero, desde el 2015, en utilizar la biopsia líquida para la determinación del cáncer colorectal
metastásico, el Complejo Hospitalario de Santiago (A Coruña), como referente en Galicia y Asturias, para el tratamiento
del mismo cáncer, con vistas a su ampliación para tumores con metástasis de mama y pulmón, el Hospital Juan Ramón
Jiménez (Huelva) para el cáncer de pulmón, etc.
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El sistema educativo español tiene como objetivo principal ofrecer una atención educativa óptima al alumnado que se escolariza
bajo su influencia. Esta atención persigue la formación integral plena de los escolares, pero para llegar a la misma primero hay que
considerar una serie de principios y postulados de base que dotarán de señas de identidad a dicha organización o sistema. La
normativa educativa de referencia, encabezada por las leyes de educación, determina estos principios fundamentales. Un análisis
de los mismos permitirá situar los marcos de actuación que vertebran y dirigen desde la base las posteriores actuaciones
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INTRODUCCIÓN
A la hora de valorar los principios establecidos para la educación dentro del sistema educativo español debemos ser
conscientes del significado que el término principio aporta a dicho análisis. La Ley Orgánica 2/2006 de educación, tras
haber sido modificada por la Ley 8/2013 (Ley Orgánica para la Mejora y Calidad de la Educación), establece en su título
preliminar, capítulo I, la referencia a los principios y fines de la educación. Tanto los principios como los fines, están
incluidos en el mismo capítulo de dicha norma, por lo que la importancia y relevancia de ambos se equipara y considera de
forma similar. No obstante, debería tenerse presente un matiz al respecto. El término principio hace referencia al
substrato de base, a los orígenes y sustento de una determinada concepción, teoría o planteamiento, mientras que, por
otro lado, los fines marcarán la línea de los objetivos o anhelos. Es decir, lo que se plantea lograr. Desde un punto de vista
etimológico y tomando como referencia el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su vigésimo tercera
edición, al hacer referencia a los principios se está atendiendo a la “causa u origen de algo” o también a la “base, origen,
razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia”. Es decir, podría tomarse, siguiendo la
misma línea como “la norma o idea fundamental que rige el pensamiento”, en este caso, el referido a la educación.
Una vez establecido el marco conceptual a seguir, hay que tener presente que cualquier principio educativo que se
mencione estará vinculado y asentado de forma manifiesta en el respeto a los derechos y libertades establecidos en la
Constitución española, tal y como se establece en el artículo 1 de la Ley 2/2006 de Educación. A partir de esta premisa, el
análisis de estos principios cobra un sentido particular y definido, ya que se fundamentarán y se interpretarán en clave de
valores constitucionales.
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PRINCIPIOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS
Tomando como referencia este preámbulo podemos analizar cada uno de los principios establecidos en la Ley 2/2006.
Al respecto y de forma individual, para cada uno de ellos podemos anotar una serie reflexiones.
a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
Este principio hace referencia a la necesidad de que la educación sea de calidad para todos y cada uno de los alumnos y
alumnas que estén escolarizados en el sistema educativo español. No deben establecerse diferencias al respecto, ya que
independientemente de sus capacidades, intereses, motivaciones, limitaciones y potencialidades, su educación y
formación debe valorarse en términos de eficiencia y eficacia.
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la
educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación
y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.
El término equidad, en el contexto en que aquí se considera, hace referencia a la justicia en la educación, a la
capacidad inherente del sistema educativo, si se posiciona y alinea en torno a la compensación de las desigualdades, de
facilitar y garantizar una educación que permita al alumnado gozar de los mismos derechos y deberes, de las mismas
oportunidades y por supuesto, de las mismas aspiraciones independientemente de sus circunstancias personales y
sociales. Se debe resaltar la mención a la superación de las discriminaciones y también a la posibilidad real, en cuanto a
efectiva, de la escolarización de la totalidad del alumnado del sistema. La atención a la diversidad es en este punto un
referente primordial, ya que posibilita una “atención” al alumnado que se fundamentará en la consideración de las
diferentes características que lo definen, individualizando la enseñanza sin descuidar la socialización, y valorando en gran
medida las posibilidades que el sistema ofrece para democratizar las opciones y posibilidades educativas de todo el
alumnado.
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo
de discriminación.
Se conjugan en este punto tanto la libertad individual como la responsabilidad social. El sistema educativo debe lograr
que el alumnado alcance las máximas cotas educativas posibles desde un punto de vista individual permitiendo a cada
integrante lograr sus aspiraciones formativas. A su vez, esto debe ir inexcusablemente unido a una responsabilidad social
que cristaliza en una ciudadanía democrática. Las cotas de formación y educación que el sistema y sociedad, a través del
sistema educativo ofrezca y posibilite a sus integrantes deben ser a su vez correspondidos por éstos. Este punto es lo que
se determina como ciudadanía democrática, que tiene como valores fundamentales la justicia, igualdad, respeto,
tolerancia, etc. Es decir, la libertad individual no debe ir orillada ni separada de la responsabilidad social.
d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.
En el contexto social y cultural actual la formación y educación no deben ser entendidas como elementos finalistas. La
sociedad es cambiante, los referentes son fluctuantes y ello se traduce en una necesidad constante de actualización y
aprendizaje permanentes. Es por ello que la educación, además de intentar ser desarrollada a lo largo de toda la vida y de
consolidarse como un elemento ineludible, debe procurar ser vista por todos y todas como algo que de forma constante
debe ser actualizado. La formación permanente, al respecto, sería el concepto de referencia, ya que como su propio
nombre indica, no es finalista, sino que implica un constante y “permanente” avance y perfeccionamiento.
e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del
alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.
Tal y como se había planteado anteriormente la atención a la diversidad se constituye como elemento prioritario en el
sistema educativo. Ésta se fundamenta en atender a las capacidades, intereses, motivaciones, limitaciones y
potencialidades del alumnado, y, en definitiva, a posibilitar la flexibilidad suficiente para que todos ellos alcancen los
objetivos establecidos curricularmente. Al respecto hay que tener presente que tanto el alumnado como la sociedad en la
que está inmerso presentan cambios de diversa índole, con una influencia mutua y bidireccional que debe ser tenida en
cuenta de cara a la flexibilidad que el sistema debe ofrecer para hacerles frente.
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f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación
personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.
La formación integral del alumnado es un objetivo a conseguir en cualquier sistema educativo, y para ello, los recursos
que dichos sistemas pongan en funcionamiento para alcanzarlo serán vitales. Entre ellos la orientación juega un papel
fundamental. Tanto la orientación educativa (implicada en los aspectos relativos a la formación reglada y curricular), como
la profesional (destinada a guiar al alumnado hacia un futuro profesional) se constituyen como baluartes de dichas ayudas
o recursos. El alumnado, desde que entra a formar parte del entramado educativo, está siendo objeto de valoraciones,
juicios, evaluaciones, etc. con el objetivo de conocer y comprender su situación en el conjunto del sistema. La orientación
tratará de, a partir de esta información, organizar y plantear la atención más adecuada para este alumnado. Asimismo, a la
vez que se establecen las directrices que optimicen la atención educativa, se analizarán cuáles deben ser los pasos que
este alumno tome para alcanzar una determinada competencia profesional.
g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
El logro de cualquier objetivo, individual o colectivo, debe ser asociado a un esfuerzo y sacrificio por parte de la persona
que lo plantee. El sistema educativo debe inculcar en el alumnado dicha premisa, ya que, de lo contrario, la idea de que sin
esfuerzo se logran los anhelos puede calar fácilmente en el alumnado. A esto hay que añadir que la motivación, las ganas y
el compromiso que uno asuma para llegar a alcanzar sus metas están íntimamente relacionados con la satisfacción
alcanzada cuando estas llegan. Es decir, el sistema educativo a través de sus normas debe hacer ver al alumnado que el
esfuerzo conlleva sacrificio, pero que igualmente debe ser asociado a la recompensa que reporta al final.
h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de
la sociedad.
La idea de comunidad educativa subyace en el fondo de esta afirmación. El alumnado debe esforzarse para lograr sus
metas, ya que estas son de carácter individual. Sin embargo, este esfuerzo es compartido, no es único, ya que las metas
que son individuales, si se observan desde otra perspectiva pueden llevar asociadas algunas otras de carácter colectivo. La
comunidad emplea los recursos que posee para facilitar y ayudar al alumnado y en este sentido, al final conseguirá sus
propias metas y objetivos, siendo evidente la relevancia del término comunidad educativa al respecto y la idea de esfuerzo
compartido para lograr tanto las metas individuales, como las colectivas.
h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables
de la educación de sus hijos.
La responsabilidad de la educación, pese a ser compartida, no debe olvidarse que tiene sus prelaciones. Los primeros
responsables de la educación son las familias, ya que es en el entorno de las mismas donde se produce la primera
socialización del futuro alumnado. El entorno paterno-filial es el contexto en el que se establecen las primeras normas,
reglas, aprendizajes y deberes. A partir de este primer contacto, se van produciendo de forma paulatina el resto de
“socializaciones” entre las que al final, se encuentra la escolarización. Es por ello que la responsabilidad de la familia no
puede ser asumida por el sistema educativo (salvo en contadas ocasiones), ni tampoco debe ser delegada por parte de las
familias. Es decir, es una responsabilidad compartida, aunque debiendo establecerse claramente las prioridades al
respecto.
i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco de las competencias
y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros
educativos.
El estado de las autonomías en el contexto de las competencias en materia educativa posibilitó que se adecuara y
acomodara la atención educativa en función de las necesidades que desde cada ámbito se apreciaran. En este sentido se
entendió que la realidad inmediata y cercana a un determinado ámbito geográfico y social, permitía tener la perspectiva
adecuada para valorar la oportunidad de una determinada manera de enfocar la atención educativa. En este sentido esta
concepción permitió establecer currículos, normativa, estructuras organizativas, etc. teniendo su máxima
representatividad en la adecuación del currículo y los distintos niveles de concreción curricular. Esta idea permite avanzar
en la acomodación y adecuación de la enseñanza en función de las necesidades, intereses, capacidades y motivaciones, ya
que la apreciación de las mismas puede ser más efectiva si se produce desde la cercanía e inmediatez.
j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes.
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Al hilo de la anterior reflexión puede vincularse la presente. La comunidad educativa, en la medida de principal
conocedora de la realidad cercana e inmediata del centro educativo, y por extensión de las circunstancias que rodean al
alumnado, debe ser partícipe de la organización, gobierno y funcionamiento del centro docente. La justificación de esta
inclusión radica en la calidad y enriquecimiento que su perspectiva ofrece y brinda a la estructura organizativa de un
centro. Los puntos de vista de la comunidad educativa complementan los aportados por los profesionales educativos,
haciendo de la confluencia de ambos un recurso fundamental.
k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar.
La multitud de ambientes y contextos en los que el alumnado se integra implica una gran variedad de interrelaciones.
Éstas conllevan el contacto con diversos tipos de personalidad, y por lo tanto, la necesidad de interiorizar, asumir y
anticipar la posibilidad de conflictos. El conflicto en sí mismo no debe ser entendido como negativo, sino como una
oportunidad para encontrar y valorar nuevos puntos de vista y perspectivas. No obstante, determinado tipo de conflictos
pueden ser entendidos como tóxicos, y es en estos casos cuando hay que establecer y plantear estrategias de resolución
que minimicen el riesgo que suponen. Al respecto, los conflictos tóxicos que derivan en situaciones de violencia deben ser
tenidos especialmente en consideración, máxime cuando la esfera en la que se manejan es la personal, familiar y social. Es
en estos casos donde la formación del alumnado en estrategias que salven las dificultades propias del conflicto mediante
alternativas de prevención o de resolución pacífica cobran una importancia capital.
l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la
prevención de la violencia de género.
El sistema educativo no puede eludir el reto de constituirse como una de las herramientas e instrumentos
fundamentales para fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El contexto socio-cultural español demanda
actualmente con fuerza y determinación estrategias y fórmulas que de forma visible evidencien realmente esta igualdad.
No es tarea sencilla, ya que la inercia existente, costumbres o tradiciones hacen especialmente complicado variar ideas y
prejuicios existentes al respecto. En todo caso, este principio debe ser tenido en cuenta y afianzarse poco a poco para
llegar a instituirse en elemento cotidiano y común a cualquier realidad social, cultural o geográfica en el contexto del
sistema educativo español.
m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social
del profesorado y el apoyo a su tarea.
Es evidente que la educación del alumnado es tarea compartida entre las familias y la escuela. Es evidente también, tal
y como se detalló anteriormente, que el núcleo familiar es fundamental en esta ecuación, no debiendo delegar en la
escuela la responsabilidad de la educación en exclusiva. No obstante, todo ello no es óbice para valorar en su justa medida
y resaltar el papel que el profesorado juega en este entramado. El docente es esencial para la formación y educación del
alumnado. Su influencia e importancia son enormes y por lo tanto, obviar su influencia no conduciría a nada provechoso.
El reconocimiento y valoración de sus aportaciones deben estar fuera de toda duda y pese a que su labor no esté todo lo
reconocida que debiera estar, mediante este principio lo que se trata de inculcar es una nueva tendencia; revalorizar la
labor y trabajo realizado por los profesionales de la educación.
n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.
Los sistemas educativos occidentales en muchos casos cuentan con el hándicap de estar excesivamente anclados en
propuestas pretéritas. El continuismo constituye una fórmula de trabajo bastante asentada y erróneamente subsanadora
de los déficits del sistema. Para ello la iniciativa en innovación, experimentación e investigación se presentan como
baluartes sobre los que afianzar nuevas propuestas efectivas y eficaces. En el campo educativo, quizá esta necesidad de
innovación sea más acuciante, ya que los cambios sociales, económicos y culturales que con carácter acelerado se han
dado en los últimos tiempos, hacen más evidentes aún las necesidades de propuestas y planteamientos que trasciendan
los actuales y se aventuren en nuevos territorios en cuanto a la educación se refiere.
ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y en los procesos de
enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.
El sistema educativo podría decirse que es poliédrico en tanto que abarca multitud de elementos. La interrelación de
todos ellos ocasiona una dinámica que cristaliza en un determinado modelo educativo, por lo que la evaluación del mismo
debe ser realizada de forma global. Esta globalidad debe entenderse en toda su extensión, ya que la respuesta a las
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tradicionales preguntas de: Para qué, qué, cómo y cuándo evaluar no son exclusivas de un único agente: léase alumnado,
profesorado, organización, sistema, etc. sino que deben ser múltiples en cuanto a su aplicación e interconexión, de forma
que dicha evaluación aporte realmente información relevante para su finalidad primordial: optimizar la eficacia y
eficiencia del sistema en su conjunto.
o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y evaluación de las políticas
educativas.
El estado de las autonomías brindó la posibilidad de dotar de competencias propias a cada Comunidad Autónoma, lo
que de facto se tradujo en la posibilidad de establecer ciertas normas, leyes y reglamentos que en el caso educativo se
tradujeron en concepciones y planteamientos de base diversos y diferentes en cuanto a su aplicación funcional. No
obstante, esto ocasionó una mayor necesidad de cooperación entre los agentes implicados: Ministerio y Comunidades
Autónomas, ya que, si bien es cierto que gozan de libertad y autonomía, no es menos cierto que el sistema educativo es
único, amparado por una Ley Educativa común para todo el ámbito territorial español y a partir de la cual se establece una
normativa básica de aplicación común en todo el estado.
p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones locales en la planificación e
implementación de la política educativa.
Relacionado con el anterior punto encontramos la conexión entre las distintas entidades que ofrecen los servicios
educativos. La educación es una labor fundamentada en la inmediatez de las relaciones, en el vínculo con el contexto y el
alumnado, y con la cercanía como referente. Esta cercanía puede ser entendida de múltiples formas, sin embargo, el
contacto directo con el escenario en el que se encuentre el alumnado es lo que confiere un nexo común a todas ellas.
Puede luego valorarse la cercanía física, la virtual o la contextual, sin embargo, el marco general educativo debe llegar
desde los planteamientos más elevados, desde la norma en estado puro hasta la aplicación en el último escenario de
enseñanza aprendizaje. Es en este punto donde las corporaciones locales juegan un papel vital, ya que posibilitan este
acercamiento y esta operatividad real.
q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de
educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales.
Sin duda uno de los principios fundamentales que más controversia pueden generar, ya que plantea un conflicto
latente o en muchos casos evidente respecto a que hay que priorizar: la libertad de elección de centro educativo o el
derecho a la educación del alumnado. Los principios constitucionales garantizan el derecho a la educación, por lo que a
partir de esta afirmación deben articularse las demás, sin embargo, no es tan sencillo como pudiese parecer, ya que
socialmente la confrontación entre los derechos individuales y los colectivos parece difícil de solventar sin ocasionar
fricciones.
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Resumen
Introducción: La mordedura humana se puede definir como aquella herida o punción hecha por un diente u otra parte de la boca
de un ser humano. Aunque este tipo de lesiones se pueden producir en cualquier edad son más prevalentes entre los 3 y 4 años de
edad. Del total, de este tipo de heridas, entre el 3 y el 5% cursan con secuelas estéticas y funcionales y al menos el 15% con
procesos infecciosos; por lo que nunca deben subestimarse.
Objetivos: El objetivo de este trabajo es dar a conocer las herramientas de que disponen las enfermeras, en los Servicios de
Urgencias, para una atención adecuada a los pacientes que han sufrido algún tipo de mordedura humana.
Metodología: Realización de una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos biosanitarias, así como consulta con
expertos, relativa a las actuaciones que los profesionales de enfermería, en los Servicios de Urgencias, realizan ante mordeduras
humanas y los distintos protocolos a seguir.
Resultados: Las pauta a seguir por las enfermeras, en los Servicios de Urgencias, ante las mordeduras humanas son:

Elaboración de un Proceso de Atención de Enfermería detallado.

Valorar el riesgo de infección y la presencia de signos de la misma.

Tranquilizar al agredido reduciendo su nerviosismo.

Valorar el riesgo de maltrato.

Examen físico de la lesión.

Limpieza adecuada de la herida mediante irrigación abundante con suero fisiológico, búsqueda y extracción de cuerpos
extraños y desbridamiento.

Cultivo de la herida solo en caso de signos de infección.

Sutura primaria de la mordedura solo cuando afecte a cabeza, cara o cuello.

Profilaxis antitetánica y antihepatitis B cuando precise.

Revisión en 24 a 48 horas.
Discusión: Discusión: Las heridas por mordeduras humanas nunca deben subestimarse, debiendo realizarse un correcto Proceso de
Atención de Enfermería de enfermería, exploración y cura de la misma que conlleve una cicatrización eficaz de la misma; siendo los
profesionales de enfermería los responsables de ello.
Palabras clave: enfermera, enfermería, urgencias, mordedura, mordedura humana.
Title: Comparative about the nursing functions treating human bites and its coordination in the emergency department.
Abstract
The human bite can be defined as the wound or puncture made by a tooth or some other part of the mouth of a human being. This
type of injuries is prevalent between the ages of 3 and 4. The aim of this article is to make known the tools available for the nurses
to assist patients bitten by a human being. These wounds should never be underestimated, so a suitable Nursing Care Process,
examination and healing of them should be carried out for effective wound healing.
Keywords: nurse, nursing, emergency, bite, human bite.
Recibido 2017-10-17; Aceptado 2017-10-30; Publicado 2017-11-25;
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INTRODUCCIÓN
La mordedura humana (MH) se puede definir como aquella herida o punción hecha por un diente u otra parte de la
(1)
boca de un ser humano .
Las mordeduras más frecuentes son las producidas por perros y gatos, mientras que a las producidas por humanos solo
le corresponde del 2 al 3 % del total; pero nunca se deben subestimar ya que este tipo de heridas son muy tendentes a
(2)
generar complicaciones .
Aunque este tipo de lesiones se pueden producir en cualquier edad son más prevalentes entre los 3 y 4 años de edad,
(3)
relacionadas con pequeñas riñas o peleas . Las MH se producen predominantemente en manos y extremidades
superiores (60-75%), seguidas por cabeza y cuello (15-20%), tronco (10-20%), extremidades inferiores (5%) y en última
instancia los órganos sexuales (3-5%). Del total entre el 3 y el 5% cursan con secuelas estéticas y funcionales y al menos el
(4)
15% con procesos infecciosos .

En la boca existe un número muy importante de gérmenes distribuidos por la misma (entre 50 y 190 especies distintas
de gérmenes); en la lengua predomina el streptococo salivarius, en las encías los staphilococo viridans y nocardia y en la
zona dental el streptococo mutans. Estos microrganismos puede generar una infección polibacteriana de lenta evolución
que da lugar a un cuadro subclínico, pudiendo no detectarse hasta que se produce un compromiso importante de la
(5)
región .
OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es dar a conocer las herramientas de que disponen los profesionales de enfermería, en los
Servicios de Urgencias, para una atención inmediata, integral y adecuada a los pacientes que han sufrido algún tipo de
mordedura de origen humano.
METODOLOGÍA
Realización de una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos biosanitarias (PubMed, SciELO, Scopus,
Cuiden Plus, Biblioteca Cochrane Plus, Documed y Enfispo), así como consulta con expertos relativa a las actuaciones que
los profesionales de enfermería, en los Servicios de Urgencias, realizan ante MH y los distintos protocolos a seguir.
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RESULTADOS
La actitud de los profesionales de enfermería que prestan sus servicios en el área de urgencias ante una MH debe seguir
las siguientes pautas:


Elaboración de un Proceso de Atención de Enfermería (PAE) por patrones detallado que incluya: tiempo de evolución,
si es única o múltiple; además del estado de la boca del agresor, y si padece enfermedades trasmisibles.



Valorar el riesgo de infección: Existe mayor riesgo en agredidos con patologías vasculares, alcoholismo, diabetes,
consumo de corticoides, estados de inmunosupresión y en edades superiores a los 50 años. La región oral del agresor
también es importante ya que el riesgo aumenta en caso de focos de infección oral, periodontitis, gingivitis, flemones,
(6)
y ante una ausencia manifiesta de higiene oral .



Tranquilizar al agredido reduciendo su nerviosismo para intentar evitar o reducir el estrés postraumático que le puede
acaecer.



Valorar el riesgo de maltrato, especialmente si el tamaño de la herida es superior a 3 cm (ya que eso indica que el
agresor es un adulto); realizando una exploración más extensa y poniéndolo en conocimiento de los servicios sociales
(7)
y de las autoridades judiciales .



Examen físico de la lesión que incluya: localización, extensión y profundidad de la herida, aspecto de los tejidos
colindantes y presencia de cuerpos extraños (piezas dentarias, restos de prótesis,…).



Valorar la presencia de signos de infección: fiebre, absceso, eritema mayor a 3 cm, drenaje purulento, dolor a la
(8)
palpación e inflamación .



Limpieza adecuada de la herida:



En ausencia de riesgo o signos de infección se lava abundantemente la herida (1500-5000 cc) con suero fisiológico,
búsqueda y extracción de cuerpos extraños y desbridamiento de la misma si fuera necesario. Se recomienda la
protección antibiótica con amoxicilina asociado a ácido clavulánico por vía oral. Diversos estudios defienden que el
(4)
uso de povidona yodada o agua oxigenada no disminuye el riesgo de infección pero si retrasa la cicatrización .



En presencia de riesgo o signos de infección o cuando la mordedura se localice en cabeza, cara o cuello se realizará lo
anterior pero la asistencia se llevará a cabo por un equipo multidisciplinar en un centro hospitalario, el
desbridamiento se realizará en quirófano y la protección antibiótica será por vía intravenosa.



Cultivo de la herida, solo en caso de signos de infección, mediante la técnica de aspiración percutánea



Sutura primaria de la mordedura solo cuando afecte a cabeza, cara o cuello y siempre tras una limpieza y
(10)
desbridamiento exhaustivo .



Profilaxis antitetánica: En el caso de que el agredido no estuviera correctamente vacuna y la herida estuviera limpia se
revacuna pero no se administra la gammaglobulina. En el caso de que no estuviera bien vacunado y la herida
estuviera infectada se revacuna y se administra la gammaglobulina. En el caso de que el agredido estuviera
correctamente vacuna, independientemente que la herida esté infectada o no, no se revacuna ni se administra la
(11)
gammaglobulina .



Profilaxis antihepatitis B: En el caso de que el agresor tenga el AgHBs positivo y el agredido no este correctamente
(12)
vacunado con las 3 dosis, este se revacuna y se le administra la gammaglobulina lo más pronto posible .



Revisión en 24 a 48 horas.

(9)

.

DISCUSIÓN
Las heridas por MH nunca deben subestimarse, debiendo realizarse un correcto Proceso de Atención de Enfermería de
enfermería, exploración y cura de la misma que conlleve una cicatrización eficaz de las mismas. Siendo los profesionales
de enfermería donde, por su formación, cualificación y entrega, debe recaer esta misión cuyo objetivo primordial debe ser
la de evitar las secuelas funcionales y estéticas, la de reducir los índices de infecciones, así como la de alcanzar una
cicatrización rápida e indolora de las heridas.
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CONCLUSIONES


Elaboración de un PAE por patrones detallado.



Valorar el riesgo de infección y la presencia de signos de la misma.



Tranquilizar al agredido reduciendo su nerviosismo.



Valorar el riesgo de maltrato.



Examen físico de la lesión.



Limpieza adecuada de la herida mediante irrigación abundante con suero fisiológico, búsqueda y extracción de
cuerpos extraños y desbridamiento.



Cultivo de la herida solo en caso de signos de infección.



Sutura primaria de la mordedura solo cuando afecte a cabeza, cara o cuello.



Profilaxis antitetánica y antihepatitis B cuando precise.



Revisión en 24 a 48 horas.
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Título: Medidas Orientadas a la Promoción del Aprendizaje en Adolescentes.
Resumen
A partir del entendimiento de los cambios fisiológicos que se producen en el cerebro de los adolescentes y las consecuencias
comportamentales asociadas, en este trabajo se proponen toda una serie de medidas orientadas a promocionar e incentivar el
aprendizaje en esta etapa del ser humano. De esta manera, se enumeran un conjunto de estrategias -debidamente justificadasque surgen de la necesidad de abordar la problemática particular que subyace tras la singularidad de los estudiantes en la
adolescencia.
Palabras clave: Aprendizaje, adolescencia, cerebro.
Title: Measures aimed at promoting Learning in Adolescents.
Abstract
Considering the understanding of the physiological changes that occur in the brain of adolescents as well as the associated
behavioral consequences, in this work, a series of measures aimed at promoting and stimulating learning in such stage of the
human being is presented. This way, a set of strategies -properly justified- which emerge from the necessity of tackle the particular
difficulties that underlie the singularity of students in adolescence are listed.
Keywords: Learning, adolescence, brain.
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INTRODUCCIÓN
Antes de que se desarrollaran las técnicas y procedimientos que permiten obtener, hoy en día, imágenes del cerebro
humano con gran precisión, existía, dentro de la comunidad científica, el consenso de que, a la edad de 12 años, el cerebro
podía considerarse, en gran medida, un producto terminado. Una de las razones sobre las que se apoyaba tal creencia
residía en el hecho de que el tamaño del cerebro aumenta muy poco más allá de los años de la infancia. Concretamente,
cuando se alcanza la edad de 6 años, el cerebro ya se ha desarrollado en un 90-95% respecto de su tamaño adulto. Sin
embargo, gracias a la tecnología actual de obtención de imágenes médicas antes mencionada, hoy podemos asegurar que
el cerebro del adolescente puede ser entendido como toda una obra todavía en proceso de construcción. De hecho, tanto
el volumen del cerebro como la mielinización ─recubrimiento de las neuronas con una membrana especializada que
permite una adecuada transmisión de los impulsos nerviosos─ continúan aumentando a lo largo de toda la adolescencia
hasta el período de adulto joven (es decir, entre las edades de 20-30) (De Belis et al., 2001; Wallis et al., 2004).
En este sentido, los estudios de imágenes cerebrales de adolescentes llevados a cabo entre 1999 y 2004 por Jay Giedd,
en el United States National Institute of Mental Health, mostraron que, en la adolescencia, el cerebro no sólo está lejos de
la madurez, sino que tanto la sustancia gris como la blanca experimentan extensos cambios estructurales hasta bien
pasada la pubertad (Giedd et al., 1999; Giedd, 2004). De esta manera, tanto la proliferación sináptica como el crecimiento
y disminución neuronal que se producen en el cerebro adolescente afectarán irremediablemente a algunas de las
facultades mentales entendidas como más elevadas. Por tanto, todo enfoque dirigido a promocionar el aprendizaje en
adolescentes deberá estar fundamentado en el impulso de las llamadas funciones cognitivas de alto nivel, haciendo
hincapié en el desarrollo de las capacidades que más pueden verse comprometidas por el mencionado cambio estructural
del cerebro en esta etapa.
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PARTES DEL CEREBRO CON ESPECIAL DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA Y CONSECUENCIAS COMPORTAMENTALES
ASOCIADAS
Existen varias partes en el cerebro adolescente que experimentan cambios significativos a lo largo de este periodo vital,
lo cual explica ciertas características conductuales propias de esta etapa (Fuster, 2002). En la Fig. 1, pueden observarse
dichas partes principales. En este sentido, las consecuencias de los cambios experimentados en el cerebelo implican
posturas desgarbadas, movimientos torpes y dificultades comunicativas, sociales o de aprendizaje (Ito, 2004). Por otra
parte, el especial desarrollo de la glándula pineal en la adolescencia provoca tendencia a trasnochar y a levantarse tarde.
Además, las modificaciones del núcleo estriado ventral propician tendencia a conductas de alto riesgo y recompensa
(Spear, 2000). Finalmente, los cambios producidos en el córtex prefrontal implican deterioro del rendimiento académico,
conducta inestable, inmadurez en la toma de decisiones y pobre autorregulación emocional (Steinberg, 2004).

Cuerpo
calloso
Glándula
pineal

Córtex
prefrontal

Cerebelo
Núcleo
estriado
ventral

Fig. 1. Partes del cerebro del adolescente con especial desarrollo. Fuente:
https://www.thinglink.com/scene/629027567927558145
MEDIDAS CONCRETAS PARA LA PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE EN ADOLESCENTES.
Sobre la base del conocimiento de la estructura cerebral en la adolescencia y las consecuentes características
comportamentales asociadas, se proponen y justifican las siguientes medidas.
Fomento de la formación de la identidad individual.
La adolescencia es un período en el que el individuo se encuentra especialmente abierto al aprendizaje y a los
desarrollos sociales. Sin embargo, el adolescente seleccionará las experiencias de aprendizaje que sean más congruentes
con su identidad personal, que conformará de manera crítica en este período (Erikson, 1968), y en la que tendrán cabida
sus intereses, deseos y valores (de hecho, sería positivo darles la opción de elegir qué y cómo aprender donde esto sea
posible y coherente con la necesidad de ampliar la experiencia y la perspectiva). Por ello, resulta de vital importancia que
se le ayude a forjar la identidad individual, máxime teniendo en cuenta que la adolescencia es también una etapa en la
que puede surgir una conducta antisocial. Esta ayuda puede ofrecerse a través del conocimiento de modelos adultos, del
establecimiento de redes de contactos entre iguales que, además, favorezcan el reconocimiento de la diferencia en el otro
y disminuyan el estrés interpersonal ─las tecnologías de la información y las comunicaciones complementan
enormemente este punto hoy en día─ y, en definitiva, a través del acceso a toda una variedad de situaciones
experienciales desde las que el adolescente recibirá las disposiciones sociales y culturales propias de la sociedad en la que
vive.
Ayuda al desarrollo de la autonomía / independencia.
Esta medida conseguirá que el adolescente adquiera, progresivamente, un mayor autocontrol acerca de su propio
aprendizaje, es decir, qué aprende y cómo lo aprende, lo cual constituye una de las características del aprendizaje adulto
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frente al infantil. Tal y como ya se ha indicado en el punto anterior, se decantará por las experiencias de aprendizaje en las
que el adolescente sienta una coherencia más marcada con su identidad individual, involucrándose así en una mayor
experimentación y toma de riesgos. Este proceso derivará en el surgimiento (aprendizaje), al final del período adolescente,
de habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones más focalizadas, de manera que se ha llegado a plantear
que la adolescencia podría ser un “período sensible” para estos tipos de aprendizaje, permitiendo la ruptura esencial de
los lazos paternales y facilitando la aparición de una personalidad madura. El desarrollo continuo de estas capacidades
hasta la edad adulta es consistente con la evidencia citada anteriormente respecto de la maduración tardía del córtex
prefrontal. En este punto, sería interesante establecer jornadas de mediación en los centros escolares propiciándoles un
espacio para adquirir las habilidades necesarias para resolver sus propios problemas a la vez que se les invita a
responsabilizarse de los mismos. Además también se proponen, en este punto, talleres o jornadas que vayan encaminadas
a ayudar al desarrollo de la autonomía / independencia en los adolescentes.
Estímulo de la ejecución de conductas dirigidas a metas.
Los adolescentes necesitan entender por qué es importante aprender determinadas cosas. De esta manera, deben
asociar ese aprendizaje con metas que estén en consonancia con su identidad personal ya que, en la medida que así sea,
dicho aprendizaje será más eficiente (Hallam, 2005; Bandura, 1989). Para ello, resulta muy interesante el fomento de la
curiosidad y la resolución de ciertos desafíos, la adquisición de aprendizaje a través de proyectos de los que se les haga
responsables, así como incentivar la toma de decisiones con el fin de que puedan establecer un compromiso intenso
(estado de “flujo” intelectual y emocional) con la actividad de aprendizaje elegida (Csikzentmihalyi, 1996).
Potenciación de actividades extracurriculares.
Muchas de las experiencias de “flujo” y de regocijo en el aprendizaje se experimentan con más asiduidad fuera de los
contextos formales de aprendizaje (muchas veces caracterizados por un currículo sobrecargado), y los adolescentes que
“fracasan” dentro del colegio pueden desarrollar sus identidades y lograr la aprobación de sus pares a través de
actividades no convencionales que proporcionen esta experiencia y el agrado de aprender. En este sentido, se debería
asegurar que todos los aprendices desempeñen estas actividades extracurriculares, (talleres, juegos, deportes,
excursiones, trabajos colaborativos sobre asuntos de interés colectivo en las diferentes redes sociales etc.), y no sólo
aquellos que tienen recursos y acceso gracias a sus padres, ya que permite a los estudiantes desarrollar su ingenio, así
como experimentar la diversión, asociando ambos espacios, con lo que se ha aprendido en la escuela. Además, sería
interesante estimular que el adolescente establezca la conexión entre el aprendizaje que lleva a cabo en el aula con el que
se produce fuera de ella (extracurricular), con el fin de que traslade las habilidades de razonamiento y resolución de
problemas adquiridas en el ámbito escolar al tratamiento exitoso de situaciones de la vida diaria. El aprendizaje también
aumentará cuando la experiencia que proviene de estas actividades opcionales sea reconocida por los aprendices y sus
profesores, permitiendo que las conexiones se consoliden y se expandan.
Reconocimiento de las diferencias individuales entre los aprendices adolescentes.
Sería deseable establecer una atmósfera de aprendizaje en la que los adolescentes aspiren a mejorar sus propias
capacidades ─o las de su grupo de trabajo─ sin que exista una referencia al progreso relativo de los demás aprendices
individuales, ya que puede haber considerables variaciones en la maduración cerebral dentro de los individuos de una
clase o grupo que estén organizados por edades: cada individuo es único. En este punto, merecen especial interés las
evaluaciones y calificaciones que forman parte del sistema educativo ya que, si bien a veces pueden ser alentadoras y
motivadoras, otras muchas pueden revelarse como desalentadoras e inhibidoras.
En este punto, la labor del profesor/educador debería estar encaminada a la motivación y al refuerzo positivo ajustado
a las necesidades de cada aprendiz.
Detección de falsas creencias en relación a la inteligencia y habilidad cerebral.
Muchos adolescentes están convencidos de que la inteligencia y la habilidad son entidades fijas y no cambian. En este
sentido, Dweck y Leggett mostraron que los jóvenes que tienen estas creencias tienden a minimizar la cantidad de tiempo
que otorgan al trabajo escolar, ya que, al creer que la habilidad es innata, evitan actividades en las que ellos piensan que
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fracasarían (Dweck y Leggett, 1988). Así, dedican poco esfuerzo donde son débiles y entienden “ser bueno para algo”
como una indicación de que no necesitan trabajar duro en ello (Hallam, 2005). Se proponen, por tanto, talleres o jornadas
destinadas a detectar falsas creencias en relación a la inteligencia o habilidades propias en adolescentes y potenciar la
autoestima y el autoconcepto.
Evitación del etiquetado de los aprendices.
Tal y como mostró el trabajo de Coffield, el hecho de etiquetar a los adolescentes como tipos particulares de
aprendices es más probable que limite su aprendizaje frente a que lo aumente (Coffield, 2004).
Construcción del aprendizaje de manera progresiva.
El aprendizaje debería construirse de manera progresiva con el fin de facilitar el logro de competencias y destrezas. Este
hecho no suele llevarse a cabo en muchos sistemas educacionales, donde se introducen rupturas en las etapas
adolescentes que pueden impedir significativamente el progreso del aprendizaje. Se debe, por tanto, plantear la
enseñanza desde lo concreto a lo abstracto, ya que los conceptos abstractos son mucho mejor entendidos cuando se
basan en explicaciones concretas. Un ejemplo de este hecho puede encontrarse en el libro El mundo de Sofía, de Jostein
Gaarder, que permite comprender la filosofía de una manera sencilla.
CONCLUSIONES
Tal y como se ha descrito en este trabajo, la motivación de los adolescentes para aprender está estrechamente
vinculada con la identidad y las metas que estos tengan para sí mismos. De esta manera, el valor que asignen al
aprendizaje dependerá de cómo se relacione con estas identidades y metas pero, desafortunadamente, existirá una
dificultad añadida cuando el currículo esté predeterminado y la relación entre lo que se ofrezca y las metas personales del
adolescente sea deficiente. Además, cuanto más estrechamente vinculado esté el aprendizaje a los estímulos múltiples del
medio ambiente del mundo real, más se comprometerá y estimulará el adolescente aprendiz. De hecho, si asumimos que
el aprendizaje es un proceso natural para los seres humanos, deberíamos preguntarnos por qué muchos adolescentes no
acuden al colegio motivados.
Por tanto, como apuntó Robert Sylwester (Sylwester, 1995) ─valiéndose de la definición que hizo Gerald Edelman del
cerebro como un ecosistema selvático no planificado, rico en capas y desordenado─, un cerebro adolescente que, en este
sentido, podría equipararse a una selva se desarrollaría mejor en un aula que también tuviera un enfoque selvático, es
decir, que incluyera un gran número de capas de problemas sensoriales y culturales que estuvieran íntimamente ligadas al
medio ambiente real del mundo en el cual vivimos, esto es, el que mejor estimula las redes neuronales que están
genéticamente sintonizadas con él.
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Título: Estrategias didácticas para la implementación de los módulos Prótesis y Ortodoncia y Conservadora, Periodoncia, Cirugía e
Implantes.
Resumen
A continuación se presenta una revisión de algunas de las estrategias didácticas que se pueden usar para implementar unos nuevos
módulos en la Formación Profesional de Grado Superior, concretamente en el segundo curso del CFGS Higiene Bucodental. Estos
módulos, altamente procedimentales requieren, para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje el desarrollo de entornos en
el aula que acerquen al máximo al alumno al día a día de una clínica dental desde el punto de vista actitudinal, procedimental y
conceptual.
Palabras clave: Higiene bucodental, prótesis, ortodoncia, odontología conservadora, simulación.
Title: Didactic strategies for the implementation of the subjects Prostheses and Orthodontics and Conservative, Periodontics,
Surgery and Implants.
Abstract
The following article is a review of some of the didactic strategies that can be used to implement new modules in the
Occupattional Training, specifically in the second course of the Oral Hygiene studies. These highly procedural modules require, for
an adequate teaching-learning process, the development of environments in the classroom that bring the student to the day-today life of a dental clinic from an attitudinal, procedural and conceptual point of view.
Keywords: Oral Hygiene, prosthodontics, orthodontics, conservative dentistry, simulation.
Recibido 2017-10-17; Aceptado 2017-10-20; Publicado 2017-11-25;
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El Real Decreto 769/2014 establece la competencia general de título de Técnico en Higiene Bucodental que consiste en
promover la salud bucodental de las personas y de la comunidad, mediante el desarrollo de actividades preventivas y
técnico-asistenciales que incluyen, la exploración, la evaluación, la promoción y la realización de técnicas odontológicas en
colaboración con el odontólgo o médico estomatólogo. Como miembro de un equipo de salud bucodental realizará su
actividad profesional con criterios de calidad, seguridad y optimización de recursos. Entre otros módulos, el de código
0737 Prótesis y Ortodoncia así como el 0736 Conservadora, Periodoncia, Cirugía e Implantes, impartidos ambos durante
el segundo curso académico, conribuyen a alcanzar esta competencia general, dado el elevado contenido procedimental
del mismo, que tiene su reflejo en el quehacer diario de una clínica dental.
El poder concretar una metodología didáctica que fomente la actividad procedimental dentro del módulo será
fundamental para que el alumno desarrolle y alcance todos los resultados de aprendizaje, destrezas y competencias.
A continuación se expone la experiencia dentro de dichos módulos donde se pautan algunas sugerencias para
implementar en aula.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
El módulo Prótesis y Ortodoncia tiene como contenidos básicos, entre otros, el manejo de materiales de uso diario en
clínica dental, manejo de pacientes portadores de prótesis y de ortodoncia así como dominio de la historia clínica y
exploración aplicadas tanto a la prótesis dental como a la ortodoncia.
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Por otro lado, el módulo de Conservadora, Cirugía, Periodoncia e Implantes tiene como contenidos básicos el manejo
del instrumental y los materiales, así como la asistencia en las diferentes técnicas de obturación, eliminación de tinciones,
cirugía oral, periodoncia e implantes.
Esta gran variedad de contenidos procedimentales, necesariamente complementados por una sólida base tanto
conceptual como actitudinal, requieren de unas estrategias metodológicas que fomenten la autonomía, el
autoaprendizaje y las habilidades del alumnado.
Así, en el día a día con el alumnado, se pueden plantear actividades tales como:
a)

Autonomía en la gestión del taller o clínica de prácticas: es altamente recomendable establecer en cada sesión un
equipo responsable de supervisión del material, limpieza, control del stock del material, etc. Esto afianza el trabajo en
equipo, la responsabilidad en las tareas y el trabajo autónomo. Idealmente esta autonomía es muy conveniente
haberla trabajado en el curso académico previo. Este tipo de actividad afianza los contenidos actitudinales, y puede
poner en práctica lo aprendido en otros módulos previos tales como recepción y logística en la clínica dental.

b) “Prácticas reales” para realizar procedimientos y técnicas entre los propios alumnos, compañeros del centro e incluso
“pacientes externos” que podrían ser los propios familiares. Esta metodología requiere de un profesorado experto en
la materia, y el hecho de tener en cuenta que el alumnado se está formando, no prestando como tal una actividad
asistencial. Cabe mencionar que esto se debe de limitar a aquellas prácticas en las que sea viable hacer uso de
“pacientes reales”, como por ejemplo en el aprendizaje de técnicas de impresión y siempre trabajando con la máxima
seguridad en el aula taller.
c)

Manejo de historias clínicas, modelos, radiografías y cualquier otro recurso real, siempre teniendo en cuenta la Ley
Orgánica de Protección de Datos y respetando la confidencialidad. Nos aportará información altamente valiosa, para
poder así contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno real. Alternativamente a esto se puede
crear una dinámica de trabajo donde los propios alumnos creen sus propias historias clínicas y con esa base
documental se pueda trabajar la simulación en el aula de los procedimientos y técnicas de cada módulo.

d) Presentación al resto de alumnos de casos clínicos, para su discusión y así poder consensuar el tratamiento que
debería de recibir el paciente. Se trata esta de una metodología ampliamente usada en otros ámbitos de las ciencias
de la salud, como por ejemplo en grados tales como medicina, odontología o enfermería. El poder discutir, y
consensuar el como abordar a un paciente resulta altamente satisfactorio para el alumnado, aportándose diferentes
puntos de vista que crean interesantes sinergias.
e)

Uso de fantomas que simulen técnicas que difícilmente se pueden implementar entre los propios alumnos, como por
ejemplo la ayuda en el cementado de brackets y aparatología ortodóncica.

f)

Charlas de expertos clínicos y la propia industria dental, con el fin de acercar el entorno laboral al futuro técnico
superior. Se trata este, el sector odontológico, de un constante evolución y cambio,

Todas estas metodologías de trabajo, aplicables en función de las circunstancias del centro, alumnado y profesorado,
contribuyen a construir en el alumno aprendizajes significativos, y a proporcionarle una autonomía y seguridad que se
tiene que ampliar y complementar durante el periodo de la formación en centros de trabajo.
CONCLUSIONES
En el presente artículo se ha llevado a cabo un breve resumen sobre algunas de las estrategias docentes que pueden
utilizarse para la impartición de módulos altamente procedimentales dentro de la familia profesional de sanidad. Si bien la
mayoría de estrategias están especificadas para varios de los módulos del ciclo formativo superior de Higiene Bucodental,
éstas se pueden extrapolar a la mayoría de módulos formativos, con aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias
para el quehacer diario.
Lo más importante es tener la capacidad como docentes, de utilizar en cada momento las mejores y más adecuadas
estrategias didácticas para favorecer al alumnado.
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Título: Análisis del Efecto Fotoeléctrico desde un punto de vista Docente.
Resumen
El objetivo de este trabajo es el estudio del denominado “Efecto Fotoeléctrico” desde un punto de vista docente y práctico, es
decir, con el fin de demostrar y clarificar las principales conclusiones que se derivan del análisis de dicho fenómeno. A través de un
dispositivo comercial, se estudiará la relación entre la iluminación incidente (a diferentes longitudes de onda e intensidades) y la
fotocorriente generada. Además, se calculará la constante de Planck, se demostrará la relación lineal existente entre energía del
fotón y frecuencia, y se comprobará que el voltaje de frenado no depende de la intensidad de la luz.
Palabras clave: Efecto fotoeléctrico, enseñanza de las ciencias, luz, física cuántica.
Title: Analysis of the Photoelectric Effect from a Teaching Point of View.
Abstract
The goal of this work is the study of the so-called ‘photoelectric effect’ from a teaching point of view, that is, with the aim of
demonstrating and clarifying the main conclusions derived from the analysis of such phenomenon. By using a commercial device,
the relation between incident illumination (through different wavelengths and intensities) and generated photocurrent will be
studied. Moreover, the calculation of Planck’s constant will be performed, the linear relation between the energy of photons and
their frequency will be demonstrated, and the fact that the stopping voltage is not dependent on the intensity of light will be
checked.
Keywords: Photoelectric effect, science teaching, light, quantum physics.
Recibido 2017-10-18; Aceptado 2017-10-23; Publicado 2017-11-25;
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INTRODUCCIÓN
El aprendizaje fundamentado en la experimentación resulta primordial para la completa asimilación y entendimiento de
los conceptos bajo estudio y este hecho resulta especialmente relevante cuando se trata de la enseñanza de las materias
científicas (Marulanda y Gómez, 2006; Pilot y Bulte 2006a, 2006b). De hecho, este enfoque de aplicar los contenidos
teóricos a una vertiente más práctica y empírica no sólo propicia una mayor adquisición de conocimiento, sino que
también puede despertar nuevas vocaciones científicas entre el alumnado (Pedrinaci Rodríguez, Caamaño-Ros, Cañal de
León y de Pro Bueno 2012).
Concretamente, se ha comprobado que el correcto aprendizaje de los fundamentos de la Física que subyacen tras el
denominado “efecto fotoeléctrico” dentro de un contexto escolar o universitario de materias de ciencias no resulta
sencillo por parte de los estudiantes si sólo se realiza una aproximación meramente teórica a dicho fenómeno (Durán et al.
2017; Fernández et al. 2005).
Por tanto, el objetivo de este trabajo es el estudio del efecto fotoeléctrico desde un punto de vista docente y práctico,
es decir, con el fin de demostrar y clarificar las principales conclusiones que se derivan del análisis de dicho fenómeno. En
este sentido, a través de un dispositivo docente comercial, se estudiará la relación entre la iluminación incidente (a
diferentes longitudes de onda e intensidades) y la fotocorriente generada. Además, se realizará el cálculo de la constante
de Planck, se demostrará la relación lineal existente entre la energía del fotón y la frecuencia, y se comprobará que el
voltaje de frenado no depende de la intensidad de la luz. Para todo ello, el dispositivo utilizado (Figura 1) cuenta con un
fototubo necesario para generar la transformación de fotones en electrones, así como un conjunto de filtros de colores a
diferentes frecuencias (diferentes longitudes de onda) para seleccionar varias fuentes de luz. Por otra parte, el aparato
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dispone también de un conjunto de distintas aperturas con el fin de poder elegir otras tantas intensidades lumínicas sobre
la superficie metálica del fototubo.

Figura 1: Dispositivo utilizado. Fuente: (Ventus Ciencia Experimental, 2017).
EL EFECTO FOTOELÉCTRICO
El denominado “efecto fotoeléctrico” consiste en la generación de una intensidad eléctrica (electrones) a partir de la
incidencia de luz (fotones) sobre una superficie metálica o semiconductora. De esta manera, los fotones, partículas que
componen la luz, al impactar con los electrones presentes en los átomos que conforman dicha lámina, les dotarán de la
energía suficiente como para liberarse de la atracción electrostática que realiza la superficie metálica o semiconductora
sobre ellos para, finalmente, formar parte de una corriente o intensidad eléctrica. Este fenómeno se produce, por
ejemplo, en los fotodetectores de comunicaciones ópticas para transformar la señal lumínica recibida por las fibras ópticas
en señal eléctrica.
1. TEORÍA DEL EFECTO FOTOELÉCTRICO
En la Figura 2, se representa el efecto fotoeléctrico que tiene lugar en un circuito, polarizado en directa, formado por
un tubo de vacío con una placa para el ánodo y otra para el cátodo en el que, si se hace incidir un haz de luz sobre el
cátodo, se liberan electrones, y al aplicar un voltaje positivo como el de la figura, aparecerá un campo eléctrico entre los
electrodos que los acelerará hacia el ánodo y establecerá una corriente en el circuito.

Figura 2: Esquema del circuito con tubo de vacío y luz incidente en el cátodo. Fuente: (UTFSM, 2006).
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Cabe resaltar que la emisión de electrones no ocurrirá si la frecuencia de la luz está por debajo de un cierto valor
umbral (f0), independientemente de la intensidad. Si la frecuencia está por encima de este valor, la emisión será inmediata
y, además, al aplicar un voltaje inverso, el valor necesario para frenar la corriente (voltaje de frenado ó V0) también será
independiente de la intensidad de la luz, ya que sólo dependerá de la frecuencia de la misma.
Para explicar la importancia tan relevante del papel de la frecuencia de la luz, Einstein tomó una idea ya usada por Max
Planck años atrás. Esta idea se basaba en que la radiación y la materia no se transfieren energía de forma continua, sino en
forma de cuantos (fotones), con un valor proporcional a la frecuencia de la onda:
𝐸𝑓 = ℎ · 𝑓

(1)

donde Ef es la energía de la onda electromagnética (en nuestro caso, de los fotones de la luz), h es la constante de
Planck y f es la frecuencia de la onda. De esta manera, un haz de luz de frecuencia dada corresponde a un flujo de cuantos
de luz, más conocidos como fotones, cada uno con una energía dependiente de la frecuencia. La intensidad de la luz
dependerá de la cantidad de fotones que formen ésta. Cuando este haz de luz incide sobre un metal o un semiconductor,
el proceso de absorción de energía ocurre a nivel de cada fotón por cada electrón. Si la energía del fotón (Ef) es suficiente,
el electrón absorberá parte de la misma y la usará como energía potencial (Ei) para salir del material (que debe
equipararse a la llamada función de trabajo W, que sería la mínima energía que requiere el electrón para liberarse), y el
resto como energía cinética, que caracterizará su movimiento (Ec):
𝐸𝑓 = ℎ · 𝑓 = 𝐸𝑖 + 𝐸𝑐 = 𝑊 + 𝐸𝑐

(2)

EXPERIMENTOS Y RESULTADOS
1. DEMOSTRACIÓN DEL EFECTO FOTOELÉCTRICO
Desarrollo teórico del experimento
En este primer experimento, tenemos como objetivo demostrar la existencia del efecto fotoeléctrico explicado
anteriormente. Para ello, instalaremos nuestro equipo de medición haciéndole incidir sobre el fototubo la luz de la fuente
luminosa de manera que se debería crear una corriente o intensidad eléctrica (I) generada por el flujo de electrones
liberados entre el cátodo (en este caso conformado por una superficie metálica) y el ánodo. Una vez medida la intensidad
de corriente, podemos obtener el voltaje de frenado V0 necesario para parar el flujo de electrones del cátodo al ánodo.
Todos los valores se midieron 7 veces con el fin de hacer un promedio de los mismos y minimizar efectos no deseados
que se generan por las reflexiones de luz que pueden llegar directamente hasta el ánodo.
Mediciones y obtención de resultados del experimento
Con las directrices teóricas vistas anteriormente, vamos a comprobar la existencia del efecto fotoeléctrico para cada
uno de los filtros de color que se sitúan en el foco de luz.
Tendremos en total cinco filtros. El azul con longitud de onda de 432 nm, el verde con 471 nm, el amarillo con 501 nm,
el naranja con 522 nm y el rojo con 582 nm. A partir de estos valores de longitud de onda () y con la siguiente fórmula,
podemos hallar la frecuencia (f) para cada color, sabiendo que la constante de la velocidad de la luz en el vacío (𝑐), tiene
un valor de 𝑐 = 3 · 108 𝑚/𝑠:
𝑐
𝑓=
(3)
𝜆
Situando cada uno de los filtros de colores en los correspondientes rieles de la parte trasera derecha del dispositivo,
podemos medir tanto la intensidad generada por el flujo de electrones liberado por la luz como el voltaje de frenado
necesario para frenarla. En este sentido, en la Figura 3, se ha representado la variación de la intensidad eléctrica generada
en función de la longitud de onda de la luz. Como puede observarse, y tal y como cabía esperar, cuanto menor es la
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longitud de onda (mayor frecuencia), la intensidad es mayor, ya que los fotones incidentes son cada vez más energéticos y
pueden liberar electrones con mayor facilidad.

Figura 3: Relación de la intensidad de corriente generada con la longitud de onda de la luz.

Por otra parte, también se ha representado, en la Figura 4, el voltaje de frenado en función de la frecuencia de la luz.

Frecuencia
Umbral (f0)

(-) Función de
Trabajo (W), en eV

Figura 4: Relación del voltaje de frenado con la frecuencia de la luz.

Como podemos ver, se cumple que, como cabía esperar, el voltaje de frenado necesario disminuye a medida que lo
hace la frecuencia (energía) de los fotones, y los valores medidos dan lugar a una gráfica del tipo línea recta.
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Además, podemos obtener dos valores de interés: la función de trabajo (𝑊), obtenida cuando f=0, e igual a 1.8182 eV
y, por otra parte, la frecuencia umbral (𝑓0 ). Este último valor lo calcularemos, de manera exacta, haciendo uso de la
ecuación de la recta obtenida 𝑉0 = 0.0043 · 𝑓 − 1.8182, (que se ha indicado en la Figura 4), considerando V0=0:
𝑓0 =

1.8182
= 422.84 𝑇𝐻𝑧
0.0043

(4)

2. CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE PLANCK (𝒉)
Teniendo en cuenta que la energía necesaria para frenar los electrones liberados y evitar que alcancen el ánodo será
(𝑞𝑒 · 𝑉0 ), siendo 𝑞𝑒 la carga del electrón, con un valor de 𝑞𝑒 = 1.6 · 10−19 C, y considerando la ecuación (2), si igualamos
esta energía a la energía cinética de los electrones, queda:
𝑞𝑒 · 𝑉0 = ℎ · 𝑓 − 𝑊

(5)

Por tanto, para hallar la constante de Planck, despejaremos de (5):
ℎ=

𝑊 + 𝑉0 · 𝑞𝑒
𝑓

(6)

La función de trabajo (𝑊) ya la obtuvimos en el apartado anterior, con un valor de 1.8182 eV y, para los valores de
voltaje de frenado (𝑉0 ) y la frecuencia (𝑓), trabajaremos con el punto donde hallamos la frecuencia umbral (𝑓0 ), es decir,
un voltaje de frenado nulo y una frecuencia umbral de 422.84 THz:
ℎ=

1.8182 + 0 · 1.6 · 10−19
= 4.299 · 10−15 𝑒𝑉 · 𝑠
422.84 · 1012

(7)

Dependiendo del funcionamiento exacto y de la eficiencia del tubo fotoeléctrico, pueden esperarse errores de hasta el
10% en el cálculo de la constante de Planck (ℎ), o incluso mayores, aunque estos presentan una menor probabilidad.
-15
Sabiendo que el valor teórico exacto de la constante de Planck es de 4.14·10 eV·s, el error obtenido sería del 3.84%, que,
como se ha mencionado, entraría dentro de los valores de error esperados y asumibles.
3. RELACIÓN ENTRE CANTIDAD DE ILUMINACIÓN Y LA INTENSIDAD ELÉCTRICA GENERADA
Desarrollo teórico del experimento
El objetivo de este experimento es observar la variación de intensidad eléctrica generada en el fototubo, para cada
color, a medida que se va cambiando la cantidad de iluminación de luz por medio de unas aperturas de diámetro 7 mm, 10
mm, 14 mm y 20 mm.
A su vez, también introduciremos los diferentes filtros de color para ver el efecto de esta
variación de cantidad de iluminación en cada uno de ellos. Por tanto, realizaremos un gráfico que relacione la intensidad
eléctrica medida a través del fototubo frente a la superficie que tendrá la apertura de luz que utilizamos para la medición.
A partir de la teoría, sabemos que, con una menor cantidad de luz total, la intensidad eléctrica desde el cátodo se verá
reducida, ya que habrá un menor número de electrones liberados por los fotones que inciden sobre el cátodo.
El objetivo es comprobar este planteamiento teórico mediante la toma de medidas y la realización de la gráfica descrita
anteriormente.
Mediciones y obtención de resultados del experimento
Se realizará la toma de medidas de la intensidad eléctrica a través del fototubo para las diferentes aperturas y para
cada uno de los filtros de color. En la Figura 5, se representan todos los valores medidos en un gráfica para analizar si los
resultados obtenidos encajan con nuestra explicación teórica.
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Figura 5: Relación de la intensidad eléctrica con la superficie de la apertura.

Como podemos ver, a medida que aumenta la superficie de la apertura, se producirá un incremento de la intensidad
eléctrica generada en el fototubo. Esto se debe a lo explicado anteriormente: al haber una apertura mayor, la cantidad de
luz que llegará a nuestro fototubo también será mayor, haciendo que una mayor cantidad de fotones impacten en el
cátodo, produciendo una mayor liberación de electrones y, por lo tanto, una mayor intensidad eléctrica.
Podemos observar que el punto mínimo de la curva sería cuando no hay ningún tipo de apertura (todo el fototubo
2
cubierto, es decir, superficie de apertura igual a 0 mm ) y, en él, la intensidad eléctrica será nula, ya que no entra luz.
Por otra parte, podemos ver que los colores con una menor longitud de onda como el azul (mayor frecuencia), tendrán
intensidades mayores, hecho que concuerda con las explicaciones descritas a partir de los experimentos anteriores, ya que
los fotones serán más energéticos y podrán liberar más cantidad de electrones. Por el contrario, el color rojo será el que
menor intensidad genere.
Sin embargo, observando la gráfica, podemos apreciar un hecho que, teóricamente, no tendría sentido, y es que la
curva del color amarillo (492 nm) se sitúa por encima del color verde (460 nm) y, en algunos tramos, del color azul (428
nm), aunque tenga una longitud de onda mayor, cosa que no debería ocurrir. La explicación a este hecho podría residir en
que la fuente luminosa incandescente de nuestro dispositivo no tiene un alto contenido de azul o violeta mientras que sí
lo tiene de amarillo. Esto quiere decir que la luz con la que realizamos las mediciones no es perfectamente blanca, hecho
que influiría en los resultados obtenidos, falseándolos de alguna manera, sobre todo en lo que se refiere al color amarillo.
Para comprobar esta hipótesis, se sutituyó el foco de nuestro dispositivo por un haz de luz perfectamente blanca, con
cuidado de que ningún otro tipo de luz llegase al fototubo y, de nuevo, se realizaron las medidas. Los resultados pueden
observarse en la Figura 6, donde ahora las curvas sí que se ajustarían perfectamente a la explicación teórica,
comprobando que es la fuente luminosa la que introdujo el efecto no deseado de la figura anterior.
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Figura 6: Relación de la intensidad eléctrica con la superficie de la apertura, considerando luz perfectamente blanca.

4. EL VOLTAJE DE FRENADO NO DEPENDE DE LA INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN
Desarrollo teórico del experimento
Como ya se ha comentado anteriormente, la energía (cinética) de los electrones puede determinarse aplicando un
voltaje de frenado al fototubo en dirección inversa para así poder determinar el necesario para detener a todos los
electrones, anulando el flujo de electrones entre el cátodo y el ánodo. Cuando la corriente desaparece, el valor del voltaje
de frenado es una medición del nivel de energía de los electrones más energéticos. Esto quiere decir que estos electrones
fueron excitados por los fotones de la componente de frecuencia más alta, es decir, la longitud de onda más corta del haz
de luz que entra al fototubo.
Diferentes filtros de colores harán que las frecuencias máximas correspondan a diferentes valores de longitud de onda;
esto provocará que se necesiten diferentes valores de voltaje de frenado para parar la corriente eléctrica producida, como
hemos visto en los experimentos anteriores. Como ya sabemos, la energía del fotón que fue transmitida al electrón
depende de la longitud de onda de la luz.
Por otra parte, utilizando las aperturas conocidas de diferentes tamaños, pretendemos comprobar que, para un color
determinado, si la cantidad de la luz (intensidad lumínica) aumenta o disminuye, no debería afectar al voltaje de frenado
necesario para detener el flujo de electrones generado. De este hecho se deduce que la energía de un fotón de luz
depende de su longitud de onda y no de la cantidad de luz o intensidad que incide sobre el fototubo. Este voltaje será
constante, ya que la energía de los fotones es la misma aunque aumente la intensidad de la luz y, por tanto, la corriente
eléctrica generada.
Insertaremos las diferentes aperturas de las que dispone el dispositivo en el conjunto de ranuras más estrecho de la
parte trasera del dispositivo y, a su vez, también introduciremos los diferentes filtros de color para ver el efecto en cada
uno de ellos. Para comprobar lo que acabamos de explicar, realizaremos una gráfica donde veamos relacionado el valor de
las aperturas con la intensidad eléctrica generada y el voltaje de frenado para cada filtro de color. De esta manera, la
intensidad eléctrica debe ir en aumento, como ya se comprobó anteriormente, pero el voltaje de frenado debe
permanecer prácticamente constante.
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Mediciones y obtención de resultados del experimento
Para obtener las mediciones necesarias de este experimento, realizamos los mismos pasos que el experimento anterior
pero, además de medir la corriente, mediremos también el voltaje de frenado.
En la Figura 7, podemos visualizar los datos obtenidos, así como comprobar las conclusiones a las que se ha llegado.

Figura 7: Relación Superficie de Apertura-Intensidad/Voltaje de Frenado.

Como se puede observar, el voltaje de frenado se mantiene prácticamente constante según varía la intensidad de luz
incidence, para todos los colores, si bien es cierto que existen ciertas variaciones pequeñas en este voltaje de frenado
dentro de cada color. En el azul tendríamos una diferencia entre el valor máximo y mínimo de 0.054 V, en el verde de
0.051 V, en el amarillo de 0.037 V, en el naranja de 0.029 V y en el rojo de 0.023 V.
Aunque estos valores deberían ser constantes, se producen pequeñas variaciones debido a los efectos no deseados ya
comentados en apartado anteriores, por los que se realizaron las medidas varias veces y se consideró un promedio de las
mismas. Al realizar esta media, minimizamos el error que se produce en la lectura del voltaje de frenado, pero no
podemos acabar con él en su totalidad y, por esta razón, se producen esas pequeñas variaciones inevitables.
Por tanto, aunque existen las variaciones explicadas anteriormente, se obtendría un voltaje de frenado muy similar
para cada apertura en los diferentes colores, comprobando así que la cantidad de luz, o intensidad de la misma, no influye
en la energía del fotón. Obtendríamos una media de voltaje de frenado de 1.16 V para el color azul, de 0.913 V para el
verde, de 0.742 V para el amarillo, de 0.625 V para el naranja y de 0.414 V para el rojo. Por otro lado, de nuevo
comprobamos que el voltaje de frenado promedio necesario disminuye a medida que lo hace la frecuencia (energía) de los
fotones. Además, vemos que con la intensidad eléctrica ocurre como en el experimento anterior, que ésta será mayor
según aumenta la cantidad de luz que introducimos en nuestro fototubo.
Por tanto, todos los aspectos que deberían cumplirse en base a la teoría desarrollada lo hacen, demostrando así que la
energía del fotón no dependerá de la intensidad o cantidad de luz que llegue al fototubo, sino que dependerá de la
longitud de onda o frecuencia que tenga esta luz.
CONCLUSIONES
En este artículo, se han mostrado una serie de experimentos encaminados a la mejora del aprendizaje, dentro de un
ámbito docente, de los conceptos que subyacen tras el llamado Efecto Fotoeléctrico. De esta manera, ha quedado
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demostrado, de una manera empírica, que cuanto menor es la longitud de onda (mayor frecuencia) de la luz incidente
sobre la superficie metálica del cátodo, la intensidad de corriente generada es mayor, ya que los fotones incidentes son
cada vez más energéticos y pueden liberar electrones con mayor facilidad. Por otro lado, se ha comprobado que el voltaje
de frenado necesario disminuye a medida que lo hace la frecuencia (energía) de los fotones, y los valores medidos dan
lugar a una gráfica del tipo línea recta. Además, se ha obtenido el valor de la constante de Planck con un error menor del
4%, y se ha constatado que, a medida que aumenta la superficie de la apertura de iluminación, se producirá un aumento
de la intensidad eléctrica generada en el fototubo. Finalmente, se ha mostrado cómo el voltaje de frenado no depende de
la intensidad de iluminación.
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1. INTRODUCCIÓN
“El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes muebles, inmuebles e inmateriales que hemos heredado del pasado y
que hemos decidido que merece la pena proteger como parte de nuestras señas de identidad social e histórica” (Querol,
2010: 11).
Para llevar a cabo esta protección, nuestra legislación nos ofrece una serie de mecanismos para actuar de forma eficaz.
Pero éstos no siempre funcionan adecuadamente, máxime si nos referimos al patrimonio arqueológico, uno de los más
vulnerables de sufrir expolio y pérdidas irreparables. Por tanto, pensamos que la base para salvaguardar nuestro ingente
Patrimonio Cultural y Natural se encuentra en la educación: es lo que se denomina Educación Patrimonial, entendida ésta
como un nexo de unión entre el patrimonio y la sociedad.
Este fenómeno, en auge actualmente, persigue la concienciación de nuestros escolares para que, una vez tengan
conocimiento de tales bienes, los sientan como herencia que han recibido y que, a su vez, tendrán que legar a las
generaciones venideras. Creemos que el primer eslabón para la custodia del patrimonio es el conocimiento. Algo que no
se conoce, difícilmente se puede proteger. Y qué mejor que comenzar por lo más cercano, el patrimonio y la historia
locales.
Desgraciadamente, muchos son los bienes que aún se siguen perdiendo debido, fundamentalmente, a la falta de
conocimiento e información por parte de la sociedad. En muchos casos, por abandono de los mismos, y en otros por
desconocimiento o simplemente por error.
Entre los objetivos que perseguimos con la elaboración de este proyecto se encuentran el de realizar una síntesis del
estado de la cuestión de la Educación Patrimonial y su presencia en las aulas, y la propuesta de varias actividades y
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experiencias educativas que nos ayuden a lograr nuestro propósito, que no es otro que la salvaguardia de nuestro
patrimonio.
Para ello analizaremos el marco teórico desarrollado sobre el tema y analizaremos la presencia del patrimonio cultural
en el currículo del primer ciclo de la Educación Secundaria. Asimismo, repasaremos algunas experiencias educativas
desarrolladas desde diferentes medios para poner en valor los distintos bienes culturales, así como una serie de materiales
didácticos desarrollados para tal fin, tanto desde organismos internacionales, tales como la UNESCO, hasta organizaciones
nacionales y centros educativos de nuestro entorno.
El diseño metodológico elegido para dar forma a nuestro proyecto es el del estudio documental, llevando a cabo una
revisión bibliográfica sobre los aspectos y aportaciones más interesantes desarrolladas en los últimos años.
2. MARCO TEÓRICO
La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, celebrada en París en 1972, establecía en
su artículo 27 que “los Estados Partes en la presente Convención, por todos los medios apropiados, y sobre todo mediante
programas de educación y de información, harán todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del
13
patrimonio cultural y natural ”.
Uno de los grandes objetivos que afronta actualmente la acción patrimonial es el de “acercar el legado patrimonial a la
sociedad, que ésta lo asuma como suyo y que interactúe de manera racional y sostenible con él. Tradicionalmente, la
gestión del patrimonio se había entendido como aquellas acciones que se limitaban exclusivamente al estudio,
conservación y protección de los bienes patrimoniales, prestando poca atención a aquellas iniciativas que veían en el
patrimonio un recurso y un valor social” (Fuentes, 2010).
Por tanto, si consideramos que el patrimonio no es nada si no se enraíza en las sociedades, la comunicación y la
formación serán los recursos más adecuados para llevar los bienes patrimoniales a la sociedad. Siguiendo a Fuentes
(2010), “por las propias características del colectivo docente y por el efecto multiplicador que provoca cuantas acciones se
dirijan a él, (...) la Educación Patrimonial se presenta como una herramienta oportuna en las nuevas estrategias de
difusión del patrimonio”.
En este sentido, entendemos por Educación Patrimonial “el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en
los ámbitos formal, no formal e informal, en los que interactúan gran cantidad de variables y elementos (instituciones,
profesorado, monitores, alumnado, público, contexto, etc.), con el objetivo de obtener la formación y capacitación de los
individuos en las competencias patrimoniales necesarias para formar parte de una colectividad de miembros activos de la
sociedad” (Cuenca, 2014: 85).
Siguiendo a Cuenca (2014: 86):
Todo proceso de Educación Patrimonial debe comenzar a partir de la investigación de carácter patrimonial,
que aporte unos resultados (...) de una interpretación científica de los estudios llevados a cabo. Estos resultados
permiten una divulgación en un doble sentido. Por un lado, la divulgación académica orientada a los especialistas
y técnicos del ámbito patrimonial (...). Por otro lado, a partir de esa investigación patrimonial se desarrollan
procesos de comunicación social, orientados a centros educativos, museos, centros de interpretación del
patrimonio o proyectos educativos en general (...). El fin de estas propuestas es abordar el conocimiento del
patrimonio por toda la sociedad y el reconocimiento de los referentes identitarios con los que se asocia. Todo ello
también redundará en la valoración y conservación del patrimonio.
Para García (2009: 279), “la educación patrimonial es un área que contribuye a la construcción de un espacio para la
memoria colectiva, el diálogo y el intercambio. Un puente entre el patrimonio y la gente; entre el pasado y un futuro
cargado de significados que sustente al patrimonio dentro de los sistemas de valores de la sociedad posmoderna”.

13

Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (Conferencia General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17a reunión, celebrada en París del 17 de octubre al 21
de noviembre de 1972). Recuperado el 30 de enero, 2017 de: http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
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Por otra parte, el estudio del medio y la historia local pueden resultar estrategias útiles y eficaces “para favorecer el
desarrollo de capacidades de comprensión y de análisis y para entender el pasado y actuar en el presente” (González,
2008: 24).
González (2008: 24), expone que “el medio puede permitir entender la idea de que el pasado se investiga desde el
conocimiento de lo que sucedió, es decir, desde el presente (el futuro del pasado)”, además de entender que “las
decisiones que se toman en el presente tienen consecuencias en el futuro”. El medio es, por tanto, “el ámbito de la
experiencia, el contexto en el que las actuaciones tienen lugar y significado”, además de ser “un concepto dinámico, de
límites poco definidos” (Benejam, 1994: 12). Por ello, gracias al estudio del medio podemos “favorecer el desarrollo de
capacidades de comprensión y de análisis histórico y para entender el pasado y actuar en el presente. Podría contribuir a
resolver la separación que hay entre lo que se enseña en los centros educativos y lo que el alumnado ve” (González, 2008:
25).
En este sentido, “la vinculación emocional que supone poner en contacto al alumnado con sus referentes
patrimoniales, acercarlos a los lugares donde éstos se hallan, interactuar con ellos, hacerlos cotidianos en sus experiencias
de vida (Fuentes & Martín, 2006), y el valor simbólico que representan para muchos de ellos estos bienes patrimoniales,
convierten al patrimonio cultural en un recurso didáctico de primera mano”, así como “un buen soporte para la
transversalidad, favoreciendo la convergencia de distintas áreas de conocimiento, y el carácter interdisciplinar en el
desarrollo de los contenidos académicos” (Fuentes, 2010).
Por su parte, el estudio de la historia local puede utilizarse como punto de partida de una indagación histórica. Es “una
historia que se encuentra en el medio experiencial del alumno y que permite comprender que el presente se ha
configurado a través del tiempo, a partir de las decisiones que las personas han ido tomando en cada momento”
(Pluckrose, 1996). La ventaja de esta historia en el proceso de enseñanza-aprendizaje es que “permite superar el concepto
de historia local como un recurso meramente ilustrador, para convertirse en un posible punto de partida en la
construcción del pensamiento social e histórico” (González, 2008: 25).
En este sentido, Fuentes (2010: 4) afirma que, en muchas ocasiones, “el discurso de conservar y proteger las evidencias
del pasado no es entendido ni asumido por el conjunto de la ciudadanía”. Por tanto, ante esta situación, afirma que:
Es necesario hacer un ejercicio de autocrítica y reflexionar si efectivamente la acción patrimonial y el actual
modelo de gestión es el acertado y entendido por toda la ciudadanía o, por el contrario, habrá que priorizar en
actuaciones educativas que den a conocer a la comunidad en su conjunto, pero especialmente a los más jóvenes,
las claves interpretativas de su patrimonio más inmediato y facilite los mecanismos para la participación activa,
creativa y responsable de la ciudadanía en todo lo referente a la gestión, difusión y conservación de su
patrimonio.
Por otra parte, resulta también interesante mencionar otra forma de educación patrimonial y de socialización del
patrimonio. García (2009: 278) nos presenta la interpretación del patrimonio como “un campo emergente en la gestión
patrimonial”, que “busca crear estrategias y medios interpretativos para lograr el acceso a los valores de los bienes
culturales a un público no especialista”. Así mismo, “sus estrategias -de la interpretación patrimonial- permiten generar
nuevas experiencias y disfrutes frente al patrimonio”, además de brindarnos la posibilidad de “ir más allá de un público
visitante, proyectándose también hacia las comunidades próximas al patrimonio y apoyando al sistema educativo”. Añade
que:
Se trata de poner en evidencia los valores y significados de los bienes, para el fortalecimiento de la actividad
turística y de una ciudadanía cultural. Esto implica diseñar recursos interpretativos que se comuniquen con las
personas, tanto visitantes como habitantes del lugar. Donde perciban el patrimonio como un espacio de
entretenimiento y una oferta atractiva y diferente al resto de opciones del consumo cultural. A través de la
interpretación del patrimonio podemos despertar en el visitante o ciudadano la imaginación de tiempos pasados
y lograr que vea el patrimonio cultural como sitios mágicos, de conocimiento o crecimiento individual y universal”
(García, 2009: 278).
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2.1. OBSTÁCULOS PARA LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL
Según algunos autores (Cuenca, 2014 y Hernández, 2003), en la práctica el patrimonio cultural dista mucho de estar
presente en las aulas. Aunque teóricamente parece estarlo, falta mucho camino por recorrer para su presencia efectiva y
utilización didáctica en las aulas, teniendo una presencia casi testimonial. Y esto es debido a varios obstáculos.
Un primer problema reside en el mismo concepto de patrimonio cultural. Siguiendo a Hernández (2003):
El concepto de patrimonio cultural está experimentando continuamente un proceso de deconstrucción y de
construcción, seguramente debido a que el patrimonio no es un medio o un recurso para conocer la historia o
para hacer historia, sino que el patrimonio es el pasado evidenciado, es la pervivencia y lo que nos queda visible
del pasado, y que desde el presente otorgamos valor, cosa que provoca que esté en constante evolución,
constante cambio (...). El patrimonio es un espacio interdisciplinar donde se interrelacionan los contenidos de
geografía, de arte, de historia, de técnica, de ciencia, etc. Y eso hace que sea un marco privilegiado donde se
plantee la integración de los conocimientos.
En este mismo sentido, Cuenca (2014:89) considera que podemos encontrar tres tipos de obstáculos: epistemológicos,
metodológicos y teleológicos.
-

Epistemológicos: ligados al conocimiento y comprensión de las disciplinas relacionadas con el patrimonio y sus
procedimientos de trabajo. Encontramos aquí, grandes dificultades por parte de los docentes a la hora de
delimitar el propio concepto de patrimonio “bajo una visión simbólico-identitaria, holística y sistémica” (Cuenca,
2014: 90), así como una visión restrictiva y desintegrada del mismo por la gran abstracción y complejidad del
propio concepto de patrimonio. Esto lleva a analizar las diferentes manifestaciones patrimoniales de forma
aislada, primando, por encima de todo, una perspectiva monumental del patrimonio, basada principalmente en
análisis disciplinares.
Respecto al patrimonio industrial o tecnológico, en muchas ocasiones no alcanza la consideración patrimonial,
principalmente por no ser relevante estéticamente ni desatacar por su antigüedad. Algo parecido ocurre con el
patrimonio etnológico, que se relaciona más con el folklore.
En la misma línea se encuentran Hernández Martínez (1998) y Estepa (2001), destacando como principales
problemas la gran complejidad y abstracción del término, su carácter fragmentario y disperso, la hegemonía de
una concepción monumentalista del patrimonio, así como la escasa consideración social de manifestaciones
patrimoniales como el patrimonio etnológico, documental e industrial.

-

Metodológicos: relacionados con las estrategias y recursos empleados en los procesos de enseñanza y
comunicación del patrimonio. Debemos destacar aquí, sobre todo, las dificultades organizativas que el empleo
del patrimonio puede suponer para su tratamiento dentro o fuera del aula, como por ejemplo “el número de
estudiantes existentes por grupo a la hora de plantear clases dinámicas, planificar actividades o simplemente
motivarlos y, mucho más, para realizar salidas a través de las cuales se podrían conectar de forma directa los
elementos patrimoniales con el alumnado” (Cuenca, 2014: 92).

-

Teleológicos: referidos al sentido, valor y finalidad de la educación patrimonial. Este tipo de obstáculos están
íntimamente relacionados con los dos anteriores, puesto que depende del “valor sociocultural y, por ende,
educativo, que le otorgue al patrimonio, de la concepción que se tenga de la enseñanza, así como de las
estrategias y propuestas con las que se aborde la enseñanza de dicho patrimonio” (Cuenca, 2003: 43). Siguiendo
con el mismo autor (2014: 92):
Predomina una tendencia clara hacia finalidades de carácter academicista, aunque en muchas
ocasiones éstas se enmascaren con supuestas intencionalidades críticas, que no llegan a desarrollarse. En
la misma línea existen abundantes consideraciones conservacionistas del patrimonio, sin embargo este
hecho parece relacionarse más con el resultado de la presión social e informativa que actualmente los
medios de comunicación ejercen en este sentido, que como producto de una reflexión construida y
asumida internamente.

Por otra parte, continúa Cuenca (2014: 92):
Junto a estos aspectos, destacan las pretensiones de manipulación de los propios elementos patrimoniales y
de su interpretación con la intención de establecer símbolos de identificación cultural, que no han sido
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socialmente legitimados, en función de consideraciones sociales, económicas y políticas, tendentes a la
justificación de determinados intereses partidistas. Por ello, se hace necesario la potenciación de las actitudes
crítico-reflexivas cuando trabajamos en relación al carácter simbólico-identitario de los referentes patrimoniales.
Este tipo de problemas, pueden ser la base de las dificultades que los docentes encuentran en sus aulas para trabajar el
patrimonio (Ávila, 2001).

3. EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL CURRÍCULO DEL PRIMER CICLO DE LA E.S.O.
En este epígrafe realizaremos un análisis sobre la importancia del patrimonio cultural en el currículo de los tres
primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. Para ello, analizaremos las competencias que guardan una mayor
relación con el patrimonio cultural y los contenidos más íntimamente relacionados con el mismo.
3.1. Competencias
“La sociedad en la que vivimos requiere de personas cada vez más competentes en todos los ámbitos de la vida. El
hecho de ser competentes podríamos definirlo como la adquisición de habilidades y destrezas sociales que nos llevan a
poder desarrollarnos plenamente como personas y como profesionales a lo largo de nuestra vida, sabiendo interactuar
con los demás. Por ello, surge la necesidad de formar en competencias” (Rojas, 2012).
En cuanto a las competencias relacionadas con la Educación Patrimonial, nos detendremos en dos de ellas, las que se
encuentran más íntimamente ligadas a nuestro objeto de estudio:
-

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Según establece el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el espacio dedicado a la LOMCE dentro de su página
14
web , la competencia en conciencia y expresiones culturales (Fig. 1):
Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para
poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la
propia comunidad como de otras comunidades.
Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan
acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario,
filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo.
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos,
tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como
de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas,
folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas
manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las
corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa
de los factores estéticos en la vida cotidiana.
Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de diferentes
habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético para poder

14
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comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar
la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de
emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto
por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio.
Esta competencia, por tanto, implica un trabajo multidisciplinar sobre el patrimonio cultural, en el que se
aúnen tanto las materias más relacionadas con el patrimonio histórico-artístico (véase Geografía e Historia,
Historia del Arte, etc.) con otras materias de la rama científico-tecnológica como la Biología, la Física, la Geología,
etc. Así, debemos entender el patrimonio cultural como un todo y trabajar sobre él desde todos los puntos de
vista o disciplinas que nos sea posible.
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Fig. 1. Competencia en conciencia y expresiones culturales. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
Gobierno de España.
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-

Competencias sociales y cívicas (CSC)
15

Respecto a las competencias sociales y cívicas (CSC), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establece que :
Conllevan la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida
desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos
y problemas sociales.
♦ La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las
personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus
familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
Implica conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los
usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de
cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la
organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos
étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y
socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso
sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización.
También se requieren destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de
respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.
Y por último se relaciona con actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno mismo y
la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución
a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y
el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este
sentido.
♦ La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de
los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales
tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y
culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo
globalizado.
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el
ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y
a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en
las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los
contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los
derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, sea
cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar
comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la
comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también
las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la
voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información
procedente de los medios de comunicación.

15

Recuperado el 1 de mayo, 2017 de: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculoprimaria-eso-bachillerato/competencias-clave/social-civica.html

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

191 de 494

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.
Como hemos podido comprobar, la competencia social exige conocer las diferentes culturas para promover actitudes
de respeto y tolerancia entre los distintos grupos culturales con los que mantenemos contacto en nuestro día a día. En una
sociedad cada vez más globalizada, se nos exige conocer con más detalle las distintas culturas, hecho que viene motivado
por la mayor oportunidad a entrar en contacto con todas ellas, lo que nos permite poder acceder a distintos lugares a los
que antes era más complicado viajar.
Por otra parte, sería interesante promover el papel del patrimonio cultural como un espacio de integración social
(García, 2009: 277). Y esto podría trabajarse, según García, desde la educación no formal:
Aquí el reto se centra en generar procesos de enseñanza que propicien el diálogo entre los actores sociales, los
visitantes y los gestores. Se trata de develar ante el visitante el papel que el patrimonio ha tenido y tiene como
espacio de integración social. Pero, simultáneamente promover la apropiación de los valores, la construcción de
nuevos significados, el sentido de pertenencia de los habitantes son algunas de las metas a lograr.
En este sentido, Rojas (2012: 7) relaciona las competencias sociales y cívicas (Fig. 2) con los recursos con los que
cuentan los museos:
El Museo, por tanto, lo podemos considerar como un espacio en el que el alumnado pueda trabajar tanto la
competencia social (en el momento en que se deciden a visitar otro tipo de Institución Educativa y a
desenvolverse en ella) como la cívica (gracias al conocimiento de nuevos conceptos y de estructuras sociales y
políticas), entre otras, ya que permite que éste adquiera el conocimiento del Patrimonio Histórico-Cultural (...).
Dicho conocimiento nos lleva a que las personas reflexionen acerca de dónde vienen, cuáles han sido los factores
que han condicionado el rumbo de la historia de un país, qué se ha hecho para remediarlo y cómo se vive con ello
en la actualidad.
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Fig. 2. Competencias sociales y cívicas (CSC). Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España.
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3.2. Contenidos
A continuación, realizaremos un repaso de los contenidos que trabajan el patrimonio cultural haciendo una división por
cursos. Para ello nos serviremos del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
16
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria .

1º ESO
En el primer curso de la educación secundaria se tratan los siguientes contenidos relacionados con el patrimonio
cultural:
Materia: Geografía e Historia
BLOQUE 3. La Historia
1.

La Prehistoria
Restos materiales y artísticos
Pintura y escultura

2.

La Historia Antigua
Cultura de las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto
El mundo clásico: arte y cultura en Grecia
El mundo clásico: arte y cultura en Roma
El cristianismo

3.

La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana

El arte: arquitectura, escultura y pintura.

2º ESO
En el segundo curso de la educación secundaria, se siguen los contenidos anteriores cronológicamente.
Materia: Geografía e Historia
BLOQUE 3: La Historia
-

El arte románico

-

El arte gótico

-

El arte islámico

3º ESO
En el último curso del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria se tratan los siguientes contenidos:
Materia: Geografía e Historia
BLOQUE 3: La Historia
4.

Principales manifestaciones del arte y la cultura de los siglos XVI y XVII.

16
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-

El Renacimiento y el Humanismo

-

El arte Renacentista

-

El arte Barroco

-

El siglo de Oro español (siglos XVI y XVII). Los grandes pintores y escultores. La literatura.

Como hemos podido comprobar, la única materia que hace referencia explícita al patrimonio cultural dentro de sus
contenidos es la de Geografía e Historia. Si bien el patrimonio cultural debe entenderse y tratarse siempre desde una
óptica multidisciplinar, en la que se engloban materias científico-técnicas y humanísticas, en los contenidos de la
educación secundaria no se hace referencia a los bienes culturales desde ninguna materia del ámbito científico-técnico.
No obstante, una solución a este problema la podemos encontrar en el método de trabajo mediante proyectos. Esta
metodología nos ofrece la oportunidad de tratar el tema patrimonial desde un enfoque pluridisciplinar, en el que,
mediante el trabajo colaborativo entre varios departamentos, se pueden realizar proyectos en los que el tema central sea
el patrimonio cultural. No obstante, más adelante haremos hincapié en ello, presentando varias propuestas realizables en
cualquier centro educativo.
4. EL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y PATRIMONIO Y EL OBSERVATORIO DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL EN ESPAÑA
El Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), en el marco de sus Planes Nacionales de Patrimonio Cultural, de
naturaleza transversal, desarrolló en el año 2010 el Plan Nacional de Educación y Patrimonio.
En las siguientes líneas, realizaremos una síntesis del documento del Plan Nacional de Educación y Patrimonio. En un
primer lugar, comenzaremos por la descripción que nos hace el IPCE sobre los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural.
Los Planes Nacionales son instrumentos de gestión del Patrimonio Cultural que, partiendo del estudio de los
bienes que lo integran, permiten racionalizar y optimizar los recursos destinados a su conservación y difusión,
asegurando en todo momento la coordinación de las actuaciones de los organismos de la Administración estatal,
autonómica y local.
Los Planes Nacionales nacieron en la segunda mitad de la década de 1980, una vez que las competencias sobre
Patrimonio habían sido transferidas a las Comunidades Autónomas y existía una nueva Ley de Patrimonio
Histórico. El primer Plan Nacional fue el de Catedrales, elaborado a partir de 1987 y aprobado en 1990, al que
siguieron los de Patrimonio Industrial, Arquitectura Defensiva, Paisaje Cultural y Abadías, Monasterios y
17
Conventos en la primera década del siglo XXI .
18

Según se establece en la introducción de este Plan Nacional :
Educación y Patrimonio constituyen un binomio emergente en el sector de las políticas culturales, porque sólo
partiendo de la apropiación por parte de la ciudadanía de los valores culturales inherentes a los bienes
patrimoniales puede vislumbrarse un horizonte de sostenibilidad en la gestión de los mismos. Por esto, porque
solo se protege y conserva lo que se conoce y se valora, es por lo que las administraciones públicas e instituciones
garantes de la salvaguarda del Patrimonio Cultural llevan a cabo nutridos programas de actividades destinadas a
la formación de los ciudadanos en la importancia de la investigación, protección y conservación de los bienes
culturales. Estas actividades, junto a la inclusión en los currículos de los diferentes niveles educativos de
contenidos relacionados con el Patrimonio, muestran el interés existente, tanto en el colectivo de gestores
culturales como en el de educadores, en el desarrollo de estrategias encaminadas a la promoción de la educación
patrimonial.

17

Información extraída de la página web del IPCE. Recuperado el 10 de mayo, 2017 de:
http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales.html
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El texto completo del Plan Nacional de Educación y Patrimonio puede localizarse y descargarse en:
http://ipce.mcu.es/pdfs/PNEducPatrimonio.pdf Recuperado el 10 de mayo, 2017.
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Los principales objetivos que persigue el presente Plan Nacional son:
-

La definición de bases teóricas y criterios sobre la disciplina de la educación patrimonial en España.

-

Favorecer la investigación en materia de educación patrimonial.

-

La incorporación de la educación patrimonial como línea de desarrollo prioritario en el marco de los planes
estratégicos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de las Comunidades Autónomas.

-

Fomentar la innovación en didáctica del Patrimonio Cultural.

-

La implementación de la normativa educativa, al objeto de favorecer la inserción curricular de contenidos
relacionados con el Patrimonio Cultural, su preservación, valoración y disfrute público.

-

La creación de instrumentos de coordinación que garanticen la colaboración entre educadores y gestores del
Patrimonio Cultural en materia de educación patrimonial.

-

El fomento de la elaboración de materiales educativos orientados a la transmisión de los conceptos y valores
patrimoniales.

-

La integración de líneas de actuación orientadas a la didáctica de los bienes patrimoniales en las herramientas de
gestión del Patrimonio Cultural.

-

La difusión de los programas y acciones educativas relacionados con el Patrimonio Cultural realizados en todo el
territorio español.

-

La promoción de la cooperación española en programas y acciones internacionales de educación patrimonial,
potenciando su incorporación en políticas y redes de naturaleza supranacional.

-

Todo ello con la finalidad de que el Plan Nacional de Educación y Patrimonio sea una herramienta eficaz en el
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la cultura y del respeto a la diversidad cultural.

Sobre la necesidad de desarrollar este Plan Nacional, se expone que, para garantizar la preservación de los bienes
culturales, una de las líneas de actuación más rentables y eficaces es el desarrollo de estrategias y dinámicas de
enseñanza-aprendizaje en torno al Patrimonio Cultural.
19

Por su parte, el ámbito de desarrollo del Plan Nacional será :




19

Educación formal. Integran este marco educativo las actividades que responden a una estructura, niveles y
contenidos de aprendizaje regulados por normas de carácter jurídico e impartidos por instituciones cuya
competencia educativa es reconocida por el citado ordenamiento jurídico. El Plan Nacional abordará, de este
modo, la educación en materia de Patrimonio Cultural impartida en escuelas, institutos, universidades y centros
de formación profesional. Los principales retos del Plan en la esfera de la educación formal serán los siguientes:
o

La implementación de los contenidos relacionados con el Patrimonio Cultural en los currículos
educativos.

o

La mejora del material didáctico relacionado con la capacitación del alumnado en materia de Patrimonio
Cultural.

o

El fomento de la formación de los docentes en el valor social, cultural, económico e identitario de los
bienes culturales.

Educación no formal. Forman parte de este ámbito todas las acciones educativas estructuradas y reguladas no
por normas de naturaleza jurídica sino por el ejercicio de las competencias culturales de diferentes tipos de
instituciones, en el caso del Patrimonio Cultural, archivos, bibliotecas, museos, institutos de Patrimonio,
asociaciones y centros de animación sociocultural, universidades populares, etc. En este sector, serán objetivos
prioritarios del Plan Nacional:

Información extraída del Plan Nacional de Educación y Patrimonio, pp. 5-6.
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o
o



El establecimiento de planes y/o programas educativos sobre el Patrimonio Cultural erigidos sobre
sólidos principios didácticos.
La capacitación de los gestores culturales en las disciplinas propias de la enseñanza en el ámbito de las
humanidades.

Educación informal. Forman parte de este ámbito todas las acciones educativas realizadas por individuos o
colectivos que de manera no pautada permiten a sus receptores la adquisición de conocimientos y/o actitudes,
en este caso relativas al Patrimonio Cultural. El conocimiento sobre el concepto y características de los bienes
culturales transmitidos a través de los medios de comunicación, las redes sociales o en el seno de las familias,
serán los elementos de estudio y actuación del presente Plan en el ámbito de la educación informal.

Respecto a los aspectos metodológicos, el documento presenta una relación de los criterios que deben estar presentes
20
en las acciones desarrolladas en el marco de este Plan, y que son los siguientes :
-

Formación y especialización. Se potenciarán aquellas actuaciones que supongan una mejora en la formación
académica de los profesionales de la educación, los gestores y demás agentes culturales.

-

Interdisciplinariedad. Puesto que el patrimonio es una realidad multidisciplinar, todo lo relativo a la educación
también debe serlo.

-

Flexibilidad. La capacidad de adaptación al contexto de aprendizaje y a las condiciones de las personas que serán
objeto de actuaciones educativas en relación con el Patrimonio.

-

Diversidad. Si no hay diversidad en la concepción y diseño educativos relacionados con el Patrimonio, no
podremos garantizar la diversidad de los aprendizajes. Es preciso discriminar desde la misma concepción
educativa, para evitar los diseños dirigidos a todos los públicos en general, pero que no logran el aprendizaje de
nadie en particular.

-

Participación e implicación social. El patrimonio es lo que es gracias a las personas que lo han generado, cuidado,
transmitido y puesto en valor.

-

Sensibilización. Aspecto clave cuando hablamos de patrimonio, porque supone un punto de inflexión entre
aquellas personas que no reconocen su valor, por lo que no verán motivos para cuidarlo o transmitirlo, frente a
aquellas otras que, conscientes de ello, tienden a cuidarlo, a disfrutar de él y a tomar decisiones en favor de su
difusión y legado.

-

-

20

o

Conocer para comprender, comprender para valorar.

o

Valorar para cuidar, cuidar para conservar, conservar para transmitir.

Rentabilidad. Las iniciativas desarrolladas en el marco de este Plan, deberán contemplar el concepto de
rentabilidad interpretada en términos sociales, identitarios y culturales:
o

Rentabilidad social: Una sociedad sensible hacia su Patrimonio está integrada por profesionales,
políticos, gestores y ciudadanos sensibles que consideran el Patrimonio dotado de valores sociales,
históricos e identitarios.

o

Rentabilidad identitaria: Cuando algo se siente como propio, se tiende a cuidar, preservar y transmitir,
por lo que la educación patrimonial es una garantía identitaria.

o

Rentabilidad cultural: una sociedad educada patrimonialmente tiene todas las herramientas para
comprender la necesidad y el amplio espectro de valores de su Patrimonio, por lo que tendrá un extenso
abanico de intereses culturales, con amplitud de miras, con visión histórica y con una gran capacidad
para manejar recursos que custodien, conserven y leguen su Patrimonio Cultural.

Calidad. Las distintas actuaciones que derivan de los programas del presente Plan deberán caracterizarse por su
calidad, sustentadas sobre principios psicopedagógicos y didáctico-disciplinares sólidos. Se buscará:

Extraído del texto del Plan Nacional de Educación y Patrimonio, pp. 12-17
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o

La calidad de los diseños

o

La calidad de la implementación

o

La calidad de los resultados

En cuanto a los programas y líneas de actuación del Plan, la investigación e innovación en la didáctica del Patrimonio, la
formación de educadores y gestores de bienes culturales y la difusión de las propuestas educativas serán los principales
ejes temáticos de los programas del Plan Nacional.
-

-

-

Programa de investigación en educación patrimonial e innovación en didáctica del Patrimonio. Las líneas de
actuación de este programa serán:
o

La observación permanente de la educación patrimonial en España.

o

El desarrollo de nuevas líneas de investigación.

o

La integración de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en nuevos modelos de
enseñanza-aprendizaje.

o

La innovación en los recursos y herramientas para la interpretación del Patrimonio.

o

La investigación sobre los modelos de evaluación.

o

El fomento y creación de grupos de investigación en educación patrimonial.

o

La consolidación y desarrollo de la comunidad científica sobre educación patrimonial en España.

Programa de formación de educadores, gestores y otros agentes culturales e investigadores en educación
patrimonial. Las líneas de actuación de este programa serán:
o

La formación de educadores.

o

La formación de gestores culturales.

o

La formación de otros agentes vinculados al Patrimonio Cultural (profesionales del sector turístico,
profesionales de los medios de comunicación y personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, Comunidades Autónomas y Entes Locales).

Programa de difusión del Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Las líneas de actuación de este programa
serán:
o

La elaboración de un espacio web.

o

La difusión del Plan por parte de las diferentes administraciones con responsabilidad sobre el Patrimonio
mediante campañas de divulgación, así como a través de publicaciones, exposiciones, medios de
comunicación, Internet, etc.

o

Incentivar la implicación del ámbito empresarial a través de fórmulas de patrocinio y mecenazgo.

Respecto a la validez y revisiones del Plan Nacional de Educación y Patrimonio,
tendrá una vigencia de diez años con una revisión a los cinco años.

Fig. 2. Red Internacional de
Educación Patrimonial.
Fuente: OEPE.
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Por último, es interesante destacar que fruto del II Congreso Internacional de
Educación Patrimonial, celebrado en Madrid en octubre de 2014, se ha creado la Red
Internacional de Educación Patrimonial / International Network on Heritage
Education (RIEP/INHE). Esta red internacional será gestionada desde el Plan Nacional
de Educación y Patrimonio, con el objetivo de establecer mecanismos de
coordinación, colaboración y difusión en educación patrimonial entre profesionales
de varios países, instituciones y ámbitos educativos. Para ello, contará inicialmente
con representantes de 15 países de Europa, América, Asia y África.
La red forma parte de las actuaciones que se están llevando a cabo desde el IPCE en
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el marco del Plan Nacional de Educación y Patrimonio, y pretende incentivar la presencia española en redes activas que se
ocupen de la comunicación y difusión del patrimonio, así como acometer los programas y líneas de actuación básicos del
mismo (Fontal, Ibáñez, Cuenca & Martín, 2015: 24-25).
OBSERVATORIO PARA LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL EN ESPAÑA (OEPE)
21

Según se establece en la página web del OEPE :
El proyecto es una sucesión de dos proyectos de I+D+i. El primero de ellos, desarrollado entre enero de 2010 y
diciembre de 2012 se denomina “Observatorio de Educación Patrimonial en España. Análisis Integral del estado
de la Educación Patrimonial en España” (Ref. EDU2009-09679), nace como proyecto subvencionado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación y posteriormente Ministerio de Economía y Competitividad. Dentro del
Observatorio se localizan, evalúan e inventarían los diferentes programas del ámbito nacional e internacional que
trabajan la educación patrimonial.
El proyecto continúa entre enero de 2013 y diciembre de 2015 con un segundo proyecto de I+D+i denominado
"La educación en España: consolidación, evaluación de programas e internacionalización del OEPE" (Ref.
EDU2012-37212) incidiendo en el ámbito internacional y en la selección de programas inventariados para realizar
una evaluación basada en estándares.
Ambos proyectos nos permiten conocer, analizar y diagnosticar el estado de la educación patrimonial primero
en el territorio nacional y, posteriormente, en el marco internacional.
El observatorio consta de una base de datos, de uso interno, para investigadores del proyecto y este portal web
para toda la comunidad (Fig. 3).

Fig. 4. Objetivos de la base de datos (arriba) y del portal web (abajo) del OEPE. Fuente: OEPE.

21

Recuperado el 10 d
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5. EXPERIENCIAS EDUCATIVAS PARA LA PUESTA EN VALOR Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN ENTORNOS
EDUCATIVOS
Muchas son las experiencias educativas que se llevan a cabo en torno a la puesta en valor y la protección del
patrimonio cultural en entornos educativos. En este epígrafe, trataremos de realizar un análisis sobre diferentes
propuestas que se están realizando actualmente, o que se han llevado a cabo en años anteriores.
Para ello, propondremos al menos un ejemplo de actividad desarrollada por cada una de las asignaturas que se
imparten en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Con ello, pretendemos presentar una serie de ideas
sobre posibles actividades que podemos desarrollar en nuestros entornos educativos, independientemente de la materia
que impartamos, y poner en valor aquellas iniciativas que se vienen realizando en diferentes centros e instituciones.


GEOGRAFÍA E HISTORIA

La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico y la Fundación Villalar de Castilla y León convocan cada año el
Concurso Patrimonio Joven de Futuro, destinado a los alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de la
comunidad de Castilla y León. Según se establece en las bases, los objetivos del concurso serán los siguientes:
Elaboración de un trabajo de documentación e investigación y propuesta de futuro sobre un bien
perteneciente al patrimonio cultural de Castilla y León. Para fomentar la movilidad de los centros y el
conocimiento de otros lugares de la región, no es imprescindible que los equipos estudien bienes de su provincia,
pueden elegirlos por su interés, independientemente de la ubicación. Como novedad, este año, los nueve
premios, uno por provincia, se entregarán atendiendo al lugar de ubicación de los bienes estudiados
independientemente del lugar al que pertenezca el equipo. Serán tema del concurso los interiores y/o exteriores
de los siguientes monumentos, objetos artísticos o lugares históricos:


Inmueble que, preferiblemente, goce de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), en cualquiera
de sus categorías: Conjunto Histórico, Jardín Histórico, Monumento, Paraje Pintoresco, Sitio Histórico
y Zona Arqueológica.



Bienes muebles declarados o que estén dentro de un inmueble que haya sido objeto de dicha
declaración (pintura, escultura, artesonados, sepulcros, pinturas murales, yeserías, retablos, órganos,
22
vidrieras, rejas, etc.) .

Los finalistas del concurso, uno por cada provincia, podrán optar a un viaje de 5 días a Portugal (los tres que más puntos
obtengan), y los seis restantes ganarán un viaje de fin de semana al territorio “Románico Norte” (Fig. 1). Además, todos
recibirán de regalo la tarjeta de “Amigos del Patrimonio”.

22

Recuperado el 2 de mayo, 2017 de: http://patrimoniojovendefuturo.es/bases/
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Fig. 5 Ganadores del segundo premio del concurso "Patrimonio Joven, Patrimonio de Futuro". Fuente: Fundación Santa
María la Real del Patrimonio Histórico.

Por otra parte, en la ciudad de Sevilla (Gabardón, 2005), también se han llevado a cabo varias experiencias como las
que mencionamos. Con estudiantes de secundaria, se propone analizar el papel del patrimonio como resultado de los
diferentes procesos históricos, así como inculcar en los alumnos una mirada más detenida en la ciudad, para comprobar
cómo ciertos edificios históricos han logrado resistir a la presión demográfica y urbanística. El trabajo comienza en las
aulas, para las cuales se elaboran mapas conceptuales de determinados edificios históricos pertenecientes a la zona de la
23
Campana (Fig. 2), y contrastar así el plano de Pablo de Olavide de 1771 con la trama urbana actual. Gracias a estos
análisis, los estudiantes conocen los usos de algunos edificios del patrimonio local o la relación existente entre los
diferentes inmuebles. Como resultado, los estudiantes pueden conocer las relaciones cotidianas de los edificios históricos
y los habitantes de Sevilla (Fuentes, 2010). Un proyecto, sin duda interesante, que puede ser extrapolable a cualquier
centro de nuestra geografía.

23

La calle Campana se encuentra en el centro histórico de Sevilla, y es considerada el epicentro de la ciudad. Se trata de
una zona comercial, muy frecuentada por los estudiantes por tratarse de un lugar de encuentro nocturno. Así mismo, es
muy conocida entre los sevillanos por marcar el comienzo de la Carrera Oficial en la Semana Santa de Sevilla.
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Fig. 6. Vista de la calle Campana, en pleno centro histórico de Sevilla. Fuente: Sevillapedia.

Por último, la ciudad de Mérida ha llevado a cabo el Proyecto “La escuela adopta un monumento”. El proyecto, nacido
en Nápoles en 1992, se ha desarrollado desde entonces en numerosas ciudades europeas. Según expone en su propia web
el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida:
(...) por iniciativa del Consorcio de la Ciudad Monumental, se dieron los primeros pasos para poner en marcha
este proyecto cuyo objetivo es el desarrollo de actitudes de respeto, valoración y defensa del patrimonio a través
del conocimiento y aprehensión del mismo.
Dirigido a alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, el proyecto alcanzaría su máximo desarrollo si estos
niños y jóvenes se convirtieran en los transmisores de estos valores a su propio entorno: familia, amigos, barrio,
etc.
Las instituciones implicadas en materia de educación y patrimonio ya han mostrado su apoyo a este proyecto:
Centro de Profesores de Mérida, Centros Educativos, Ayuntamiento de Mérida y Consorcio de la Ciudad
Monumental y, tras las primeras reuniones en el curso escolar 2011-2012 seguimos caminando.
24

El Centro de Profesores de Mérida ha creado un blog en el que se recogerán todas las experiencias .


CIENCIAS NATURALES Y EXPERIMENTALES

Como veremos en el siguiente epígrafe, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) nos presenta en su sitio web
una zona didáctica en la que nos ofrece distintos materiales para trabajar con el patrimonio en entornos educativos. Estos
materiales están pensados para ser trabajados por alumnos de ESO y Bachillerato. Asimismo, nos presentan la gran
ventana de posibilidades que nos abren las ciencias experimentales con respecto a la restauración del patrimonio y que es
interesante conocer.
24

Información extraída el 10 de mayo, 2017 de: http://www.consorciomerida.org/difusion/escuela
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Una actividad interesante sería la que nos presentan en la Guía Didáctica del Patrimonio de Piedra (Fig. 7). Editada por
los profesionales del IAPH, se trata de una completa guía didáctica para trabajar los distintos tipos de rocas, su formación,
principales alteraciones y deterioros y cómo se desarrollan los procesos de conservación e intervención por parte de los
profesionales de la restauración. En el último apartado de la guía se enumeran varias actividades muy interesantes para
trabajar en el aula con las ciencias experimentales y el patrimonio cultural, tales como un pequeño estudio de
investigación en el que los alumnos deben observar y fotografiar, en su entorno más cercano, el patrimonio de piedra
deteriorado. Para ello, cuentan con una ficha para poder indicar las distintas alteraciones que padece el bien objeto de
estudio, en la que podrán indicar los síntomas y principales factores de las distintas alteraciones que presente.

Fig. 7. Guía Didáctica Patrimonio de Piedra. Fuente: IAPH.

Se trata, por tanto, de una actividad muy interesante, ya que se trabaja mucho la capacidad de observación, la
formación multidisciplinar y el trabajo en grupo.
Por otra parte, respecto al área de Ciencias Naturales, citaremos a modo de ejemplo una actividad que se desarrolló en
el año 2007 en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife). La Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales
de Tenerife y el Ayuntamiento, firmaron un convenio de colaboración para impulsar, entre otras acciones, el desarrollo de
actividades para la promoción del patrimonio cultural y natural del municipio. Estas actividades consistieron en diferentes
charlas y conferencias, rutas guiadas y excursiones itinerantes dirigidas a estudiantes de Educación Primaria y Secundaria,
25
distintas asociaciones y colectivos y vecinos en general .

25

Información extraída del Diario eldia.es el 10 de mayo, 2017 de: http://web.eldia.es/sur/2007-06-07/0-Actividadespromocionar-patrimonio-cultural-natural-local.htm
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EDUCACIÓN FÍSICA

Fuentes & Martín (2006: 1317), nos presentan una actividad concreta desarrollada desde el Departamento de
Educación Física y que puede contar con la colaboración de todos los departamentos didácticos de nuestros centros
educativos. Por su interés, reproducimos el texto (Fuentes & Martín, 2006: 1317-1318).
Este proyecto se puso en práctica por primera vez en el curso 2005-06. Se llevó a cabo en todos los grupos de 1º y
2º de la ESO. La idea surge al conocer que el departamento de Educación Física desarrolla en estos niveles una
unidad didáctica sobre el juego del palo.
Iniciamos la primera fase del proyecto, la investigación en el valle de La Orotava sobre uno de los aportes más
relevantes a la cultura tradicional canaria: el juego del palo canario. Se trataba de conocer su historia, sus elementos,
su vocabulario, sus técnicas, las relaciones matemáticas que se pueden encontrar en él, etc. En este sentido, el
desarrollo del proyecto se inicia con la observación de jugadores profesionales del juego del palo, tomando muchas
fotografías y concretando los contenidos a desarrollar según la época del curso en que se llevaría a cabo la actividad
en el aula.
Esta propuesta, al tener un claro carácter interdisciplinar, permite la participación de los siguientes
departamentos:
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o

Departamento de Educación Física, con la elaboración de una unidad didáctica sobre el juego del palo,
en la que trabajarán las distintas técnicas y combinaciones de la práctica del juego.

o

Departamento de Matemáticas, proponiendo actividades contextualizadas en las distintas escenas del
desarrollo del juego, al tiempo que se trabajan los contenidos propios de la materia.

o

Departamento de Lengua, realizando actividades de vocabulario, introduciendo y contextualizando el
vocabulario propio de este juego.

o

Departamento de Geografía, estudiando la evolución histórica y la localización geográfica de los distintos
estilos de este juego.

o

Departamento de plástica, diseñando logotipos apropiados para la representación de este juego que
luego se utilizarán en los carteles y documentos gráficos que se editen.

o

Departamento de Francés, trabajando la historia de este juego en Francia.

o

Departamento de Biología, haciendo un seguimiento del tratamiento del instrumento (palo) desde su
corte hasta su utilización.

o

Realizando, además, visitas interdisciplinares a las zonas donde se cortan las ramas que sirven para const
ruir el palo.
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Fig. 8. Alumnos tratando los palos que posteriormente se utilizarán para el desarrollo del juego. Fuente: Fuentes &
Martín.


MATEMÁTICAS

El Departamento de Matemáticas del IES Los Realejos (Los Realejos, Tenerife), comenzó hace unos años a desarrollar
distintos proyectos como “las medidas tradicionales canarias”, “la geometría de los calados”, “los juegos tradicionales
canarios” o “los senderos del municipio”. En ellos se abordan temas relacionados con el patrimonio, y se articulan en cinco
fases de ejecución (Fuentes & Martín, 2006: 1315).
1ª) La investigación por parte del profesorado sobre el bien cultural elegido.
2ª) Partiendo de las investigaciones de la primera fase, se propone la elaboración de cuadernos de campo para la
realización de visitas y actividades de intervención en el aula que permitan la adquisición y desarrollo de las capacidades
en el alumnado en el ámbito del razonamiento lógico-matemático, al tiempo que se potencia el desarrollo de los
contenidos canarios, creando actitudes de respeto y admiración hacia el patrimonio cultural más cercano.
3ª) La elaboración de un proyecto de creación artística que divulgue lo que se trabaja con los alumnos, tal y como la
elaboración de paneles informativos, montaje de presentaciones, construcción de modelos a escala con expresión de la
matemática que presentan, diseños audiovisuales, etc.
4ª) La difusión de lo investigado mediante el montaje de exposiciones en el vestíbulo del centro para que toda la
comunidad educativa pueda conocer la labor realizada por los alumnos sobre el patrimonio local.
5ª) La difusión mediante el montaje de exposiciones en la Casa de la Cultura del municipio.


LENGUA Y LITERATURA

Desde el departamento de Lengua y Literatura tenemos la oportunidad de trabajar con el extensísimo patrimonio de la
literatura universal, así como con cualquier tipología del patrimonio cultural, para trabajar, fundamentalmente, la
competencia en comunicación lingüística (CCL).
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Algunas ideas que pueden desarrollarse desde el mismo serían: desarrollar una campaña publicitaria sobre cualquier
bien de nuestro entorno y publicitarlo en la web o revista del colegio; elaborar folletos informativos sobre los
monumentos más turísticos de nuestro entorno; debatir e informar sobre sitios patrimoniales en peligro; grabar una ruta
turística para trabajar la expresión oral; etc. Cualquier propuesta sería buena para trabajar conjuntamente la competencia
en comunicación lingüística y el patrimonio cultural. Y si además damos a conocer nuestro patrimonio en nuestro entorno
estaremos realizando una tarea doble.
Como veremos en el siguiente epígrafe, en los materiales didácticos que nos presenta la UNESCO se nos ofrecen
multitud de ideas que podemos desarrollar desde todos los departamentos didácticos de nuestro centro educativo, entre
ellos el de Lengua y Literatura.


EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Muchas son las posibilidades que nos ofrece la materia de Educación Plástica y Visual. No obstante, en muchas
ocasiones, se echa en falta más educación de tipo estético, en la que el docente debería enseñar al alumno a observar y
disfrutar del arte, y en definitiva, del patrimonio cultural. Esta materia, nos ofrece la oportunidad de realizar un sinfín de
proyectos y actividades relacionadas con el patrimonio cultural y, desgraciadamente, en los contenidos del currículo de
esta materia la ley se olvida por completo del mismo.
Por tanto, sería interesante que desde el departamento de Educación Plástica se prepararan distintos proyectos en
colaboración con otros departamentos, y que tuvieran como eje temático central el patrimonio cultural y natural.


TECNOLOGÍA

Para la materia de tecnología, expondremos varias tendencias actuales respecto a la utilización de la tecnología digital
en torno a la arqueología y la educación patrimonial. Veremos tres líneas básicas de innovación educativa: modelos
inmersivos en realidad virtual, entornos de interacción social web 2.0 y mobile learning (Vicent, Rivero & Feliu, 2015).
La arqueología, al igual que otras disciplinas como la psicología o la antropología, no se incluyen de forma explícita en
los currículos escolares. No obstante, las nuevas tecnologías nos brindan la posibilidad aproximarse a la metodología de
investigación científica a partir del patrimonio arqueológico, lo que nos permite un acercamiento de manera tangible a
nuestro pasado y a la historia. Para ello, podemos aprovechar el entorno tecnológico conocido por nuestros alumnos para
acercarnos a nuestro patrimonio arqueológico.
-

Inmersión en modelos de arqueología virtual: “la reconstrucción arqueológica implica interpretar los restos
hallados en la excavación arqueológica para mostrar el aspecto real de ese espacio, desde su momento de
construcción hasta su abandono. En el proceso de organización de los datos y de creación del modelo digital se
pone a prueba la consistencia interna de la interpretación de los datos arqueológicos, siendo este uno de los
grandes valores de la arqueología virtual” (Vicent et al., 2015: 89). Estas reconstrucciones virtuales nos permiten
una percepción mucho más real del espacio arqueológico reconstruido y nos permiten abrir el campo de nuestra
percepción sensorial para la comprensión de la historia: visión estereoscópica, navegación libre por el modelo
digital, proyecciones en cave, etc. (Vicent et al., 2015: 97).

-

Aplicaciones de arqueología virtual en la web 2.0: la web 2.0 se caracteriza por la creación social de espacios on
line, es decir, aquello espacios de Internet que propician la participación social masiva.
Una tendencia innovadora dentro de la cibermuseología en la web 2.0 es la construcción de exposiciones
virtuales por los propios usuarios. Los museos virtuales más consolidados, como el Museo Virtual de Artes
(MUVA), por ejemplo, disponen de una aplicación para que el usuario cree su propia colección. Posteriormente,
algunos permiten compartir esa selección de obras a través de redes sociales o en la propia plataforma
museística on line (Vicent et al., 2015: 90).
Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en el proyecto experimental VIRGO desarrollado desde la
Universidad de Zaragoza, en el que, partiendo de una colección de modelos digitales de piezas arqueológicas en
visualización 360 grados, ofrece la posibilidad de seleccionar algunas piezas del catálogo y construir una
exposición en un espacio virtual tridimensional. “Pero para ello, el usuario debe seleccionar también las vitrinas y
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expositores, ubicarlos en el espacio virtual, decidir sus colores, redactar cartelas y paneles expositivos, introducir
audiovisuales complementarios en la exposición, etc. La interactividad constructiva de este museo virtual no solo
es la clave para clasificarlo dentro de la web 2.0, sino que lo convierte en una propuesta de alta potencialidad
didáctica para proponer actividades de aprendizaje activo y desarrollar un pensamiento creativo” (Rivero y Flores,
2013). Asimismo, esta tendencia nos permite explorar espacios arqueológicos en mundos virtuales y en
videojuegos multiusuario.
-

Patrimonio arqueológico y mobile learning: esta aplicación nos permite el “acceso ubicuo a través de
dispositivos móviles para una musealización al abierto de espacios arqueológicos y la posibilidad de desarrollar
los procesos de enseñanza y aprendizaje in situ: aplicaciones de realidad aumentada, acceso a modelos digitales a
través de códigos QR o por el reconocimiento de posición del dispositivo móvil en el espacio (Vicent et al., 2015:
97).

Hemos incluido aquí una mínima parte de programas y experiencias educativas respecto al patrimonio cultural.
Estamos seguros que existen multitud de experiencias similares repartidas por toda nuestra geografía y que igualmente
nos gustaría conocer y aplaudir. Así mismo, muchas de las actividades aquí propuestas, pueden ser desarrolladas por
distintos departamentos en solitario, o conjuntamente entre varios.
No obstante, siguiendo a Fuentes (2010), estas nuevas propuestas referentes al patrimonio pasan por “redefinir sus
conceptos, adaptarlos a la nueva realidad y, por supuesto, dar cobertura institucional a las propuestas innovadoras que se
diseñan en las aulas e incorporarlas a los nuevos contenidos curriculares. Aspecto éste que desgraciadamente no ocurre
en la actualidad”. Estepa y Cuenca (2006) también ponen de manifiesto la falta de relación existente entre las instituciones
encargadas de gestionar el patrimonio y la comunidad educativa.
En este trabajo, Estepa y Cuenca (2006) nos presentan una encuesta realizada a varios maestros, profesores y gestores
de museos y de centros de interpretación. Los resultados revelan una falta de criterio común, por parte del profesorado,
respecto a la noción y al concepto de patrimonio, así como “serias dificultades para reconocer la variabilidad tipológica del
mismo (patrimonio arqueológico, etnográfico, industrial, etc.)”. En este sentido, muchos de los docentes encuestados
consideran, erróneamente, que “la didáctica del patrimonio está suficientemente cubierta en los centros educativos con
las visitas guiadas que se realizan a determinados yacimientos arqueológicos o museos de interés”.
Por otra parte, respecto a los gestores del patrimonio, “la excesiva especialización provoca que éstos pongan el acento
en cuestiones relativas a las normas de conservación o restauración, obviando muchas veces la riqueza potencial que
supone una adecuada didáctica del patrimonio. Desgraciadamente, en este colectivo se considera también suficiente la
labor pedagógica y didáctica desarrollada por estos organismos, en los que la mayoría de las ocasiones no van más allá de
exposiciones temáticas, charlas, o la edición de monografías más o menos
atractivas” (Fuentes, 2010: 6).
6. MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL USO DEL PATRIMONIO EN LAS AULAS
Varias son las instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, que
han presentado materiales didácticos para su utilización respecto a la educación
en materia patrimonial. Realizaremos un pequeño análisis de algunos de ellos,
centrándonos en las instituciones más importantes relacionadas con el
patrimonio, así como los departamentos pedagógicos de los museos. Por su
importancia e interés, destacamos en primer lugar los diferentes materiales
didácticos realizados por la UNESCO.
En 1998, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), publica por primera vez, en inglés y francés, un paquete
de materiales didácticos para docentes con el nombre de Patrimonio Mundial
en Manos de los Jóvenes (Fig. 9), seguida de una segunda edición en 2002, que
fue traducida al español en 2005.
El Proyecto especial de la UNESCO "La participación de los jóvenes en la
preservación y el fomento del Patrimonio Mundial" se inició en 1994 con el
objetivo de que los jóvenes de todo el mundo participasen en la protección del
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Fig. 3. Portada del paquete de materiales
didácticos realizados por la UNESCO.
Fuente: UNESCO.
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patrimonio cultural y natural a nivel local y mundial. Desde entonces, estudiantes, profesores y especialistas en el
patrimonio de más de 90 países han participado activamente en el desarrollo del concepto de educación sobre el
26
Patrimonio Mundial .
En 1995, durante un taller del Primer Foro Juvenil del Patrimonio Mundial celebrado en Bergen (Noruega), nace
Patrimonito (Fig. 10), propuesto por un grupo de estudiantes de habla hispana que deseaban crear un símbolo con el cual
pudieran identificarse. En castellano, Patrimonito significa “pequeño patrimonio” y el dibujo da la idea de un joven
ayudante involucrado en la conservación. Está inspirado en el emblema del Patrimonio Mundial (Fig. 11), que “representa
la interdependencia que existe entre ambos tipos de sitios: el cuadrado central simboliza una figura creada por el ser
humano, en tanto que el círculo habla de la naturaleza, elementos inextricablemente unidos. La figura es redonda como el
mundo y, al mismo tiempo, constituye un emblema de protección” (UNESCO, 2005: 11).

Fig. 4. Emblema del Patrimonio Mundial.
Fuente: UNESCO.
Fig. 5. Patrimonito. Fuente: UNESCO.
Este paquete de materiales didácticos para docentes, contiene una gran cantidad de actividades para realizar desde las
distintas materias que componen el currículo de la ESO. Las distintas unidades didácticas van presentando diferentes
temas relacionados con el Patrimonio Mundial, y al final de cada una, se proponen distintas actividades para cada uno de
los departamentos didácticos.
Si tenemos en cuenta que España es el tercer país en el mundo con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad,
la utilización en los centros educativos de este paquete se hace muy recomendable para que los alumnos conozcan,
difundan y ayuden a proteger nuestro extenso y valioso patrimonio.
Por su parte, ya en el ámbito nacional, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), también nos ofrece en su
27
página web una zona didáctica , en la que nos presenta una serie de contenidos, especialmente relacionados con
28
determinados trabajos de restauración realizados por el mismo, como la Guía Didáctica del Patrimonio de piedra ,

26

Texto extraído el 11 de mayo, 2017 de:
http://www.unesco.org/archives/multimedia/?pg=33&s=films_details&id=121&vl=Spa&vo=2
27

Enlace a la zona didáctica de la web del IAPH. Recuperado el 9 de mayo, 2017 de:
http://www.iaph.es/web/canales/didactica
28

Enlace a la Guía del Patrimonio de piedra. Recuperado el 10 de mayo, 2017 de:
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/didactica/documentos/guia_didactica_patrimonio_en_piedra.pdf
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mencionada en el epígrafe anterior, con actividades muy interesantes para realizar en grupos multidisciplinares, o de
determinados trabajos de documentación, como el desarrollado por el Centro de Documentación y Estudios sobre el
29
Patrimonio mueble urbano , con un concurso denominado Descubre el patrimonio de tu barrio, e incluso sobre el
Patrimonio arqueológico subacuático, con gran cantidad de materiales realizados por el Centro de Arqueología
30
Subacuática de Cádiz .
En todos ellos, nos presentan una guía didáctica con explicaciones y actividades, un juego online y una exposición
didáctica. Por ejemplo, en los materiales de La restauración de pintura: Murillo, nos explican que:
Los presentes productos didácticos se han creado con la finalidad de apoyar a los docentes en la siempre difícil
tarea de mostrar la ciencia y las disciplinas científicas que intervienen en el proceso de preservar el patrimonio
cultural (restauración. historia, biología, química y fotografía), con el deseo además de fomentar nuevas
vocaciones científicas en estos campos tan poco conocidos y de sensibilizarlos sobre la importancia y necesidad de
conservar este legado cultural.
Los productos se han diseñado pensando para su uso en niveles educativos de la segunda etapa de la ESO y de
los Bachilleratos.
Para determinar su eficacia hemos creado además una aplicación específica encaminada a evaluar el
31
conocimiento de los alumnos sobre esta materia .
Se trata, por tanto, de actividades que podrían desarrollarse en una metodología de trabajo por proyectos, mediante la
elección de un bien patrimonial que se trabajaría durante todo el año en las diferentes materias, así como su realización
como proyecto de una sola asignatura.
En el marco de los Planes Nacionales de Educación y Patrimonio, desde el Ministerio de Cultura y el IPCE nos presentan
una Unidad Didáctica sobre El mundo inmaterial: conocer el patrimonio cultural inmaterial. Se trata de dos guías
didácticas, una para el profesor y otra para el alumno de Educación Secundaria, aunque las hay también para estudiantes y
docentes de Bachillerato. En ella, se realiza una síntesis sobre el patrimonio inmaterial, repasando conceptos,
características, ámbitos, riesgos, etc. relacionados con el patrimonio inmaterial. Así mismo, incorpora una serie de
actividades y trabajos de campo relacionados con el mismo, que pueden trabajarse en el aula con los alumnos para
32
aprender y conocer las significativas características de esta tipología patrimonial .
Por otra parte, desde los departamentos didácticos y áreas de educación de los museos más importantes de nuestro
país, nos ofrecen la posibilidad de realizar distintas actividades didácticas relacionadas con la temática del museo. Así
mismo, estos materiales, muchos de ellos disponibles en los sitios web de los museos, podemos utilizarlos en el aula,
independientemente de que vayamos o no a realizar una visita a los mismos. Otros, únicamente están diseñados para
realizarlos durante o tras la visita al museo o exposición, aunque sin duda, todos resultan muy interesantes como

29

Enlace a los materiales del Patrimonio mueble urbano. Recuperado el 10 de mayo, 2017 de:
http://www.iaph.es/web/canales/didactica/patrimonio-mueble-urbano/index.html
30

Enlace a los contenidos del programa Sumérgete. Recuperado el 10 de mayo, 2017 de:
http://www.iaph.es/web/canales/arqueologia-subacuatica/sumergete/index.html
31

Recuperado el 10 de mayo, 2017 de: http://www.iaph.es/web/canales/didactica/restauracion-de-pinturamurillo/index.html
32

Enlace a los materiales de la Unidad Didáctica Mundo Inmaterial. Recuperado el 11 de mayo, 2017 de: Secundaria
alumno: http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/dms/microsites/cultura/patrimonio/planesnacionales/actuaciones/educacion/unidades-didacticas/3_Unidad-did-ctica_Secundaria--ALUMNO_FINAL/3_Unidad%20did%C3%A1ctica_Secundaria%20%28ALUMNO%29_FINAL.pdf
Secundaria profesor: http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/dms/microsites/cultura/patrimonio/planesnacionales/actuaciones/educacion/unidades-didacticas/3_Unidad-did-ctica_Secundaria--PROFESOR_FINAL/3_Unidad%20did%C3%A1ctica_Secundaria%20%28PROFESOR%29_FINAL.pdf

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

209 de 494

complemento formativo y son una buena herramienta para concienciar a nuestros escolares respecto a la protección del
patrimonio cultural.
7. CONCLUSIONES
El patrimonio cultural es uno de los más preciados bienes que tenemos como símbolo de identidad y de pertenencia a
un determinado lugar y en una determinada época. Entre todos los valores que pueda tener un elemento patrimonial, al
final el más importante de todos va a ser el valor simbólico, principalmente porque lo sentimos nuestro y forma parte de
nuestra cultura y de nuestra forma de vida. Por escaso valor económico o de cualquier otro tipo que tenga un bien, si el
mismo es reconocido, aceptado y adoptado por una sociedad, el valor sentimental será el que lo conserve y proteja para
legarlo como herencia cultural a las generaciones venideras.
Lamentablemente, últimamente han aparecido en los medios de comunicación distintos casos sobre pérdidas
irreparables en el patrimonio cultural. Aunque ninguna de ellas sea equiparable a la otra, pensamos que en la mayoría de
ocasiones se podía haber atajado el problema con una solución muy simple: la educación, sensibilización y concienciación
sobre el patrimonio.
Podemos cuestionarnos, pues, cómo es posible que en una sociedad que nos ofrece acceso inmediato a la información
y que se supone concienciada respecto a la conservación de nuestros bienes patrimoniales, existan todavía esta serie de
catástrofes que parecían haberse atajado tras los devastadores acontecimientos ocurridos en la primera mitad de la
centuria pasada. Ya hemos comprobado que no es así.
Hace bien poco, hemos asistido impasibles a la destrucción de Palmira, la “joya del desierto” (Fig. 12). Unos bárbaros,
que se hacen llamar “Estado Islámico”, han provocado la destrucción de parte de las ruinas de la ciudad de Palmira.

Fig. 12. Las ruinas de Palmira (Siria). Fuente: cnn español.

En el año 2012, los medios de comunicación informaron sobre una restauración de una pintura mural realizada por una
vecina del municipio de Borja (Zaragoza), que era aficionada a la pintura. Actualmente, tal ha sido la repercusión de la
fatídica “restauración”, que el pequeño municipio aragonés ha multiplicado sus visitas turísticas, únicamente para conocer
in situ el repintado de la imagen del Ecce Homo, realizado por el profesor García Martínez hacia 1930 (Fig. 13).
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Fig. 13. Detalle de la pequeña pintura mural del Ecce Homo del Santuario de la Misericordia de Borja (Zaragoza).
Izquierda: pintura original de 1930; centro: imagen de la pintura con varias alteraciones presentes en su capa pictórica;
derecha: detalle de la pintura tras el repinte realizado por una vecina de la localidad. Fuente: Diario El Español.

<En el año 2015, dos operarios del Concello de San Cristovo de Cea, en Orense, confunden, fruto del desconocimiento,
un dolmen de 6000 años de antigüedad con un merendero y lo reforman, perdiéndose por completo su aspecto original
(Fig. 14). El dolmen estaba registrado en el Catálogo de Bienes Culturales de la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Xunta de Galicia.
Y así podríamos enumerar infinitos casos de
pérdidas irreparables en nuestro patrimonio cultural,
fruto, en la mayoría de ocasiones, del desconocimiento
y la falta de información por parte de los profesionales
del patrimonio.
Por tanto, vemos en la educación patrimonial una
salida muy interesante al problema del que partimos.
No obstante, a nuestro juicio, la educación patrimonial
no debe quedarse encerrada en las aulas de los centros
educativos. Si bien debemos tratar de comenzar a
sensibilizar desde la base (desde las aulas), no
podemos perder la oportunidad de seguir educando
patrimonialmente en todos los ámbitos y a todos los
Fig. 6. Izquierda: fotografía del dolmen tomada en 2008;
actores sociales, puesto que todos ellos tienen acceso a
derecha: imagen del mismo lugar tomada en 2015. Fuente:
los bienes y a todos ellos les pertenecen, por herencia
Diario El Correo.
cultural, dichos bienes. “Si logramos sensibilizar sobre
la importancia de la conservación del patrimonio mediante la formación, estaremos generando conocimiento y, a su vez,
estaremos realizando una tarea de difusión de nuestro patrimonio cultural” (Raboso, 2016: 73).
Asimismo, la educación patrimonial nos permite la colaboración directa de los distintos departamentos didácticos,
potencia el trabajo en grupo, desarrolla la creatividad del alumnado y genera valores como el respeto y la tolerancia.
Pongámonos, pues, manos a la obra, y disfrutemos con esta doble tarea que tenemos los docentes de educar en
contenidos y valores, de formar futuros ciudadanos de un mundo mejor y más responsable con su pasado; el presente y el
futuro nos estarán eternamente agradecidos.
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Resumen
El presente artículo se basa en el diseño de una propuesta metodológica enfocada a niños de Educación Infantil que presenten un
Trastorno del Espectro Autista, trabajando con el método TEACCH para facilitar su desarrollo lingüístico y socioafectivo; un método
que por sus características aumentaría el nivel de atención y motivación del alumnado y en definitiva contribuiría a la mejora de
sus posibilidades comunicativas, favoreciendo así su inclusión en el mundo que le rodea con total normalidad.
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Title: Intervention proposal to encourage the inclusion of a child with TEA in infant education through the TEACCH method.
Abstract
This article is based on the design of a methodological proposal focused on children of infantile education who present an autism
spectrum disorder, working with the TEACCH method to facilitate their linguistic and socioafectivo development; A method that by
its characteristics would increase the level of attention and motivation of students and ultimately contribute to the improvement
of their communicative possibilities, thus encouraging their inclusion in the world around them in total normality.
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Esta propuesta de intervención se compone de un objetivo general el cual hace referencia a la inclusión del alumnado
con TEA dentro del aula ordinaria con total normalidad. Para poder alcanzar dicho objetivo tendremos que plantearnos
otros objetivos más específicos, sin olvidar en ningún momento que el problema principal de estos niños es su incapacidad
para comunicarse.
Objetivo general:


Utilizar el método TEACCH como instrumento fundamental para incluir al alumnado con trastorno del espectro
autista en el aula ordinaria.

Objetivos específicos:


Proporcionar al docente información referente al método TEACCH con el fin de facilitar la comunicación con el
alumnado autista.



Establecer un ambiente estructurado y predecible que permita al niño con TEA interaccionar con el resto de
alumnos.



Mejorar las destrezas comunicativas en el alumnado TEA a través del uso del método TEACCH.



Despertar la motivación del alumnado con TEA hacia la comunicación.



Ser conscientes de las limitaciones y dificultades que presentan los niños con TEA.

214 de 494

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

METODOLOGÍA
Antes de dar comienzo con el planteamiento general de la propuesta, en primer lugar se ha considerado oportuno
hacer referencia al concepto de metodología, entendiendo ésta como el conjunto de normas y decisiones que organizan
de forma global la acción didáctica en el aula y dentro de estas decisiones y normas encontramos el papel que ejercen
profesores y alumnos, los recursos y medios utilizados, los tipos de actividades a plantear, la organización tanto espacial
como temporal, los diferentes tipos de agrupamientos o la colaboración de la familia entre otros muchos aspectos.
Introducción:
Concretamente la propuesta se va a llevar a cabo en un centro situado en una localidad de la Región de Murcia, siendo
el nivel cultural y económico de las familias por lo general medio, dedicándose la mayoría de ellas al sector de los
servicios. Son familias muy implicadas en la vida y funcionamiento del centro, de forma que participan y colaboran en
muchas de las actividades y servicios ofertados, así como también muestran un enorme interés y preocupación por la
educación de sus hijos.
La oferta educativa del centro abarca desde la etapa de Educación Infantil hasta la etapa de Educación Primaria, consta
de tres líneas para cada una de las etapas educativas, aunque en Educación Infantil concretamente en la etapa de tres
años el centro ha comenzado a reducir una línea. En total el centro consta de 26 unidades (8 en Educación Infantil y 18 en
Educación Primaria), dos aulas de Pedagogía Terapéutica (PT) y un aula de Audición y Lenguaje (AL), siendo la ratio por
aula de unos 25 alumnos.
Dicha propuesta concretamente se va a llevar a cabo en un aula de Educación Infantil, con un niño matriculado en el
tercer curso de dicha etapa. Para llevar a cabo el diseño de este trabajo el tutor junto con la ayuda del orientador y
logopeda implantará en el aula el método TEACCH, ya que a través de este sistema de enseñanza estructurada el niño
podrá comprender mejor el mundo que le rodea; para comenzar a implantar este método tanto el centro escolar como
primordialmente el aula donde el niño pasará la mayoría del tiempo de la jornada escolar, se organizaran de manera muy
visual con el fin de facilitar el aprendizaje del niño y disminuir su nivel de ansiedad ante la no anticipación de los cambios o
tareas. Así la metodología a emplear con este niño se basará en actividades orientadas a la comunicación visual
empleando imágenes que representen los diferentes conceptos trabajados en el aula
Se trata de un niño que a nivel cognitivo no tiene ningún tipo de problema ya que su edad mental se corresponde a su
edad cronológica, un niño con lenguaje verbal e intención y con un adecuado nivel motriz aunque presenta muchos
movimientos repetitivos (estereotipados). Progresivamente ha ido aumentando la cantidad de vocabulario que emplea ya
que tiene muy desarrollada la vía visual, aunque en determinadas ocasiones requiere de la ayuda del adulto para realizar
determinadas peticiones. También presenta dificultades a la hora de establecer relaciones sociales con sus iguales, dichas
interacciones suelen ser esporádicas y el niño las suele mantener cuando tiene un interés concreto, además en mucha
ocasiones tiende a aislarse.
Actividades:
Como se ha mencionado con anterioridad una de las estrategias metodológicas más importante a llevar a cabo con los
niños con TEA es ofrecerles un ambiente estructurado, en este sentido cuando hablamos de estructuración ambiental
estamos haciendo referencia a la organización tanto del espacio como del tiempo, dos aspectos de gran relevancia que
tendremos en cuenta a la hora de planificar las distintas actividades.
En cuanto a la estructuración espacial, decir que el aula estará organizada en rincones o zonas de trabajo concretas, los
cuales estarán bien señalizados visualmente y separados unos de otros utilizando mobiliario, imágenes y pictogramas. Esta
forma metodológica de organizar el espacio nos permitirá individualizar la atención a cada uno de los niños de clase
especialmente a aquellos con necesidades educativas especiales, al mismo tiempo que el niño va adquiriendo autonomía
en la realización de las diferentes actividades. Concretamente en el aula podremos encontrar los siguientes rincones:


Rincón de la Asamblea: dedicado a fomentar lo comunicación diaria entre el grupo de alumnos y llevar a cabo las
diferentes rutinas que previamente han sido seleccionadas mediante un panel de comunicación en el cual se
representarán los días de la semana, la estación del año, el mes, la fecha y el tiempo atmosférico, así como también
se emplearán fotografías de los niños de clase para pasar lista, ver los encargados de la semana o los niños que se
quedan al comedor y también fotografías de los profesores que a lo largo de la jornada van a entrar a clase y dichas
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fotografías se colocarán al lado de la tarea correspondiente. Además en este rincón colocaremos una agenda visual
en la que secuenciaremos todas las actividades que se van a llevar a cabo a lo largo de la jornada mediante el uso
de pictogramas, de forma que el niño autista podrá ir anticipando las tareas que van a tener lugar lo cual le
proporcionará un cierto grado de seguridad al saber exactamente lo que tiene que hacer en cada uno de los
momentos. Además también se establecerán unos rituales de inicio y finalización de cada una de las tareas, estos
rituales podrán ser sonoros o visuales. A través del portal ARASAAC podremos realizar este tipo de tableros y
agendas visuales, ya que se trata de una plataforma que nos proporciona todo tipo de información mediante
pictogramas o recursos gráficos que nos ayudarán a mejorar la comunicación en niños que presenten dificultades
de tipo lingüístico o comunicativo (Belloch, 2006). Añadir que el niño también dispondrá de una agenda de uso
individual, en la cual se ofrecerán al niño más detalles sobre cada una de las actividades que va a realizar,
aportándole tranquilidad y bienestar, además de favorecer su motivación hacia el aprendizaje.


La zona de trabajo individual: en esta zona del aula las mesas estarán distribuidas en cinco pequeños equipos
identificados cada uno de ellos con un color determinado, asimismo las mesas estarán personalizadas con la
fotografía y nombre de cada uno de los niños. Además estos equipos irán rotando mensualmente con el fin de que
todos los niños estén juntos.



Rincón de las TIC: esta zona del aula está dotada con una Pizarra Digital Interactiva (PDI), un ordenador de mesa,
una tablet y una cámara de fotos digital, además de una serie de juegos y aplicaciones adaptadas tanto al alumno
con TEA como al resto de niños, provocando así un ambiente de inclusión y atención a la diversidad. En este rincón
las normas de funcionamiento estarán claramente identificadas mediante una serie de pictogramas.



Rincón de la biblioteca: será un espacio destinado a acercar al niño al proceso de lectura y escritura y en el cual se
leerán los diferentes cuentos que introducen las distintas unidades didácticas. Además en esta zona dispondremos
de una serie de pictogramas confeccionados previamente para cada uno de los cuentos que se van leyendo en
clase.



Rincón del juego simbólico: será una zona que contribuirá a desarrollar en el alumnado su imaginación, fantasía y
creatividad. Estará dividido en zonas diferentes con materiales distintos, todo ello organizado y señalado teniendo
en cuenta los principios del método TEACCH.



Rincón de lógico matemática: donde se llevarán a cabo actividades para acercar al niño al mundo de los números.
En este rincón los materiales se encontrarán clasificados y etiquetas en diferentes estanterías y muebles de fácil
acceso para los niños.



Rincón del artista: donde se pretenden desarrollar las habilidades manipulativas, artísticas y sensoriales de los
niños, especialmente del alumno con TEA. En esta zona los materiales estarán clasificados en cajas de plástico con
imágenes del contenido que hay en su interior.

Las tareas que se llevarán a cabo en cada uno de los rincones del aula, estarán fácilmente identificadas e ilustradas
mediante una serie de pictogramas previamente consultados y trabajados con el niño con TEA.
En cuanto a la estructuración temporal, decir que la organización del tiempo en Educación Infantil es muy importante
ya que proporciona al niño una gran estabilidad psíquica. Así para organizar y distribuir el tiempo se establecerán una serie
de rutinas muy diferenciadas unas de otras mediante unos señalizadores de inicio y fin de cada una de las tareas. En el
aula se utilizará un sistema de agenda como ayuda visual para ir secuenciando mediante el uso de pictogramas cada una
de las tareas que van a llevarse a cabo. Entre el conjunto de rutinas que se realizarán destaco las siguientes: la entrada, la
asamblea, las actividades individuales, los trabajos en los diferentes rincones del aula, la recogida del material, el aseo y
almuerzo en clase, el recreo, el momento de la relajación, las actividades en gran grupo y la asamblea final y despedida.
Además debemos tener en cuenta que en ocasiones se plantean en el centro tareas o actividades extraescolares, las
cuales también deben ser anticipadas al niño, mostrándole la tarea de lo que se va a realizar mediante el uso de
pictogramas.
Esta secuencia de rutinas será fundamental para todos los niños pero con mayor relevancia para el niño autista ya que a
través de la repetición irá interiorizando los pasos a seguir en cada una de las actividades y aprenderá a anticipar las tareas
lo cual le permitirá adquirir un mayor nivel de seguridad y confianza en sí mismo.
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En cuanto a los recursos materiales que vamos a utilizar para llevar a cabo las diferentes tareas y rutinas destacamos los
siguientes: pictogramas plastificados con los cuales elaboraremos los paneles de comunicación y las agendas visuales que
se utilizarán en el aula, determinados recursos TIC que son fundamentales para el desarrollo del niño con TEA y el resto de
materiales que se utilizarán en común con el resto de niños. En definitiva emplearemos materiales muy visuales y
manipulativos, materiales que estimulen las habilidades comunicativas y sociales del alumnado autista.
Llegados a este punto pasamos a desarrollar las diferentes actividades que podremos llevar a cabo en el aula para
favorecer la inclusión de este niño con TEA, actividades a través de las cuales el niño vaya desarrollando sus funciones
comunicativas y en consecuencia poder ir alcanzando los diferentes aprendizajes. Dichas actividades se plantearán de tal
modo que se puedan llevar a cabo dentro del aula y con todos los compañeros fomentando así la interacción comunicativa
y social entre iguales, así como la integración del niño con TEA.


Actividad Nº 1: “SEGUIMOS UN ORDEN”

Guía de trabajo: a través del portal educativo ARASAAC buscaremos diferentes pictogramas o viñetas para trabajar la
secuenciación y el orden de acciones en contextos determinados. Esta tarea de secuenciación exige al niño autista un gran
nivel de atención que le permita ordenar de forma adecuada acciones tan concretas como: levantarse, ponerse la ropa,
desayunar, coger la mochila e ir al colegio. Para llevar a cabo la tarea presentaremos al niño cuatro pictogramas
desordenados y tendrá que ordenarlos adecuadamente pegándolos sobre una tira de velcro, una vez ordenados
presentaremos al niño otros dos pictogramas de los cuales uno solo sería el correcto y le preguntaremos ¿Qué pasa
ahora?, el niño tendrá que seleccionar el pictograma adecuado y colocarlo tras la secuencia para darla por concluida.


Actividad Nº2: “NOS VAMOS DE BINGO”

Guía de trabajo: con la puesta en marcha de esta actividad lo que se pretende es reforzar el vocabulario que el niño ha
ido adquiriendo a lo largo de la unidad didáctica trabajada en ese momento o incluso en otras anteriores (tendremos
diferentes tableros para poder trabajar diferentes temas de vocabulario). A la hora de realizar esta actividad debemos
tener en cuenta que el tablero del niño tenga los pictogramas concretos que queremos reforzar y también la cantidad
adecuada, así como también no podemos olvidar que al niño autista se le debe dar un tiempo determinado para que vaya
comprobando tranquilamente los diferentes pictogramas. Repartidos los tableros se les entregarán una serie de gomets
que tendrán que pegar sobre las imágenes cuando escuchen su nombre, también se nombrarán pictogramas que no se
encuentren en el tablero, de esta manera el niño irá desarrollando una relación correcta entre palabra y pictograma. A la
hora de decir bingo o línea el niño bien podrá decirlo verbalmente o mediante un código establecido de antemano como
una palmada o un salto.


Actividad Nº3: “ADIVINA QUE EMOCIÓN SOY”

Guía de trabajo: entre todos los niños de clase, en el rincón del artista elaboraremos una baraja de cartas con las caras
de los niños de la clase. Sus caras representarán los diferentes estados emocionales que queremos trabajar como la
alegría, el enfado, la tristeza o la sorpresa entre otros. Confeccionada la baraja y colocados todos los niños en forma de
círculo en la zona de la asamblea irán saliendo de uno en uno, cogerán una de las cartas y tendrán que representarla
correctamente para que sus compañeros adivinen de que emoción se trata.


Actividad Nº4: “LA HORA DEL CUENTO”

Guía de trabajo: en el rincón de la biblioteca llevaremos a cabo lecturas de cuentos pertenecientes a las diferentes
unidades didácticas que se van trabajando en clase. A la hora de contar el cuento debemos colocarnos frente al alumno
para que pueda ver correctamente las diferentes ilustraciones, debemos utilizar apoyo visuales como marionetas,
pictogramas, gestos u objetos reales entre otros y debemos procurar que el niño autista cada vez sea más partícipe del
cuento es por ello que a la hora de trabajar un cuento cualquiera seguiremos cuatro fases concretas:


La primera vez que contemos el cuento comenzaremos a hacer uso de la marioneta y de forma paulatina se
le irán mostrando algunos objetos reales de los que aparecen en el cuento.



Una vez que el niño ha empezado a interiorizar conceptos comenzaremos a introducir todos los objetos de
los conceptos que se trabajan a lo largo del cuento.



Seguidamente tendremos un tablero en esta zona de la biblioteca donde los niños tendrán que ir asociando
los objetos que aparecen en el cuento con su pictograma correspondiente y además en el cuento se podrán
colocar trozos de velcro para que el niño vaya pegando en él determinados pictogramas.
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Por último, una vez que el niño ha interiorizado todos los conceptos del cuento ya solo utilizaremos los
pictogramas o imágenes para ayudar a los niños a seguir la lectura al mismo tiempo que pueden ir
anticipando hechos.

Actividad Nº5: “FORMAMOS PAREJAS”

Guía de trabajo: en la zona de la asamblea dispondremos de una caja con un gran repertorio de imágenes sobre las
distintas emociones que estamos trabajando y los niños de uno en uno tendrán que ir sacándolas y clasificarlas según la
emoción que representen (una misma emoción estará representada por diferentes personas). Una vez realizada la
clasificación llevaremos a cabo actividades de petición, diciéndole al niño: coge una cara alegre, dale a tu amigo una cara
enfadada…. Y por último también podremos realizar actividades de asociación, donde el niño una vez interiorizadas las
imágenes reales aprenda a relacionarlas con los pictogramas adecuados.


Actividad Nº6: “¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Guía de trabajo: nos trasladaremos al rincón de las TIC y una vez allí dibujaremos en las manos de los niños una cara
alegre y otra triste. Una vez dibujadas iremos proyectando en la pizarra digital interactiva (PDI) una serie de situaciones de
la vida real y en las cuales puedan sentir esas sensaciones o emociones, pediremos a los niños que según lo que sientan
con cada una de ellas levante la mano con la cara triste o la mano con la cara alegre y preguntaremos a alguno de ellos
porque se siente así, especialmente preguntaremos al niño con TEA y a aquellos que no hayan levantado la mano correcta.


Actividad Nº7: “ESTE ES MI EQUIPO”

Guía de trabajo: para llevar a cabo esta actividad nos desplazaremos al aula de psicomotricidad. Una vez allí los niños se
dispondrán en forma de círculo y con los ojos cerrados se les colocará un gomet en la mano que podrá ser rojo, amarillo,
verde o azul. Cuando la música empiece a sonar los niños tendrán que salir corriendo y buscar al resto de compañeros que
tengan su mismo color de gomet. Una vez que todos los niños hayan encontrado a sus compañeros, se les harán una serie
de preguntas tales como: ¿qué habéis sentido?, ¿os ha gustado encontrar a vuestro equipo? ¿qué hubiera pasado si os
hubierais quedado solos?...


Actividad Nº8: “MI FIN DE SEMANA”

Guía de trabajo: lo que se persigue con esta actividad es desarrollar en el alumnado la iniciativa en el proceso
comunicativo. Para ello todos los lunes después de la asamblea de clase los niños tendrán que realizar un dibujo de lo que
han hecho durante el fin de semana y escribir debajo información sobre dicho dibujo. Concretamente el niño con TEA
realizará el mismo dibujo y al finalizarlo bien oralmente o bien con el uso de pictogramas tendrá que componer una frase
simple relativa a dicho dibujo.


Actividad Nº9: “CANTAMOS CANCIONES”

Guía de trabajo: en el aula se trabajarán todo tipo de canciones como medio para desarrollar la prosodia, el tono o el
volumen del niño al hablar. Todas las canciones serán adaptadas al niño con TEA, es decir todas las canciones irán
acompañadas de una serie de pictogramas. A esta actividad se le podrán ir introduciendo pequeñas variables como por
ejemplo cantar las canciones cambiando el tono de voz (aguda o grave) o el volumen (alto o bajo) entre otras.


Actividad Nº10: “SOMOS COCINEROS”

Guía de trabajo: para llevar a cabo esta actividad haremos uso del rincón del juego simbólico y más concretamente de
la zona de la “cocinita” con el fin de desarrollar el juego simbólico en el niño con TEA. En esta zona se realizarán diferentes
actividades como por ejemplo: comer, poner la mesa o hacer la comida entre otras. El niño con TEA necesitará ayuda para
ir guiando sus acciones, es por ello que antes de realizar la actividad daremos al niño un modelo de cómo realizarla, dicha
ayuda podrá ser aportada por el maestro o bien por un compañero y siempre el maestro deberá estar atento para
comprobar que el niño con TEA también lo hace.

Una vez vistas todas estas actividades podemos afirmar que lo que pretendemos como docentes es que el alumno
diagnosticado con TEA vaya superando poco a poco sus dificultades, de tal modo que vaya siendo capaz de incorporarse a
la sociedad como un miembro más de la misma, siendo en todo momento respetado e integrado por su grupo de iguales.
En definitiva lo que se pretende es usar la estructuración y organización del método TEACCH, dejando la parte
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individualista de este método un poco de lado, para potenciar en torno a todas y cada una de las actividades el desarrollo
y fomento de la comunicación e interacción.
Evaluación de la propuesta
Teniendo en cuenta el marco legal vigente, en concreto el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre (BOE núm. 4,
jueves 4 enero 2007), el Decreto 254/2008, de 1 de agosto (BORM núm. 182, miércoles 6 agosto 2008) y la Orden de 22 de
septiembre de 2008 (BORM núm. 238, sábado 11 octubre 2008), en la etapa de Educación Infantil tendremos que llevar a
cabo una evaluación tanto del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado como también una evaluación de la
práctica docente.
Gracias a este proceso de evaluación podremos obtener información sobre dos aspectos fundamentales: por un lado la
efectividad de la intervención y por otro lado lo puntos débiles de la misma, puntos que en futuras intervenciones se
podrían mejorar o modificar.
Para llevar a cabo este proceso de evaluación se requerirán unos instrumentos de recogida de información concretos
dependiendo de cuáles sean las características del alumnado objeto del estudio o propuesta. Gracias a estos instrumentos
se podrán obtener unos resultados concretos y con los cuales se realizarán una serie informes o propuestas de mejora a la
hora de trabajar con estos niños. Concretamente en el caso planteado, el objetivo de la evaluación es ver en qué medida
el uso de los pictogramas ha potenciado la comunicación del alumnado con TEA en el contexto educativo.

A) Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado:
Para poder evaluar al alumnado dentro del ámbito educativo, como docentes tendremos que dar respuesta a una serie
de cuestiones, sin olvidar que dicha evaluación se llevará a cabo a corto plazo, es decir debemos considerar la evaluación
de los niños con TEA como una tarea rutinaria, donde cada día observemos y tomemos anotaciones respecto a la
evolución o progreso del niño:
¿Qué evaluar?: desde el momento en el cual se decide llevar a cabo una propuesta metodológica, tendremos que
evaluar si el alumno ha alcanzado los objetivos planteados al inicio de la misma y para ello será necesario una hoja de
registro compuesta por diversos criterios de evaluación como pueden ser los siguientes: trabaja autónomamente y pide
ayuda o se comunica y relaciona con los compañeros y maestros disminuyendo su autoaislamiento.
¿Cómo evaluar?: según el marco legal vigente anteriormente citado se tendrán en cuenta una serie de técnicas e
instrumentos de evaluación como la observación directa y sistemática del alumnado a lo largo del proceso, el anecdotario
y el diario de clase.
¿Cuándo evaluar?: apoyándonos en el marco legal citado dicha evaluación se llevará a cabo en tres momentos
diferentes:


Una evaluación inicial: al inicio del curso evaluaremos las habilidades comunicativas, lingüísticas y
socioemocionales que tenga el niño en ese momento para poder adecuar la propuesta de intervención a dichas
necesidades. Además antes de dar comienzo con la intervención se mantendrá una reunión con la familia del niño
explicándoles el objetivo de la propuesta así como también darles una serie de consejos sobre cómo deben seguir
ellos trabajando con el niño. Así será aconsejable que la familia rellene una hoja de registro con determinados
ítems relacionados con el comportamiento que el niño tiene en casa.



Una evaluación continua: que se llevará a cabo a través de la observación directa y sistemática durante el periodo
de tiempo que abarque la intervención. A lo largo de esta evaluación se irán recogiendo aspectos que podrán ser
de gran utilidad a la hora de determinar los avances que el niño va realizando, permitiéndonos así introducir
posibles cambios para ir ajustando la propuesta a las características y necesidades del niño con TEA, de forma que
vaya alcanzando los objetivos planteados.



Una evaluación final: que se llevará a cabo al finalizar la propuesta, para comprobar en qué medida el niño ha
podido alcanzar o no los objetivos planteados al inicio de la propuesta.
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B) Evaluación de la práctica docente:
Como docentes tendremos que evaluar nuestra propia práctica docente con el fin de poder mejorarla y adecuarla en
todo momento a los intereses, necesidades educativas y características concretas del alumnado tal y como señala el
artículo 13 de la Orden de 22 de septiembre de 2008 (BORM núm. 238, sábado 11 octubre 2008).
La puesta en marcha de esta propuesta metodológica será responsabilidad del maestro tutor, aunque no podremos
olvidar la estrecha colaboración y comunicación que deberá mantener con el resto de profesionales que imparten
docencia al niño para comprobar si en esas áreas en concreto el niño sigue progresando. Además en todo este proceso
mantendrá una colaboración especial con el maestro especialista en Pedagogía Terapéutica (PT), el maestro especialista
en Audición y Lenguaje (AL) y el orientador del centro.
Una vez terminado el curso académico el maestro tutor (encargado de la puesta en marcha del programa) de forma
individual tendrá que hacer una reflexión sobre el programa que ha estado llevando a cabo, teniendo en cuenta
determinadas propuestas de mejora así como también aquellas que han sido oportunas o que se han llevado a cabo con
éxito, de forma que en un futuro no muy lejano dichas reflexiones le permitan poder llevar a cabo otro programa de
características similares pero sin embargo con un nivel de preparación más completo. Para poder llevar a cabo dicha
evaluación, cada maestro realizará su propia autoevaluación mediante una tabla tal y como la que aparece recogida a
continuación:

Criterios o indicadores a evaluar

Si



El ambiente del aula esta adecuado al alumnado y favorece su comunicación.



La información proporcionada sobre el SAAC ha sido la adecuada.



El alumnado con TEA ha aumentado su motivación e iniciativa hacia la
comunicación.



La propuesta ha sido aceptada tanto por el alumnado como por las familias.



La metodología empleada ha sido adecuada.



Se han alcanzado los objetivos planteados.



Si ha habido coordinación entre los diferentes docentes o especialistas.



Si los paneles de información y la agenda han servido para estructurar el
entorno del niño.



Si la familia está contenta con los resultados obtenidos.
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Comentari lingüístic del text "Tecnologia" d'Enric Sòria
Autor: Benavent Garrido, Lidia (Llicenciada en filologia catalana, Professora d'educació secundària en valencià: llengua i literatura).
Público: Bachillerato. Materia: Valenciano. Idioma: Catalán.
Título: Comentari lingüístic del text "Tecnologia" d'Enric Sòria.
Resumen
En este texto presentamos un artículo de opinión y luego resuelto el comentario del mismo artículo pasando por los puntos más
importantes a destacar. Se trata de información muy valiosa para los estudiantes de bachillerato para preparar sus exámenes de
selectividad. Son ejemplos que ellos mismos pueden hacer y después autocoregirse.
Palabras clave: comentario lingüístico, lengua, català.
Title: language commentary.
Abstract
In this text we present an opinion article and then resolve the comment of the same article through the most important points to
highlight. This is very valuable information for high school students to prepare their selectivity exams. They are examples that they
themselves can do and then self-criticize.
Keywords: language commentary, language, català.
Recibido 2017-10-19; Aceptado 2017-10-26; Publicado 2017-11-25;

Código PD: 089073

Tot seguit anem a fer un comentari de text passant pels punts més importants. En primer lloc tenim el text i tot seguit
anirem punt per punt.

TECNOLOGIA
Enric Sòria
Els amics del bon cinema a casa hem anat comprovant com, als comerços del ram, el flamant DVD s'imposa
gradualment sobre el vídeo. Els avantatges d'aquest nou artefacte són incontestables: major durada i qualitat d'imatge, i
també molta més capacitat d'informació. De fet, en cada DVD que comprem hi cap molt més que una pel·lícula. Per
exemple, doblatges i subtítols en diversos idiomes. Els càndids de costum s'havien il·lusionat pensant que, gràcies a
aquestes vastes possibilitats podrien sentir els seus films preferits també en català. Doncs no. De moment el català està
exclós de les opcions possibles, almenys en la majoria dels DVD comercialitzats a l'Estat espanyol. Sembla que és massa
car. Però no solament el català en queda fora. Avui mateix he vist una edició d'El timbal de llauna de Volker Schlöndorff,
comercialitzada per Filmax, que ens ofereix només dues opcions lingüísitques: l'anglés i el castellà. Aquesta, pel que
sembla, és l'alternativa de la modernitat. El timbal era una coproducció francoalemanya, basada en un text del Nobel
Günter Grass i interpretada per grans actors (és a dir, gent que sap pronunciar la ira, la tendresa i l'estupor). L'any 1980 es
va estrenar entre nosaltres en versió original alemanya amb subtítols. Eren els bons temps de la cinefília. Ara, gràcies a les
meravelles de la tecnologia no podem escoltar una obra mestra ni en la seua llengua ni en la nostra. El futur ja és ací.

Avui, 4 de febrer de 2002
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TEMA:
El tema del text és la marginació de les llengües minoritàries en les noves tecnologies, com ara el DVD.
RESUM:
Aquest text d’Enric Sòria ens proposa com les llengües minoritàries, en aquest cas el català, hi queden excloses de les
noves tecnologies. A partir de l’exemple del DVD i les seues opcions tècniques l’autor ens diu que les alternatives a la
modernitat sembla que siguen les de la globalització en les llengües dominants. Una globalització que en molts casos ens
impedeix de gaudir les produccions cinematogràfiques en la seua llengua original i en la nostra pròpia.
ORGANITZACIÓ DEL TEXT:
INTRODUCCIÓ:
Aniria des de la línia 1 fins a la 6 “Els mils... diversos idiomes”. Ací l’autor ens introdueix dins del món de la tecnologia a
partir del DVD i la descripció de les seues característiques.
DESENVOLUPAMENT:
De la línia 6 a 18 “Els càndids... la cinefília.” Se’ns parla de com el català ha quedat exclòs com a llengua de doblatge
dins dels DVD que s’estan comercialitzant a l’Estat. Però, no solament la nostra llengua, sinó que també d’altres que poden
semblar “minoritàries” dins del procés de globalització.
CONCLUSIÓ:
De la línia 18 a la 20 “Ara,... ací.” A partir de la ironia: “gràcies a les meravelles de la tecnologia”, se’ns presenta la tesi
del text que no és altra que la nostra llengua ha quedat exclosa de les noves tecnologies. Unes tecnologies on sembla que
només tenen cabuda l’anglés i l’espanyol, almenys al nostre Estat.
TÍTOL:
El títol del text és parcialment temàtic ja que fa referència a les noves tecnologies. Però, no ens diu res de la TESI que
seria l'exclusió del català i d’altres llengües minoritàries.
ESTRUCTURA:
L’estructura seia climàtica ja que la tesi apareix al final del text: “Ara, gràcies a les meravelles de la tecnologia, no
podem escoltar una obra mestra ni en la seua llengua ni en la nostra”.
CARACTERITZACIÓ DEL TEXT: (ÀMBIT D’ÚS, GÈNERE, TIPUS DE TEXT, FINALITAT COMUNICATIVA, VARIETAT
LINGÜÍSITCA)

L’àmbit d’ús del text seria el periodístic “Avui, 4 de febrer de 2002”. El gènere el de l’article d’opinió i el tipus de text
seria l’expositivoargumentatiu i el tema, un tema d’actualitat com és les noves tecnologies i la marginació de les llengües
minoritàries.
La finalitat comunicativa és la de convèncer el receptor i d’informar-lo.
De la varietat lingüística podem dir que la variació diatòpica és el català oriental: “Avui”, geosinònim. No hi ha mostres
de flexió verbal. Es tracta d’un text aparegut al diari Avui de Barcelona. La variació diasfàtica que s’utilitza és el registre
estàndard i formal. Marquem el cultisme “càndids” que apareix al text.
POLIFONIA I INTERTEXTUALITAT:
De l’emissor podem dir que el trobem en primera persona del plural “hem, 1; comprem. 5; nosaltres, 17; nostra, 19”.
Trobem un nosaltres inclusiu propi dels textos argumentatius.
També trobem una primera persona en singular “he vist, 11”que s’utilitza per a validar arguments.
Pel que podem llegir, vegem que es tracta d’una persona interessada amb el cinema i les noves tecnologies (DVD) i que
defensa l’ús de la nostra llengua.
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Pel que fa al receptor el trobem en la primera persona del plural, un nosaltres inclusiu. Un receptor interessat en les
noves tecnologies i coneixedora de l’estat de la situació del cinema en la nostra llengua, tant a la gran pantalla com als
formats més menuts: DVD. També comparteix la llengua amb l’emissor “nostra llengua, 19”
També trobem la tercera persona del plural: “Els càndids (ingenus) de costum... podrien...” línia 6-8. També trobem
“seus” a la línia 7.
Pel que fa a la intertextualitat trobem a la línia 11 “El timbal de llauna “ del Nobel Volker Schlöndorff.
PRESSUPOSICIONS:
De les pressuposicions podem ressaltar que es tracta d’un article periodístic i que utilitza un llenguatge més
comprensible. També el lector ha de tenir un coneixement de les noves tecnologies i de les seues caracterísitiques. I per
últim, ha de tenir un coneixement de la situació de la nostra llengua i del procés de substitució lingüísitica, del procés de
globalització degut a tenir un món capitalista "sembla que és massa car" línia 10.
FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES:
De les funcions lingüístiques podem parlar de la funció referencial que transmet informació i de la funció expressiva que
presenta emocions i sentiments. Pel que fa a la referència apel·lativa, crida l'atenció del receptor al voltant de la mancança
de DVD doblats en la nostra llengua.
MODALITAT ORACIONAL, MODALITZACIÓ I IMPERSONALITAT:
Apareixen oracions enunciatives amb verbs de dicció, també oracions explicatives i oracions exclamatives. Es tracta
d'un text altament modalitzat, ho veiem al lèxic, i molt irònic.
La impersonalitat es presenta en "es" reflexiu a la línia 6 "es va" a la línia 6 també "l'havien".
MECANISMES DE COHESIÓ LÈXICA:
Ací veiem el camp semàntic de la cinefília amb paraules com: cinema, pel·lícules, DVD, vídeo, doblatge, reproducció...
El camp semàntic dels idiomes: català, anglés, castellà i dins d'este apartat podem destacar el mot temàtic de
tecnologia que apareix al títol, "meravelles de la tecnologia" l. 18 i la sinonímia de modernitat i futur.
MECANISMES DE COHESIÓ GRAMATICAL:
En aquest apartat podem destacar l'abundància de connectors com per exemple: "també" l. 4 (connector additiu), "de
fet" l. 4 (connector metatextual, aclaració); "per exemple" l. 5 (connector d'exemplificació); "doncs" l. 8 (connector
consecutiu); "però" l. 10 (connector de contrast); "és a dir" l. 15 (connector de continuació, aclaració).
També tenim els elements díctics temporals (Avui; l'any 1980; ara), elements díctics personals com són la primera
persona del singular i la primera persona del plural. Elements espacials com estat espanyol, zones catalanoparlants.
CANAL:
El canal és l'escrit, un text preparat on emissor i receptor no comparteixen ni el temps ni l'espai de comunicació. És un
text unilateral i multidireccional ja que va dirigit a més d'un receptor.
DISPOSICIÓ TEXTUAL I TIPOGRÀFICA:
El text se'ns presenta en un únic paràgraf amb poc ús d'elements tipogràfics, només l'ús de la cursiva que denota
intertextualitat, per a cridar l'atenció i un parèntesis explicatiu.
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El Paraíso en el Jardín de las Delicias (I): la Fuente y el
Árbol de la vida
Autor: Echarte Cossío, María José (Doctora en Filología Clásica).
Público: Humanidades. Materia: Lenguas y Cultura Clásicas. Idioma: Español.
Título: El Paraíso en el Jardín de las Delicias (I): la Fuente y el Árbol de la vida.
Resumen
Continuamos el análisis e interpretación del Jardín de las Delicias, con el estudio de la tabla izquierda del tríptico, desarrollado en
los siguientes puntos: en primer lugar, la función del búho, situado en un puesto clave, en el centro de la Fuente de la vida, ubicada
a su vez en el centro de esta tabla; analizamos después la presencia de Dioniso y sus sucesores los démones, ocultos en la Fuente y
el Árbol de la vida. Concluimos anticipando el significado general de la tabla.
Palabras clave: el Bosco, Fuente y Árbol de la vida, búho, Dioniso oculto, démones, Contrarios.
Title: The Paradise of the Garden of Delights (I): the Spring and the tree of life.
Abstract
We continue the analysis and the interpretation, from the application of the classic myths, of the Garden of Delights, looking at the
left board, the called Paradise. We make this study on various chapters: the first chapter, wich we study now, includes the
following subjects: the function of the ow, arranged in significant place: the center of the left board; and the presence of Dionysus
and the demons, hidden under the Spring and the Tree of life. We finish with the summing up.
Keywords: Bosch, Spring and Tree of life, ow, Adam, Dionysus hidden, demons, Opposites.
Recibido 2017-10-23; Aceptado 2017-10-27; Publicado 2017-11-25;

Código PD: 089079

Continuamos el análisis del tríptico del Jardín de las Delicias del Bosco, ya abordado en estudios anteriores, aplicando la
misma metodología, la mytografía greco-latina. Este estudio es el primero de los dedicados a la tabla izquierda del tríptico,
el llamado Paraíso.
La parte superior de la tabla fue ya parcialmente estudiada por nosotros, en Echarte 2017b: 475: la caverna infernal,
donde hasta los pájaros deben huir, contradice la supuesta felicidad del Paraíso; los animales más adecuados a esta edad
de Oro, reclamada para el Paraíso, se oponen a otros, como el toro, que mira amenazador al unicornio; y el perro-dual de
dos patas (cf. imagen en Falkenburg 2015: 32, 77; y página 85: aquí, en el contexto de la espléndida imagen de la
imponente Fuente de la vida, un pequeñísimo círculo inferior -cf. nuestra fig.1- está reservado al búho-mýstico que, desde
el escondite, dominará la vida de la Fuente), advierte a quién pertenece el territorio que guarda: al dios-dual del éxtasis,
pero también del sparagmós, el sufrimiento y la muerte.
Las imágenes ofrecidas en nuestro estudio, son de elaboración propia y sobre libro propio, del autor: Falkenburg 2015
ISBN 978 2 7541 0773 0. Depósito legal septiembre 2015. Sólo se han utilizado de esta fuente, imágenes para su
elaboración posterior por nuestra parte, en función de la interpretación que proponemos y con finalidad exclusivamente
didáctica (LPI 32). Para imágenes generales que no precisan de una elaboración personal, se remite a esta obra
fundamental, sobre el tríptico del Jardín de las Delicias, de Falkenburg 2015.
ΔΑΊΜΩΝ DAEMON DEMON
En este estudio es fundamental el empleo del término 'demon'; sin embargo su etimología y significado son difíciles de
establecer: en Homero tiene el significado general de divinidad; tomando como punto de partida a los pitagóricos y a
Hesíodo, Platón (cf. Rodríguez 1994) se sirve, para el establecimiento de su significado, de la palabra μεταξύ, esto es, el ser
que está en medio de los dioses y los hombres.
Su contenido, en principio indeterminado y neutro en cuanto a la referencia del bien o el mal, se fue cargando de
connotaciones negativas, de modo que su evolución posterior a 'demonio' tiene ya claramente un significado de 'ente
malo', personificado esencialmente en el demonio por antonomasia, es decir, 'Satanás'. Simultáneamente, los Infiernos,
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que en principio significan a las 'regiones inferiores', donde existe tanto el sufrimiento como la dicha, se convierten en el
'lugar malo' donde, exclusivamente, se sufren los tormentos merecidos por los malos.
En nuestro trabajo, el término 'demon' vuelve a tener, en principio, un significado indeterminado, es decir, de
'divinidad' no necesariamente negativa. Va ligado al dios-dual Dioniso, que no es 'malo', sino un ser de Contrarios y su
neutralizador. Pero en la época del Bosco, tanto Dioniso como el supuesto 'demon', antecesor del demonio, están ya
cargados de significado negativo, en oposición a Jesucristo, el 'ente bueno'. Funcionando en esta oposición de Contrarios,
es como el término 'demon' es empleado en este estudio.
EL BÚHO EN EL CENTRO DE LA FUENTE DE LA VIDA

Fig.1

En el centro de la tabla izquierda (cf. una panorámica general de la tabla izquierda en Falkenburg 2015: 102), se asoma
el sabio animal de la noche, el búho-mýstico, símbolo o identificación del omnisciente dios de las sombras, Dioniso (cf.
Echarte 2017a páginas 469-470, sobre el búho y la lechuza, y páginas 470-471, sobre la caracterización de Dioniso con
cabeza de búho, como rey de los infiernos. Seznec 1983: 198, fig.94, caracteriza también con cabeza de búho al dios
Apolo).
En la parte derecha del búho de la fig.1, a la altura de los ojos, aparece la silueta del dios, camuflada, según su
costumbre, entre las primeras plumas, señaladas en blanco, de su cuerpo y alas; prolongado por encima de la parte de sus
ojos y nariz, aparece otro rostro del dios sacando la lengua (actitud de burla) y otros tres o cuatro más a su derecha; hay
también dibujados démones a su alrededor: de ellos está su cuerpo lleno.
Expandiendo en la foto anterior una especie de mancha, rayas o casi imperceptible dibujo, que se aprecia en el espacio
en negro superior, aparecen rostros del dios, de los démones y de tres serpientes, dos arriba, derecha e izquierda y una
abajo, que, en alguna de las expansiones de la foto, se muestra con las fauces abiertas, intentando engullir una presa.
También aparece un búho y, en alguna de las expansiones, el rostro de una mujer, quizás la reina de los infiernos.
La expansión a su vez de un círculo negro con una línea en la parte superior derecha, deja entrever otro rostro, parece
que sacando la lengua (las imágenes de estas expansiones no aparecen en el estudio).
Este búho-mýstico, ubicado en el centro de la Fuente de la vida, ubicada ésta a su vez en el centro de la tabla izquierda
del tríptico, el llamado Paraíso, sitúa a Dioniso en el centro -físico y de dominación en la tensión de los Contrarios- de esta
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tabla: su propia naturaleza -apoyada por las serpientes ocultas en la parte superior- augura su comportamiento como
Dioniso-serpiente (para Dioniso-serpiente cf. Echarte 2014: 11-13).
EL ÁRBOL EXÓTICO O ÁRBOL DE LA VIDA
Falkenburg 2015: 119, habla del “étrange arbre exotique qui se dresse au premier plan du panneau du Paradis (ill.106).
Là encore, il est impossible de déterminer la nature exacte de ce apécimen... qui porte des grappes de fruits exotiques.
D'aucuns supposent... qu'il s'agit de l'Arbre de vie, ou du moins qu'il lui est associé...”
Los considerados frutos exóticos, no son sino las piñas fruto de Dioniso (cf. Otto 2006: 117), todas decoradas con el
rostro del dios. Es, en nuestra interpretación, el dios dual Dioniso quien resuelve las aparentes dificultades o
contradicciones -vida/muerte, cf. Falkenburg 2015: 71- del Árbol:
Ubicado detrás de Adán (cf. imágenes del Árbol en Falkenburg 2015: 102, 114 y 118), el considerado por algunos como
el Árbol de la vida, oculta la presencia del dios de las sombras de la muerte, Dioniso:
En la parte superior izquierda, sus exóticas ramas muestran, dibujados, los rostros del dios.
Las piñas lo reproducen, tanto en la parte exterior —ver por ejemplo la piña en la rama izquierda, retrato perfecto del
dios, que se burla sacando la lengua— como en las sombras que proyecta: así la de la piña anterior o la de la piña del
tronco central, con el rostro bien conocido del dios: se ríe satisfecho de su escondite engañador. O, más abajo a la
derecha, la piña-rostro que saca la lengua mientras ríe a carcajadas...
Llenos de él están también los espacios intermedios, por ejemplo, Dioniso aparece escondido detrás de la piña que
cuelga de la tercera rama de la derecha; o asoma un ojo por detrás de una esquina; o se muestra riendo más abajo...
Las hojas del árbol están igualmente decoradas con la presencia oculta del dios, así, la hoja más oscura en el último
cuarto inferior de la izquierda, o en el centro, o en la derecha... Más abajo se asoma, detrás de las hojas, como búhomýstico...: merece prestarse una detenida observación, para descubrir al dios, con sus démones, en todas partes: existe
un oscuro mundo profundo bajo el Árbol de la vida (cf. también al respecto, la fig.2 de nuestro estudio)
La manzana de la tentación
Es muy significativa la manzana (cf. fig.2: foto-expansión del Árbol) que, sola, aparece a la izquierda del Árbol de la vida:
es la manzana de la tentación, que ha sido arrancada del árbol con manzanas, que se encuentra -con la efigie del dios
dibujada irónica debajo- a la derecha del árbol que estamos analizando (no aparece en nuestra imagen: cf. su imagen en
Falkenburg 2015: 114 y 117) simboliza la advertencia del dios, que, oculto -puede adivinarse su rostro, fumando, en la
expansión de la foto, en la parte superior de la manzana- parece confirmar que la supuesta apariencia buena de este árbol
es fraudulenta: en su estructura profunda es tan malo como el árbol de la serpiente, ubicado más arriba (será analizado en
otro capítulo), ambos bajo su dominio.
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Fig.2

Puede verse, en la cara derecha de la manzana, el rostro de una mujer, que entendemos es Eva, dando la manzana de la
tentación a Adán, o bien recibiéndola de Dioniso: ambos rostros están muy pegados; en la parte frontal de la manzana,
hay otra cara compungida ¿Adán lamentando su situación?; sobre el rabo de la manzana, una efigie del dios, mordiéndola
para envenenarla; y por encima, otro gran rostro suyo, con la clásica sonrisa socarrona y burlesca, celebrando su engaño,
en cuanto oculto instigador del pecado contra Dios-Jesús; en todo el espacio de su alrededor funciona el ubicuo mundo de
los démones, alguno fumando, actitud frecuente de Dioniso y los démones (cf. similares imágenes de los dioses con
cigarro: Mars, Saturnus, en Seznec 1983: 134, fig. 61).
La expansión, en la foto de la fig.2, de la sombra de la manzana descubre, sorpresivamente, la efigie del dios.
Impresionantes los dos rostros de la izquierda, quizás símbolo de Dioniso-dual. El de la izquierda presenta formas
híbridas: los amenazadores dientes, desde otra dimensión conforman una especie de diadema de una mujer, tal vez la
reina de las sombras, Perséfone.
Espectacular, la visión que resulta de la expansión (que no puede verse en la primera expansión de la imagen mostrada)
de una boca negra en la parte inferior de la fig.2, vigilada por un búho-mýstico (dibujado en una de las hojas del Árbol,
cuya supuesta sombra camufla esta boca), a su lado: es el dios y rey de las sombras, Dioniso, caracterizado con igual forma
de búho que en la tabla derecha del tríptico (cf. Echarte 2017a: 471): se penetra por esta boca al mundo subterráneo de
los infiernos de Dioniso, donde, en la expansión fotográfica de la boca negra (que no puede mostrarse aquí), aparecen
distintos seres, o el mismo Dioniso repetido, simbolizando su ubicuidad: las distintas efigies interiores se mueven y se
muestran diferentes según el grado de expansión, los distintos ángulos o perspectivas, la mayor o menor iluminación,
según las diferentes fotografías...:
El Bosco, no sólo pinta: crea y da vida a sus personajes (no es exclusivo de esta imagen): hay magia, magia real en el
Jardín de las Delicias, dibujos animados sobre las diferentes estructuras, sobre los diferentes estratos del tríptico de un
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pintor inconmensurable: hay que observar, esperar y, en cualquier espacio -ubicuidad divina-, sucede la epifanía del dios y
sus démones. Similar impresión en Falkenburg 2015: 87: “... qualité dynamique de ces formes, qui semblent vivantes ou
animées par une force”.
Los tirabuzones de Adán
Falkenburg 2015: 133, opone en el Paraíso, también nosotros, dos planos, el del Dios-Creador-Jesús, y el de su
antagónico adversario, Satán, que se corresponden, respectivamente, con Adán frente al hombre-roca: “Adam, «image et
ressemblance» spirituelle de Dieu, et son corrélat, l'image reptiloïde de l'homme-rocher [que analizaremos en otro
momento, cf. la imagen del hombre-roca en Falkenburg 2015: 18] aux yeux clos”. Es decir, identifica a Dioniso con el
diablo Satanás, como ya venía sucediendo en los tiempos del Bosco.
Falkenburg, percibe igualmente la presencia de 'la fuerza del mal', que, dice, 'alcanza', 'llega a tocar', incluso a la
Creación, en el llamado Paraíso: “cette force qui imprégne tout, maléfique dans son origine, a déja atteint [alcanzado,
tocado a] la Création paradisiaque de Dieu sur le panneau de gauche”.
El autor citado, no llega a proclamar el triunfo de Dioniso sobre Jesucristo y su mundo. Tampoco, creemos, agota el
análisis de la forma-función de Dioniso en el tríptico (aspecto en el que nosotros incidimos, en cuanto significante de un
significado, en el lenguaje de la narración pictórica), de su profundo mensaje oculto que permite, entendemos,
conclusiones que pueden ir más allá que las de Falkenburg: su estimación, por ejemplo, del 'insomnium' de Adán dentro
de la tabla izquierda (cf. Falkenburg 2015: 115 ss), es, en nuestra interpretación, una consecuencia de su posesión por el
dios Dioniso.
Continuamos con nuestro análisis: Dioniso también configura los tirabuzones de Adán, dentro de los cuales se
encuentra el dios, esto es, Dioniso posee a Adán, que se transforma en un poseso del dios: se puede reconocer al dios
claramente, por ejemplo, en el primer tirabuzón completo (cf. fig.3, y detalle en fig.4), al lado del semi-bucle que cae por
la espalda de Adán en la fig.3 y que también mostramos en detalle en la fig.4:
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Fig.3

En el caracolillo de encima de la frente de Adán, también aparece Dioniso, que inclinado hacia la izquierda, cae sobre la
frente de Adán: encima del caracolillo, vuelve a aparecer el dios, riéndose, prolongado por una forma de serpiente.
De igual modo, el cuerpo de Adán está marcado a la derecha por dibujos representando al dios.
La sombra que, aparentemente, proyecta Adán, reproduce, sin embargo, la efigie de Dioniso; detrás de los tirabuzones,
aparecen también unos cuantos rostros del dios, algunos fumando.
Por entre las ramas de un árbol, en el bosque que denominamos de los démones (cf. imagen en Falkenburg 2015: 6465), por encima de su cabeza, una gran serpiente le observa amenazadora.
Expandiendo en la foto un espacio rectangular en la parte inferior del bosque, sobre el verde más oscuro, flanqueado
por el rostro clásico del dios, a derecha e izquierda de esa expansión (que aquí no aparece) pueden apreciarse diversas
caras en posible actitud de grito: podría referirse a otra boca de la región de las sombras: un Infierno funciona en la
estructura profunda del Paraíso.
La imagen siguiente, fig.4, es una expansión del detalle aludido del primer semi-bucle de Adán cayendo pegado a su
espalda: los dos rostros dibujados son, en nuestra estimación: el superior, Jesucristo [su figura también aparece en la tabla
izquierda, según veremos más adelante: cf. imagen en Falkenburg 2015: 114], con la serpiente y su larga lengua bífida
sobre su cabeza, inoculándole el veneno de la muerte; y en la inferior, Dioniso, celebrándolo, sacando burlonamente la
lengua.
Otra posible interpretación para esta imagen (menos plausible para nosotros): que los dos rostros simbolicen a Dioniso
como dios-dual.
Al lado, en esta expansión de la fig.4, aparecen más efigies del dios-serpiente: en primer lugar el dios que se asoma (cf.
supra fig.3, de la que hemos sacado la expansión) al final del primer tirabuzón: sobre su ojo, se aprecia de nuevo a la
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serpiente de Dioniso-serpiente, con la lengua bífida venenosa (parece bicéfala, como Dioniso: debajo de su cabeza
derecha, se encuentra nuevamente el dios; la de la izquierda echa fuego o veneno por la boca, y, debajo, otra vez la efigie
del dios): los bucles son serpientes, y, dentro de ellos, dentro de Adán, poseyéndolo, Dioniso; hay más rostros del dios en
esta parte derecha. También a la izquierda hay dibujos de su rostro y debajo de la lengua de la serpiente del semi-bucle...:
es la ubicuidad del dios con sus démones.

Fig. 4
CONCLUSIÓN
Dioniso, con su habitual presencia oculta, ocupa y domina la Fuente y el Árbol de la vida, en el llamado Paraíso del
Jardín de las Delicias, ubicado en la tabla izquierda del tríptico del Bosco.
Esta posición central, dominadora, augura el comportamiento, en la tabla y en el tríptico, de Dioniso-serpiente, el dios
que inocula, con su veneno seductor, la μανία divina, la posesión y, con ella, finalmente, la muerte.
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Resumen
Con el paso del tiempo comprendes que los proyectos que se sueñan en un principio, luego se planean para por último ejecutarse,
dejan un sabor de boca dulce. Viendo desde la distancia todo lo vivido, solamente puedo decir que es no se debe dejar en el
tintero ninguna inquietud. Ahora sé con certeza que tengo la capacidad, los conocimientos y la voluntad de realizar lo que me
proponga, con mis errores y mis aciertos. De todo se aprende.
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With the passage of time you understand that the projects that are dreamed at first, then are planned to finally run, leave a sweet
taste. Looking from the distance everything lived, I can only say that it is not to leave in the ink no worries. Now I know with
certainty that I have the capacity, the knowledge and the will to carry out what I propose, with my mistakes and my successes. You
learn from everything.
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Con el paso del tiempo comprendes que los proyectos que se sueñan en un principio, luego se planean para por último
ejecutarse, dejan un sabor de boca dulce. Viendo desde la distancia todo lo vivido, solamente puedo decir que es no se
debe dejar en el tintero ninguna inquietud. Ahora sé con certeza que tengo la capacidad, los conocimientos y la voluntad
de realizar lo que me proponga, con mis errores y mis aciertos. De todo se aprende.
En esta segunda parte podemos ver los protocolos de trabajo propiamente dichos. Así se trabajó en la Residencia
Parque San Francisco.
Índice.
Técnicas de alimentación no convencional.


Alimentación por sonda.



Protocolo de control para diabéticos.

Asistencia a las actividades básicas de la vida diaria.
1.

Pañales y absorbentes.

2.

Medicación y administración de fármacos.

3.

Medidas de sujeción mecánica.

4.

Asistencia al baño o ducha.

5.

Cambios posturales.
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6.

Protocolo de prevención y tratamiento de úlcera por presión.

7.

Prevención de caídas.

Otros protocolos o medidas estandarizadas para el trabajo diario.
1.

Plan contra incendios.

2.

Registro de teléfonos de interés.

3.

Ayudas técnicas.

4.

Protocolo de actuación en caso de urgencias médicas.

5.

Actuación en días calurosos.

6.

Actuación en caso de golpes de calor.

7.

Otros servicios y programas.


Servicios de salud.



Actividades socio recreativas.



Servicios profesionales externos.



Transporte y/o acompañamiento.



Protocolo de Bienvenida al residente.



Protocolo de procedimiento de quejas, reclamaciones, sugerencias de los residentes y en su caso de sus
familiares.



Protocolo de formación continuada para los trabajadores.

Coordinación sanitaria e integración social.


Coordinación sanitaria.



Integración social.

Información a los familiares.
Libro de registro de incidencias.
Ficha personal de los residentes.
Batería de test
Valoración de necesidades básicas.
Identificación de problemas.
Plan de cuidados individualizados.
Evaluación
Lista de precios del 2009
Ejemplo de menú semanal.
Ejemplo de hoja de cuidados individualizados
TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN NO CONVENCIONAL
Consiste en el conjunto de maniobras o procedimientos que se estandarizan, para que el conjunto de trabajadores
actúe de una forma coordina. En este caso, se trata de las particularidades de la dieta de un diabético y de la alimentación
por sonda gastrointestinal.
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De ser necesario otro tipo de técnicas, de hubieran realizado nuevos protocolos.

Protocolo sobre la alimentación por sonda.


Explicaremos al residente lo que vamos a realizar.



Si el residente está en la cama, lo colocaremos en posición de Fowler, si no se coloca sentado.



Los alimentos tienen que estar a temperatura corporal.



La velocidad de administración no debe ser mayor de 30 ml. Por minuto.



Valorar el correcto funcionamiento de la sonda.



Pinzar la sonda y quitar el tapón.



Acoplar una jeringa el extremo abierto de la sonda, despinzar y aspirar las secreciones residuales.



Observar los contenidos de la jeringa en busca de sustancias anómalas como puede ser sangre.



Administrar la dieta conectándola al extremo abierto de la sonda.

Cargando la jeringa y administrándola por gravedad.
A través de la bolsa de alimentación con un sistema que conecta a la sonda.
A través de la botella con sistema de goteo que conecte a la sonda.


Despinzar y comenzar la administración.



Finalizada la toma lavar la sonda con 60 ml. de agua.



Además, debe evitarse la deshidratación, por lo que ha de añadirse de 20 a 50 ml. adicionales de agua en cada
toma.



Poner el tapón de la sonda.



Mantener al residente incorporado unos 30 minutos para evitar la regurgitación.



Apuntar en la ficha personal y diaria la cantidad de alimento suministrado para el correcto control.



Hay que valora si la cantidad de nutrientes administrada es la suficiente, si el residente no pudiera expresarse,
por medio del control de deposiciones, turgencia cutánea y producción de orina.



Pautar en la ficha personal los cambios de posición de la sonda para evitar las úlceras que esta puede provocar.

Protocolo para diabéticos
Se emplea cuando un paciente es diabético y sirve para realizar un seguimiento perfecto de su alimentación y de sus
glucemias, osa la cantidad de azúcar que tiene circulando en sangre.
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Ejemplo de Hoja de control

Asistencia de las actividades básicas de la vida diaria:

1.

Pañales y absorbentes

Se realizará la muda de pañales coincidiendo con las rondas y con los momentos que se han establecido en puntos
anteriores. Como las revisiones son cada dos horas, se garantiza los 4 cambios de pañales o incluso más si fuese necesario.

2.

Medicación y administración de fármacos

Este esquema se realizará en hoja de cartulina de forma semejante a la presentada aquí, será individual y revisada
cuantas veces sea preciso, de todas formas 1 vez al mes se revisará con el resto de las valoraciones del residente.

236 de 494

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

La zona destinada a medicación e historias clínicas estará situada en el despacho que hay entre la cocina y el comedor,
estarán guardadas bajo llave, y ésta la tendrá sólo el personal de la residencia.
Existirán cajetines individualizados para cada residente, para guardar los envases. La medicación la prepararé para 24 h.
en dispositivos pastilleros divididos en tomas, comercializados para este fin. Todo permanecerá bajo llave hasta su
utilización.

3.

Medidas de sujeción mecánica

Existirá una autorización para emplear medidas físicas de sujeción, ya que puede ser necesario utilizarlas cuando las
condiciones físicas de los internos no garanticen su seguridad, la firma de la siguiente autorización la realizarán los
familiares y será acompañada de un informe médico aconsejando su utilización.

D/DÑA....................................................................................................................
Que tiene una relación de parentesco de .............................................................
Con el/la residente ................................................................................................
Para evitar posibles caídas que podrían acarrear consecuencias graves, como rotura de cadera, etc.
Por ello firmo la presente autorizando en
Oviedo, a .............. de ................. de 200....

Fdo. ........................................................................................................................

4.

Asistencia al baño o ducha

Teniendo en cuenta la necesidad de realizar unos cuidados de calidad, se establece que se trabajará por protocolos,
realizándose las duchas por lo menos una al día, con más frecuencia si fuese necesario.

PROTOCOLO MEDIDAS DE HIGIENE
Residente no encamado


Comunicar al residente la necesidad del baño.



Comprobar la temperatura del baño.



Ayudar a desvestirse al residente, retirando la ropa sucia. Enjabonar con movimientos circulares y jabón
neutro, comenzando por cuello, hombros, brazos, axilas, manos, tórax, abdomen, espalda, piernas, pies,
continuando por zona de periné.



Enjuagar, retirando el jabón, y secado de la piel.



Si el lavado es en el lavabo o bidé, el secado se realizará según avancen las zonas.



Poner especial cuidado en las zonas de pliegues para evitar que queden húmedas.



Aseo de los dientes y cavidad bucal.



Aseo de zona facial y afeitado.



Hidratación de la piel.
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5.



Valoración del estado de la piel.



Ayudar a vestirse y acicalarse.



Acomodar en la habitación, sillón o comedor dependiendo de la hora del día.



Apuntar las posibles incidencias en el libro de incidencias.

Residente encamado

Se realizará, según el nivel de dependencia, con más o menos ayuda dependiendo del estado individual.


Se utilizan dos palanganas de agua, una con jabón para enjabonar y otra con agua para aclarar.



Aislar al residente del compañero de dormitorio si lo tuviera.



Desvestir y retirar la ropa sucia dejando la persona tapada con la sabana superior de la cama, se destaparán
las zonas que se laven según se vaya realizando.



Primero se enjabona, luego se aclara y finalmente se seca, procurando que no queden humedecidas las
zonas de roce.



Orden recomendado:
1.

Cara, no se enjabona, para evitar irritaciones.

2.

Orejas y cuello.

3.

Miembros superiores y axilas.

4.

Tórax.

5.

Abdomen.

6.

Miembros inferiores.

7.

Región perineal, cambiando el agua.

8.

Espalda y nalgas, cambiando el agua nuevamente.
-

Se procede en este momento a la hidratación de la piel.

-

Se realiza valoración del estado de la piel.

-

Se ayuda a vestirse en el grado que el paciente necesite.

Para llevar un control adecuado de los cuidados individualizados del paciente se realizará el registro de éste y otros
cuidados en la siguiente hoja. Diseñada para identificar los cuidados específicos de cada persona de una forma rápida y al
tener que realizarla de forma diaria se ve con mayor claridad la evolución de las personas.

6.

Cambios posturales

PROTOCOLO CAMBIOS POSTURALES
Los cambios posturales se realizarán cada 2 horas, durante el tiempo en que el interno se encuentre encamado.
Si su estado de salud lo permite, se levantará a un sillón. Se realizará esta tarea en horario de mañana, antes del
desayuno, acostando al paciente después de la comida si lo desea y levantándolo antes de la hora de la merienda,
procediendo a acostarlo después de las cenas. Se garantizan asimismo cambios posturales en la silla cada 2 horas, o
aportar un cojín apropiado de superficie dinámica.
Los cambios posturales individualizados se realizarán según la siguiente pauta, para así facilitar el control. (Esta hoja se
colocará en el dormitorio). En el espacio libre de la hoja se realizará el control de líquidos y alimentos que se le
proporcionan al residente.
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7.

Protocolo de prevención y tratamiento de úlcera por presión.


Se realizará la valoración del riesgo de ulceración según Norton, y será reflejado en la hoja de Plan
individualizado de cuidados.



Si presenta úlceras por presión se realizará la valoración del grado de ulceración.



Aunque el paciente no presente riesgo de ulceración según Norton, puntuación de 20, dispondrá de un
colchón de látex 100%, así como de cama articulada, que facilitará los cambios posturales necesarios para la
prevención de las úlceras por presión.



Ante una puntuación Norton, media-baja, entre 20 y 14, se realizarán las siguientes medidas:





-

Cambios posturales cada 2 horas durante el tiempo que se encuentren en cama.

-

Si su estado de salud se lo permite, se levantarán a un sillón. Se realizará en horario de mañana,
acostando al paciente después de la comida si lo desea, y levantándolo antes de la hora de la
merienda, procediendo a acostarlo después de la cena. Se garantiza así mismos cambios posturales
en la silla cada 2 horas.

-

Medidas higiénicas. Se realizará aseo diario que consistirá en: Aseo de la cara, manos, axilas y
periné, hidratación de la piel, cambio de ropa interior y de calle. Dos veces a la semana se realizará
baño completo, incluyendo cuidados específicos de uñas y pelo si fuera necesario. Hidratación de la
piel.

-

Alimentación según necesidades individuales, correcto aporte de líquidos por vía oral.

Cuando se presenta un riesgo de ulceración alto según Norton, puntuación inferior a 14. Se realizarán las
siguientes medidas:
-

Revisión diaria de la piel, haciendo hincapié en zonas de fricción, se realizarán masajes con
soluciones de alcohol alcanforado, y posteriormente cremas hidratantes y emolientes.

-

Utilización de colectores externos en hombres para evitar la humedad en puntos de presión, así
como todas las medidas anteriormente expuestas. Se utilizarán colchones con superficies dinámicas.

Al aparecer úlceras por presión se realizará:
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-

Valoración del estado de la úlcera, fotografiado de la úlcera para valorar su evolución a lo largo del
tiempo.

-

Úlceras de grado 1: Se aplicarán cambios posturales cada 2 horas, se administrarán soluciones de
ácidos grasos hiperoxigenados y soluciones barreras si existe incontinencia. Se colocará colchón de
superficie dinámica, si el paciente pudiera estar sentado se facilitará un cojín de superficie dinámica.

-

Úlcera de grado 2, 3 y 4: Mientras la piel se encuentre íntegra se realizará hincapié en las medidas
anteriores, cuando se produzca la pérdida de integridad de la piel, se realizará tratamiento según
pauta médica, bien por nuestras cuidadoras, bien por el personal del seguro médico del propio
interno.
Simultáneamente se aumentará la cantidad en la dieta de alimentos plásticos (proteínas).



Se realizarán revaloraciones sistemáticas semanales del estado de la úlcera por presión, manteniendo una
línea de comunicación con el personal sanitario responsable del tratamiento médico.

8.

Prevención de caídas



La prevención de caídas se ha realizado a lo largo de todo el proyecto, desde valorar las esquinas redondeadas en
los muebles, la utilización de suelos antideslizantes en los baños, la colocación de barandillas, asideros,
agarraderas, eliminar los muebles de los espacios de paso, proporcionar andadores, bastones y muletas a las
personas que las necesiten para evitar caídas, colocar barandillas en las camas, realizar programas de gimnasia
para evitar la pérdida de las capacidades y asegurar las fuerzas. También tendremos en plantilla un fisioterapeuta
que guiará nuestros ejercicios, aunque su jornada no sea completa.

9.

Ayudas técnicas

La residencia tendrá de dotación:










Camas eléctricas articuladas.
Colchones de silicona.
Llamadores en camas y baños.
Colchones de presión alternante.
Sillas de ruedas.
Cinturones de sujeción, de cama, pélvico, de tórax, de cintura.
Baberos impermeables.
Protecciones para codos, talones de barandillas.
Andadores.
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Silla de ducha.
Muletas, cayados, bastones ingleses.
Pequeño esterilizador para pinzas, cortaúñas etc.…
Pequeño aspirador portátil de líquidos biológicos.
Vaporizador de nebulizadores.
Hinchador para silla de ruedas.
Humidificador directo.

Otros protocolos o medidas estandarizadas para el trabajo diario.
1.

El plan contra incendios

Consta de 2 partes, una instalación que realiza una empresa especializada y un plan de evacuación que realizan las
arquitectas.
Este requisito es de obligado cumplimiento para todas las empresas en el Principado de Asturias. La no obtención del
permiso de bomberos , así como el no cumplimiento del protocolo pautado por el plan contra incendios, obligaría a cerrar
la residencia.

2.

Registro de teléfonos de interés.
Se colocará cerca de la centralita para utilizar en caso de emergencia.

Médico de urgencias.
Mi teléfono …………….
Teléfono de urgencias para pacientes que tengan seguro distinto a la seguridad social ...........................
Bomberos, policía, protección civil,
Otros teléfonos que se irán añadiendo.

3.

Protocolo de actuación en caso de urgencias médicas.
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4.

Actuación en día caluroso
Reducir la actividad de los residentes al mínimo.
Mantener a los residentes en sito fresco y protegidos del sol.
Ofrecer líquidos, gelatinas o helados para refrescarlos.
Cuidar que tengan ropas frescas.

5.

Actuación en caso de golpe de calor

La persona se presentará cansada con dificultad de movimiento, sudoroso, dolor de cabeza, problemas estomacales,
incluso fiebre.
Acostar al residente.
Ofrecerle líquidos frescos.
Quitarle la ropa y esperar un rato para que se refresque antes de vestirle otra vez.
Utilizar los ventiladores.
Emplear paños de agua fría si no cediera, o una ducha fresquita.
Retirar del sol al residente.
Intentar por todos los medios refrescarlo.

6.

Otros servicios y programas



Servicios de salud



Asistencia en enfermería de 24 h., puesto que yo acudiré cuando se necesite aparte de las horas que tengo
marcadas como trabajo. (Servicio incluido en la mensualidad)



No está planeado llamar a un médico privado en un principio ya que, al ser de carácter privado, los tratamientos y
pruebas diagnósticas han de ser de carácter privado también, desde este punto de vista y teniendo en cuenta que
el residente ha de pagarlo todo, pero si lo desean, se le dará la opción de llamar al doctor que quieran.



Para atender a las necesidades médicas que ofrece la coordinación con el centro de salud de la zona.



Actividades socio recreativas

Serán de carácter gratuito y se organizarán teniendo en cuenta a los familiares.
Organizaremos:


Los cumpleaños de los residentes.



Fiestas Navideñas.



Cabalgatas. (Pasan todas por la calle Uría y disponemos de excelentes terrazas a esta calle.



Amagüestu.



Día del bollo.



Otras fiestas que sean del interés de los residentes.



Otras actividades de animación.
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Actividades manuales en grupo.
Centros florales, objetos de decoración, taller de disfraces, taller de reciclado, etc. Esta actividad será gratuita
excepto los materiales que se empleen.



Coloquios. Actividad en grupo relacionada con la lectura de noticias, o comentarios posteriores a una película o
documental.



Juegos o talleres con objetivos de conservar las habilidades que poseemos. Taller de expresión verbal. Cuentos y leyendas.
Taller de expresión plástica y manual.
Taller de juegos con un fin.

Para integrar y divertir, compartir e intercambiar aptitudes, desarrollar la atención e integrar, atención y
coordinación, sensibilidad y valores personales y un largo etc.
Taller de juegos de mesa.
Los tradicionales: cartas, parchís, dominó, ajedrez, damas, oca, lotería.


Gimnasia gerontológica.

Todas estas actividades se realizarán dependiendo de que los residentes estén en condiciones de realizarlas y que
deseen hacerlo, así como de encajarlas en otras actividades de obligado cumplimiento.
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Servicios profesionales externos.
No incluidos en la mensualidad.





Con carácter fijo será el servicio de peluquería.



Podólogo, hay que tener en cuenta que nosotros cuidaremos de la salud de los pies y manos de nuestros
residentes, sólo se llamará si el residente lo considera oportuno o el problema excede a nuestras competencias.



Se realizarán gestiones con cualquier profesional que los residentes necesiten, bien para que acuda a nuestra
residencia o para acompañarlos al lugar de trabajo del profesional.

Transporte y/o acompañamiento.

La residencia está muy bien comunicada y está ubicada en pleno centro de Oviedo, no está previsto tener transporte
colectivo propio.
Cuando surja tener que acompañar al residente a una consulta lejos de la residencia, dispongo de un coche particular
que pueden emplearse para estos fines, también hay que valorar la posibilidad de acudir en taxi ya que en el hospital
existe un gran problema de aparcamiento y el taxi te deja a la puerta del lugar al que se tenga que acudir, ganando
asimismo en tiempo. Este gasto no será a cargo de la residencia. Cuando la persona está muy deteriorada se requerirá el
uso de una ambulancia.



Protocolo de bienvenida

Consistirá en una carta que se facilitará a todo el que solicite información sobre la residencia geriátrica, donde
quedarán especificadas claramente las condiciones de los residentes.
La residencia está pensada para dar un cálido acogimiento a personas que necesitan cuidados de alta calidad, con un
trato agradable que les proporcione seguridad, estabilidad e información.
Ejemplo de este protocolo.

Residencia geriátrica Parque San Francisco
C/ ………………………….
Telf. De contacto ………………. Nº RPA ………….
http://www......................................

Nº. de plazas:
La residencia consta de 15 plazas mixtas para válidos o asistidos indistintamente, tenemos una habitación triple y seis
dobles.
Personal y servicios
Nuestros residentes están atendidos las 24 h. del día por personal cualificado, consta de una enfermera, 5 auxiliares de
clínica, 1 gerocultoras y un fisioterapeuta propio, contando igualmente con servicio médico.
Funcionamiento
Normas generales de convivencia.


Baño semanal.



Aseo diario matutino (y siempre que se necesite)



Cambio de ropa de cama cada 3º. día.
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Cambio de ropa del residente diario.



Menús personalizados según prescripción facultativa, saludables y con productos frescos, de temporada.

Desayuno a las 9 h.
Comida a las 13 h.
Merienda a las 17 h.
Cena a las 21 h.

Medicación.
Según ordenes médicas, se proporcionará de forma personalizada.

El importe de la mensualidad.
Para este año 2008, se establece el siguiente precio para las Plazas:

Residente valido en habitación triple.............................................. Euros / mes
Residente valido en habitación doble ............................................ Euros / mes
Residente asistido.......................................................................... Euros / mes
Residente terminal .......................................................................... Euros / día
Acompañamiento............................................................. Euros cada actividad.

Queda incluido en la mensualidad
-

Higiene corporal.

-

Alimentación

-

Movilización y cambios posturales.

-

Reposo y sueño.

-

Prevención y curación de todo tipo de úlceras.

-

Cuidados apropiados para todo tipo de prótesis, estoma o cualquier otro sistema de apoyo que el interno precise
según órdenes médicas.

-

Control de constantes vitales.

-

Control de signos de alarma.

-

Aplicación de medidas de seguridad y protección.

-

Administración de medicamentos pautados.

-

Actividades de rehabilitación.

-

Ocio.

Queda excluido de la mensualidad
-

Consultas y tratamientos a servicios médicos excluidos del seguro de salud del propio residente.
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Actividades de peluquería y pedicura que superen las competencias del personal de la residencia.

-

Actividades sociales ajenas a las realizadas con la residencia geriátrica, o programadas por ésta, de acuerdo con lo
programado en la residencia. Sólo estará obligado a abonar el precio que esta actividad tenga de forma habitual.
Los residentes no necesitan dinero en la residencia ya que todos los gastos extra se abonarán con la mensualidad.
Tampoco necesitan joyas u objetos valiosos por lo que se recomienda no los traigan a la residencia, no haciéndose ésta
cargo de los mismos en caso de su desaparición.
Recomendaciones.
Las personas que por su estado de salud puedan abandonar la residencia solos, gozarán de libertad para hacerlo. Se
aconseja avisar al personal trabajador de la residencia para conocer este hecho y ajustarse lo más posible al horario de las
comidas. Se recomienda así mismo portar una tarjeta de la residencia con sus datos cuando se realicen paseos, o se salga
de la residencia sin compañía.
Se agradece y recomienda a los familiares y amigos las visitas que puedan realizar.
Horario de visitas
Aunque no tenemos días y horas precisas, salvo los momentos reservados para el aseo, desayuno y horas de descanso,
la entrada de las visitas no tiene un horario estricto, sino que se incluye aquí la posibilidad que tienen los visitantes de
acompañar a sus familiares o amigos en las comidas. Sólo sería necesario avisar con tiempo suficiente para preparar la
comida. Este menú no estará incluido en la mensualidad del residente.

La dirección de este centro les agradece su confianza depositada en nosotros.
Firmado: …………………………
N.I.F ……………………………….
Directora de la residencia Parque San Francisco



Protocolo de procedimiento de quejas, reclamaciones, sugerencias de las personas usuarias, y en su caso de sus
familiares.


Consistirá en una hoja abierta a un texto libre que tendrá un registro numérico y ha de elaborarse por duplicado,
una de las copias quedará en la residencia y otra para el usuario.

Existen hojas de reclamaciones de carácter convencional



Protocolo de formación continuada para los trabajadores

Se realiza anualmente cursos que se imparten por profesiones ajenos a la residencia y son impartidos en nuestras
dependencias.
Este protocolo es de obligado cumplimiento según el estatuto de los trabajadores y los convenios colectivos que están
vigentes en nuestra autonomía.
De obligatorio cumplimiento son también, el protocolo de riesgos laborales y las revisiones de salud laboral anuales.



Coordinación sanitaria e integración social.


Coordinación sanitaria
Todos los residentes al entrar a vivir en la residencia deben presentar un informe médico donde se detalle el
estado de salud en el que se encuentran y el tratamiento que puedan estar siguiendo, así como las dietas, etc.
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Si no viven en la zona, se les cambiará el médico de la seguridad social al de ésta, ya que éste es el
procedimiento necesario para una adecuada utilización de los servicios que el SESPA. nos ofrece a todos. Si posee
otro tipo de seguro, como los funcionarios del ayuntamiento, profesorado y militares, me cercioraré de que la
asistencia sanitaria esté garantizada en la residencia, así como la visita domiciliaria.
Si lo que se necesita es un especialista, todos los seguros presentan esta actividad, únicamente cerciorarse de
conocer su funcionamiento y acudir a las citas.
En caso de que el residente prefiera una atención privada, se respetará su opinión y se realizarán las gestiones
necesarias para la buena atención del residente.


Integración social
Una de las ventajas de la ubicación de la residencia es que, si el residente está en condiciones de desplazarse,
siempre puede ir con facilidad a donde deseen, ya que prácticamente todas las líneas de transporte pasan por la
calle Uría, esto evitaría en parte el desarraigo.
La persona que pueda deambular tiene todas las posibilidades a su alcance: biblioteca, teatro, cine, tertulias,
cafeterías, centros sociales, paseos, el parque, etc.
Para el residente que no pueda desplazarse tenemos nuestras terrazas, las actividades programadas, la
libertad de horario de visitas, así como la compañía y el cariño de nuestros trabajadores (cualidad imprescindible
para pertenecer a nuestra plantilla de trabajo).



Información a familiares


El teléfono de contacto con los familiares.



Las cartas para comunicar acontecimientos festivos.



E-mail.

También existe la forma tradicional de telefonear para los que no manejen el ordenador, o para los asuntos urgentes.



Libro de registro de incidencias.

Se utilizará un libro de cambio de turno semejante al de uso hospitalario donde se apuntarán todas las incidencias
acontecidas en el turno, y se dejará para que el turno siguiente pueda leerlo y ponerse en antecedente si hace tiempo que
no le ha tocado trabajar.
En el se apuntarán los hechos acontecidos con los residentes, familiares y visitas, así como las tareas pendientes y las
dudas que se han planteado en el turno.



Ficha personal
OBTENCIÓN DE LOS DATOS

Entrevista: Recogida de datos sistematizados, que serán proporcionados por el interesado, o en su defecto por los
acompañantes de los mismos.


Lectura y copia de un informe médico sobre el estado de salud, y tratamiento que la persona precise.
Realización de los test de Kazt, Norton.

Donde podemos valorar el grado e dependencia y de este resultado saldrá el precio que el paciente ha de pagar por su
estancia.
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Valoración
Valoración de las necesidades básicas, según Henderson:


Respirar normalmente.



Comer y beber adecuadamente



Eliminar los residuos corporales.



Moverse y mantener una postura adecuada.



Dormir y descansar.



Seleccionar ropas adecuadas



Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales.



Mantener el cuerpo limpio y bien cuidado.



Evitar peligros ambientales e impedir que perjudiquen a otros.



Comunicarse con otros para expresar emociones y necesidades



Rendir culto a su propia fe.



Trabajar de tal forma que exista un sentido de logro.
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Jugar y participar en actividades recreativas.



Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad.

Identificación de problemas

1.

Se realizará un listado de los problemas que presenta la persona.

2.

Se priorizarán según la pirámide de Maslow de las necesidades humanas:





Necesidades fisiológicas.



Necesidades de seguridad.



Necesidades de amor y pertenencia.



Necesidades de estima.



Necesidades de autorrealización.

Realización del plan de cuidados individualizado

Los problemas identificados y priorizados anteriormente se plasmarán en una hoja de trabajo interno individualizada,
donde se redactará de forma diaria la realización de las tareas necesarias para el cuidado adecuado de la persona, así
como las incidencias del día. (ya expuesta).
También existirá una hoja específica con la medicación que se le debe administrar, así como los horarios, y se anotarán
las posibles incidencias a este respecto, y los cambios en el tratamiento. (ya expuesta)



Evaluación

Diariamente se realizarán reuniones de trabajo, donde se analizarán una por una todas las incidencias del día,
quedando reflejadas en un Libro de incidencias, que se rellenará por turnos, (ya expuesto).
Se realizará una reevaluación del plan de cuidados, mensualmente, o antes si la situación lo precisara.





Ejemplo de historia clínica


Teléfonos de la familia.



Diagnósticos `principales y alergias.



Informe de nuestro médico.



Informes de especialistas.



Fotocopias.



Índice de Katz.



Índice de Norton, si fuera preciso.

Lista de precios para el año 2009

Este documento se encontraba a la vista en el zaguán de entrada, se revisaba a primeros de año y era necesario
hacérselo llegar a servicios sociales para incluirlo en el listado de residencias que ellos manejaban.
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El importe de la mensualidad.
Para este año 2009, se establece el siguiente precio para las Plazas:

Residente valido en habitación triple................................................ euros/mes
Residente valido en habitación doble ............................................... Euros/mes
Residente asistido............................................................................. Euros/mes
Residente terminal ............................................................................... Euros / día
Acompañamiento.................................................................. Euros cada actividad.

Oviedo 15 de enero 2009



Menú semanal

Otro punto muy importante en nuestro trabajo en la residencia es elaborar un menú apetitoso, variado y variado y
sano.
Ejemplo de menú semanal

Lunes


Comida.
Entrante: Pinchos tiernos de patees, con pimientos confitados y espárragos trigueros.
Primero: Consomé de marisco.
Segundo: Rape en salsa.
Postre: Flan de turrón
Puré de pescado con arroz.



Cena
Crema de patatas y de 2º pollo Guisado.
Puré de menestra con carne.

Martes


Comida
Coliflor rehogada y de 2º carne guisada.
Puré de pescado con coliflor.



Cena
Crema de champiñones y de 2º sándwich con tomate fresco.
Puré de carnea la jardinera.
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Miércoles


Comida.
Lentejas con chorizo y 2º Pescado fresco.
Puré de pescado con verduras.



Cena
Crema de calabacín y frisuelos rellenos de atún con salsa de tomate natural.
Puré de carne con calabacín.

Jueves


Comida
Puchero de patata y arroz caldoso con costillas, macedonia de frutas.
Puré de carne con patatas y arroz



Cena
Crema de pescado y de 2º. Fritos de bacalao con calabacín salteado.
Puré de pescado.



Hoja de cuidados individualizados

Esta hoja es uno de los elementos más útiles de toda la residencia, junto con las hojas de medicación. En ella se
distribuye, todo el trabajo que hay que hacer de una manera individual con cada uno de los residentes y nos permite
realizar un seguimiento diario de la persona.
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En el próximo artículo, publicaré el reglamento de régimen interior. Este documento era necesario presentarlo
actualizado en servicios sociales todos los años y te lo revisaban, podían solicitar que modificaras alguna actividad silo
consideraban oportuno.

252 de 494

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017
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Título: Conductas de evitación en la Educación Física: un análisis desde la Teoría de Metas de Logro.
Resumen
La presente revisión pretende analizar la sub-teoría de metas de logro 2x2 en el contexto de la Educación Física en la etapa de
Secundaria y Bachillerato. Para ello, se exponen diversas investigaciones que explican la relación entre las metas de logro
(aproximación-maestría, evitación-maestría, aproximación-rendimiento y evitación-rendimiento) y los principales mediadores
psicológicos (motivación autodeterminada, la competencia percibida, la autoestima, etc). Asimismo, se examina con qué
frecuencia se dan conductas de evitación en las clases de Educación Física. Por último, se realiza una propuesta de medidas a
utilizar por los profesores para disminuir estas conductas en el ámbito de la Educación Física.
Palabras clave: metas de logro 2x2, motivación, actividad físico-deportiva, alumnos, docentes.
Title: Avoidance behaviors in physical education: an analysis from Achievement Goal Theory.
Abstract
This review aims to analyze the sub-theory of achievement goal 2x2 in the context of Physical Education at the stage of secondary
and A levels. For that, different investigations that explain the relationship between achievement goals (approach-mastery,
avoidance-mastery, approach-performance and avoidance-performance) and main psychological mediators (motivation selfdetermined, perceived competence, self-esteem, etc). It also examines how often avoidance behaviors occur in physical education
classes. Finally, a proposal is made to measures used by the group of teachers to reduce this type of behavior in the field of
Physical Education.
Keywords: 2x2 achievement goals, motivation, physical-sport activity, students, teachers.
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1. INTRODUCCIÓN
La práctica de actividad físico-deportiva se ha integrado como un hábito en el tiempo de ocio de un gran número de
personas (Hellín, Moreno y Rodríguez, 2004). Por ello, actividades como caminar, nadar, bailar, etc. suponen componentes
esenciales para el desarrollo de los individuos. Todas estas actividades forman un conjunto, a nivel deportivo y recreativo,
que contribuye a la mejora de la calidad de vida de los individuos de forma significativa (Leyton, Jiménez, Naranjo, Garzón,
y Morenas, 2013). Por lo tanto, el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable se presenta como algo complejo y
multifactorial, ya que hay numerosos determinantes (Bauman, Sallis, Dzewaltowski y Owen, 2002) que influyen en la
participación de actividades físicas y deportivas, entre los que cabe destacar los cognitivos, emocionales y psicológicos
(Piéron, García y Ruiz, 2007).
Actualmente, existen evidencias de que la actividad físico-deportiva regular tiene numerosos beneficios a nivel físico,
social y psicológico (Biddle, 1993; Biddle, Fox, y Boutcher, 2000; Fox, 1999; Teixeira, Carraça, Markland, Silva y Ryan, 2012;
Warburton, Nicol y Bredin, 2006, citado en Sicilia et al., 2014). Los beneficios más destacables del ejercicio físico regular
son la reducción de padecer diversas enfermedades a nivel cardiovascular, respiratorio o del aparato locomotor, así como
una fuerte disminución del riesgo de mortalidad (Molanorouzi, Khoo y Morris, 2015). Además, ha sido demostrado que la
actividad física en la adolescencia aumenta la autoestima, autoeficacia y la percepción de competencia física, a la vez que
disminuye el riesgo de depresión y aparición de estrés (Tortolero, Taylor y Murray, 2000, citado en Wang et al., 2008). Por
tanto, no es de extrañar que la actividad física sea, actualmente, uno de los temas más interesantes de investigar en el
periodo de la adolescencia, tanto en el ámbito académico como en el de la salud (Wang, Chatzisarantis, Spray y Biddle,
2002).
Por ello, el ámbito de la Educación Física se presenta como el escenario ideal para el establecimiento de hábitos de vida
saludables y activos a través de las experiencias positivas que surgen en las clases de esta asignatura (Peiró-Velert, Pérez
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Gimeno y Valencia-Peris, 2012). Por este motivo, está claramente constatado que uno de los principales objetivos de la
Educación Física debería ser el fomento de la práctica de actividad físico-deportiva de forma regular en horario
extraescolar (García-Romero, 2015; González-Cutre, Sicilia y Moreno, 2011; Moreno, Joseph y Huéscar, 2013). Al mismo
tiempo, es esencial que este compromiso deportivo se mantenga durante la etapa adulta, e incluso, durante la vejez
(Cuevas, García-Calvo y Contreras, 2013; Silveira, 2013). Por esta razón, la frecuencia con la que se realiza actividad física
en la adolescencia se ha convertido en un aspecto prioritario, no sólo para la Educación Física, sino también para las
familias de los jóvenes y para los gobiernos (Cecchini, González, Méndez y Fernández, 2011).
No obstante, para que se pueda dar esa práctica física de manera regular y sea perdurable a lo largo del tiempo es
primordial conseguir que el alumnado esté motivado, ya que ello se encuentra relacionado de forma significativa con el
estilo de vida que adopta el sujeto y además, tiene especial relevancia en la participación en actividades físico-deportivas
(Aaro, Wold y Kannas, 1986; Castillo, 2000, citado en Jiménez, Cervelló, García, Santos-Rosa y Villar, 2006). El encargado
de transmitir esa motivación será el docente de Educación Física, lo que generará situaciones de agrado y satisfacción en
las clases de Educación Física (Baena, Granero, Sánchez y Martínez, 2013; Moreno, Zomeño, Marín, Ruiz y Cervelló, 2013;
Silveira, 2013). Pero, conseguir esa motivación hacia la práctica física en el alumnado por parte del docente es un aspecto
que, en ciertas ocasiones, se presenta muy complicado, debido, por un lado, al escaso tiempo del que se dispone para la
asignatura de Educación Física, lo que implica un desequilibrio entre el currículo de E.F. y las actividades físico-deportivas
que gustan al alumnado (Lim y Wang, 2009; Moreno et al., 2013), y por otro lado, el periodo crítico en el que se
encuentran la mayoría de alumnos de Educación Secundaria, ya que la vivencia de experiencias negativas que se puedan
dar en esta etapa pueden influir de forma significativa en la adultez (Dishman et al., 2005; Sallis, Prochaska, 2000;
Vlachopoulos, Karageorghis y Terry, 2000, citado en Moreno et al., 2013). Por ello, la motivación se ha considerado un
pilar básico en cuanto a la adherencia, compromiso, esfuerzo y persistencia en la práctica físico-deportiva (Ferrer-Caja y
Weiss, 2000; Moreno, Cervelló y González-Cutre, 2007; Standage, Duda y Ntoumanis, 2003; Ulrich-French y Smith, 2009).
Además de lo mencionado anteriormente, en las clases Educación Física se pueden observar situaciones en las que los
alumnos ponen cualquier tipo de excusa con la intención de proteger su autoestima. Unas veces, afirman estar enfermos o
ponen excusas sin fundamento antes de ejecutar actividades que puedan reportar un desafío para su persona. Otras
veces, los estudiantes disminuyen el esfuerzo ante tareas de tipo competitivo con el objetivo de evitar su posible
incompetencia en dicha actividad (Chen, Wu, Kee, Lin y Shui, 2009). Estas situaciones son consecuencia del contexto que
se crea en las clases de Educación Física, donde los jóvenes tienen que mostrar su nivel de competencia motriz ante sus
compañeros y el docente (Moreno, Conte, Silveira y Ruiz, 2015). Ello puede generar situaciones de inseguridad, ansiedad,
estrés y conductas de evitación en el alumnado menos dotado para la práctica físico-deportiva, debido al miedo a realizar
mal la tarea, y la consecuente situación de vergüenza que pueden sufrir por la opinión o perspectiva crítica de los demás
estudiantes (Silveira y Moreno, 2015; Silveira, 2013). Aunque, este miedo a cometer errores y poner todo tipo de excusas
para no llevar a cabo la sesión o las tareas puede salvaguardar la autoestima en un periodo corto de tiempo, sin embargo
a largo plazo, puede dar lugar a efectos negativos en el alumnado, deteriorando su salud y bienestar, además de generar
insatisfacción, baja motivación intrínseca y frecuente estado de ánimo negativo (Zuckerman & Tsai, 2005).
Así pues, muchas investigaciones han observado una notable disminución de la motivación hacia la Educación Física a
medida que los adolescentes van avanzando en su periodo de escolarización obligatoria (Casimiro, 1999; Franco, Pérez y
Arrizabalaga, 2012; Whitehead y Biddle, 2008). Por ello, el presente estudio pretende analizar una de las teorías en las que
más se apoyan los investigadores cuando analizan la motivación en el contexto de la Educación Física, la Teoría de las
Metas de Logro (Nicholls, 1989), pero más concretamente, se analizará la sub-teoría de metas de logro 2x2 (Elliot y
McGregor, 2001) que ha dado lugar a nuevas vías de investigación (González-Cutre et al., 2011). Por lo tanto, de manera
más concreta, los objetivos que se persiguen con esta revisión bibliográfica son: a) analizar qué tipo de metas de logro
(aproximación-maestría, evitación-maestría, evitación-rendimiento, aproximación-rendimiento) se relacionan
positivamente con los mediadores psicológicos, como la motivación intrínseca, la competencia percibida o la autoestima;
b) determinar qué tipos de metas de logro (aproximación-maestría, evitación-maestría, evitación-rendimiento,
aproximación-rendimiento) se relacionan positivamente con la práctica física extraescolar y con su continuación en la
etapa adulta; c) proponer medidas para disminuir la aparición de conductas de evitación en las clases de E.F.
1.1. Teoría de las Metas de Logro
En las últimas décadas, la Teoría de Metas de Logro (Nicholls, 1989) ha constituido el marco teórico más empleado para
analizar los aspectos motivacionales en situaciones de logro, como es el caso de la Educación Física y del deporte (Cecchini
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et al., 2008; Chen, 2001; Méndez, Fernández y Cecchini, 2012; Méndez, Fernández y Cecchini, 2015; Méndez, Fernández,
Cecchini y González, 2013). Según esta teoría, los individuos realizan una acción de manera intencionada atendiendo a un
conjunto de objetivos que van dirigidos hacia una meta de un modo racional, es decir, consiste en las creencias y valores
que la persona considere que posee para alcanzar el éxito en sus intervenciones (Cervelló, Martínez, Ferriz, Moreno y
Moya, 2011).
A continuación, se va a hablar sobre la evolución de la Teoría de Metas de Logro y sus sub-teorías, como el modelo de
metas de logro 2x2 y 3x2.
En un principio, la Teoría de Metas vinculaba la percepción de competencia con estándares absolutos e intrapersonales
(maestría o tarea) y estándares normativos (rendimiento o ego), es decir, se basaba en un modelo dicotómico, en el que
los individuos orientados a la tarea tienen como sello de identidad el esfuerzo y el superarse a sí mismos, en cambio, las
personas orientadas al ego buscan comparar su ejecución con la de los demás (Ames, 1984, 1992; Nicholls, 1989, citado en
Moreno, González Cutre y Sicilia, 2008). En relación al modelo dicotómico, en una revisión sistemática (Biddle, Wang,
Kavussanu y Spray, 2003), se observó que la orientación a la tarea tenía una asociación de moderada a fuerte con la
creencia de que el esfuerzo provoca el éxito. Por otro lado, se encontró que la orientación al ego se asociaba de forma
moderada a fuerte en cuanto a la creencia de que la habilidad o destreza es la causante del éxito. Así pues, en cuanto a las
creencias acerca de las finalidades en el deporte y en la educación física, se observó que la orientación a la tarea se
relacionaba de forma positiva con variables como la cooperación/maestría, el fitness/salud y el desarrollo de la
autoestima. Sin embargo, la orientación al ego se asociaba positivamente con la ganancia de estatus social y con la
capacidad de aprendizaje para ser más competitivo (Wang et al., 2008).
Más adelante, se observó que la competencia también podía ser definida en cuanto a su valencia o valor, es decir, de
forma positiva y negativa, diferenciando así entre aproximación, donde el objetivo del individuo es demostrar su
competencia, y evitación, que hace referencia a eludir la incompetencia (Elliot y Church 1997; Elliot y Harackiewicz, 1996).
A partir de ahí, surge el modelo tricotómico, en el que la meta de maestría permanecía igual que en el modelo dicotómico,
pero la meta de rendimiento o ego se dividía en dos: meta de aproximación-rendimiento y meta de evitación-rendimiento.
Posteriormente, a partir del modelo tricotómico, surgió el modelo de metas de logro 2x2 (Figura 1), donde cada tipo de
meta se subdivide en otras dos, dando lugar a cuatro posibilidades (Cuevas et al., 2013; González-Cutre et al., 2011; Ruiz y
Casado, 2012):


Aproximación-maestría: hace referencia a la tradicional orientación a la tarea, junto con una elevada
percepción de competencia del individuo, es decir, se basa en el aprendizaje y en el desarrollo
personal de habilidades.



Evitación-maestría: surge cuando el individuo intenta eludir la falta de aprendizaje y de mejora.



Aproximación-rendimiento: muy parecida a la tradicional orientación al ego/rendimiento, es decir,
para definir su éxito o su fracaso, el individuo busca la comparación de su actuación con la de los
demás.



Evitación-rendimiento: sucede cuando el sujeto trata de no hacerlo peor que los demás.
Definición

Valencia

Positiva (éxito
inminente)
Negativa (evitar el fallo)

Normativo

Absoluto/intrapersonal
(maestría)

(Rendimiento)

Meta aproximaciónmaestría

Meta aproximaciónrendimiento

Meta evitación-maestría

Meta evitaciónrendimiento

Figura 1. Esquema del modelo de metas de logro 2x2. Definición y valencia representan las dos dimensiones de
competencia. Absoluto/intrapersonal y normativo representan las dos formas en las que la competencia puede ser
definida; positivo y negativo representan las dos formas en las que la competencia puede ser valorada (Tomado de Elliot y
McGregor, 2001).
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No obstante, algunos estudios experimentales han demostrado que la meta de aproximación-maestría se relaciona de
forma significativa con consecuencias y/o efectos positivos, mientras que en las metas de evitación, las de maestría se
tornan más positivas que las de rendimiento (Elliot y McGregor, 1999; Elliot y McGregor, 2001). Por lo tanto, tanto en el
contexto de la Educación Física como en el del deporte, las metas de aproximación-maestría se asocian de forma positiva
con la creencia de que la habilidad puede mejorar, con la percepción de competencia, con un incremento de la motivación
intrínseca, con un clima orientado a la tarea, y se relaciona negativamente con la ansiedad, el estrés y la depresión
(Conroy, Kaye y Coatsworth, 2006). En cambio, las metas de aproximación-rendimiento se relacionan de forma
significativa con la idea de que el nivel de habilidad es fijo, con una orientación hacia el ego, con un aumento de la
competitividad y con la motivación extrínseca, y de forma negativa, se asocian con estados de ansiedad (Smith, Duda,
Allen y Hall, 2002). En cuanto a la evitación-maestría, se ha observado que se relaciona significativamente con la
incompetencia en el deporte (Wang, Liu, Lochbaum, y Stevenson, 2009), con el miedo a fallar (Pieper, 2003, citado en Gao,
Willian y Harrison, 2012), con la preocupación y desorganización (Elliot y McGregor, 2001). Por último, la meta de
evitación-rendimiento se correlaciona positivamente con una motivación intrínseca baja, un estado elevado de ansiedad y
con conductas disruptivas (Agbuga y Xiang, 2008; Agbuga, Xiang y McBride, 2010; Cury, Da Fonséca, Rufo, Peres y Sarrazin,
2003).
Hace pocos años, se ha dado a conocer la última de las sub-teorías de metas de logro, la variante 3x2 (Elliot, Murayama
y Pekrun, 2011), que surgió a partir del anterior modelo 2x2.

Definición

Valencia

Absoluta (tarea)

Intra-personal (uno
mismo)

Inter-personal
(otros)

Positiva (Busca el
éxito)

Meta
aproximación-tarea

Meta
aproximación-sí
mismo

Meta
aproximación-otros

Negativa (evita el
fracaso

Meta evitacióntarea

Meta evitación-sí
mismo

Meta evitaciónotros

Figura 2. El modelo de metas de logro 3x2. Definición y valencia representan las dos dimensiones de la competencia.
Absoluta, intrapersonal e interpersonal representan las tres formas en que la competencia puede ser definida; positivo y
negativo representan las formas en las que la competencia puede ser valorada (Tomado de Elliot et al., 2011).

En este modelo, al cruzar los tres aspectos (estándares) que definen la competencia (tarea, yo, otros) con las dos
maneras en que la competencia puede ser valorada, da como resultados las siguientes seis metas de logro (Figura 2):
aproximación-tarea, hace referencia al logro de la competencia en relación a la tarea ( por ejemplo, realizar la actividad de
forma correcta), evitación-tarea, referida a la evitación de la incompetencia en relación a la tarea (por ejemplo, tratar de
no hacer mal la actividad), aproximación-yo, referente al logro de la competencia en cuanto al yo (por ejemplo, intentar
hacerlo mejor que antes), evitación-yo, referente a la evitación de incompetencia en cuanto al yo (por ejemplo, intentar
no hacerlo peor que antes), aproximación-otro, referente al logro de la competencia en relación a los otros (por ejemplo,
hacer la actividad mejor que los demás), y evitación-otro, referente a la evitación de la incompetencia en relación a los
otros (por ejemplo, tratar de no hacer la actividad peor que los demás) (García-Romero, 2015; Méndez, Cecchini y
Fernández, 2014; Silveira, 2013).
1.2. Climas motivacionales
La teoría de metas de logro también explica que el ambiente en el que se desarrollan las clases de Educación Física va a
influir en la orientación de metas y sobre determinadas conductas que pueda presentar el alumno en dichas clases. Estos
componentes situacionales que proporcionan las claves por medio de las cuales se define lo qué es éxito o fracaso en el
contexto educativo es lo que comúnmente se conoce como clima motivacional (Ames, 1992). El clima motivacional
comprende los entornos o ambientes, como puede ser el caso de las clases de Educación Física, donde las conductas de
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logro son medidas en cuanto a la mejora de los sujetos o en lo que respecta a agentes externos de carácter normativos
(Cuevas et al., 2013).
No obstante, el docente de educación física puede llevar a cabo en sus clases dos tipos de clima motivacional: por un
lado, se encuentra el clima motivacional orientado a la tarea, en el que el profesor conduce a los alumnos hacia metas de
aproximación-maestría y hacia la superación personal, y el éxito en este caso, es entendido en términos autorreferenciales
(Wang et al., 2008); por otro lado, aparece el clima motivacional orientado al ego o rendimiento, donde los docentes se
inclinan por la competitividad entre sujetos, es decir, por la comparación entre las ejecuciones realizadas por distintos
alumnos, lo que provoca un sentimiento de querer demostrar mayores habilidades o destrezas que los demás (GarcíaCalvo, Leo, Martín y Sánchez, 2008). De esta manera, al ambiente de clase se podría determinar como un factor social que
condiciona la motivación de los jóvenes (Almagro, Saénz-López, González-Cutre y Moreno, 2011).
Así pues, en diversos estudios se ha comprobado que los docentes que enfocan sus clases hacia un clima motivacional
de ego, dan lugar a episodios de desmotivación en los estudiantes, mientras que, los que orientan las sesiones hacia un
clima motivacional que implique la tarea, provocan en sus alumnos sentimientos de autosuperación, de disfrute, de
aprendizaje y de cooperación con sus compañeros (Moreno, Martínez y Alonso, 2010).
1.3. Teoría de la Autodeterminación
Al igual que la teoría de metas de logro, la teoría de la autodeterminación se postula como un marco teórico válido para
analizar la motivación (Méndez et al., 2013). Este modelo teórico trata de buscar las causas del sedentarismo en los
jóvenes y adultos, así como las razones de no llevar a cabo una práctica físico-deportiva de una intensidad y duración
adecuadas que provoque los beneficios deseados (Márquez, Rodríguez Ordax y De Abajo, 2006). Esta teoría tiene como
finalidad principal analizar el grado en el que las acciones de los individuos son de carácter volitivo o autodeterminado, o
lo que es lo mismo, comprobar qué nivel utilizan las personas en sus reflexiones y cuál es el nivel de compromiso en las
acciones que eligen realizar (Deci y Ryan, 1985).
No obstante, de acuerdo con esta teoría el comportamiento humano es motivado por tres necesidades psicológicas
primarias y universales: autonomía, competencia y relación con los demás (Deci y Ryan, 1985). Estas necesidades se
tornan esenciales para favorecer un adecuado funcionamiento de las tendencias naturales enfocadas al crecimiento y a la
integración, al igual que para la interacción social y el bienestar propio del sujeto. En cuanto a la autonomía, hace
referencia a que el origen y causa de sus acciones debe ser el propio sujeto en sí mismo, como puede ser el caso de los
individuos que realizan una actividad físico-deportiva y toman sus propias decisiones sobre qué tipos de ejercicios son los
más adecuados atendiendo a su condición física actual (Moreno y Martínez, 2006). Con respecto a la competencia,
consiste en actuar con la mayor efectividad posible y controlar los resultados. En cambio, la necesidad de relacionarse con
el resto de sujetos se basa en interaccionar con los demás a través de la relación y preocupación por ellos, es decir,
obtener un sentimiento de satisfacción en el contexto social (Moreno y Cervelló, 2010, citado en Moreno et al, 2013).
Por otro lado, esta teoría defiende la idea de que la conducta humana se puede clasificar como motivada
intrínsecamente, extrínsecamente o amotivada, siendo la primera opción la más autodeterminada, la segunda menos y la
última no tendría ningún tipo de rasgo autodeterminado (Figura 3).

Conducta

No autodeterminada

Autodeterminada

Tipo de
motivación

Desmotivación

Motivación
intrínseca

Tipo de
regulación

Sin regulación

Regulación
externa

Regulación
introyectada

Regulación
identificada

Regulación
integrada

Regulación
intrínseca

Locus de
causalidad

Impersonal

Externo

Algo externo

Algo interno

Bastante Interno

Interno

Definición

Realización de la
tarea de forma
pasiva o no

Realización
de una tarea
para evitar

Realización de la
tarea para evitar
sanciones

Realización
de la tarea
por los

Realización de la
tarea libremente
cuya elección es

Realización
de la tarea
como fin en

Motivación extrínseca
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realización de la
tarea

castigo o por
obligación

autoimpuestas

beneficios
que reporta

en función de su
coherencia con
otros aspectos
de sí mismo

sí misma

Figura 3. Continuo de autodeterminación mostrando los tipos de motivación, estilos de regulación, locus de causalidad
y definición (a partir de Carratalá, 2004; Deci y Ryan, 2000; Muyor, Águila, Sicilia y Orta, 2009; Ryan y Deci, 2000a, tomado
de Molinero, Salguero del Valle y Márquez, 2011).

Aplicando este marco teórico a las clases de educación física, se podría encontrar, en primer lugar, al alumno que
realiza las tareas por el simple hecho de disfrutar y aprender de las experiencias vividas en las clases de esta asignatura.
Este tipo de alumnos se encuentran motivados intrínsecamente hacia las sesiones de educación física. En segundo lugar,
aparece la motivación extrínseca, la cual se puede dividir en cuatros tipos: regulación externa, regulación introyectada,
regulación identificada y regulación integrada (el orden va de menor a mayor autodeterminación). La regulación externa
se basa en actuar por medio de estímulos externos (recompensas y/o castigos), por ejemplo aquellos jóvenes que
participan en las sesiones de Educación Física porque el colegio o instituto lo determina como obligatorio, ya que si no
realizan la clase, el centro avisará a sus padres. En la regulación introyectada, encontramos a aquellos estudiantes que
participan de forma activa en las sesiones de educación física, porque si no la realizaran se sentirían mal consigo mismos.
Un ejemplo claro de este subtipo de motivación extrínseca, podría ser aquellos niños que realizan deporte extraescolar
porque creen que es lo que los “buenos estudiantes” hacen, es decir, actúan eludiendo el sentimiento de culpabilidad. En
cambio, la regulación identificada hace referencia al colectivo de alumnos que son conscientes de los beneficios y la
importancia de la educación física y de la actividad física extraescolar, por ejemplo, aquel niño que juega al fútbol y se
queda al final de los entrenamientos para lanzar faltas porque es una habilidad que quiere mejorar. El último subtipo de
motivación extrínseca, la regulación integrada comprende la forma más autodeterminada del contexto extrínseco y se
refiere a realizar una actividad de forma libre, la cual reporta armonía al sujeto, por ejemplo, aquel joven que opta por no
salir un sábado por la noche con sus amigos, ya que al día siguiente tiene competición a primera hora de la mañana. Por
último, la amotivación o desmotivación consiste en una falta de motivación, tanto intrínseca como extrínseca, a la hora de
participar en cualquier tipo de actividad, por lo tanto, los jóvenes desmotivados actúan de forma pasiva, o incluso ni
siquiera participan en las tareas que se les proponen. Esta falta de motivación es consecuencia de la creencia de que tanto
la educación física, de forma específica, como el deporte, de manera general, no es algo que este tipo de sujetos
consideran esencial en su vida (González-Cutre et al., 2011; Méndez et al., 2013; Molinero et al., 2011).
En definitiva, tanto la teoría de metas de logro como la teoría de la autodeterminación son dos marcos teóricos
esenciales para poder comprender la motivación, así como los resultados de las interacciones cognitivas, afectivas y
conductuales que suceden en el ámbito de la educación física (Duda, 1992; Ryan y Deci, 2000, citado en Gao et al., 2012).
Incluso, el modelo de metas de logro 2x2 podría ser entendido como una teoría complementaria que desarrolla aspectos
específicos de la percepción de competencia dentro de la teoría de la autodeterminación (Conroy, Elliot y Coatsworth,
2007, citado en Gao et al., 2012).
2. HIPÓTESIS DE TRABAJO
2.1. Contexto.
Esta revisión bibliográfica va enfocada al ámbito de la Educación Física, en los niveles académicos de secundaria y
bachillerato, por lo que comprende unos rangos de edad desde los 11 hasta los 19 años aproximadamente.
2.2. Objetivos
De manera general, el objetivo principal de la presente revisión es analizar el modelo de metas de logro 2x2 en el
contexto de la Educación Física. Y de forma específica, lo que se intenta conseguir con esta revisión es lo siguiente:


Determinar las metas de logro (aproximación-maestría; evitación-maestría; evitación-rendimiento; aproximaciónrendimiento) que se asocian positivamente con la práctica deportiva extraescolar y con su posterior continuación
en la etapa adulta.
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Examinar qué tipos de metas de logro (aproximación-maestría; evitación-maestría; evitación-rendimiento;
aproximación-rendimiento) se relacionan positivamente con los mediadores psicológicos, como la percepción de
competencia, la motivación auto-determinada o la autoestima.



Proponer medidas para disminuir la aparición de conductas de evitación en las clases de E.F.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
Para la presente revisión se ha llevado a cabo una amplia búsqueda bibliográfica, tanto a nivel nacional como
internacional, a través de bases de datos importantes, como Proquest, Pubmed, Web of Science, Dialnet y Google
Académico.
En cuanto a las palabras clave más utilizadas para buscar en las bases de datos anteriormente mencionadas, cabe
destacar las siguientes: “metas de logro 2x2”, “educación física” y “motivación”.
Por último, resaltar la inclusión, en el apartado anexos (Anexo 1), del Cuestionario de Metas de Logro 2x2 en Educación
Física (Guan, Xiang, McBride, y Bruene, 2006), traducido al castellano por Moreno, González-Cutre y Sicilia (2008), ya que
la mayoría de artículos citados en esta revisión bibliográfica utilizan dicho cuestionario como instrumento para sus
investigaciones experimentales.
4. RESULTADOS DEL TRABAJO
A continuación, se van a comentar los resultados que se han obtenido en relación a las conductas de evitación y su
influencia en el contexto de la educación física. Para ello, se han escogido, principalmente, 10 estudios experimentales
llevados a cabo en la última década (ver Anexo 2). En varios de ellos, se ha aceptado que las metas de evitación, tanto
maestría como rendimiento, se relacionan con consecuencias negativas, es decir, con perfiles menos adaptativos (Elliot,
1999). A través del análisis de estas investigaciones, se comprobará si esa afirmación es cierta, o si existen ciertos matices
que pueden hacer cambiar esa tendencia generalizada.
Así pues, diversos estudios (Cecchini et al, 2008; Elliot, 1999; Elliot y Conroy, 2005; Moller y Elliot, 2006, citado en
González-Cutre, Sicilia y Moreno, 2008), han demostrado que la meta de evitación-maestría podría relacionarse de forma
negativa con la autodeterminación, es decir, con una disminución de la motivación intrínseca, mientras que la meta de
evitación-rendimiento parece ser que no favorece la satisfacción y diversión en las clases de educación física.
En contraste con estos estudios, en una investigación experimental llevada a cabo por Méndez et al. (2013), se observó
que la combinación de metas de aproximación con las de evitación suponía el perfil más adaptativo, es decir, que se
relacionaban con efectos positivos, al igual que sucedía en otro estudio de Wang, Biddle y Elliot (2007). A partir de ello, se
podría llevar a cabo una intervención con aquellos alumnos orientados hacia las conductas de evitación, que no sea
erradicar por completo este tipo de conductas, sino ir introduciendo poco a poco tareas con contenidos de aproximación
(combinando esfuerzo y competición), de manera que con el paso del tiempo, estos estudiantes vayan asimilando los
aspectos propios de las metas de aproximación. Aunque realmente se sigan dando metas de evitación en ellos, gracias a
esta combinación se podría conseguir favorecer ciertos aspectos, como un aumento de la motivación intrínseca, de la
percepción de competencia, de la autoestima, e incluso, una disminución de la ansiedad, el aburrimiento, el estrés o la
depresión (Wang et al., 2007).
Siguiendo la línea de los dos estudios anteriores, en una investigación experimental realizada con 390 alumnos de 3º de
ESO (Cuevas et al., 2013), se observaron puntuaciones altas en todas las metas, menos en las de evitación rendimiento, en
ambos géneros (Tabla 1). Para la realización de este estudio se utilizó el cuestionario de Metas de Logro 2x2 aplicado al
ámbito de la Educación Física (Guan et al., 2006), traducido al español por Moreno et al. (2008), pero en este caso la escala
tipo Likert no es de 7 puntos (Anexo 1), sino de 5. Por lo tanto, esta muestra de alumnos hace referencia a que el miedo a
equivocarse en la clases de educación física no es un factor que vaya a influir en su comportamiento, aspecto que sería
negativo para su valoración y aprendizaje en esta materia.
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Tabla 1. Resultados del análisis de la varianza tomando el género como variable independiente (Modificado de Cuevas
et al., 2013).
Variable dependiente

Hombres

Mujeres

Promedio

Desviación típica

Promedio

Desviación típica

Aproximación-maestría

3.57

.90

3.76

.87

Evitación-maestría

3.22

.97

3.23

1.03

Aproximación-rendimiento

3.45

.91

3.16

.97

Evitación-rendimiento

2.94

1.06

2.91

1.13

En comparación con la investigación anterior, en un estudio llevado a cabo en la ciudad de Murcia con una muestra de
más de 800 alumnos de la etapa de la E.S.O. (González-Cutre et al., 2008) aparecieron puntuaciones bastantes altas en las
metas de evitación (maestría y rendimiento), dejando en último lugar a las metas de aproximación-rendimiento. De hecho,
incluso las metas de evitación-rendimiento se encontraban por encima de las de evitación-maestría (Tabla 3). Así pues,
aunque las metas de aproximación-maestría comprendan la mayor puntuación, en estos centros de enseñanza es
imprescindible disminuir las conductas de evitación, especialmente las de rendimiento, ya que un alto porcentaje de
estudiantes de esta Comunidad Autónoma no está vivenciando los valores que la Educación Física es capaz de
transmitirles.

Tabla 2. Medias y desviaciones estándar de las Metas de Logro (Modificado de González-Cutre et al., 2008)
Media

Desviación Típica

Metas de aproximación al rendimiento

4.27

1.50

Metas de aproximación a la maestría

5.56

1.27

Metas de evitación al rendimiento

4.98

1.32

Metas de evitación de la maestría

4.78

1.41

En un estudio, ya comentado anteriormente (Méndez et al., 2013), llevado a cabo en la provincia de Asturias, con
alumnos con edades comprendidas entre los 14 y 19 años, se obtuvieron que las puntuaciones medias de las dos metas de
maestría (aproximación y evitación) eran superiores a 2,5 puntos en una escala tipo Likert de 5 puntos del cuestionario de
metas de Logro 2x2 (Guan et al., 2006), mientras que las metas de rendimiento (evitación y aproximación) eran inferiores
al punto medio de la escala (Tabla 3). Esta diferencia significativa entre metas orientadas a la maestría o tarea y metas
orientadas al ego o rendimiento, se debe a una correlación positiva de las metas de maestría (aproximación y evitación)
con las variables de esfuerzo, la competencia percibida, la autonomía relativa, las relaciones sociales y las intenciones de
práctica deportiva en el futuro, y además, dichas metas correlacionan negativamente con la desmotivación y el
aburrimiento. En cambio, ambas metas de rendimiento (aproximación y evitación), correlacionan positivamente con la
desmotivación. De ese modo, podríamos aventurarnos a considerar que las puntuaciones bajas tanto en desmotivación
(1.84), como en aburrimiento (1.71), es probable que dependan casi de manera íntegra de alumnos de Bachillerato (17-19
años), ya que como se ha podido comprobar en otros estudios (Cecchini et al., 2008; Xiang y Lee, 2002), las metas de
aproximación-maestría y evitación-maestría suelen disminuir de la E.S.O. al Bachillerato, además esa disminución va ligada
a una disminución de variables como el esfuerzo o la persistencia. Por lo tanto, según diversas investigaciones (Cecchini,
Méndez y Muñiz, 2002, 2003; Cecchini, Echevarría y Méndez, 2003) esta caída en las metas orientadas a la tarea es debida
a una disminución de la motivación intrínseca a medida que aumenta la edad de los jóvenes. Así pues, sería interesante
realizar estudios de tipo longitudinal para poder comprobar con mayor fiabilidad y validez que las afirmaciones dadas en
esas investigaciones experimentales son estadísticamente significativas.

260 de 494

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

Tabla 3. Coeficientes de fiabilidad interna, medias y desviaciones estándar (Tomado de Méndez et al., 2013)
Total

Correlaciones

Variables

M

DE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Metas de
aproximación al
rendimiento

2.4
0

1.1
6

1.00

2. Metas de
aproximación a la
maestría

3.9
1

.87

.20*
*

1.00

3. Metas de
evitación al
rendimiento

2.4
9

1.1
2

.65*
*

.13**

1.00

4. Metas de
evitación de la
maestría

3.0
8

1.0
0

.30*
*

.58**

.33*
*

1.00

5. Relación Social

3.4
0

1.0
9

.08*
*

.33**

.08

.28*
*

1.00

6. Índice de
Autonomía Relativa

3.2
6

.65

.33*
*

.63**

.33*
*

.55*
*

.41**

1.00

7. Competencia
percibida

3.2
4

.91

.26*
*

.42**

.01

.17*
*

.34**

.46**

1.00

8. Desmotivación

1.8
4

.93

.11*

.35**

.21*
*

.12*

.17**

.16**

.25**

1.00

9. Esfuerzo

3.4
7

.87

.03

.53**

.01

.37*
*

.27**

.41**

.37**

.17**

1.00

10. Aburrimiento

1.7
1

.83

-.08

.30**

.02

.13*

-27**

.23**

.41**

.40**

.22**

1.00

11. Intención de
práctica deportiva
futura

3.8
6

1.4
7

.13*

.33**

-.09

.14*
*

.20**

.29**

.49**

.25**

.16**

.28**

*p < .05, ** p < .01

En otro estudio llevado a cabo en la provincia de Asturias con alumnos de los cursos 3º de ESO, 4º de ESO y 1º de
Bachillerato (Cecchini et al., 2008), aparecieron diferencias entre hombres y mujeres en dos de las cuatro metas de logro.
En el caso de los hombres, su puntuación más alta correspondía a la meta de aproximación-rendimiento, mientras que en
el caso de las mujeres, la meta con mayor puntuación era la de evitación-maestría. Estos resultados coinciden con los que
se obtuvieron en otro estudio más reciente (Cecchini et al., 2011), llevado a cabo en jóvenes de 14 a 19 años en institutos
del norte de España. Este hecho puede deberse a que los varones suelen presentar una mayor percepción de competencia
que las mujeres al realizar actividad físico-deportiva, ya sea en horario escolar o fuera de éste. Por lo tanto, se puede
afirmar que los sujetos con una elevada percepción de competencia se orientan hacia las metas de aproximación,
mientras que los que poseen una baja percepción de competencia se relacionan con las metas de evitación (Cecchini et al.,
2003).
En cuanto a la relación de las cuatro metas de logro con la predicción positiva o negativa de determinadas variables, en
una investigación llevada a cabo en estudiantes españoles con edades comprendidas entre 12 y 17 años (Méndez et al.,
2012) se comprobó que la meta de aproximación-maestría se asociaba de forma positiva con las tres necesidades
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psicológicas básicas que expone la teoría de la autodeterminación (autonomía, relación y competencia) y con la
motivación intrínseca, la cual da lugar a un aumento del autoconcepto físico y de la diversión. En cambio, las metas de
evitación-maestría, aproximación-rendimiento y evitación-rendimiento no se relacionaron de forma significativa con la
diversión y el autoconcepto físico del alumnado de Educación Física (Tabla 4). Esta última variable predice positivamente
la participación en actividades físico-deportivas fuera del horario escolar (Infante y Goñi, 2009) y el estilo de vida saludable
en los jóvenes (Gómez-Vela, Verdugo y González-Gil, 2007).

Tabla 4. Medias (M), desviaciones típicas (DT) y correlaciones entre todas las variables (Modificado de Méndez et al.,
2012).
M

DT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Ap. Maestría

4.38

.63

1

2. Ev. Maestría

3.44

1.03

.30**

1

3. Ap. Rendimiento

3.26

1.02

.24**

.26**

1

4. Ev. Rendimiento

3.08

.99

.22**

.53**

.58**

1

5. Relación

3.38

.56

.38**

.06

.05

.06

1

6. Competencia

3.97

.66

.47**

.01

.26**

.12**

.47**

1

7. Autonomía

3.46

.80

.31**

.08

.27**

.17**

.41**

.56**

1

8. M. Intrínseca

4.08

.73

.50**

.10*

.15**

.11*

.45**

.60**

.54**

1

9. Diversión

4.01

.82

.44**

.10*

.14**

.12*

.45**

.57**

.56**

.76**

1

10. A. Físico

3.79

.81

.18**

-.12*

.24**

.04

.27**

.56**

.38**

.34**

.33**

*p < .05, ** p < .01

En otra investigación muy reciente, llevada a cabo en institutos públicos de la Región de Murcia (Baena y Granero,
2015), se analizó la relación de las metas de logro con la satisfacción/diversión en la Educación Física y en la escuela. Los
resultados mostraron puntuaciones altas en las metas de aproximación-maestría y en la variable satisfacción/diversión,
siendo mayores en Educación Física que en la escuela. De hecho, se comprobó que la meta de aproximación-maestría era
la única que podía predecir la satisfacción/diversión en las clases de Educación Física, quedando fuera de esa predicción el
resto de metas de logro (aproximación-rendimiento, evitación-maestría, evitación-rendimiento). Además, esta asignatura
se relacionó positivamente con la satisfacción/diversión en la escuela, pero no al revés. En este estudio se puede
comprobar claramente como una orientación hacia las metas de aproximación-maestría va a hacer que los alumnos
disfruten y se diviertan en sus clases de Educación Física, pero no sólo eso, sino que además ello va a favorecer que los
jóvenes se sientan satisfechos en la escuela. Todo ello podría traer como consecuencia que se le diera mucha más
importancia a esta materia en el currículum educativo español.
En lo que respecta a alumnos de Educación Física que practican deporte fuera del horario escolar, cabe destacar un
estudio de hace tres años llevado a cabo en el sur de Estados Unidos (Guan, Xiang, McBride y Keating, 2013). La muestra
correspondía a estudiantes de 3º E.S.O., 4º E.S.O., 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato. Todos ellos practicaban alguno
de los siguientes deportes: fútbol americano, fútbol, softball (variante del béisbol) y voleibol. Como era de prever, los
resultados mostraron las puntuaciones más altas en las metas de aproximación (maestría y rendimiento), ya que este tipo
de adolescentes activos físicamente suele presentar una alta percepción de competencia, que a su vez se relaciona de
manera significativa con la persistencia y el esfuerzo. Sin embargo, un dato que llama la atención es la alta puntuación de
la meta de evitación-rendimiento, la cual supera los 6 puntos en una escala que va de 1 a 7 puntos, lo que significa que
estos alumnos, en varias ocasiones, tratan de no hacer la actividad peor que los demás (Tabla 5). Por lo tanto,
consideramos que se deben llevar a cabo más estudios que focalicen la atención en sujetos que practiquen deporte
extraescolar, para de esta forma poder enunciar un juicio más fiable y válido acerca de los datos obtenidos en esta
investigación.
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Tabla 5. Medias, desviaciones típicas de las Metas de Logro para el total de la muestra (Modificado de Guan et al.,
2013).
Total
Variables

Media

Desviación Típica

Metas de aproximación-rendimiento

6.277

.816

Metas de aproximación- maestría

6.476

.817

Metas de evitación-rendimiento

6.010

1.113

Metas de evitación-maestría

4.858

1.673

Por último, es importante destacar un estudio ya mencionado anteriormente (Guan et al., 2006) llevado a cabo en el
suroeste de Estados Unidos con alumnos de educación física comprendiendo todos los cursos desde 3º de ESO a 2º de
Bachillerato, ambos inclusive. En esta investigación, se comprobó que todas las metas de logro, a excepción de la meta de
evitación-rendimiento, se correlacionaban de forma positiva con la variable persistencia/esfuerzo. Por otro lado, en esta
misma investigación, no se encontraron diferencias significativas entre géneros en lo que respecta a las metas de logro
(Tabla 6).

Tabla 6. Datos descriptivos de las metas de logro y la persistencia/esfuerzo (Modificado de Guan et al., 2006).
Hombres
Muestra total
Variables

3º ESO

4º ESO

1º Bachiller

2º Bachiller

M

DT

M

DT

M

DT

M

DT

M

DT

Aproximación-rendimiento

4.74

1.53

4.62

1.63

4.86

1.44

4.80

1.50

4.54

1.45

Aproximación-maestría

5.18

1.41

5.01

1.57

5.08

1.09

4.28

1.42

4.85

1.59

Evitación-rendimiento

5.14

1.45

4.96

1.58

5.17

1.30

5.21

1.35

4.77

1.59

Evitación-maestría

4.10

1.55

4.01

1.66

4.20

1.43

3.91

1.54

4.15

1.76

Persistencia/esfuerzo

4.76

1.34

4.63

1.47

4.78

1.08

4.40

1.53

4.37

1.62

Mujeres
3º ESO
Variables

4º ESO

1º Bachiller

2º Bachiller

M

DT

M

DT

M

DT

M

DT

Aproximación-rendimiento

4.70

1.51

4.92

1.44

4.98

1.28

4.70

1.82

Aproximación-maestría

5.26

1.32

5.43

1.39

5.61

1.10

4.79

1.62

Evitación-rendimiento

5.14

1.41

5.39

1.47

5.34

1.21

5.05

1.65

Evitación-maestría

4.27

1.48

4.38

1.54

3.96

1.56

3.38

1.52

Persistencia-esfuerzo

4.78

1.27

5.01

1.27

4.98

1.26

4.68

1.53

M= promedio: DT= desviación típica.

En definitiva, y una vez analizados los diferentes resultados de las investigaciones que se han llevado a cabo en la última
década acerca de las conductas de evitación, se podría decir que aunque la meta de aproximación-maestría, de forma
general, aparece en la mayoría de estudios como la meta con la puntuación más alta, en varios estudios, las metas de
evitación, tanto maestría como rendimiento, suponen valores por encima del punto medio en una escala tipo Likert de 1 a
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7 puntos o de 1 a 5 puntos. Estos datos son bastantes preocupantes, debido a que, a día de hoy, todavía muchos docentes
utilizan metodologías en sus sesiones de Educación Física que dan lugar a conductas de evitación en el alumnado. Ello trae
como consecuencia que este tipo de alumnos no quieran realizar actividad deportiva extraescolar, y si a ello le sumamos,
el crecimiento de las formas de ocio pasivo (videojuegos, internet, televisión, etc.) nos encontramos ante un grave
problema de salud pública, cuyo origen radica en las clases de Educación Física. Por lo tanto, los docentes deben marcarse
como objetivo prioritario en sus clases disminuir este tipo de conductas, ya que apenas se disponen de dos horas a la
semana de Educación Física, y si en ese tiempo, el profesor no es capaz de transmitir los beneficios y consecuencias
positivas que la actividad físico-deportiva proporciona no sólo a los jóvenes, sino a la población en general, en los
próximos años es muy probable que los problemas a nivel cardiovascular, locomotor, respiratorio, e incluso a nivel
psicológico se vayan incrementando cada vez más.
Por todo lo mencionado anteriormente, a través de esta revisión se van a plantear una serie de pautas que tienen como
finalidad principal disminuir las conductas de evitación en las clases de Educación Física, las cuales servirán de gran ayuda
a los docentes de Educación Física.
4.1. Pautas para disminuir las conductas de evitación en las clases de Educación Física.
Las pautas que a continuación se exponen han sido extraídas de investigaciones acerca de la Teoría de Metas de Logro
(Alarcón y Moreno-Murcia, 2012; García, Santos-Rosa, Jiménez y Cervelló, 2005; Moreno et al., 2013; Moreno et al., 2015;
Silveira y Moreno, 2015).


Proponer una amplia variedad de tareas o actividades: proponer distintos juegos o actividades que comprendan un
objetivo común, pero que su realización sea diferente. Por ejemplo: si queremos trabajar la capacidad aeróbica,
realizar una sesión basada en juegos que impliquen cansancio en los alumnos (juegos de pillar, el juego de los 5
pases, etc.), luego se podría llevar a cabo un circuito por estaciones proponiéndoles objetivos cooperativos (entre
los 5 del grupo tenéis que realizar más de 50 saltos a la comba en menos de 30 segundos), otro día, podríamos
trabajar la capacidad aeróbica aplicada a algún deporte colectivo (si es un deporte alternativo, mucho mejor), etc.



Que la actividad a realizar comporte un reto para el alumno de forma individual: es esencial que cada alumno
sienta que en cada sesión está mejorando en comparación con la anterior. Para ello, el docente tendrá que ir
aumentando la complejidad de la tarea dependiendo del progreso individual de cada alumno. Por ejemplo: en una
sesión de malabares, comenzar proponiendo que realicen malabares solamente con dos bolas. En el caso de
alumnos aventajados, les propondremos que realicen los malabares con dos bolas, pero cooperando con otro
compañero para que no se les caiga, e incluso que intenten hacer malabares con dos bolas, pero con una sola
mano.



Hacer uso de las actividades o juegos cooperativos: este tipo de actividades dejan a un lado el aspecto competitivo,
buscando la cohesión de grupo y que los alumnos interaccionen entre ellos para conseguir un objetivo común. Por
ejemplo: hacemos un círculo y tenemos que intentar entre todos que la pelota no toque el suelo, podemos ir
variando la parte del cuerpo con la que darle a la pelota (pie, cabeza, mano, etc.).



Dejar a los alumnos que tomen ciertas decisiones en las sesiones de Educación Física: este aspecto vendrá
determinado por el tipo de estilo de enseñanza que utilicemos, en este caso, tendrán que ser estilos donde el
protagonista sea el alumno, como puede ser el caso de la resolución de problemas. Aunque, hay que dejar muy
claro a los estudiantes sus funciones dentro de este contexto de liderazgo. Por ejemplo: podemos dejar libertad a
los alumnos sobre qué tipo de actividad quieren realizar para el contenido que se les ha planteado, pero en ningún
caso, les permitiremos que ellos sean los que decidan la nota final.



Recompensar antes que castigar: es mucho más agradable recibir frases positivas por parte del profesor como
“muy bien, buen trabajo, a por todas, ánimo”, que recibir reprimendas en forma de castigos. Por ejemplo, es
preferible recompensar a aquellos alumnos que llegan puntuales a clase o que siempre están dispuestos a recoger
el material después de las sesiones, que castigar a aquellos que no lo hacen. Debemos establecer las recompensas
al principio del curso llegando a un acuerdo con los alumnos, de este modo evitaremos conflictos entre ellos. El
sistema de economía de fichas es algo que funciona muy bien en este contexto, así a los alumnos que tengan más
puntos positivos al final del trimestre, el profesor puede determinar proporcionarles una pequeña ayuda para
poder aprobar, siempre que la calificación esté muy cercana al aprobado.
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Uso de feedback positivo frecuentemente: algo imprescindible que nos ayudará a disminuir las conductas de
evitación es la promoción de una retroalimentación positiva, es decir, transmitir al alumnado que con esfuerzo y
persistencia se puede mejorar. Ello ayudará a reducir aspectos como el estrés, la ansiedad, la depresión y el miedo
a equivocarse. Hay que hacerles ver a los alumnos que la mejor forma para aprender y mejorar es cometer errores.
Por ello, el profesor tiene que fomentar el feedback positivo a través del lenguaje verbal (¡Muy bien!, ¡Estás
mejorando mucho!, ¡No te preocupes, a la próxima te va a salir genial!, ¡Correcto, eso es, ya lo tienes!), y no verbal
(con un guiño, un gesto de “OK” con el dedo pulgar, asentando con la cabeza, sonriendo, etc.).



Premiar las acciones de juego limpio: aquel alumno que pueda derribar de manera involuntaria a otro compañero y
automáticamente le ayude a levantarse, sería positivo que se le recompensará, ya sea por medio de feedback
positivo o a través del sistema de economía de fichas, ya comentado anteriormente.



Evitar conductas orientadas hacia el resultado: hay que enfocar las tareas hacia el proceso y no hacia el resultado,
por ejemplo, los docentes deben evitar decir frases como: “Hay que meter canasta”, “hay que hacer gol”. Este tipo
de conductas pueden provocar una disminución de la autoestima, de la autoeficacia, de la autosuperación, así
como llegar a producir desmotivación y desinterés hacia la asignatura, especialmente en los alumnos menos
habilidades y destrezas para el deporte.



Realizar agrupamientos flexibles y heterogéneos: con frecuencia, se suele apreciar en las sesiones de Educación
Física, que cuando se lleva a cabo cualquier actividad por grupos, los alumnos se suelen agrupar por razones de
amistad, de sexo o por nivel de capacidad motriz. Esto provoca que los componentes de los grupos sean siempre
los mismos. Por ello, el docente debe erradicar este aspecto, por ejemplo, realizando los grupos él de forma
alternativa o agrupándolos por medio de un juego. Sería el caso de aquella actividad en la que todos los alumnos se
desplazan por el espacio y a la señal del profesor (2, 3, 4, 5, 6,…) se agrupan con los compañeros que tienen más
cercanos.



Emplear la evaluación privada y significativa: este aspecto se antoja complicado debido al escaso tiempo de
práctica que la materia de Educación Física dispone y a la gran cantidad de alumnos por clase que suele haber
(media de 25 alumnos por clase). Por ello, debemos buscar nuestras propias estrategias para que cuando algún
alumno cometa algún fallo, no gritarle en público, sino por ejemplo, cuando pase por nuestro lado le decimos de
forma breve y concisa aquello que debe mejorar. Obviamente, esto es muy complicado hacerlo con todos y cada
uno de los alumnos del grupo, por ello, en cada sesión focalizaremos la atención en algunos de ellos. También, hay
que tener muy cuenta que cuando el alumno ya no realice el error al cual nos referíamos, debemos proporcionarle
una retroalimentación positiva, que provocará un sentimiento de satisfacción en él al comprobar que está
mejorando.



Proporcionar confianza al alumno, incitándole de forma positiva hacia el aprendizaje: cuando se observa que el
grupo de alumnos domina la tarea que se le ha propuesto, hay que tratar de imponerles un mayor grado de
dificultad. Es aconsejable que ello venga acompañado de frases motivantes como “¡Lo habéis cogido a la primera,
el siguiente ejercicio os va a salir genial!”.

5. CONCLUSIONES
El objetivo de la presente revisión bibliográfica consistía en analizar la aplicación del modelo de metas de logro 2x2 al
ámbito de la Educación Física. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis a través de la teoría de metas de Logro, una de las
más influyentes en la motivación del alumnado, junto con la Teoría de la Autodeterminación. Además, se ha comentado la
importancia de la reducción de este tipo de conductas, a través de los resultados obtenidos en diversas investigaciones y
las consecuencias que ello puede obtener no sólo en el presente, sino en el futuro de los jóvenes. Como complemento a
todo ello, se ha mencionado una serie de estrategias que servirán de apoyo a los docentes para que en sus clases planteen
metodologías capaces de disminuir estas conductas de evitación.
Desde la docencia en la Educación Física, debemos aportar nuestro “granito de arena” para que, no sólo disminuyan,
sino que desaparezcan los problemas de obesidad infantil, de sedentarismo, las enfermedades cardiovasculares o
respiratorias, entre otros. En muchos medios de comunicación, escuchamos frecuentemente que “el deporte es salud”,
que “alarga la vida”, que “con 30 minutos de actividad física diaria podemos prevenir enfermedades y patologías”, pero,
¿dónde radica el origen de todo ello?, pues la respuesta es muy simple, en las clases de Educación Física. Son el primer
contacto que el humano tiene con la actividad física, por lo que si las experiencias y vivencias en esta asignatura son
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negativas, va a ser muy complicado que los sujetos que las sufren puedan iniciar una práctica físico-deportiva de forma
regular que perdure a lo largo de sus vidas. Tenemos una gran responsabilidad en el estilo de vida que escojan los niños y
jóvenes, lo cual no debe provocarnos temor, sino todo lo contrario, hacernos sentir piezas fundamentales en el desarrollo
evolutivo de los mismos. Obviamente, no toda la responsabilidad va a recaer sobre nosotros, los padres tendrán que
transmitir a sus hijos la importancia de realizar una actividad físico-deportiva fuera del horario escolar. Por ello, es esencial
que desde los centros educativos se promuevan charlas informativas para los padres acerca de todos los beneficios que
provoca la actividad física, para que no sólo sean sus hijos los que la realizan, sino que se convierta en un hábito familiar.
Hay que erradicar esas teorías antiguas de que “en las clases de Educación Física se entrena”. Lo que se debe realizar en
las clases de Educación Física, es simplemente fomentar la actividad física en los jóvenes a través del disfrute, el
aprendizaje significativo, la satisfacción y las relaciones con los demás compañeros. Los docentes debemos conseguir que
los alumnos lleguen a las clases de Educación Física con una sonrisa, la cual debería perdurar durante toda la sesión, de
manera que al finalizar la clase podamos ver en nuestros alumnos rostros de alegría y felicidad. De esta manera, podremos
conseguir colocar a la asignatura de Educación Física en el lugar que se merece, dándole un papel primordial en la etapa
educativa de los niños y jóvenes.
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6. ANEXOS.

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Neutro

Algo de acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

ANEXO 1: Cuestionario de Metas de Logro 2x2.

1.

Es importante para mí hacerlo mejor que otros/as
estudiantes.

1

2

3

4

5

6

7

2.

Quiero aprender lo máximo posible

1

2

3

4

5

6

7

3.

Simplemente quiero evitar hacerlo mal

1

2

3

4

5

6

7

4.

A veces tengo miedo de no poder entender el contenido
de la asignatura tan a fondo como me gustaría

1

2

3

4

5

6

7

5.

Es importante para mí hacerlo bien comparado con los
demás

1

2

3

4

5

6

7

6.

Es importante para mí entender el contenido de la
asignatura tan a fondo como sea posible

1

2

3

4

5

6

7

7.

Mi meta es evitar hacerlo mal

1

2

3

4

5

6

7

8.

A menudo me preocupa no poder aprender todo lo que
hay que aprender

1

2

3

4

5

6

7

9.

Mi meta es conseguir un mayor nivel que la mayoría de los
otros/as estudiantes

1

2

3

4

5

6

7

10. Quiero dominar completamente la materia presentada

1

2

3

4

5

6

7

11. Mi miedo a hacerlo mal es lo que a menudo me motiva

1

2

3

4

5

6

7

12. Me preocupa no poder
posiblemente podría

1

2

3

4

5

6

7

En mis clases de Educación Física…

aprender

todo

lo

que

Aproximación-rendimiento: 1, 5, 9
Aproximación-maestría: 2, 6, 10
Evitación-rendimiento: 3, 7, 11
Evitación-maestría: 4, 8, 12

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

267 de 494

ANEXO 2: Resumen de investigaciones experimentales usadas en el apartado Resultados.
AUTOR

MÉTODO

OBJETIVOS

RESULTADOS

Guan,
J.,
Xiang,
P.,
McBride, R. y Bruene, A.
(2006). Achievement Goals,
Social Goals and Students’
Reported Persistence and
Effort in High School
Physical Education. Journal
of Teaching in Physical
Education, 25, 58-74.

Escala de Metas de
Logro 2x2 en Educación
Física (2x2 Achievement
Goals Questionnaire for
Physical Education, 2x2
AGQ-PE).

Examinar las relaciones
entre las metas de logro
y las metas sociales.

Las
metas
de
responsabilidad
social
obtuvieron las mayores
puntuaciones en relación
a la persistencia y el
esfuerzo en Educación
Física, seguidas de las
metas de aproximaciónmaestría,
evitaciónmaestría y aproximaciónrendimiento.

Escala de Meta Social
(Social Goal Scale, SGSPE).

Analizar cómo ambas
metas pueden afectar a
la persistencia/esfuerzo
de
estudiantes
de
secundaria en Educación
Física.

Escala de Persistencia y
Esfuerzo
(Persistence
and Effort Scale).

Las chicas mostraron
puntuaciones más altas en
ambas metas sociales
(responsabilidad
y
relaciones) que los chicos.

Muestra: 544 alumnos
de Secundaria (14-20
años)

Wang, C. K. J., Biddle, S. J.
H. & Elliot, A. J. (2007).The
2 x 2 achievement goal
framework in a physical
education
context.
Psychology of Sport and
Exercise, 8, 147- 168.

Dos
estudios
transversales
con
jóvenes de Singapur.

Cecchini, J. A., González, C.,
Méndez, A., Fernández, J.,
Contreras, O. & Romero, S.
(2008). Metas sociales y de
logro,
persistenciaesfuerzo e intenciones de
práctica deportiva en el
alumnado de Educación
Física. Psicothema, 20(2),
260-265.

Escala de Metas de
Logro 2x2 en Educación
Física (2x2 Achievement
Goals Questionnaire for
Physical Education, 2x2
AGQ-PE).

Muestra: 995 alumnos
de Educación Física (1118 años)

Escala de Meta Social.
Escala de Persistencia y
Esfuerzo.
Intención de practicar
deporte en un futuro.
Muestra:
estudiantes
secundaria
años).

González Cutre, D., Sicilia,
Á. & Moreno, J. A. (2008).
Modelo cognitivo-social de
la motivación de logro en
educación
física.
Psicothema, 20(4), 642651.
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Examinar el modelo de
metas de logro 2x2 en el
contexto
de
la
Educación Física.

El
análisis
factorial
confirmatorio apoyó la
estructura del marco de
metas de logro 2 × 2 en el
contexto de la educación
física.

Examinar las relaciones
entre las metas de logro
y las metas sociales.

Las metas que explican en
mayor medida el esfuerzo
en Educación Física son:
en primer lugar, las metas
de responsabilidad social,
en segundo lugar, las
metas de aproximaciónmaestría y por último, las
metas
de
evitación
maestría.

Explorar cómo ambos
tipos de metas influyen
en
la
persistencia/esfuerzo de
los
estudiantes
de
Secundaria
en
Educación Física.

350
de
(14-19

PMCSQ-2 (Cuestionario
del Clima Motivacional
Percibido en el Deporte2.
CNAAQ-2 (Escala de
Creencias
Implícitas
sobre la Habilidad)

Testar en educación
física el nuevo modelo
cognitivo-social de la
motivación de logro.

La
percepción
de
competencia se asoció de
forma positiva con ambas
metas de aproximación
(maestría y rendimiento).
La meta de aproximaciónmaestría
se
asoció
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Versión española del
Physical Self-Perception
Profile).

positivamente con la
motivación intrínseca, sin
embargo, la meta de
aproximación-rendimiento
y las metas de evitación lo
hicieron
de
forma
negativa.

Escala de Metas de
Logro 2x2 en Educación
Física (2x2 Achievement
Goals Questionnaire for
Physical Education, 2x2
AGQ-PE).
Muestra: 895 alumnos
de Educación Física (1216 años).
Cecchini, J. A., González, C.,
Méndez, A., & Fernández,
J. (2011). Achievement
goals, social goals, and
motivational regulations in
physical
education
settings. Psicothema, 23(1),
51-57.

Escala de Metas de
Logro 2x2 en Educación
Física (2x2 Achievement
Goals Questionnaire for
Physical Education, 2x2
AGQ-PE).
Escala de Meta Social
(Social Goal Scale, SGSPE).

Analizar la relación
entre las metas de logro
y las metas sociales.
Examinar cómo ambas
metas pueden influir en
los
niveles
de
autodeterminación en
alumnos de Educación
Física.

Cuestionario
de
Autorregulación (SelfRegulation
Questionnaire, SRQ).

Escala de Metas de
Logro 2x2 en Educación
Física (2x2 Achievement
Goals Questionnaire for
Physical Education, 2x2
AGQ-PE).
Cuestionario de Metas
de Amistad (Friendship
Goals
Questionnaire,
FGQ).
Escala de Necesidades
Psicológicas Básicas
en el Ejercicio (BPNES)

Las mujeres obtuvieron
valores más altos que los
hombres en las metas de
responsabilidad social, en
las metas de relación y en
las metas de evitaciónmaestría.
Los hombres obtuvieron
puntuaciones más altas en
las metas de aproximación
al rendimiento.

Muestra:
395
estudiantes
de
secundaria (14-19 años)
Méndez, A., Fernández, J.,
& Cecchini, J. A. (2012).
Análisis de un modelo
multiteórico de metas de
logro, metas de amistad y
autodeterminación
en
educación física. Estudios
de Psicología, 33(3), 325336.

Las
metas
de
aproximación-maestría
presentaron los mayores
niveles
de
autodeterminación.

Examinar las relaciones
entre las metas de logro
2x2, las metas de
amistad (aproximación y
evitación),
las
necesidades psicológicas
básicas, la motivación
intrínseca, la diversión y
el autoconcepto físico
en
las
clases
de
educación física.

Las
metas
de
aproximación-maestría se
asociaron positivamente
con las tres necesidades
psicológicas básicas.
Estas necesidades se
relacionaron de forma
significativa
con
la
motivación intrínseca, que
a
su
se
asociaba
positivamente con la
diversión
y
el
autoconcepto físico.

Subescala del Perceived
Locus
of
Causality
(PLOC).
Subescala específica del
IMI (Intrinsic Motivation
Inventory).
Escala de autoconcepto
físico del Cuestionario
de Autoconcepto Forma
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5 (AF5).
Muestra:
estudiantes
años)
Cuevas, R., García-Calvo, T.,
& Contreras, O. (2013).
Perfiles motivacionales en
Educación
Física:
una
aproximación desde la
teoría de las Metas de
Logro 2x2. Anales de
psicología, 29(3), 685-692.

421
(12-17

Escala de Metas de
Logro 2x2 en Educación
Física(2x2 Achievement
Goals Questionnarie for
Physical Education, 2x2
AGQ-PE)

Determinar los perfiles
motivacionales de los
estudiantes
de
Educación Física por
medio del análisis del
modelo de metas 2x2.

LAPOPECQ
(Learning
and
Performance
Orientations in Physical
Education)

Determinar
las
percepciones del clima
motivacional en función
de dichos perfiles, así
como las diferencias por
sexo.

Muestra: 390 alumnos
de Educación Física(1416 años)
Guan,
J.,
Xiang,
P.,
McBride, R., & Keating, X.
D. (2013). Achievement
goals, social goals, and
students'
reported
persistence and effort in
high
school
athletic
settings. Journal of Sport
Behavior, 36(2), 149.

Escala de Metas de
Logro 2x2 en Educación
Física (2x2 Achievement
Goals Questionnaire for
Physical Education, 2x2
AGQ-PE).
Escala tricotómica de
metas
de
logro
(Trichotomous
achievement
goal
scale).
Escala de Meta Social
(Social Goal Scale, SGSPE).
Escala de Persistencia y
Esfuerzo
(Persistence
and Effort Scale).
Muestra:
171
estudiantes que hacen
deporte
extraescolar
(15-19 años).

Méndez, A., Fernández, J.,
Cecchini, J. A. & González,
C.
(2013).
Perfiles
motivacionales
y
sus
consecuencias
en
educación
física.
Un
estudio complementario
de metas de logro 2x2 y
autodeterminación. Revista
de
psicología
del
deporte, 22(1), 0029-38.
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Escala de Metas de
Logro 2x2 en Educación
Física (2x2 Achievement
Goals Questionnaire for
Physical Education, 2x2
AGQ-PE)
Escala
de
Locus
Percibido de Causalidad
(Perceived Locus of
Causality Scale, PLOC)
Escala de Persistencia y

Revisar las propiedades
psicométricas de los
modelos de metas de
logro tricotómico y 2x2
en
estudiantes
de
secundaria
que
practican algún deporte.
Valorar cuál de los dos
modelos presentaba una
mejor
compatibilidad
con las estadísticas.
Analizar
las
contribuciones de las
metas de logro y las
metas sociales hacia la
persistencia
y
el
esfuerzo
de
los
estudiantes
en
sus
respectivos deportes.

Estudiar de manera
conjunta los perfiles de
meta y motivaciones de
una muestra de alumnos
de Educación Física y su
relación con variables
psicológicas, como la
percepción
de
competencia
o
la
relación
social,
y
diferentes
resultados

Para
crear
perfiles
adaptativos
en
el
alumnado de Educación
Física
se
considera
necesario la promoción
del clima motivacional de
clase, de metas de
maestría en combinación
con la aproximaciónrendimiento.

El modelo de metas de
logro 2x2 representó una
mayor compatibilidad con
los
datos
que
el
tricotómico.
Las
metas
de
responsabilidad
social,
aproximación-maestría y
aproximación-rendimiento
se relacionaron de forma
significativa
con
la
persistencia/esfuerzo de
los estudiantes en sus
deportes.

Se considera que los
docentes de Educación
Física deberían priorizar
las metas de maestría sin
dejar de lado la promoción
en relación a las metas de
rendimiento.
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Esfuerzo.
Muestra:
359
estudiantes
de
Educación Física (14-19
años)
Baena, A., & Granero, A.
(2015).
Modelo
de
predicción
de
la
satisfacción
con
la
educación física y la
escuela. Revista
de
psicodidáctica, 20(1), 177192.

Escala de Metas de
Logro 2x2 en Educación
Física (2x2 Achievement
Goals Questionnaire for
Physical Education, 2x2
AGQ-PE).
Escala de Satisfacción
con la Educación Física
(Adaptada del original
Sport
Satisfaction
Instrument, SSI).
Cuestionario
de
Satisfacción Intrínseca
en la Escuela (Intrinsic
Satisfaction Classroom
Scale, ISC).
Muestra:
estudiantes
Secundaria
años).
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410
de
(13-16

motivacionales, como el
esfuerzo,
el
aburrimiento
y
la
intención de práctica en
el futuro.
Examinar un modelo de
predicción de las metas
de logro sobre la
satisfacción
en
el
contexto
de
la
Educación Física y de la
escuela.

Se
obtuvieron
puntuaciones altas en las
metas de aproximaciónmaestría y en la variable
satisfacción/diversión,
siendo
mayores
en
Educación Física que en la
escuela.
Se comprobó que la meta
de aproximación-maestría
era la única que podía
predecir
la
satisfacción/diversión en
las clases de Educación
Física.
Además, esta asignatura
se
relacionó
positivamente con la
satisfacción/diversión en
la escuela, pero no al
revés.
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Resumen
El objetivo del presente artículo es profundizar sobre las principales características que supone la inclusión de la pizarra digital
interactiva (en adelante PDI), como recurso educativo, dentro del “paradigma educativo”. La PDI es un medio tecnológico
novedoso, el cual ha producido, en las últimas décadas, una renovación metodológica e innovación pedagógica. Por ello, este
artículo es una aproximación para profundizar en el conocimiento de este recurso educativo, su implantación en el centro
educativo y en las aulas, así como en el conocimiento de las mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los distintos
niveles educativos, en general.
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Title: The digital interactive whiteboard as an educational resource Abstract.
Abstract
The aim of this article is to deepen in the main features that the inclusion of the interactive whiteboard (in later PDI), as an
educational resource, in the "educational paradigm". The PDI is a new technological resource, which has produced, in recent
decades, a renewal methodological and pedagogical innovation. For this reason, this article is an approximation to deepen in the
knowledge of this educational resource, its implementation in the educational centre and in classrooms as well as knowledge of
the improvements in the process of teaching and learning at different educational levels, in general.
Keywords: Interactive whiteboard, educational resource, methodological renovation, pedagogical innovation.
Recibido 2017-10-26; Aceptado 2017-11-06; Publicado 2017-11-25;

Código PD: 089093

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En la sociedad actual, las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TIC), han impulsado la innovación
pedagógica en todos los niveles educativos, constituyendo un pilar básico, en labor educativa, tanto para el docente como
para el alumnado. El alumnado se encuentra en constante contacto con las TIC, debido a una sociedad basada en el
desarrollo tecnológico. Por ello, la escuela debe adaptarse a ese desarrollo y proporcionar los saberes y actitudes acordes
con lo que la sociedad demanda. En relación a este tema, Bustillos (2006, p.24) afirma que:
“La escuela debe adaptarse a la realidad social y a las necesidades de los individuos que van a vivir en ese
medio social, laboral, económico y político. En la medida en que esa sociedad está informatizada y exige de
sus miembros el manejo y el uso racional o crítico de esos medios, la educación debe incorporar los medios
informáticos y adaptarse a esas necesidades”.
Desde el avance tecnológico que han generado las TIC en la acción educativa, la PDI constituye uno de los principales
recursos tecnológicos que ha supuesto mejorías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
De esta manera, la inclusión de las TIC en los centros educativos y, más concretamente, de la PDI, supone una
integración curricular en los distintos niveles de concreción curricular, dadas las múltiples posibilidades educativas que
ofrecen a la comunidad educativa. La PDI abre una nueva ventana al mundo de la innovación educativa, posibilita el
acceso a la base de conocimiento que nos proporciona Internet, permite desarrollar, reforzar y ampliar contenidos
curriculares, facilita el aprendizaje cooperativo ya que facilita la interacción entre el alumnado, es recurso motivador y
atractivo tanto para los docentes como para el alumnado, etc.
La implantación de la PDI y su uso no supone solamente la ocupación de un lugar físico en las infraestructuras del
centro educativo. La PDI supone ventajosas posibilidades educativas que implica un cambio en los procesos
metodológicos. Todos estos cambios originados por la PDI en los procesos metodológicos, han llevado a que los docentes
adquieran una formación profesional en constante renovación pedagógica. En este sentido, Pérez, Aguaded y Fandos
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(2009), señalan que la propuesta de uso educativo de las PDI no puede llevarse a cabo sin una formación necesaria basada
en una formación pedagógica y técnica de nivel básico.
Dicho esto, a continuación, se pasará a describir qué es la PDI y sus componentes básicos, así como las principales
características que supone la inclusión de la PDI como recurso educativo, tanto en los centros educativos como en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
CONCEPTO Y COMPONENTES BÁSICOS QUE CONSTITUYEN LA PDI
Las primeras pizarras digitales tienen su origen en los años noventa revolucionando en el S. XXI su uso en los centros
educativos. En la actualidad, son cada vez más los centros educativos que cuentan con este recurso tecnológico,
cambiando la forma de llevar a cabo los procesos educativos.
La PDI es un recurso novedoso, no solo por sus características técnicas sino, además, por ser un recurso que nos ofrece
múltiples y variadas posibilidades educativas. Dicho esto, y para contextualizar debidamente el objetivo del presente
artículo, es preciso definir qué se entiende por PDI y cuáles son sus elementos básicos que la constituyen. Entre la
variedad de definiciones existentes nos vamos a centrar en las siguientes.
Según la RED (2006, p.4), la PDI es “una pantalla sensible de diferentes dimensiones que, conectada a un ordenador y
un proyector, se convierte en una potente herramienta en el ámbito de la enseñanza”.
Por otro lado, Marqués (2008), la define como:
Un sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un videoproyector y un dispositivo de control de
puntero, que permite proyectar en una superficie interactiva contenidos digitales en un formato idóneo para visualización
en grupo. Se puede interactuar directamente sobre la superficie de proyección.
La PDI está compuesta por un conjunto de herramientas tecnológicas, las cuales conforman los componentes básicos
que van a permitir su funcionamiento. A continuación, se describen cada uno de ellos:


Un ordenador con conexión a Internet, que nos permita acceder a contenidos y aplicaciones de la red. El sistema
operativo del ordenador tiene que ser compatible con el software de la propia pizarra digital interactiva. Dicho
software, en la mayoría de ocasiones, es proporcionado por el propio fabricante de la pizarra.



Un proyector, el cual nos permitirá proyectar en una pantalla o pared la señal recibida por el ordenador a grandes
dimensiones. Para evitar sombras en la imagen que se proyecta, lo ideal es colocarlo en el techo del aula a una
distancia de la pizarra que permita obtener una imagen luminosa de gran tamaño.



La propia pizarra digital. En esta se proyecta la imagen del ordenador y se controla mediante el puntero u otro
elemento de interacción.



Elementos de interacción. Entre dichos elementos podemos utilizar punteros, marcadores, borradores o incluso el
propio dedo. Con ellos se controla la interacción con la pantalla, permiten desplazarse por la pantalla mediante el
tacto. Su funcionamiento es sencillo, ya que se asemeja a los botones del ratón del ordenador.

Además de los citados componentes básicos, hay otros elementos complementarios que aumentan y complementan la
funcionalidad de la PDI. Entre otros, podemos citar:


Los sistemas de audio, que van desde auriculares inalámbricos a micrófonos o altavoces. Todos estos elementos
van a mejorar la visualización y compresión de películas, reportajes, contenidos curriculares, etc.



Y los sistemas de votación. Estos están basados en el uso de mandos inalámbricos, un receptor conectado al
ordenador y un software que conecta el mando de voto con el ordenador gestionando los datos recibidos. Esto
permitirá al alumnado contestar de manera interactiva y directa a las preguntas del profesor. Los datos se
transmiten al ordenador y el software del sistema de votación gestiona los datos recibidos, permitiendo al profesor
extraer estadísticas, gráficos, etc. El sistema de votación, diferencia los resultados que provienen de cada mando
pudiendo asignar el resultado de forma anónima o con nombres y apellidos.

Delimitado el concepto de PDI y definidos los componentes básicos que la constituyen, se pasa ahora a analizar su
implantación en los centros educativos.
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IMPLANTACIÓN DE LA PDI EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Para comenzar este epígrafe es preciso señalar que para un adecuado y fundamentado uso de las TIC en los centros
escolares, estas tienen que estar integradas curricularmente. En este sentido, Dockstader (1999, p.73), señala que integrar
curricularmente las TIC, es "hacer que el curriculum oriente el uso de las TIC y no que las TIC orienten al curriculum".
Cada vez son más los centros educativos que incorporan las TIC, en este sentido la PDI para mejorar la labor educativa.
A través de la PDI, se pueden llevar a cabo propuestas didácticas novedosas e interesantes tanto para el alumnado como
para el profesorado. Pero, no solo basta con poner en funcionamiento este instrumento. Como objetivo general en cuanto
a la implantación y uso de la PDI en los centros educativos, se puede mencionar el adquirir unas nociones básicas a través
de la pertinente formación por parte del profesorado para poder introducir la PDI en la metodología del centro y, de está
forma, poder ofrecer más posibilidades educativas al alumnado a través de nuevos recursos.
La introducción de la PDI supone un coste económico elevado, lo que provoca que la mayoría de centros escolares
tengan que situar la PDI en un aula común. Este hecho exige, para un adecuado funcionamiento del aula, la elaboración de
un horario para que todo el profesorado del centro tenga posibilidades de utilizarla en el desarrollo de algunas de sus
clases.
Hoy en día, la gran mayoría de centros escolares cuenta con algún plan sobre la integración de las TIC, el cual refleja
tanto al Responsable de Medios Informáticos (en adelante RMI) o coordinador y las funciones de este, así como los
objetivos, contenidos, actividades, etc. que se llevan a cabo con el desarrollo del plan. En dicho plan, el coordinador o RMI,
es el responsable de mostrar al profesorado como poner en funcionamiento la PDI. Para un adecuado funcionamiento y
uso, sería recomendable la elaboración de una serie de instrucciones, las cuales deberían estar colocadas próximas a la
PDI. Además, el coordinador TIC deberá elaborar una lista de recursos didácticos con los que se pueden contar en cada
una de las etapas educativas del centro. Esa lista será de carácter flexible y dinámico, con la intención de que el
profesorado pueda incluir nuevas webs o software que esté utilizando en la PDI.
Como hemos observado, el coordinador TIC o RMI tiene que llevar a cabo una serie de funciones. En este sentido
Palomo, Ruiz y Sánchez (2006, p.35) propusieron el siguiente decálogo del coordinador/a TIC:
1. Supervisar las incidencias técnicas de los ordenadores y de la red, intentando resolverlas en primera instancia y,
cuando esto no sea posible, notificar al CSME3 o al CGA4 el problema técnico existente.
2. Atender a los/as especialistas que se desplacen al centro para resolver los problemas técnicos de los ordenadores o
de la red TIC.
3. Actuar como interlocutor entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el centro para las cuestiones
relacionadas con la experiencia de incorporación de las TIC a la práctica docente.
4. Estar al día en todo lo relacionado con la utilización de las TIC en el ámbito educativo y en especial en la experiencia
iniciada por la Consejería de Educación.
5. Programar y coordinar el plan de formación del profesorado del centro relativo a la utilización de las TIC en el aula.
6. Coordinarse con los coordinadores y coordinadoras TIC de todos los centros andaluces a través de las vías habilitadas
para ello por la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado.
7. Coordinar todas las iniciativas que surjan en el centro relacionadas con el uso de los recursos TIC.
8. Velar por que la plataforma educativa y la página Web del centro sean verdaderas herramientas para la
comunicación, la información y el desarrollo de la actividad académica.
9. Atender a los compañeros y compañeras, en especial a los que se sienten menos seguros en el uso de los recursos
informáticos.
10. Dinamizar la utilización de los recursos informáticos del centro, convenciendo a toda la comunidad educativa de sus
bondades para el ámbito educativo.
Dicho esto, para poder complementar la enseñanza con la PDI Barroso (2006), menciona que se debe contemplar un
proceso de integración curricular de los mismos:
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Primer nivel de concreción: Se refiere al centro, en esta fase deberíamos considerar el plan anteriormente mencionado
sobre las TIC, en lo que respecta a la organización del centro, formación del profesorado, distribución horaria, etc.



Segundo nivel de concreción: Se refiere al nivel y/o ciclo educativo, en donde los diferentes equipos deberían
establecer acciones coordinadas para la introducción y aplicación de las PDI en las programaciones.



Tercer nivel de concreción: Hace referencia a las actividades a través de la PDI. Estas actividades posibilitan la
adquisición de nuevos aprendizajes, reforzar y ampliar aprendizajes, búsqueda de información, fomentar la creatividad,
etc.
Con todo lo expuesto hasta ahora, podemos llegar a la conclusión que la implantación y uso de la PDI requiere una
planificación adecuada, la cual ha de concluir en una evaluación que nos sirva para reflexionar y mejorar los procesos que
se van ha llevar a cabo en un futuro.
IMPLANTACIÓN DE LA PDI EN EL AULA
Es preciso tener en cuenta una serie de consideraciones a la hora de incorporar una nueva tecnología en al aula. En este
sentido Marqués (2007), nos expone una serie de puntos a tener en cuenta para la incorporación de la PDI en el aula:



Plan de centro sobre las TIC y compromiso de toda la comunidad educativa. Este aspecto requiere una adecuada
coordinación e implicación por parte de la comunidad educativa, ya que de ello va a depender que se pueda llevar a
cabo las decisiones adoptadas en cuanto a una adecuada implantación de la PDI en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.



La infraestructura y su mantenimiento, es decir, como va a estar configurada el aula con la PDI.



Los recursos de apoyo, es decir el material digital, cómo se va a favorecer el intercambio de información entre los
docentes y de que servicios de apoyos, tanto materiales como humanos, se dispone.



Formación y asesoría permanente, tanto técnica como didáctica, para que el profesorado pueda utilizar e incorporar la
PDI a sus clases.
Como podemos observar la introducción de la PDI supone un nuevo enfoque metodológico, renovando y enriqueciendo
el papel de los docentes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero, para ello, los docentes deben de tener claro
las siguientes consideraciones:



Una formación profesional en cuanto al uso de la PDI o cualquier recuso tecnológico para garantizar el éxito. Esto no
debe suponer el abandono de los recursos tradicionales, lo ideal sería una combinación de recursos novedosos con
otros tradicionales.



Propiciar la innovación, el trabajo colaborativo y la creatividad en los proyectos o actividades a desarrollar con la PDI.



Tener en cuenta las ventajas educativas que ofrece los avances tecnológicos para la mejora de los aprendizajes de los
alumnos con necesidades educativas.
Esta claro que el uso de la PDI tanto en el centro como en las aulas supone una innovación educativa. Pero, ¿qué se
entiende como innovación?
En este sentido Sancho (1992), define la innovación educativa como la modificación o cambio intencionado en uno o
más elementos del proceso educativo o de la organización escolar, con el objetivo de su mejora.
Una vez definido el término innovación, es preciso señalar que la PDI supone un cambio en los procesos metodológicos,
tanto del centro como de los docentes. Dulac (2005), señala que la PDI mejora los procesos de enseñanza aprendizaje,
motiva al alumnado propiciando la creatividad docente.
Por otro lado, Marqués (2008), afirma que favorece considerablemente la participación del alumnado, aumenta la
atención y compresión, es un recurso motivador, facilita el tratamiento de la diversidad y el profesor puede llevar a cabo
clases más atractivas.
Pero, ¿qué posibilidades educativas ofrece el uso de la PDI?
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Posibilidades educativas
En los últimos años el uso de la PDI se ha extendido de manera considerable sobre todo a nivel no universitario. Sin
embargo, las iniciativas en cuanto a su uso giran más entorno a aspectos tecnológicos y económicos que a la adquisición
de estas que como un medio que puede ofrecer numerosas posibilidades educativas. Este hecho, requiere una formación
adecuada por parte del profesorado para que la inversión económica que supone no se quede en la ocupación de un
espacio dentro del aula.
Es esencial a la hora de hacer un buen uso de la PDI tener claro y contar con todas las posibilidades educativas que esta
ofrece para la educación, ya que las potencialidades que ofrece influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Las posibilidades educativas que consideramos más destacadas del uso de la PDI son:


Interactividad: La interactividad, entendida esta como una actividad recíproca entre personas y/o aparatos, es una
de las grandes posibilidades que nos ofrece. En el caso de la PDI, estaríamos hablando de interactividad física, ya
que el medio nos permite interactuar con él.



Movilidad: La interactividad que nos presenta es táctil. Al utilizar una pizarra digital no nos quedamos al lado del
ratón, sino que nos da la posibilidad de movernos por el aula, lo que nos permite acercarnos a los alumnos y
atender sus demandas, utilizar otros medios a la vez, etc. Además, esta movilidad que el medio nos posibilita no se
ve limitada por uso, seguiría ocupando en el aula el mismo lugar de manera que el alumno tendría siempre como
referencia la información de la pantalla y la figura del profesor, el cual se apoya en la pantalla para la explicación de
los contenidos.



Rapidez: Otra de las posibilidades educativas que nos ofrece el uso de la PDI, es la rapidez con la que se pueden
llevar a cabo las actividades. La posibilidad de escribir directamente sobre una presentación visual, hace que ese
procedimiento sea más rápido que abrir un cuadro de texto con el ratón. Además, tanto los docentes como los
alumnos, tienen la posibilidad de guardar toda la explicación llevada a cabo en el desarrollo de las clases y con ello
tenerla disponible en sesiones posteriores.



Multiplicidad de códigos: La posibilidad de realizar las explicaciones mediante imágenes, videos, texto, audio…,
permite a los docentes desarrollar la explicación de conceptos más complejos de una manera más simple para los
alumnos, facilitando de e la adquisición de dichos contenidos.



Versatilidad: Con este medio, las clases podrán verse modificada en el mismo momento de la explicación teniendo
en cuenta el nivel de avance del alumnado. Además de que como ya comentábamos anteriormente tendremos la
opción de guardar los cambios llevados a cabo o de propiciar la participación del alumnado e interactuar con la
pizarra. Esta versatilidad hace que el alumnado con necesidades educativas pueda llegar mejor a la compresión de
la información que se pretende transmitir y, por ende, a la adquisición de contenidos de manera favorable.

Todas estas posibilidades educativas que nos ofrece el uso de la PDI pueden redundar en la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Ventajas generales
Como se ha mencionado anteriormente el uso de la PDI, tanto en el centro educativo como en las aulas, mejora de
forman favorable el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que, en general, su implantación y uso supone una serie
de ventajas desde el punto de vista metodológico. Algunas de las ventajas que supone la utilización de la PDI son:


Proporciona y facilita situaciones de interacción, favoreciendo la participación y el aprendizaje colaborativo.



Es un medio versátil el cual dispone de aplicaciones para todos los niveles educativos y áreas curriculares.



Aumenta la satisfacción y la motivación tanto de los docentes como del alumnado, desarrollándose clases más
atractivas.



Con la PDI podemos tener al alcance todos los aparatos (vídeo, televisor, cadenas de audio, etc.) que antes los
docentes necesitaban para una o varias clases.
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Ventajas para el personal docente
De las ventajas generales nombradas es preciso reseñar las derivadas especialmente para los docentes:
1. Permite al docente la utilización de este medio para presentar, con facilidad y eficacia, recursos o fuentes de
información de Internet.
2. Facilita la adaptación de recursos para atender tanto al alumnado con necesidades educativas como a la diversidad
en general, ya que el alumnado que necesita refuerzo o ampliación en algún concepto, se le puede ofrecer más
contenidos a trabajar, favoreciendo la diversidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
3. El funcionamiento es sencillo y rápido por lo que no requiere de grandes conocimientos. Dicho esto, lo ideal sería un
curso de formación para adquirir nociones básicas.
4. Permite la adaptación de contenidos al contexto de su grupo-clase y complementar las explicaciones de los libros de
texto.
5. Permite la edición y la recuperación de trabajos ya realizados, tanto del profesorado como del alumnado, para una
posterior reutilización.
6. Facilita la edición y corrección de ejercicios.
7. Permite al docente acceder a información en constante renovación como: periódicos, revistas digitales, blogs, etc.
8. Posibilita la innovación y renovación pedagógica.
9. Los docentes pueden llevar a cabo clases más atractivas y documentadas.
10. Facilita realizar una evaluación continua del alumnado.
11. Permite establecer conexiones en tiempo real a través de videoconferencias o comunicaciones on-line con otros
centros educativos o con otras personas que colaboren en situaciones relacionadas con contenidos que se estén llevando
a cabo. Además de: correo electrónico, chat, foros, etc.
Ventajas para el alumnado
Una vez descritas algunas de las ventajas para los docentes, es preciso remarcar que con un buen uso de la PDI por
parte de los docentes, quien realmente se beneficia es el alumnado. Por lo que algunas de las ventajas que proporciona el
uso de la PDI a los alumnos son:
1. Se desarrollan competencias de la sociedad actual, como son la búsqueda, selección y el tratamiento de la
información y el conocimiento.
2. Es propicia para mostrar información y realizar trabajos colectivos, fomentando la cooperación y participación.
3. Aprenden a realizar todo tipo de tareas en formato digital.
4. Se presentan estudiantes más activos, frente a la pasividad de otras metodologías.
5. Se fomentan aprendizajes significativos, ya que el alumnado puede partir de una observación directa de la realidad a
través de imágenes, visitas virtuales, videos, etc.
6. Capacita a los estudiantes para ser más creativos en clase aumentado su autoconfianza y su autoconcepto.
7. Es un medio informático que aumenta la diversión, el interés y la motivación en el alumnado.
8. Facilita al alumnado la compresión de conceptos más complejos gracias a las presentaciones, más claras, más
dinámicas y más eficientes.
9. Las PDI permiten el acceso al ordenador sin utilizar el teclado, a través de gran pantalla interactiva facilitando el uso
de la informática a niños de corta edad o con necesidades educativas.
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Inconvenientes en la implementación y uso de la PDI
Aunque son múltiples las ventajas que ofrece el uso de la PDI al proceso de enseñanza y aprendizaje, como todo
recurso presenta una serie de inconvenientes como:
1.

Falta de medios económicos para la adquisición de pizarras por parte del centro.

2.

Infraestructuras adecuadas. En este sentido es recomendable, en el caso de que no se pueda disponer de una PDI en
cada aula, disponer de una o dos aulas de informática, con espacio, luminosidad y mobiliario adecuado.

3.

La formación pertinente por parte del profesorado, que en ocasiones es difícil de llevar a cabo para este sector por
disponibilidad de tiempo.

4.

Posibles fallos técnicos impredecibles y que el propio docente o el coordinador TIC ha de intentar subsanar.

5.

Tener en cuenta que es un recurso de apoyo en el aula. Se ha de combinar recursos novedosos con otros
tradicionales, ya que el uso excesivo puede llegar a cansar al alumnado perdiendo su efectividad.

6.

Se necesita la adquisición de conocimientos para la elaboración de actividades por parte del docente lo que supone
una inversión de tiempo y, a la vez, exige una formación didáctico-tecnológica.

7.

Posibles sombras que se puedan proyectar en la pantalla.

CONCLUSIÓN
Como conclusión, y tal como se ha expuesto a lo largo del artículo, la PDI constituye un recurso educativo innovador, el
cual ofrece múltiples posibilidades educativas y un futuro en el panorama educativo actual enriqueciendo, de esta
manera, tanto la labor del docente como la del alumnado en general.
No obstante, la comunidad educativa, en general, debe tener en cuenta, para obtener resultados óptimos en el proceso
educativo, qué usos se le puede dar a la PDI en el ámbito educativo. Los docentes deben estar al tanto del potencial que
supone la implementación de la PDI en el centro educativo, mostrar una actitud positiva hacia el uso de esta, así como la
planificación del currículo de su área teniendo en cuenta las ventajas que aporta la PDI.
La PDI ofrece gran variedad de posibilidades. Por ello, el equipo docente debe recibir una formación en base a este
ámbito para que, de esta manera, poder gestionar y usar este recurso como un gran aliado de motivación tanto para él
como para el alumnado. La gran variedad de programas educativos, aplicaciones, juegos, etc. permiten al alumnado
desarrollar todas sus competencias, ofreciendo una atención más individualizada a cada uno de ellos y así poder atender a
las necesidades del grupo-clase.
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idoneidad para el grupo/clase hasta la propia actuación pedagógica. Tras una adecuada justificación se establecen una serie de
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prescriptivo como complementarios, a iniciativa de centros o docentes, para finalmente realizar un análisis de la evaluación por
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suitability for the class to the own pedagogical action. After an adequate justification, a series of phases are established that
structure the process of competential evaluation. Next, some reports are prescriptive as well as complementary, at the initiative of
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INTRODUCCIÓN
Tanto la LOE como la LOMCE, así como la Orden ECD/65/2015 de relación entre competencias básicas y elementos
curriculares, representan la legislación educativa esencial actual, con sus respectivos desarrollos educativos, el Real
Decreto 126/2014 y el Currículo básico de la Educación Primaria. Dentro de la legislación anteriormente expuesta desde
un triple enfoque, competencial, inclusivo y globalizador, la evaluación se convierte en un elemento fundamental para la
atención a la diversidad en una escuela inclusiva, el fomento de la lectura y la importancia de las bibliotecas, la educación
en valores, la alfabetización informacional y el aprendizaje cooperativo y dialógico, entre otros. Es decir, la evaluación
como garantía del desarrollo de los principios socioeducativos fundamentales así como de las competencias básicas u
otros elementos esenciales de la legislación educativa.
Laforcade define la evaluación como “proceso educativo que tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué
medida se han logrado los resultados previstos con los objetivos especificados con antelación”. Por tanto, se convierte en
indispensable evaluar todo elemento del proceso educativo de forma constante, heterogénea y diversa. Para ello
necesitamos unos recursos adecuados a nuestra finalidad esencial, mejorar constantemente nuestra actuación pedagógica
o didáctica y, por ende, la Programación Didáctica. La evaluación es pues una actividad global, continua, sistemática,
contextualizada y esencial en la metodología pedagógica y en la praxis didáctica real.
JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN
Podemos decir que la evaluación es personalizada porque se vincula esencialmente desde la propia identidad del
discente, es contextualizada porque se realiza en un ámbito y respecto a un entorno concreto, es multidimensional porque
refiere distintos elementos curriculares esenciales, es regulada por la legislación y las competencias básicas y es
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participativa y cooperadora porque permite la participación de los discentes y los demás docentes. Por tanto, la
evaluación tiene como dimensiones o elementos básicos a los sujetos activos de la misma, los procedimientos o recursos
esenciales, la expresión documental con los criterios y los estándares de aprendizaje evaluable, las fases o momentos de
evaluación, los principios que la fundamentan y las realidades evaluables. Para conectar mejor con el tema proponemos
una serie de preguntas clave:
¿Quiénes evaluamos? Los sujetos activos de la evaluación no son únicamente los docentes sino también los propios
discentes (heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación) así como otros agentes educacionales como padres, tutores,
entidades sociales…
¿Cómo evaluamos? Los recursos e instrumentos han de ser adecuados, coherentes y heterogéneos (observación de
actividades o resultados, entrevistas, portfolio, cuaderno de clase, pruebas orales o escritas…). Corresponde al docente la
selección, adaptación y aplicación adecuada de cada recurso, documento o instrumento de evaluación según unos ítems
determinados.
¿Qué evaluamos? La totalidad de los elementos, tanto las dimensiones como los apartados de la Programación
didáctica, especialmente la idoneidad para el grupo-clase así como el contexto específico.
¿Para qué evaluamos? Para mejorar nuestra praxis didáctica y nuestra Programación Didáctica en todos sus elementos.
La evaluación nos permite conocer la idoneidad de los mismos respecto a los objetivos planteados, personalizados y
contextualizados.
¿Cuándo evaluamos? De forma constante, progresiva e interrelacionada. La evaluación es continua e integra la
evaluación inicial como el principio de la misma y la final como momento clave de su desarrollo.
¿Dónde evaluamos? Evaluamos en el aula en general y en cada uno de sus espacios/rincones específicos, evaluamos en
el contexto como ámbito esencial de desarrollo de contenido, evaluamos en la biblioteca como ámbito nuclear del centro
educativo, en el entorno especialmente en las actividades extraescolares o complementarias, es decir, en cualquier
ámbito, espacio o contexto en el que se desarrolle un proceso didáctico o una actividad se ha de evaluar.
FASES DEL PROCESO EVALUADOR
Son fundamentales las sesiones iniciales de cada evaluación y de cada unidad didáctica, taller o proyecto, con una
proporcionalidad en tiempo y recursos según su relevancia o significación. Todo proceso tiene sus etapas, estadios o fases
según autores, a continuación se presentan cuatro fases esenciales en cualquier proceso evaluador, así pues:
Primera fase, preparación del proceso de evaluación: es el momento de establecer los objetivos, recursos,
instrumentos, criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluable…, según los elementos curriculares, los
principios socioeducativos o las propias competencias.
Segunda fase, recogida de la información: es el momento de realizar la obtención directa o indirecta de datos mediante
los recursos y los documentos pertinentes de una forma progresiva y personalizada.
Tercera fase, elaboración de la información recogida: la información obtenida se analiza, se contrasta, se valora y se
interrelaciona para conseguir unas valoraciones, conclusiones u orientaciones.
Cuarta fase, utilización de la información; recogida en forma de documentos diversos, especialmente las memorias de
los distintos órganos y programaciones, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde el principio de
investigación-acción.
INFORMES DE EVALUACIÓN
La legislación emanada de la LOE y la LOMCE establece dos tipos de documentos o informes evaluativos, según la
concepción integral y dinámica de la evaluación que desarrollamos en este documento: 1. Informes de evaluación de
carácter prescriptivo para docentes y discentes. 2. Informes de evaluación complementarios, a iniciativa de centros y
docentes, según su autonomía.
En todo caso, dichos informes de evaluación no tienen un carácter meramente valorativo o calificativo, sino que sus
funciones van más allá, informan de los resultados en distintas dimensiones de la intervención educativa para que se
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optimicen las intervenciones o actuaciones pedagógicas respecto a cursos posteriores. Además, conectan directamente
con las memorias de los órganos diversos en los cuales destacan los apartados referidos al grado de desarrollo o
consecución curricular, dificultades encontradas y propuestas de mejora.
Entre otros, podemos destacar los más relevantes: las actas de evaluación (para cada uno de los cursos, reflejan el
resultado de las áreas, promoción o permanencia…), expediente académico del alumnado (datos de identificación del
centro y los alumnos, datos escolares, medidas de atención a la diversidad adoptadas, adaptaciones curriculares
individuales significativas…), historial académico de Educación Primaria (custodiado por el centro, incluye áreas cursadas
en cada año de escolarización, resultados obtenidos en cada curso…), actas de las sesiones de evaluación (elaboradas por
el centro, contienen decisiones del equipo docente) y el modelo de informe trimestral para las familias (ha de ser claro y
sencillo, incluye el desarrollo curricular y competencial, valoración de las áreas, orientaciones a padres, dificultades
encontradas…).
LA NECESIDAD DE UNA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
Es fundamental la evaluación de las denominadas competencias y capacidades transversales establecidas en el Real
Decreto 126/2014 ya que constituyen una valiosa y fundamental fuente de información no solo para las programaciones
didácticas del grupo/clase en cuestión (vinculándose esencialmente los contenidos y las áreas instrumentales) sino
también para el propio Proyecto Educativo y sus planes esenciales.
La calidad de la evaluación escolar pasa por la consideración adecuada de varios factores o ámbitos esencia: el currículo
prescriptivo, la creación de una cultura evaluativa adecuada en los centros escolares, la colegialidad y participación en los
momentos y acciones de evaluación, la sistematicidad y continuidad en la misma, la valoración adecuada de todos los
elementos de la programación, la investigación acción, la evaluación en competencias básicas o clave y el desarrollo de
recursos adecuados, entre otros. El hecho de relacionar dichos criterios o estándares de aprendizaje de las competencias
facilita la posterior evaluación de las mismas. De hecho, la evaluación competencial es un elemento permanente o
constante que vertebra todo el proceso didáctico y se desarrolla mediante las rúbricas u otros instrumentos que permiten
secuenciar los distintos elementos curriculares que construyen o conforman las propias competencias.
La evaluación ha de considerar los principios socioeducativos desarrollados en función de lo que se pretende valorar,
mas cualitativa que cuantitativamente. En este sentido la evaluación de la Programación Didáctica y de la propia praxis
docente es esencial desde el principio de optimización educativa o pedagógica y de investigación-acción, creándose los
recursos y los documentos adecuados teniendo en cuenta aspectos como: diferentes ritmos de aprendizaje,
secuenciación, recursos, actividades, talleres, experiencias, proyectos, horarios, fases, unidades didácticas, espacios,
cooperación…
INSTRUMENTOS PARA UNA ADECUADA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS. RÚBRICAS Y PORTFOLIO
La evaluación de las competencias clave constituye el elemento esencial tanto de las evaluaciones de diagnóstico (en
proceso de extinción al menos en su carácter prescriptivo), como de las evaluaciones externas (en progresiva
instauración), las cuales se refieren esencialmente a la Competencia Comunicativo Lingüística y Matemáticas en tercer
curso, añadiendo la básica en Ciencia y Tecnología en sexto curso, siendo fundamental en la transición entre etapas
educativas.
Según Simón (2001) la Rúbrica es “el descriptor cualitativo que establece la naturaleza de un desempeño”. Representa
una guía de tareas, una valoración del nivel de aprendizaje y un control del desarrollo curricular. Este instrumento permite
no solo expresar cuanto sino también como está aprendiendo el alumno o la alumna, siendo una herramienta de
evaluación formativa, parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Respecto al portfolio o portafolio, cabe destacar que representa otro recurso ideal de evaluación de las competencias,
incluyendo sus posibilidades respecto a las rúbricas. Se constituye por el conjunto ordenado, estructurado, planificado y
progresivo de actividades, recursos, documentos, producciones y trabajos realizados por el propio discente.
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Título: La enseñanza de la lengua inglesa a través de la literatura (cuentos dramatizados, canciones).
Resumen
Debido a los cambios políticos y sociales que España ha ido viviendo, el aprendizaje de la lengua inglesa ha ido evolucionando.
Durante ese proceso, las metodologías de enseñanza de idiomas han sido de gran variedad y han ido cambiando hasta la
actualidad. En los últimos años, la adquisición de la Competencia Comunicativa se ha convertido en un punto fundamental. Para
poder llevarlo a cabo, en este trabajo fin de grado se realizará una propuesta de intervención para alumn@s de Primer Curso de
Primaria.
Palabras clave: Didáctica de la lengua, Literatura, Cuentos dramatizados, canciones.
Title: Teaching English through literature (dramatised stories, songs).
Abstract
Due to political and social changes that Spain has been living, the learning of the English language has evolved. During that process,
language teaching methodologies have been of great variety and have evolved to the present day. In recent years, the acquisition
of communicative competence has become a fundamental point. To be able to carry it out, there will be a proposal of intervention
for thestudents of the first year of Primary Education.
Keywords: Didacticsof Language, Literature, Dramatised stories, Songs.
Recibido 2017-10-26; Aceptado 2017-10-31; Publicado 2017-11-25;
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1. INTRODUCCIÓN
La lengua es el principal medio de comunicación, socialización y aprendizaje, por lo que tiene un papel central en la
formación integral del alumnado. Garantizar el aprendizaje de idiomas desde edades muy tempranas, es fundamental
para la vida y el futuro de las nuevas generaciones. Aprender otra lengua, en este caso la lengua inglesa, desde los
primeros años de vida es recomendable por diversos motivos. El aprendizaje del idioma extranjero (inglés) ayudará a los
niños a crear una experiencia enriquecedora para su desarrollo lingüístico, cognitivo y afectivo, siempre que se utilice la
mejor manera de enseñar para cada uno/a de los/as alumnos/as que conforman el grupo. Cara al futuro, lograrán también
desenvolverse mejor en su vida profesional y personal, ya que hoy en día se requiere de idiomas en la mayoría, por no
decir en todos los trabajos.
Habrá que analizar los cuatro campos que ayudan a adquirir una lengua: la fonología, la morfología, semántica y
sintaxis, pero en los primeros cursos de Educación Primaria, la fonología será de mayor importancia, ya que en esta edad
los niño/as no tienen miedo a imitar sonidos, disfrutan haciéndolo. Para ello, la maestra o el maestro tendrán que marcar
varias curvas de entonación y mucho énfasis. Se trabajará sobre todo en los aspectos orales; tanto la expresión como la
comprensión.
Será imprescindible tener en cuenta diversos factores que influyen en el aprendizaje de un idioma, como por ejemplo;
la aptitud y personalidad de cada alumno/a, el grado de autoestima y confianza, y la motivación. Se intentará que el
alumnado se sienta cómodo y motivado a la hora de empezar a adquirir una lengua; por lo tanto, el esfuerzo será grande
en conseguir que ese proceso sea activo, y todo lo motivador posible. De este modo, empezarán a adquirir una nueva
lengua con más ganas y de una forma lúdica. Plantear la siguiente cuestión es fundamental, ¿Será la literatura importante
en ese proceso?
El uso de la literatura infantil como herramienta de enseñanza trae varios beneficios para todo tipo de alumnado. Las
historias presentan una variedad de acontecimientos y hechos relacionados con un tema concreto, hecho que resulta muy

288 de 494

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

motivador, y de gran interés para ellos. Les sumerge en un mundo de fantasía muchas veces y en otras ocasiones son
ellos/as los/as que se ven reflejados/as al ser acontecimientos de la vida cotidiana.
Además, a parte de los cuentos, las canciones y la música son de gran importancia a la hora de adquirir la lengua. Entre
los docentes, buscando la manera de crear un ambiente más agradable y otra manera efectiva de lograr resultados
increíbles, se ha encontrado en las canciones un aliado importante. Al hacer esto, la trasmisión formal del conocimiento se
ve transformada de una forma natural; en la que todo el alumnado disfruta al ser expuesto en situaciones y lugares reales
de comunicación.
Es una manera motivadora de aprender, y trabajando con niños y niñas necesaria. Las canciones hacen el aprendizaje
de la lengua más agradable y eficaz porque son parte de nuestra experiencia cotidiana fuera del entorno escolar. Se
encuentran en una edad en la que les encanta cantar y bailar, y en la que la vergüenza apenas se ve reflejada.
Aprovechando ese factor, se le saca mucho partido y es increíble con qué facilidad aprenden.
En resumen, la enseñanza de una lengua extranjera en esta primera etapa de Educación Primaria será beneficiosa,
siempre que se trabaje de manera adecuada y se tengan en cuenta en este caso las características del alumnado. Por ello,
con el fin de adquirir la competencia comunicativa, se intentará obtener resultados a través del área de literatura.
2. JUSTIFICACIÓN
En el Trabajo Fin de Grado que se desarrolla a continuación, se trabajará sobre todo en explicar la importancia que
tiene el aprendizaje de una lengua extranjera, inglés. Se observará cómo ha ido evolucionando y fortaleciendo en el
sistema educativo español; desde la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1989), hasta hoy en día con la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (2013). Por otra parte, mencionar también que tendrá como eje central la
enseñanza basada en la literatura que será desarrollada más adelante.
Se vive en un mundo globalizado, en el que no se puede conocer solo el idioma y cultura de un país, en este caso de
España. Cada vez son más las culturas y razas que se ven en él, por lo que será necesario que el alumnado se dé cuenta de
la variedad y lo trate de manera adecuada y respetuosa. Una tarea central en el entorno escolar es la de poner las bases
para que las siguientes generaciones convivan de manera armónica, sintiéndose vinculadas entre sí.
Además, gracias a las Nuevas Tecnologías, cada vez son más a los medios de información en lengua inglesa que el
alumnado puede estar expuesto, por lo que la variedad de recursos que se puede encontrar es muy amplia.
Además, cada vez son más las familias que deciden viajar a países en los que practicar este idioma, mostrando así la
utilidad y una de las razones de tener que aprenderlo en la escuela.
Para comenzar, será importante ver cómo ha evolucionado el inglés en las últimas décadas, por lo que se hará un
pequeño repaso a las diferentes reformas educativas; desde la Ley General de Educación, hasta la actual Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa.
A continuación, se hará hincapié en el aprendizaje de idiomas, ¿Existirá en la actualidad el método de enseñanza
perfecto?
En este trabajo será importante también centrar la atención en la situación en la que se encuentra el inglés no en
España en general, si no más concretamente en la Comunidad Foral de Navarra. Será en esta en la que se lleve a cabo y se
ponga en marcha la programación creada. En los últimos años la lengua inglesa va incrementando su importancia en esta
Comunidad, ya que están introduciendo nuevos colegios con la mitad de horas lectivas en inglés.
Habiendo valorado la situación de la lengua en la Comunidad, se creará una programación anual para alumnos/as de
primer curso de Educación Primaria. Para ello se tendrá en cuenta la nueva Ley Orgánica Educativa para la Mejora de la
Calidad Educativa, que ya ha sido puesta en marcha; LOMCE. En ella se establece el currículo de Educación Primaria
(DECRETO FORAL 60/2014, de 16 de julio).
Para concluir, mencionar que en cada unidad didáctica se hará hincapié tanto a los cuentos dramatizados como a las
canciones como eje fundamental de la metodología del aula. La idea principal es, mejorar el proceso de adquisición de las
habilidades orales en esta lengua, por lo que se podrá ver si trabajando de esta manera los resultados obtenidos en los
aspectos orales se implementan.
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De esta manera, se verá plasmado en este trabajo también que un idioma se aprende hablando y siendo escuchado. La
experiencia ha mostrado que los niño/as aprenden más cuando hacen y cuentan a otros que cuando miran y escuchan a
sus maestra/os. Por muy bien que éstos/as cuenten el cuento, o por muy buenos que sean sus niveles en la lengua inglesa.
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
3.1. La evolución de la lengua inglesa
La lengua inglesa se está convirtiendo en el resultado de una serie de acontecimientos históricos, sociales y políticos. Se
trata de una lengua universal, que hoy en día puede oírse con mucha naturalidad en diferentes grupos étnicos que la
utilizan con total normalidad. La actitud es la misma de como si fuera de su patrimonio propio, y sin darse cuenta de que
tal vez esta lengua fue introducida en sus países a consecuencia de diversos acontecimientos históricos. Esos territorios
que la adoptaron como propia también influyeron culturalmente en la lengua.
Por lo tanto, aun conservando la denominación común de la lengua, hoy en día se pueden presenciar diferentes
bloques y divisiones dentro de la lengua inglesa, como por ejemplo el británico, americano o australiano entre otros. Es
fundamental mencionar que dentro del inglés británico existen diversos acentos. Sin embargo, tanto dentro como fuera
del país, un tipo de acento o pronunciación es considerado como inglés standard. Se le denomina también Received
Pronunciation (en adelante RP), creado por Daniel Jones (1907). Es el modelo de inglés considerado de mayor prestigio y la
forma habitual de expresarse la clase educada del mismo país. Por lo tanto, para los europeos que aprenden inglés como
lengua extranjera, según Bestard Monroig, J. (1992) y Pérez Martín, M.C. (1992), el RP es el acento ideal. De hecho, este
es el modelo que se enseña en España también. Pero no solamente aquí, desde hechos tan importantes como la Segunda
Guerra Mundial, esta lengua conquistó terreno en centros educativos de países desarrollados como Dinamarca, Suecia,
Alemania, Rusia...Es por lo que el inglés ha irrumpido firmemente en la vida del mundo actual. Es cierto también que con
la incorporación de España en la Unión Europea ha marcado un hito decisivo, creciendo con fuerza el interés por el
aprendizaje de la lengua.
3.1.1. Evolución del inglés en el sistema educativo español
Durante el siglo XX, la enseñanza de lenguas extranjeras ha sufrido un gran cambio, y su evolución se ha visto reflejada
en el sistema educativo español, que en próximas líneas será explicado con más detalle.
Debido a los cambios políticos que se vivieron en España, las reformas fueron variadas en el ámbito educativo. Es así
que en 1900, se introducía una reforma como explicaba años después Utande Igualada M. (1964): “Como imperiosa
necesidad de la vida moderna de relación de unos pueblos con otros, y olvido del funesto aislamiento en que hemos vivido,
así como a precisión de conocer cuanto más saliente y provechoso se produce en las ciencias y en sus aplicaciones,
33
impónese el conocimiento de las lenguas vivas: una el Francés, otra el Inglés o el Alemán” .
Es en la década de los años 70 cuando se produce un gran cambio en la enseñanza de lenguas extranjeras, con la
aprobación de la Ley General de Educación (en adelante LGE), en 1970.
La estructuración del sistema en la escuela fue la siguiente:
-

Educación Preescolar, de carácter voluntario. Estaba dividida en dos etapas diferentes: Jardín de infancia (desde
los 2 hasta los 3 años), y Escuela de Párvulos (desde los 4 hasta los 5 años).

-

Educación General Básica (EGB), de carácter obligatorio y gratuito. Estaba dividido en dos etapas:
o

33

De 1º-5º curso (6-10 años).

Férnandez Fraile, M.E. (2005). La institucionalización de la enseñanza del francés como materia escolar en el Siglo XX: planes de

estudio y orientaciones oficiales. Revista interuniversitaria de formación del profesorado. Departamento de didáctica de la literatura.
Universidad de Granada.
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o

De 6º-8º (11-13 años). Es aquí cuando se empieza a aplicar la enseñanza de la lengua inglesa, con tres
sesiones semanales de esta materia.

En 1985 se promulgó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (en adelante LODE), que no supuso un gran cambio
legislativo.
En 1990 y con la nueva reforma educativa, el sistema educativo volvió a sufrir cambios significativos debido a La Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (en adelante LOGSE). La lengua inglesa también fue abarcando
más terreno.
Con la nueva ley, el alumnado recibiría 3 clases a la semana en inglés desde el tercer curso de Primaria, es decir, desde
los 8 años.
Con la nueva Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), volvieron a aparecer nuevos
cambios en la lengua inglesa. Esta ley, introdujo este idioma desde la segunda etapa de Educación Infantil, siendo de
elección del centro escolar el implantarlo desde los 3 o 4 años.
-

Se introdujeron las llamadas competencias básicas (DECRETO FORAL 24/2007, de 19 de marzo, por el que se
establece el currículo de las enseñanzas de Educación Primaria en la Comunidad Foral de Navarra), que el
alumnado tiene que adquirir a lo largo de las diferentes etapas.

La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, (en adelante LOMCE) introdujo
nuevos cambios al sistema educativo. Durante este curso académico se está empezando a implantar en las escuelas de
todo el estado.
Mediante esta nueva ley, los ciclos dejan de existir en Educación Primaria, son niveles independientes
3.1.2. La situación de la lengua inglesa en la Comunidad Foral de Navarra
El sistema educativo de Navarra no se ha querido quedar atrás, y hoy en día tiene una gran variedad de modelos
lingüísticos. El Departamento de Educación de Navarra (2014) establece que el alumnado debe recibir una enseñanza
impartida entre castellano, inglés y/ o vascuence.
-

El modelo A: supone la enseñanza en castellano y con el euskera como asignatura en todos los niveles.

-

El modelo B: supone enseñanza en euskera, y el castellano como asignatura. Se usa también esta última lengua
según la enseñanza, o nivel.

-

El modelo D: supone la enseñanza total en euskera, y con la lengua castellana como asignatura.

-

El modelo G: este método no imparte nada en euskera.

-

Programa de Aprendizaje en Inglés (en adelante PAI): puesto en marcha en el curso 2011-2012. Estos programas
desarrollan el currículo vigente coordinando su impartición en dos o más lenguas. Consiste en desarrollar los
contenidos curriculares de áreas no lingüísticas en lengua extranjera, integrando la enseñanza de lengua y
contenido (CLIL), así como llevar a cabo un tratamiento integrado de las lenguas curriculares (TIL). En la
actualidad, son 90 los colegios tanto públicos como concertados que lo han implantado.

Durante los últimos años son más los colegios que imparten enseñanza plurilingüe, alrededor de 90 en la actualidad.
Con carácter general, el BON de 24 de marzo de 2010, establece las bases de los programas plurilingües de los colegios
públicos de Educación Infantil y Primaria. Por lo que la impartición del currículo de las enseñanzas de estas dos etapas en
inglés en los centros PAI será de esta manera:

PAI: Modelo A/G
PAI: Modelo D

10 sesiones
5 sesiones

2ºy 3º cursos del 2ºciclo de
infantil
1º y 2º de primaria
6 sesiones
Desde 3º hasta 6º de primaria
8 sesiones
Tabla 1. Sesiones en lengua inglesa en los centros PAI.
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3.2. La importancia de saber inglés en la sociedad actual
3.2.1. Enseñanza de la lengua extranjera en edades tempranas
El mundo actual tiene la capacidad suficiente de comunicarse en varias lenguas extranjeras. Hoy en día el inglés es la
lengua de comunicación internacional, y que el alumnado tendrá que aprender. Por lo tanto, con la intención de facilitar a
los habitantes a integrarse en este mundo cada vez más globalizado, se les debe proporcionar herramientas adecuadas
para adquirir las lenguas extranjeras. Pero este proceso es complejo, y no se hace efectivo de un día para otro.
La principal condición para aprender una lengua es estar en contacto con ella. Pero en la vida real de los niños y niñas el
contacto con el inglés no es continuo.
La Resolución del Consejo de la Unión Europea (1998) señala:
“el aprendizaje precoz de una o varias lenguas distintas de la lengua materna y la sensibilización, especialmente a través
de un enfoque lúdico, ante las lenguas, en una fase en que la receptividad y flexibilidad intelectuales alcanzan el máximo
nivel, pueden crear las condiciones necesarias y favorables para el aprendizaje ulterior de lenguas extranjeras y contribuir
así al objetivo de aprender dos lenguas de la Unión Europea además de la lengua materna. De otro lado, la integración de
este aprendizaje y de esta sensibilización en la escolaridad obligatoria reportaría un beneficio a todo el alumnado. Además,
el aprendizaje de lenguas a edad temprana puede favorecer una mayor comprensión y un respeto mutuo mayor entre los
34
jóvenes por medio del conocimiento del otro, así como la apertura a las riquezas culturales de Europa. ”
Es así que el aprendizaje temprano llevará a ventajas pedagógicas y al desarrollo integral de cualquier niño o niña.
Aprendiendo una nueva lengua, adquirirán también diferentes valores como la tolerancia, el conocimiento de otras
realidades y culturas, etc.
Lo que es más, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, o a comprender lo que estos quieren
transmitir, a ponerse en contacto con otras realidades y a asumir la expresión como manera de abrirse a los demás. La
lengua extranjera tiene mucho peso en el desarrollo del conjunto de capacidades. Según explica Vigotsky (1979), la
función del lenguaje es sobre todo comunicativa, y ayuda a regular la relación con el mundo, pero se convertirá también
en regulador de la propia acción, en la que el lenguaje es un instrumento clave en la construcción del conocimiento.
La propuesta que se lleve a cabo con el alumnado estará basada en que los niños y niñas utilicen la lengua
interaccionando con sus compañeros/as, a la vez que utilizan diferentes estrategias. Para ello habrá que tener en cuenta
las diferentes características de los/as alumnos/as. De esta manera, todos/as podrán dar el máximo y esta lengua les
resultará así más gratificante, fácil, motivadora y útil.
Para conseguir ese objetivo, las técnicas serán claves en el desarrollo del aprendizaje. En el primer curso de Educación
Primaria, según Ashworth y Wakefield (1994), el alumnado aprende más a través de representaciones, juegos,
cuentacuentos (storytelling) y canciones, y por supuesto, teniendo en cuenta sus intereses también. Es por ello que la
literatura será el eje de la programación que se desarrolle en este TFG.
3.2.2. El inglés y la literatura
Los orígenes de la literatura infantil se pueden ver ligados al momento en que se empieza a considerar al niño como ser
de entidad propia.
Se debe mencionar la labor de H.G. Widdowson (1970) en torno a la Lingüística Aplicada, por su capacidad de integrar
la teoría y la práctica de la lengua y la literatura. Esta última tiene la capacidad de integrar en el aula los aspectos
lingüísticos y socioculturales con la educación y el proceso de crecimiento. Es por ello que se ha visto necesario crear la
unión del aprendizaje del idioma extranjero con la literatura.
Dentro de la literatura, la clasificación más sencilla por R.L. Tamés (2010) sería: cuentos, poesía y teatro. Estos aspectos
son trabajados hoy en día en la asignatura de lengua inglesa en las escuelas de este país.
34

Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría general de Educación (2004). Una educación de calidad para todos y entre todos.,

p.65. Recuperado de http://firgoa.usc.es/drupal/files/MEC_calidade.pdf
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Los textos literarios son una fuente de adquisición importante, creando un contexto significativo y a la vez memorable
por medio cuentos, rimas, canciones, el alumnado puede mejorar su fluidez, entonación y pronunciación, y no solamente
eso, enriquecerán su vocabulario y aspectos gramaticales.
En los primeros años de aprendizaje, los textos literarios resultan de carácter imprescindible, ya que ayudan a trabajar
los aspectos orales y escritos de manera adecuada. En edades tempranas, las destrezas orales serán las primeras en
adquirir.
Los niños y las niñas participan también en tareas que requieren un rol activo en el proceso de aprendizaje de la
lengua, y ahí es donde cabe mencionar las dramatizaciones.
Teniendo en cuenta las Inteligencias Múltiples (Gardner, 1993), es obvio que los niños/as aprenden mejor si el proceso
de aprendizaje trabaja con todos los sentidos. Con el uso del tacto, la vista y el oído, el alumnado pone en práctica todas
sus inteligencias. Es una manera de conocer los sentimientos y el comportamiento humano, de esta manera favoreciendo
la inteligencia emocional. Este es un punto de gran importancia que todo docente debería trabajar de una manera u otra
en su aula.
Los niños y niñas de primer curso de Primaria aún no saben explicar qué sienten o por qué actúan de una manera
determinada en casos concretos, por lo que no es un tema que se pueda dejar de lado.
Por todo esto mencionado, en este TFG el docente utilizará una propuesta específica que será resumida a continuación.
3.2.2.1. Propuesta de los formatos o formats en el aula
Los principios teóricos del método de los formats fueron introducidos por Traute Taeschner (1886). Aunque ya
anteriormente Bruner (1983), definió el formato como una situación pautada que permitía al docente tanto como al
alumno a seguir adelante en el lenguaje. Es una situación comunicativa, en la que la comprensión y la capacidad de
predecir el desarrollo de la situación por parte del alumnado, lleva a entender cualquier expresión lingüística. De esta
manera, procederá también a usarla significadamente.
Los principios metodológicos serían definidos en 10 puntos (Taeschner, 1886):
1.

Para poder aprender una lengua es necesario usarla, y el uso del lenguaje tiene el requisito de desarrollar
intenciones, como por ejemplo: el deseo de decir algo a alguien. El deseo viene a través de las suposiciones que el
“hablante A” tiene sobre el “hablante B”.

2.

Las intenciones no pueden ser ordenadas por nadie, tienen que ser personales.

3.

Para aprender una lengua extranjera, el desarrollo de las intenciones tiene que ocurrir en la lengua extranjera.

4.

Los eventos en la narración son interesantes; sin narración son de menor interés.

5.

El proceso de adquirir la lengua está basado en el diálogo.

6.

El idioma es adquirido de manera más efectiva y más fácilmente, en un entorno afectivo entre el docente y
alumnado.

7.

Para producir el idioma extranjero en el aula, el alumnado necesita a docentes que no entienden la lengua
materna de los niños y niñas.

8.

El lenguaje es usado en la vida real y en el mundo imaginativo; en el juego simbólico o fantasía.

9.

El significado se transmite a través de palabras y expresiones faciales, gestos, posición del cuerpo, experiencia
previa y el contexto donde la comunicación se lleva a cabo.

10. Para la secuencia progresiva de niveles en la enseñanza de lengua extranjera, los mejores indicadores de la
adquisición son las fases que se desarrollan en un entorno natural.

En la programación que se desarrollará a posteriori en este documento, los formatos tendrán su lugar en el aula de
lengua extranjera.
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Las características de los formatos son:
-

Suponen crear una interacción entre el docente y el alumnado, en la que hay una meta que alcanzar, y unos
medios para poder llegar a ella. Bruner menciona los formatos de petición, de saludo, de invitación etc.

-

A la vez que se vayan adquiriendo de manera adecuada, se puede ir incrementando el nivel de ellos. Y lo que
parecen actos comunicativos muy pautados, se van convirtiendo en reales.

-

Debe haber una persona que actúe como modelo y otra que vaya adquiriendo los procedimientos.

-

Ofrecen la manera de llegar a la meta de pedir, invitar, explicar, contar, es decir, a comunicar algo. Se posibilita el
aprendizaje de la lengua inglesa, por medio del uso.

Dentro de los tipos de formatos, se encuentran tanto las narraciones dramatizadas como las canciones.

Narraciones dramatizadas
Las historias son el eje de esta propuesta metodológica. En ellas se verá plasmado el lenguaje que el alumnado tendrá
que aprender. Son cuentos que todos los/as alumnos/as representan junto con el docente. Participan espontáneamente,
ya que en estas edades tienen tendencia a la imitación. A la hora de la representación, cada alumno/a vive el cuento de
manera real, ya que se traen al aula situaciones y contextos significativos.
Las características de este tipo de cuentos serían las siguientes:
o

Los niños y niñas aprenden la lengua porque están entendiendo lo que hacen, y no porque hagan la
traducción de cada palabra. Se adquiere la competencia básica de manera lúdica, mediante temas
cercanos que ellos/as experimentan y viven: problemas familiares, discusiones, preparar recetas con
algún miembro de la familia, intercambiar cosas con sus compañeros/as entre otros.

o

Las historias están muy unidas con situaciones reales de los alumnos/as. La organización espaciotemporal que ofrecen es muy clara. El docente va cambiando de posición cada vez que cambia de
personaje. Y la voz del narrador se situará siempre en medio.

o

La estructura será sencilla y repetitiva. Es por lo que la comprensión de la situación facilitará la
comprensión de la lengua. Mediante la repetición contextualizada, irán cambiando el vocabulario para
las mismas situaciones.

o

Los gestos y el tono de voz son fundamentales. Se procura relacionar cada gesto con una expresión
concreta. Y se trata de usar esos mismos gestos para diferentes situaciones dentro del aula. De esta
manera, la expresión que se use será la misma, pero el contexto será diferente. Se llegará al punto en el
que el docente haga el gesto, y los alumnos lleguen a asociarlo con su significado.

o

La primera vez que se cuente el cuento, se hará sin apoyo visual. Y no hay problema si no entienden su
significado a la primera, lo irán entendiendo las siguientes veces que se represente, o con las actividades
que se realicen a posteriori; narración del cuento mediante apoyo visual (láminas, cartas, marionetas),
juegos variados (de vocabulario, de movimiento, etc).

o

La estructura es la misma que un cuento típico; presentación, nudo y desenlace.

Canciones
Tienen un gran valor didáctico y son una manera de unir diferentes estructuras lingüísticas y vocabulario con el ritmo,
movimientos etc.
Las canciones que se utilizarán en el presente documento serán de dos tipos (Taeschner, 1997):
o
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Directamente unidas a la historia: estas son las que recogen lo que se dice en la historia trabajada, y
además van acompañadas de gestos que ya han sido usados previamente y movimientos; one day…
(moviendo la mano a la altura del hombro hacia atrás), walking (hacer como que se va andando), look!
(señalar con el dedo y con cara de sorpresa)...

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

o

Canciones que trabajan el vocabulario y estructuras concretas: serán variadas, y en vez de utilizar
únicamente materiales visuales, se hace uso de la música y el ritmo, para una adquisición más eficaz. Si
el tema a trabajar es el cuerpo por ejemplo, a la vez que se va pronunciando cada palabra, se irá tocando
o señalando dicha parte, de manera que los niños y niñas sepan directamente de qué se está hablando.

3.2.2.2 Relación escuela/familia para impulsar el uso de la lengua
Teniendo en cuenta la metodología ya mencionada, según Artigal (2009) las familias tendrán un gran valor, ya que
deberán ser las personas que sigan el camino de aprendizaje de sus hijos/as.
Si el inglés se queda únicamente en el aula, el propio alumnado no le dará mayor importancia, ya que solo lo
relacionará con la escuela.
Sin embargo, mediante esta propuesta, una vez que se trabaje una historia y se acabe la unidad, la idea es que lleven a
casa el material que se haya realizado. Por lo tanto, el último objetivo será que cada niño y niña cuente la historia de la
manera en la que ha sido aprendida en el aula, es decir, dramatizándola. De esta manera, el inglés tendrá su lugar en casa,
y sentirán así que saben hablar otra lengua más, ya que contar cuentos enseña la lengua a quienes los cuentan.
Para concluir, importante mencionar que no habrá un método que sea el ideal y completo para la enseñanza de lenguas
extranjeras. Es por ello, que habrá que extraer diferentes aspectos de todos ellos para que el aprendizaje sea significativo,
y se puedan desarrollar en el aula.
De todas maneras, la metodología mencionada anteriormente (a través del uso de formats) será la elegida para
comprobar si así el alumnado de Primer Curso de Primaria mejora sus habilidades orales, que serán las principales a
adquirir en este nivel.
En las siguientes líneas se podrá ver la programación creada a través de esta metodología para el curso especificado.
4.PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
4.1. Descripción de la propuesta
4.1.1. Objetivos generales de Educación Primaria
Según el Decreto Foral 60/2014 de 16 de julio, por el que se estable el currículo de las enseñanzas de Educación
Primaria en la Comunidad foral de Navarra, los objetivos de etapa serán 14, el relacionado con la lengua inglesa sería el
siguiente:
F)

Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.

Es importante mencionar que en ésta asignatura se trabajarán aspectos también de otras áreas como:
-

Música, a través de rimas y canciones.

-

Educación artística, mediante la realización de manualidades, pintando, decorando el aula etc.

-

Matemática, resolviendo problemas, contando etc.

-

Ciencias de la naturaleza, trabajando el tiempo, el medioambiente, procesos de la naturaleza etc.

-

Educación Física, bailando y realizando movimientos y diversas acciones.

Además, en el aula de inglés se trabajarán otros temas transversales (DF 60/2014, de 16 de julio) como; las Nuevas
Tecnologías (NNTT), la educación cívica, cómo cuidar el medio ambiente, cómo protegerse ante diferentes situaciones y
peligros, la autonomía personal e iniciativa, el trabajo cooperativo, la autoconfianza y el saber ser críticos, la seguridad vial
y cómo prevenir ciertos riesgos, y la igualdad entre sexos entre otros aspectos importantes.
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4.1.2. Objetivos de la lengua extranjera en el Primer curso de Primaria
Como ya se ha mencionado anteriormente, lo principal será adquirir la Competencia Comunicativa, por ello en este
curso se valorará mucho la comprensión y expresión oral. Los objetivos serán los mencionados a continuación:
1.

Entender y extraer información específica de textos orales y escritos.

2.

Usar la lengua inglesa para las relaciones sociales, y para cualquier otra interacción o actividad; rutinas, cuentos
dramatizados, canciones, etc.

3.

Leer y comprender la información a través de pequeños textos, instrucciones, o libros de lectura.

4.

Producir pequeños textos, relacionados con temas que se trabajen.

5.

Reconocer y apreciar el valor de la lengua inglesa, mostrando una actitud de respeto hacia otras culturas e
idiomas.

6.

Relacionar la grafía con el sonido y reconocer la acentuación, pronunciación del idioma.

7.

Introducir las Nuevas Tecnologías en el aula.

8.

Desarrollar estrategias de adquisición del lenguaje.

Por lo tanto, se trabajarán las cuatro habilidades lingüísticas de hablar, escuchar, leer y escribir de manera progresiva.
El alumnado de Primer Curso de Educación Primaria, ha dado un gran cambio al haber pasado de la Educación Infantil a la
Educación Primaria. Es por eso que se encuentran en el comienzo del camino tanto de leer como de escribir, y sobre todo
durante el primer trimestre, necesitarán gran ayuda por el hecho de que pasan de trabajar con letras en mayúsculas a
trabajar en minúsculas.
4.1.3. Contenidos de Primer Curso de Primaria
En el Decreto Foral 60/2014, de 16 de julio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de Educación
Primaria, se pueden apreciar 4 grandes bloques de contenidos, relacionados tanto como con las habilidades orales como
con las escritas. Dentro de cada habilidad se trabajará la comprensión y la producción.
4.1.4. Las competencias
Según el artículo 2, del Boletín Oficial de Navarra, BON, de 3 de marzo de 2014, la palabra competencia sería definida
de la siguiente manera: “capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa
35
educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos” . El
aprendizaje está basado en competencias y es caracterizado por su transversalidad, dinamismo y su carácter integral. Las
competencias no se adquieren en un momento concreto, si no que implican un desarrollo en el que los alumnos/as
adquieren niveles de desempeño mayores en el uso de ellas.
Las competencias a adquirir por el alumnado serán las siguientes según Crespo (2014):
1.

35

El aprendizaje del idioma inglés contribuirá directamente al desarrollo de la competencia en Comunicación
Lingüística. Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y escrita. Será un
camino de gran ayuda para el aprendizaje y así poder regular tanto las conductas como las emociones. Muchas
veces, el alumnado no sabe expresar de manera adecuada lo que está viviendo en una situación concreta, y en
este primer curso de Educación Primaria comenzarán a expresar dichas emociones verbalmente. Por otro lado,
ayuda al alumnado a incrementar el vocabulario y mejorar los aspectos gramaticales y fonéticos, incluso a
mejorar la capacidad de entender el inglés, tanto de manera oral como escrita.

Decreto Foral, 60/2014, de 16 de julio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de Educación Primaria en la

Comunidad Foral de Navarra. Boletín Oficial de Navarra, viernes 5 de Septiembre de 2014. Núm 174, pp. 97858 -97921.
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2.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Con la anterior LOE (2006), estas se
dividían en dos tipos de competencias. Se refiere a las destrezas relacionadas con la iniciativa científica, con el
desarrollo de espíritu de investigación y con el uso de los números como lenguaje en diversos contextos.

En este documento se trabajarán diversas situaciones de la vida real, en las que los alumnos tendrán que usar números,
operaciones y razonamientos matemáticos. Pero no solo eso, se trabajarán aspectos de la naturaleza y el mundo
geográfico también. Deberán realizar diferentes actividades buscando información sobre animales tanto en internet, en
libros...
3.

Competencia digital. Las Nuevas Tecnologías (en adelante NNTT), ofrecen la oportunidad de comunicarse con
cualquier parte del mundo, y el acceso a una gran variedad de información y actividades. Se quiere incorporar las
NNTT, conocer la seguridad de la red y valorar críticamente su impacto en la sociedad. En la escuela se tratará de
ir a la sala de ordenadores una vez cada 15 días, para realizar diferentes actividades, y usar la pizarra digital que
allí se encuentra.

4.

Aprender a aprender. Se proporcionarán a los alumnos y alumnas diversas estrategias para ayudarles a pensar
sobre su propio aprendizaje, y para identificar como mejorarlo, a través de los caminos más eficaces. Todo esto
por supuesto, teniendo en cuenta las necesidades de cada alumno/a. la motivación y la autoconfianza en sí
mismos será de gran importancia para poder lograr que el aprendizaje sea significativo.

5.

Competencias sociales y cívicas. Se relaciona con diversos conocimientos sobre las instituciones, el desarrollo de
valores críticos y la adquisición de alguna destreza de análisis social. Aprender una nueva lengua trae consigo el
aprendizaje también de aspectos culturales de ese idioma, desarrollando así actitudes de tolerancia y respeto
hacia lo que es diferente. Se trabajarán valores como, defender los derechos humanos, el ayudarse mutuamente,
el respetarse en toda actividad del aula...

6.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia ha sido introducida con la nueva ley. A través de
ella se quiere desarrollar la autonomía personal, el conocimiento sobre el mundo económico y comenzar a
valorar tanto el entorno social como el empresarial. En el aula de inglés se intentará que el alumnado sea capaz
de empezar a ser autónomo a la hora de realización de ciertas actividades, incluso se les dará información sobre
la situación económica del estado, para que vayan siendo conscientes de ello.

7.

Conciencia y expresiones culturales. Es esta la que engloba conocimientos de nuestra cultura como de otras,
creando así el respeto hacia ellas y valorando también la interculturalidad que hoy en día se observa en nuestro
país. En el aula de inglés será de gran valor la cultura inglesa, por lo que se trabajarán celebraciones propias del
país, y se tratará de comparar las lenguas.

Para poder adquirir estas competencias de manera eficaz e integrada en el currículo, las actividades serán variadas para
que el alumnado pueda adquirir más de una competencia a la vez. De este modo, el objetivo es que apliquen lo aprendido
a la vida real y cotidiana.
4.1.5. La metodología
La adquisición de la lengua extranjera, no resulta igual que la de la lengua materna, ya que las condiciones son
totalmente diferentes: se trabaja en el idioma extranjero menos tiempo, siendo esta así una razón de mucho peso. Obvio
es que para que un idioma sea aprendido con total afectividad y rapidez, la inmersión total es lo más adecuado; siendo un
único lenguaje el predominante durante toda la jornada escolar. Es así que los docentes sólo hablarían ese idioma, los
carteles de la escuela serían todos en el idioma correspondiente…
De esta manera, el alumnado se encontraría de 9:00 a 16:30 que termina la jornada escolar sumergido en un ambiente
centrado en esa lengua. Pero en este caso, eso no ocurre, por lo que la adquisición de la lengua extranjera en el colegio
será más lenta que la del euskera por ejemplo.
Se intentará conseguir un buen ambiente en el aula de inglés, factor importante por los siguientes motivos: por un lado,
al cambiar de aula, el alumnado relacionará esa clase concreta al idioma que se practique en ella. Además, todas las
decoraciones, posters etc. serán en el idioma extranjero también, por lo que se intenta que el espacio sea íntegro inglés.
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El objetivo más importante para el alumnado será adquirir la Competencia Comunicativa, y contribuir también en el
proceso del resto de competencias.
Los principios metodológicos del aula serán los siguientes (Artigal, 2009):
-

El aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso de construcción creativa, en el que los niños y niñas usan
estrategias naturales. Será fundamental mostrar al alumnado una variedad de inputs para que pueda elegir.

-

A la hora de aprender inglés, hay que tener en cuenta los intereses y características de los/as niño/as.
Dependiendo en esos factores, los/as alumno/as estarán más o menos motivados.

-

Se utilizará el idioma extranjero en todo momento, sin pasarse a la lengua vasca, o lengua materna.

-

Las habilidades se trabajarán de manera integrada, aunque en este curso se dará más valor a las orales; tanto
comprensión como expresión.

-

El/la especialista de inglés, tendrá que organizar el trabajo con el resto de maestro/as, siendo fundamental la
comunicación entre los docentes. De este modo, se trabajará de manera conjunta y coordinada.

-

Durante el proceso de aprendizaje, confundirse y el tener errores y fallos son acciones comunes y normales, de
las que los niños y niñas aprenden y avanzan en su proceso de adquisición del lenguaje.

-

Las familias juegan un papel importante en el proceso también, ya que sería interesante y de ayuda el mostrar
interés y escuchar lo que sus hijo/as les tengan que enseñar o contar.

4.1.5.1. La metodología del aula de inglés
La metodología tendrá como objetivo adquirir la Competencia Comunicativa, y se observará si con el nuevo método, el
alumnado mejora o no en sus habilidades orales, ya que desarrollándolos de manera adecuada, la comunicación verbal
será muy gratificante.
Como ya ha sido explicado en la Fundamentación Teórica, se pondrá en práctica la metodología basada en formatos o
formats. Se define esta palabra como: una rutina de experiencias compartidas (Bruner, 1986). Por lo tanto, en el aula de
inglés se pueden apreciar una variedad de acontecimientos (situaciones que surgen día a día en las aulas), propios de la
vida diaria de los/as alumnos/as. Entre ellos se encuentran, las discusiones entre el alumnado, los problemas que surgen a
la hora de solucionar esos conflictos, las dudas, la expresión de emociones.
La estructuración de cada sesión será dividida en tres partes:
1- Saludo y rutinas (tareas del maquinista).
2- Actividad principal (dramatización o actividades de mesa).
3- Despedida (juego final y despedirse).
Los formatos serán utilizados en las tres partes, y según Taeschner (1986) serán divididos en: no-narrativos, y
narrativos.
-

No- narrativos: Estos se refieren a los acontecimientos que transcurren en el aula día a día, y que son
compartidos entre todos; el comienzo y el final de la sesión (mediante rutinas), organizar al alumnado para
realizar diversas actividades, hacer preguntas para pedir cosas, etc.

La primera parte de la sesión será siempre del mismo estilo, por lo tanto se realizarán una serie de actividades en las
que el alumnado tendrá que contar el número de asistentes, poner la fecha en la pizarra y realizar una serie de preguntas
al resto de compañeros/as. Todo esto se llevará a cabo cada día mediante el que nombramos maquinista. Será el/la
encargado/a de realizar lo mencionado, y de repartir el material etc.
Habrá un rincón llamado Diary Corner o rincón del diario, en el que cada día el maquinista tendrá que realizar una
pequeña actividad de escritura y lectura.
Se trabajarán diferentes estructuras (las que aparezcan en las historias, o algunas diferentes) como: I have, I went to, I
am going to, I like, etc. Por lo que el/la maquinista, deberá hacer una pregunta a sus compañeros/as, la que se esté
trabajando.
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Y finalmente será el/la propio/a maquinista la que responda a esa pregunta, transfiriéndola al papel y pegando al lado
su correspondiente dibujo.
-

Narrativos: estos se refieren a una secuencia de eventos, en los cuales uno de ellos permite predecir e interferir
en los siguientes eventos, llegando a un final. Por lo tanto, estos formatos narrativos serán desarrollados con la
técnica de los cuentos dramatizados, eje fundamental de la programación.

A través de las siguientes líneas se desarrollará más profundamente el modo de trabajar cada cuento y sus
correspondientes actividades.
4.2. Aplicación práctica
Cada unidad comenzará con un cuento, que será dramatizado por el docente conjuntamente con el alumnado durante
las primeras 3 sesiones. De ahí en adelante se irán incluyendo diferentes materiales y actividades. Al finalizar cada unidad,
los niños y niñas serán capaces de realizarlo por ello/as mismo/as.
Cada historia será simple y cercana a sus propias vivencias y experiencias, por lo que se les hará fácil presuponer ciertas
situaciones que vayan a ocurrir en la historia. Los personajes (que únicamente hablarán en inglés) serán casi los mismos en
cada cuento, aunque se incorporarán personajes también que solo participen en una historia. Los principales serán Zack
(chico) y Pat (chica), y todo girará en torno a ellos. Además de ellos, tendrán sus papeles la rana, el pato, el pájaro, el
monstruo, etc.
Para llevar esta metodología a cabo, la distribución del aula será fundamental, ya que las mesas y sillas serán colocadas
en forma de U, de la siguiente manera:

Tabla 3. Organización del aula.

Para comenzar la clase y realizar el periodo de rutinas (las que realizará cada día el nombrado maquinista), cada
alumno/a cogerá su silla y se sentarán delante de la pizarra, siempre formando la figura de forma de U. De esta manera, el
ambiente será totalmente cercano, y será más fácil para ellos/as mantener la atención.
Cuando se vaya a proceder a la siguiente parte de la sesión de lengua inglesa, la dramatización del cuento (se realizará
los primeros tres días al comenzar cada unidad), el alumnado seguirá en la misma posición, pero ya no estarán sentados, si
no de pie. En cambio, a partir del cuarto día, después del periodo de rutinas, se realizarán otras actividades, por lo que se
volverán a sentar en las sillas con sus correspondientes mesas. Todo esto se realizará en inglés, por supuesto, intentando
que el alumnado se encuentre en un ambiente totalmente diferente al del resto de asignaturas. No se hará uso de la
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lengua materna en ningún caso, y se utilizarán diversas estrategias o modos de actuar para que la comprensión sea
adecuada.
Este método les permitirá llegar más allá del simple hecho de escuchar la historia. El docente tratará de usar
gestos y mímica para ayudar a los/as alumnos/as a que adquieran la lengua de manera más fácil y dándose cuenta de lo
que realmente están adquiriendo. Normalmente, esos gestos estarán relacionados con una específica estructura o palabra
concreta, por lo que serán repetidos a lo largo de las diferentes unidades. Es una manera de asociar el gesto concreto, con
la estructura que se trabaje.
Este método dramatizado es una forma de expresarse a coro, en la que el alumnado coge todos los roles que el
docente representa para ellos/as.
Según Artigal (1992) estos serán los pasos a seguir:
-

El docente se aprende el cuento de antemano, con sus expresiones, entonaciones adecuadas y correspondientes
gestos. De ninguna manera leerá nada a la vez que lo cuenta, ya que el contacto con el alumnado no será el
mismo, y la motivación podría disminuir.

-

La posición, ya mencionado en previas líneas, será formando una U, en semicírculo, mientras que el docente se
colocará en el medio. De esta manera, podrá mantener contacto con todo/as, animándolo/as a participar en todo
momento. Incluso, se moverá a la posición A cuando hable el protagonista principal, y a la parte B cuando sean
los demás personajes los que hablen. Situarse en medio, será papel de la voz narradora.

Para cada personaje, el docente utilizará diferentes estilos de voz. Las primeras veces, los diálogos serán lentos, y
repetitivos, para que puedan repetir sin ningún problema, y todos representarán el cuento íntegro, haciéndose pasar por
todos los personajes.
-

Una vez que la historia esté aprendida las actividades serán variadas, y cada alumno/a podrá hacerse cargo de un
personaje concreto.

Los objetivos de la dramatización serán los siguientes: interpretar el sentido general del formato, reproducir los
diálogos del cuento mostrando comprensión, actuar y producir el cuento, y disfrutar de la lengua inglesa.
Es importante explicar que durante las primeras sesiones de la unidad, el cuento será dramatizado en inglés sin apoyo
visual, únicamente con los gestos y tonos de voz correspondientes. Una vez que vayan adquiriendo el lenguaje, se irá
incorporando las cartas con imágenes, marionetas, láminas del cuento, etc.
4.2.1. Actividades a partir de la dramatización
Una vez que la historia haya sido dramatizada 3 días consecutivos, el docente se encargará de usar otros
materiales como marionetas, cartas con imágenes…para consolidar y generalizar el significado y poder usarlo con más
fluidez. Se tratará de que todo lo que se realice sea motivador y atractivo para una adecuada adquisición del lenguaje.
Estas serán las actividades complementarias a la dramatización en cada unidad:


Narración del cuento a través de Story Pictures o láminas de la historia:
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o

Objetivos: interpretar el sentido general del formato, utilizando apoyo visual para poder consolidar las
hipótesis realizadas durante las primera dramatizaciones, reproducir el lenguaje del formato y mostrar
comprensión precisa del cuento, produciendo lenguaje apropiado en contextos exactos.

o

Materiales: 10 láminas con imágenes.

o

Procedimiento:
1.

Tener al alumnado sentado alrededor del docente, creando un ambiente de cuenta-cuentos o
storytelling.

2.

El docente contando la historia: Cuando los niños y niñas estén preparados y esperando,
comenzar a contar el cuento. El docente contará el cuento en lengua inglesa indicando los
personajes que toman la palabra en cada momento.

3.

Participando el alumnado en la narración: Si se prefiere, se puede animar al alumnado a que
participe también. El docente tratará de ser la voz narrativa, y los niños y niñas serán los que
reproduzcan el diálogo (con lo que se acuerden de las dramatizaciones previamente
trabajadas).

4.

Se crearán negociaciones a la hora de reproducir verbalmente lo que cada personaje tiene que
decir. El docente será de gran ayuda en esa actividad.

5.

Corregir los errores. El docente contará la historia con fallos, y los niños y niñas tendrán que
corregirle.

Narración del cuento a través de marionetas creadas para cada alumno/a, y un póster.
o

Objetivos: interpretar el sentido general del formato, utilizando apoyo visual para consolidar las
hipótesis creadas a partir de la dramatización, y reproducir el lenguaje del formato con la ayuda del
docente.

o

Materiales: pósteres del parque o casa de Zack (será donde transcurren todos los cuentos) y personajes
que aparecen en el cuento; Zack, Pat, la rana, el pato, el pájaro, el monstruo…

o

Procedimiento:

1.

Pegar el póster en la pizarra, y tener los personajes también preparados (personajes a color
plastificados y que se puedan pegar).

2.

Tener al alumnado sentado cerca, de manera que puedan observar y poner atención.

3.

Comenzar a contar el cuento, moviendo los personajes a la vez que son pegados mientras
hablan, o se mueven.

4.

Animar al alumnado a que se anticipe a lo que cada personaje va a ir diciendo.

5.

Si están preparados, pueden coger el rol del docente contando el cuento, incluso cada alumno
puede ser un personaje concreto.

6.

Contar la historia en casa mediante estas pequeñas marionetas.

Escuchar el cuento a través del CD de audio.
o

Objetivos: interpretar el sentido general del cuento, y disfrutar de la pronunciación de la grabación.

o

Material: CD del cuento.

o

Procedimiento:
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1.

El docente escucha de antemano la grabación, para intentar quedarse con la entonación y el
ritmo exactos a la hora de dramatizar.

2.

Poner el CD para que el alumnado lo escuche únicamente.

3.

Reproducirlo también cuando cada alumno tenga sus propios personajes.

4.

Se podrá reproducir también mediante el ordenador, cuando algún alumno o alumna acabe su
correspondiente trabajo.

5.

Lo podrán escuchar en sus casas también, ya que se les repartirá una copia a cada alumno y
alumna al comienzo de curso.

Escuchar y cantar la canción relacionada directamente con el cuento.
o

Objetivos: reproducir la canción con adecuada pronunciación y disfrutar cantando en inglés.

o

Material: CD.

o

Procedimiento:
1.

Pensar adecuados movimientos y gestos para acompañar a la canción, la hará más atractiva.

2.

Presentar la canción línea por línea, sin escribir las palabras y sin la música.

3.

Animar al alumnado a escuchar al docente, y a repetir después de él. Si las palabras son difíciles
de pronunciar, es preferible empezar por el final.

4.

Reproducir el CD y que todos canten. Cuando algunos vayan leyendo, se les puede repartir el
texto de cada canción paa que lo sigan.

El libro del cuento (se realizarán fotocopias para cada alumno/a).
o

Objetivos: mostrar comprensión exacta del texto, y leer el cuento entre todos en voz alta, intentando
darle la entonación y pronunciación adecuadas.

o

Material: libro fotocopiado.

o

Procedimiento:

Estos libros son para que disfruten de la lectura y comiencen a unir el código verbal con el escrito.
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1.

Dejar a los alumnos que echen un vistazo por encima al cuento. La letra de los cuentos aparece
en mayúscula, por lo que les resultará más sencillo.

2.

Leer el texto en voz alta, e ir indicando al alumnado con el dedo, paa que lo puedan seguir.

3.

Realizar algún sonido a la hora de pasar de página como; Cling!

4.

El alumnado puede ir repitiendo lo que el docente lee.

5.

Se puede intentar leer entre todos en voz alta, cada uno leyendo lo que aparece en cada
bocadillo, con la ayuda del docente.

6.

Realizar una serie de preguntas de comprensión al finalizar la lectura.

7.

Se lo pueden llevar a casa, y leerlo a la vez que lo van escuchando en el CD.
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Las marionetas del aula:
o

Objetivos: reproducir los diálogos del formato, y disfrutar con los cuentos en inglés y con la
improvisación.

o

Material: marionetas de cada unidad.

o

Procedimiento:
1.

Los niños y niñas pueden contar todo el cuento entero con ellas.

2.

Se pueden dividir los personajes, y así cada alumno y alumna ser uno concreto.

3.

Cuando algún alumno o alumna acabe el trabajo, se pueden coger también para que jueguen
por su cuenta.

4.

Se puede escuchar el CD a la vez que realizan la dramatización con marionetas.

Hoja de autoevaluación:
o

Objetivos: reflexionar en el proceso de aprendizaje y en lo aprendido en la unidad, producir lenguaje
necesario para las interacciones del aula, y mostrar actitud positiva sobre el material y lo aprendido en
lengua inglesa.

o

Material: hoja de autoevaluación.

o

Procedimiento:
1.

Realizar una serie de preguntas para todos los alumnos/as en voz alta, para conocer opiniones y
darles ejemplos de cómo rellenar la ficha.

2.

Explicar la manera de realizar la actividad. Rellenando las caras que aparezcan en cada unidad.

Pero no solamente estas, las actividades en las que se trabaje más allá del cuento serán del siguiente tipo:


Canciones y rimas con nuevo vocabulario trabajado en la historia y otras que no tengan nada que ver con ella.
Son verdaderamente motivadoras para los niños y niñas, y muy enriquecedoras también. Es una manera de
aprender a pronunciar correctamente, de aprender diversos ritmos y estructuras, aspectos socio-culturales etc.



Pequeños diálogos y variaciones del formato, que deberán practicar en parejas; tanto de la historia como de sus
propias experiencias. Mediante estas últimas se quiere utilizar las estructuras aprendidas, pero acercándolas a
sus propias vivencias y experiencias, por lo que el alumnado cambiará con ayuda del docente el texto de cuento,
y lo hará personal.



Vocabulario y gramática, a través de diferentes juegos y actividades; usando los flashcards o cartas, actividades
de TPR (explicado en el marco teórico), etc.

Mediante estos la motivación y el interés de los alumnos/as se mantendrá, y la adquisición del idioma será satisfactoria.
Se utilizará también la sala de ordenadores para la realización de actividades y juegos.


Lectura y escritura, trabajadas mediante diferentes fichas, libros de lectura, Diary Corner, etc. El alumnado se
encontrará en las primeras fases de adquisición de estas habilidades, que se trabajarán más en próximos niveles
de Educación Primaria. Además habrá un pequeño rincón de lectura, o pequeña biblioteca. Al finalizar el trabajo
programado los niños y niñas podrán visitar ese rincón, y curiosear, observar los libros.

El uso de las NNTT tendrá importancia también en el proceso de adquisición del lenguaje. Se tratará de ir a la sala de
ordenadores una vez cada quince días, con la idea de trabajar en los sonidos y fonemas, mediante una página web
concreta. De este modo, se irán socializando con cada letra y su respectiva pronunciación. Además se realizarán
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actividades de búsqueda de información, de juegos etc. En el aula de inglés no se dispone de pizarra digital, pero sí en la
sala de ordenadores, por lo que se hará uso de ella tanto para ver vídeos como para realizar actividades.
Además, a la hora de realizar cualquier actividad en el aula, se tendrán en cuenta las características de cada alumno y
alumna. La LOMCE (2013), contempla que la diversidad será visible en el aula, por lo que se compatibilizará el desarrollo
educativo del alumnado con la atención individualizada, dependiendo de las necesidades que tenga cada uno/a de
ellos/as. Se pondrá énfasis en la detección temprana de necesidades y por lo tanto, teniendo en cuenta que habrá gran
diversidad, se buscarán diferentes caminos para la realización de actividades de ayuda: ayudarse entre el alumnado,
modificar las actividades poniendo en práctica mecanismos de refuerzo (para los que necesitan profundizar más para
adquirir el contenido) y de enriquecimiento (material adicional para aquellos que acaben el trabajo rápidamente), etc.
Durante el curso escolar 2014/15 se llevará a cabo el programa de Educación Emocional en el centro. Es por ello, que
cada nivel tendrá aspectos que trabajar en torno a las emociones, y todos de manera progresiva y adecuada a cada edad.
Por lo tanto, en el área de lengua inglesa se trabajará en ello, sobre todo en la parte de las rutinas del principio de la
sesión. Una de las preguntas a trabajar será : How do you feel today?and why? o ¿Cómo te sientes hoy? ¿Por qué?. De esta
manera, cada alumno y alumna expresará sus emociones, y por qué se sienten de una manera u otra, ya que el
sentimiento puede variar de un momento a otro; si de repente discuten con alguien, si sienten algún dolor... En esta edad
además, no tendrán problema en expresar realmente la razón de su estado.

4.2.2. Materiales y espacios
Para llevar a cabo esta programación, en el aula de inglés se utilizará una gran variedad de materiales como: cartas con
imágenes y fotos (flashcards) y sus correspondientes nombres (wordcards), marionetas (puppets), posters, fotocopias,
cuaderno, cuentos (en láminas), libros de lectura, CDs, DVDs, ordenadores, pizarra digital, reproductora de CDs, televisión,
y material real (realia).
Cada uno de ellos tendrá una función específica:
1.

Flashcards y wordcards: es una manera de trabajar el léxico que vaya apareciendo en cada unidad, para observar
cómo se escribe cada objeto, asociar la imagen con la escritura, etc. Se pueden realizar una gran variedad de
juegos con estas cartas.

2.

Marionetas: son de gran utilidad a la hora de dramatizar o incluso para el tiempo de juego.

3.

Posters: sin ellos no se podrían realizar las narraciones con las pequeñas marionetas o imágenes creadas para
contar el cuento de manera diferente, ya que en ellos se van pegando los personajes.

4.

Fotocopias: es la manera de ahorrar para no comprar un libro de texto. Por lo que gran parte de actividades de
lectura, escritura, autoevaluación…se harán en papel.

5.

Cuaderno personal: se realizarán actividades de escritura, pegarán imágenes, realizarán diccionario de imágenes,
etc. Incluso cortarán lo realizado en las rutinas (las estructuras trabajadas: I went to…, I have…, today is…) y cada
uno/a pegará lo suyo en el cuaderno.

6.

Cuentos en láminas: otro tipo de apoyo visual para narrar la historia, y ver muchos detalles del cuento plasmados
en ellas.

7.

Libros de lectura: se guardarán en el armario del Book Corner, o rincón del libro, que podrán visitar cuando el
docente lo proponga, o cuando finalicen sus trabajos.

8.

Medios técnologicos: de gran ayuda hoy en día en el proceso de aprendizaje. Los CDs y su reproductora para
escuchar las canciones, y cuentos, y los ordenadores y pizarra digital para trabajar más profundamente en la
comprensión oral, en la lectura y escritura y en la adquisición del vocabulario.

9.

Material real: fundamental para un proceso de aprendizaje más efectivo, trayendo al aula objetos reales.
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No solo se hará uso del aula de inglés, ya que la biblioteca del centro, la sala de ordenadores, el patio…serán visitados
para realizar diversas actividades. Los pasillos del colegio serán importantes para mostrar a las familias los trabajos más
importantes, creados por sus hijos e hijas. Además, se podrán visitar aulas de Educación Infantil para que los niños y niñas
de este primer curso de Primaria les cuenten y dramaticen los cuentos aprendidos. Para estas dramatizaciones, se les
proporcionará vestuario adecuado, se prepararán caretas, etc.
4.3. Evaluación
4.3.1. Desarrollo del proceso de evaluación
Según el artículo 10 del BON del 5 de septiembre de 2014, el Departamento de Educación, garantizará el derecho de los
alumnos y alumnas a una evaluación objetiva. Se tendrá que valorar su dedicación, esfuerzo y rendimiento. Lo que es más,
“la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, global y habrá que tener en cuenta todo el
36
proceso” . Si se observa que ese proceso no está siendo el adecuado, medidas de refuerzo serán establecidas. Tan pronto
como se detecten las dificultades las medidas se llevarán a cabo, con el objetivo de adquirir las competencias para seguir
con ese proceso educativo.
El docente no evaluará solamente el aprendizaje del alumnado si no su propia práctica también.
La evaluación será dividida en tres pasos a seguir (O.72/2014 de 22 de agosto):
-

Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad, se verá en qué punto se encuentran los niños y niñas. Para ello, se
utilizará la parte de las rutinas del comienzo de la sesión para realizar diferentes preguntas etc. De este modo, se
verá cual será el punto de partida de la unidad.

-

Evaluación formativa: esta se realizará conforme se vaya trabajando con la unidad. Se podrá observar dónde
surgen más dificultades, qué cosas les parecen de menor dificultad etc. Incluso el docente cogerá notas a la hora
de realizar las dramatizaciones, los trabajos del maquinista (para evaluar las habilidades orales). Observará
también los trabajos, fichas realizadas, ejercicios en sus cuadernos.

-

Evaluación final: se valorará si el alumnado ha adquirido los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad.
Todo esto se hará de manera informal, valorando las diferentes actividades, tanto orales como escritas que se
hayan puesto en práctica en el aula. No se realizará un examen formal, porque se considera suficiente las
herramientas para evaluar mencionadas. Lo que es más, un examen no valorará el proceso del alumnado,
únicamente en qué situación se encuentran en ese preciso momento. Pero eso no quiere decir que no vaya
adquiriendo lo que se les proponga, si no que a unos/as les costará más que a otros/as, aunque todos y todas se
encuentren en el camino.

Pero a la hora de evaluar, a parte de la adquisición de los contenidos, objetivos y competencias, aspectos como la
conducta y comportamiento, la actitud y respeto hacia el docente y entre los/as compañeros/as, y el esfuerzo realizado
serán tenidos en cuenta.
4.3.2. Herramientas para evaluar
La evaluación se realizará gracias a diversas herramientas como (Artigal, 1992):
-

36

La observación directa: se tendrá en cuenta todo lo que cada niño y niña realiza en clase, a través de las
actividades propuestas, de las actitudes que muestre etc. El docente deberá estar atento, incluso ir apuntando
todo lo que observe, ya que a veces suele tender a olvidarse. Para ello utilizará una pequeña tabla, donde poder
ir anotando lo más destacado de cada actividad que crea necesaria. (Anexo 2).

Decreto Foral, 60/2014, de 16 de julio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de Educación Primaria en la

Comunidad Foral de Navarra. Boletín Oficial de Navarra, viernes 5 de Septiembre de 2014. Núm 174, pp. 97858 -97921.
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-

La participación del alumnado: se valorará el grado de involucración activa en las actividades, dramatizaciones
etc. A aquellos/as más tímidos/as, se les animará a participar a través de diferentes actividades y juegos.

-

La actitud y respeto que demuestren: los alumnos y alumnas deberán mostrar actitud positiva hacia la lengua
inglesa, tanto como hacia el docente y compañeros/as. Tendrán que aprender a respetar los turnos, a escuchar y
a mantener una correcta actitud, que no interrumpa el transcurso de la sesión.

-

Corrección de los trabajos y fichas realizadas: cada cierto tiempo se recogerán los trabajos realizados, y los
cuadernos personales, y se valorará el proceso de mejora.

-

Autoevaluación: al final de cada unidad, se les repartirá una ficha en la que se tendrán que autoevaluar,
valorando si les ha gustado el cuento y si han aprendido a contarlo.

-

Evaluación de las familias: al final de cada unidad, llevarán lo trabajado a casa y el alumnado tendrá que contar el
cuento en casa, bien dramatizándolo, o con marionetas. Una vez realizado esto, como ya ha sido mencionado
anteriormente, los padres y madres deberán rellenar un papel que el docente mandará a casa a través de cada
niña y niño, y será devuelto a la escuela. De este modo, el alumnado sentirá que sabe hablar inglés y que tiene su
espacio también fuera de la escuela. El docente podrá observar también cómo cada alumno y alumna realiza la
dramatización fuera del contexto escolar.

4.3.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Según el Decreto Foral 60/2014 de 16 de julio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de Educación
Primaria, los criterios de evaluación, serán utilizados para graduar la adquisición de competencias y los objetivos.
Los estándares de aprendizaje son entendidos como concreciones de los criterios de evaluación. Deberán ser medibles,
observables y evaluables. Permitirán graduar el rendimiento o logro que el alumnado alcance. Incluso contribuyen
también en el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
En el área de inglés serán los siguientes:

1.

2.

Desarrolla estrategias de adquisición del lenguaje.
a.

Escucha activamente y muestra atención.

b.

Relaciona la nueva información con la ya adquirida en cursos anteriores.

c.

Se apoya en imágenes o en gestos del docente.

d.

Imita y repite exactamente el lenguaje del docente.

e.

Utiliza estrategias para adquirir el léxico y estructuras de cada unidad.

f.

Formula hipótesis.

Entiende y extrae información general y específica de textos orales.
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a.

Comprende las instrucciones del docente.

b.

Entiende la información de las rutinas diarias del aula.

c.

Entiende conversaciones muy breves y sencillas del aula.

d.

Comprende las preguntas básicas que el docente realiza sobre uno mismo: edad, nombre, y las
trabajadas en las rutinas.
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3.

4.

5.

e.

Comprende estructuras sintácticas básicas trabajadas en el aula: adverbios, preposiciones, preguntas de
WH-, frases afirmativas y negativas…

f.

Comprende el léxico oral utilizado en cada unidad.

g.

Comprende el sentido general y esencial de las dramatizaciones.

h.

Comprende canciones y rimas que son acompañadas de movimientos y gestos.

Utiliza la lengua inglesa oralmente para las relaciones sociales, y para cualquier otra interacción o actividad.
a.

Usa la lengua inglesa para hablar de acciones de la vida diaria.

b.

Intenta expresarse la mayor parte posible en inglés.

c.

Participa en juegos lingüísticos.

d.

Interactúa de manera básica para: pedir ayuda, permiso.

e.

Expresa sentimientos.

f.

Describe objetos, personas o animales.

g.

Produce textos sencillos, mediante frases que ha aprendido y memorizado utilizando adverbios, léxico y
estructuras: vocabulario de cada unidad y estructuras como; today is…, I have…, I like…, I can...etc.

h.

Dramatiza los cuentos trabajados.

i.

Aprende las canciones mediante movimientos y gestos.

Entiende y extrae información general y específica de textos escritos.
a.

Lee y comprende la información a través de pequeños textos.

b.

Interés por leer textos sencillos acompañados de imágenes.

c.

Distingue tipos de texto básicos: postal, carta, cuento, cómic.

d.

Localiza y comprende textos de letreros, rótulos básicos y carteles del aula.

e.

Comprende las instrucciones básicas de las actividades: copy, cut, write, stick, read.

f.

Comprende el léxico y estructuras trabajadas como: The…is. /Is the…?/I have/ It´s …./I like/ I don´t like/
Do you like?/I can/ I can´t/ Can I…?

g.

Reconoce símbolos básicos.

h.

Extrae información de diversos libros de lectura, el de la unidad y los que se encuentran en el rincón de
lectura.

Produce pequeños textos escritos relacionados con temas trabajados.
a.

Muestra interés por escribir palabras y estructuras trabajadas.

b.

Escribe pequeños textos con la ayuda de modelos.

c.

Completa formularios muy sencillos, mediante imágenes o palabras trabajadas.

d.

Elabora listas de palabras y diccionario de imágenes en su cuaderno.

e.

Elabora pequeñas cartas o postales, en fechas como navidades o cumpleaños.

f.

Completa frases mediante el uso de estructuras como: My name’s, I’m …years old, this is …, is it? It’s…,
I’ve got, It’s…, I’m wearing…, I like/ I don’t like, I can/ I can’t.
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g.

6.

7.

8.

Realiza juegos con material impreso de manera adecuada.

Reconoce y aprecia el valor de la lengua inglesa.
a.

Muestra una actitud de respeto hacia otras culturas e idiomas.

b.

Identifica aspectos específicos de las cultura inglesa y muestra interés por ellos.

c.

Identifica festividades propias del país inglés como: Halloween, St Patric’s day, Christmas…

d.

Aprende canciones y rimas específicas de cada celebración.

Relaciona la grafía con el sonido y reconoce la acentuación, pronunciación del idioma.
a.

Muestra interés por escribir claramente y de manera comprensible.

b.

Escribe palabras sencillas que el docente deletrea.

c.

Reconoce la acentuación específica de cada contexto y situación: momentos de felicidad, enfados…

d.

Memoriza canciones y su pronunciación.

e.

Memoriza y repite rimas, imitando la entonación.

f.

Reconoce los signos ortográficos y los diferencia con los de su idioma.

Utiliza las Nuevas Tecnologías en el aula.
a.

Conoce los movimientos básicos y funciones del ordenador.

b.

Lo enciende y apaga de manera adecuada.

c.

Realiza las actividades sin problemas.

A la hora de evaluar a los niños y niñas en cada unidad, en el área de lengua extranjera (inglés) se tendrá en cuenta el
siguiente criterio específico, con sus respectivos porcentajes:


Comprensión oral: 30%.



Expresión oral: 30%.



Comprensión escrita: 5%.



Expresión escrita: 5%.



Actitud y participación en las actividades propuestas: 30%.

Se realizará la media en cada apartado; de esta manera, saldrá una nota general para cada una. Las notas serán:
-

Insuficiente (1-4): cuando aún no está en el camino de adquirir lo que se pide.

-

Suficiente (5): se encuentra en el principio del camino de adquisición.

-

Bien (6): va avanzando, pero aún le faltan cosas por adquirir.

-

Notable (7-8): se encuentra casi al final del proceso de adquisición.

-

Sobresaliente (9-10): ha llegado al objetivo

Además, el docente utilizará de guía una tabla en la que se especificará concretamente la nota de cada apartado.
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5. CONCLUSIÓN
A través de este documento se ha podido llevar a cabo un balance de la importancia de la lengua inglesa, y su evolución
a lo largo de los años.
No se puede negar el gran desarrollo que dicho idioma ha tenido, tiene, y seguirá teniendo y cómo se ha reflejado en el
sistema educativo español.
Es por ello que se ha ido implantando cada vez desde edades más tempranas, ya que empezó a trabajarse en Educación
Primaria, y hoy en día se aprende desde la etapa de Educación Infantil. Pero para poder hacerlo, las metodologías también
han ido evolucionando, debido a las grandes diferencias existentes entre enseñar a un niño de 6 años, y a uno de 10. Por
eso, para que el hecho de adelantar la edad de comenzar a adquirirlo sea más efectivo, el método de enseñanza deberá
ser lo más adecuado posible. Por lo tanto, como se ha explicado en este documento, los métodos de enseñanza de
idiomas han sido variados, pero ninguno perfecto. De hecho, no hay uno que lo sea, ya que como se ha visto en la
metodología trabajada, lo esencial es coger aspectos de diferentes modos de aprendizaje para crear el más adecuado.
Por ello, la enseñanza a través de literatura (cuentos dramatizados, canciones) puesta en marcha en este TFG ha sido
realmente satisfactoria. Se ha podido observar, que los niños y niñas al finalizar el curso se han desenvuelto mucho mejor
a la hora de expresar sus sentimientos, hablar de la vida diaria, realizar preguntas… Y no solamente eso, el nivel de
comprensión hacia el docente, u otros medios auditivos como actividades a través de CDs, canciones etc., ha mejorado
notoriamente.
De este modo, la forma de trabajar a través de formatos se valora de forma realmente positiva. Por una parte, la
importancia de llevar a cabo la primera parte de la sesión, a través de las llamadas rutinas, se ve primordial; ya que es ahí
cuando los niños y niñas hablan, y escuchan al resto sobre acciones de sus propias vivencias.
Por otro lado, la siguiente parte de la sesión es la dramatización de cuentos, y resulta increíble cómo aprenden cada
cuento, con ayuda de los correspondientes gestos y movimientos. Realizando el gesto, son capaces de decir la acción
verbalmente. Y lo que es más, aprenden estructuras, que luego resulta de gran satisfacción escuchar cómo utilizan esas
aprendidas en cualquier contexto o situación tanto dentro como fuera del aula. Adquieren el lenguaje de manera
significativa, y son capaces de cambiar el contexto sin problemas, entendiendo el significado. Desde el punto de vista del
alumnado ha sido muy motivadora esta forma de aprendizaje (las familias lo han hecho llegar mediante la hoja de
evaluación que se les manda a casa); han acudido a clase alegres y con muchas ganas de aprender, y eso es realmente lo
importante. Así, el docente también se siente motivado y transmite ese sentimiento, creando un clima de trabajo cercano
y ameno.
Cabe mencionar que para el docente, trabajar de ésta manera supone un gran esfuerzo porque el estar continuamente
dramatizando hace uso de mucha energía. La realización de continuos gestos, movimientos corporales, suponen el no
estar quieto en ningún momento, y hay que estar preparado para ello. El hecho de aprenderse los cuentos con las
palabras exactas y tener que dramatizarlo de la misma manera siempre, supone un gran trabajo, ya que se debe mantener
cada gesto de la misma manera cada vez que se cuente el mismo cuento. Esta es la manera de que los niñas y niñas vayan
adquiriendo el lenguaje de manera adecuada. De lo contrario, si cada vez que se cuenta (el mismo cuento), las oraciones
no son las mismas, el orden de ellas cambia, y el gesto y movimiento varía, el alumnado no adquiere la lengua inglesa de la
misma manera.
Si se lleva a cabo correctamente, produce una gran satisfacción el hecho de ir observando la gran evolución de la
comunicación verbal y las ganas de aprender que muestran. Sin ninguna duda, el esfuerzo merece la pena.
Se debe añadir también que la acción de llevar cada cuento y lo trabajado a casa, se valora de forma muy positiva.
Debido a esto es por lo que se crea el vínculo escuela-familia, ya que el alumnado lleva el idioma extranjero a casa y se ven
capaces de contar el cuento a sus familias. Además, las familias están realmente agradecidas por el trabajo de esta
metodología, y así se lo mencionan al maestro. Observan que sus hijos e hijas son capaces de hablar y contar historias en
una lengua extranjera desde edades realmente tempranas.
En resumen, si el objetivo de la elaboración de este documento era observar y tratar de mejorar tanto la comprensión
como la expresión oral, no cabe duda en decir rotundamente que dicho objetivo se ha logrado. Se seguirá trabajando en
ello, y se verá cómo seguir tratando el tema en los siguientes cursos de Educación Primaria, donde las habilidades escritas
también irán adquiriendo cada vez más importancia.
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El Portfolio europeo de lenguas
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Título: El Portfolio europeo de lenguas.
Resumen
Desde 2003 contamos en España con una herramienta de aprendizaje de lenguas que a veces olvidamos: el Portfolio europeo de
lenguas. Un método de trabajar que no deja indiferentes a los alumnos, ni tampoco a sus familiares. Esta herramienta tiene
diferentes formatos dependiendo de la etapa educativa en la que se trabaje, siendo más gráfica y lúdica en las etapas infantiles, y
más seria en etapas posteriores, sin embargo, en todas ellas pretende que el alumno se de cuenta de sus logros en el aprendizaje
de las lenguas de su entorno, motivándole para que aprenda más y mejor.
Palabras clave: Portfolio, lenguas, currículum, aprendizaje.
Title: The European Portfolio of languages.
Abstract
Since 2003 we have in Spain a tool for learning languages that we sometimes forget: the European Portfolio of Languages. A
method of working that does not leave students or their families indifferent. This tool has different formats depending on the
educational stage in which it works, being more graphic and playful in the infantile stages, and more serious in later stages,
nevertheless, in all of them it pretends that the student realizes its achievements in learning the languages of your environment,
motivating you to learn more and better.
Keywords: Portfolio, languages, curriculum, learning.
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1. ¿QUÉ ES EL PORFOLIO?
Cuando hablamos de Portfolio Europeo de lenguas, cabe diferenciarlo de un Portafolio, pues son cosas totalmente
distintas. El Portfolio, tiene su origen como proyecto a desarrollar en los centros educativos de los países miembros de
Europa, con el fin de poder internacionalizar la educación.
Es en 2003 cuando por primera vez ve la luz en España, al menos 3 de los modelos de Portfolio, a excepción del E-PEL
(Portfolio Europeo de Lenguas), que surgió en 2010.
Sin embargo, el Portfolio se ha venido desarrollando en los centros educativos con mayor o menor regulación
dependiendo de la autonomía o zona donde estuvieran erradicados los centros.
En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, ha sido este año, en concreto con la Resolución de 9 de junio de 2017,
publicada en el DOGV con fecha 13 de junio de 2017.
Dicha resolución regula de una vez por todas la aplicación del Portfolio en los centros educativos, estableciendo un
calendario claro de aplicación, siendo este curso 2017/2018 un primer curso de aprendizaje docente, con aplicación
experimental, y con proyección y compromiso por parte de los docentes que participen en dicho proyecto, de aplicarlo en
el curso siguiente 2018/2019, y los cursos sucesivos dentro de la etapa.
Recapitulando, el Portfolio es una iniciativa europea, por la que se trabaja una serie de materiales, normalmente
compuestos por tres partes: pasaporte, biografía y dosier. Se trata en definitiva de un cuaderno en el cual el alumno, con
la ayuda de sus profesores y/o familia, anotan datos de las lenguas que usan, se aprende y se reflexiona al mismo tiempo.
Podríamos decir que ayuda al proceso reflexión del aprendizaje de una lengua, ayudando a la autoconsciencia del nivel de
lenguas que tiene cada alumno, competencialmente hablando.
Es importante tener presente que el Portfolio no es para nada un boletín de notas, o calificaciones, sino un documento
personal que refleja los avances del niño, los progresos conseguidos, las metas alcanzadas… Es, en definitiva, una
herramienta de motivación.
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2. ¿PARA QUÉ SIRVE?
Las funciones del Portfolio son variadas: ayudar a la reflexión lingüística, potenciar la autoevaluación, la responsabilidad
de los estudiantes, y ayudar a motivarlos en su aprendizaje y adquisición de lenguas. También es importante europeizar a
los estudiantes, es decir, a crear un documento unificado para quien quiera viajar por Europa y ver reconocidos sus
aprendizajes y niveles competenciales.
3. ¿CÓMO ES?
El Portfolio puede tener diversas formas, dependiendo del alumnado que vaya a utilizarlo:


Por ejemplo, infantil el Portfolio es un desplegable con pestañas que se abren y cierran, siendo muy visual y
atractivo para los alumnos.



En primaria, por su parte, es un maletín de cartón con fichas.



En secundaria es una carpeta con anillas, donde se adjuntan también unas fichas.



El caso del e-PEL, al ser electrónico, tiene un formato propio de este modo telemático de trabajo.

En todos los casos, el Portfolio dispone de tres partes básicas:
El pasaporte de lenguas (refleja lo que el alumno sabe hacer en cada lengua, sus
competencias lingüísticas). Diseñado como su nombre indica para que se asemeje a un
pasaporte, el diseño es diferente dependiendo de la edad del alumno. En la ilustración
mostramos el tipo de pasaporte de lenguas propio de la etapa infantil, compuesto por un
desplegable con pestañas que el alumno va abriendo y con dibujos que representan las
acciones y competencias lingüísticas que se van adquiriendo. En etapas posteriores se
escribe el nombre, se pone una foto del niño, así como otros datos personales,
asemejándose más si cabe a un pasaporte oficial como el que se tiene al viajar en la vida
real.

La biografía lingüística (en ella se
describe las experiencias del alumno en
cada lengua). En este documento se trabajan: A) los colores de las lenguas,
de forma que el alumno identifica cada lengua con un color, se puede poner
tantas lenguas como conozca el niño/a, que no siempre serán iguales para
todos, puesto que no todos cuentan con la misma realidad socio-familiar y
lingüística. B) Mis experiencias con las lenguas y culturas, donde se
reflexiona sobre las personas que los niños conocen, sus lenguas, las cosas
que han hecho y dónde han ido. C) Lo que aprendo en lenguas, reflejando los
poemas que aprenden, canciones, rimas, refranes, etc. D) Lo que sé y puedo
hacer en lenguas, escribiendo un diario personal valorando su conocimiento
y progreso paulatino.

El dosier (contiene ejemplos de trabajos personales donde se reflejen sus capacidades y
conocimientos lingüísticos). En él el alumno guarda sus mejores trabajos y producciones
concretas en las que se ha hecho uso del lenguaje. Es recomendable que el niño reflexione y
anote el motivo por el que ha escogido esos documentos y no otros, pudiendo ser sustituidos
por otros trabajos conforme se van realizando y superando metas. Sería muy interesante
disponer de una “caja de zapatos” que puede decorarse y almacenar en casa los trabajos más
antiguos, clasificados por fecha, para tener un verdadero “recorrido” lingüístico del alumno.

312 de 494

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

4. ¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON EL PORTFOLIO?
Con el Portfolio se persigue: motivar al aprendizaje de lenguas, de todas, las extranjeras y las autóctonas; mostrar y
difundir los aprendizajes lingüísticos, almacenar y guardar para el futuro; y fomentar el respeto a las lenguas y culturas, así
como a su gran diversidad.
5. TIPOS DE PORTFOLIO
Hay cuatro tipos de Portfolio, nombrados anteriormente, dichos Portfolios varían en función de la etapa educativa, y
más concretamente de la edad de los usuarios, adaptándose a sus necesidades, a su forma de comprender y ver el mundo:


Portfolio Infantil (de 3 a 7 años). Modelo acreditado 50.2003



Portfolio Primaria (de 8 a 12 años). Modelo acreditado 51.2003



Portfolio Secundaria (de 12 a 18 años). Modelo acreditado 52.2003



Portfolio Adultos (de 16 o más años). Modelo acreditado 59.2003



E-PEL (+14)

6. ¿DÓNDE TRABAJAR EL PEL?
Dos son básicamente los espacios donde trabajar el PEL, en casa y en el centro educativo. En casa, se cuenta con la
ayuda de los padres y familiares, especialmente en el caso de los niños más pequeños; y en la escuela se cuenta con la
ayuda de los profesores.
Cuando se utilice en casa, se podrá trabajar aspectos tales como:


La reflexión sobre las lenguas habladas en casa, en la familia (no siempre coincidirán con las lenguas habladas en el
centro (castellano, valenciano, e inglés en el caso de la C. Valenciana).



Cada vez que se tenga una experiencia lingüística singular, como pueda ser un viaje o una interacción con personas
que hablen otros idiomas.

Cuando se utilice en los centros educativos, se podrá trabajar:


Tras realizar aprendizajes competenciales en las áreas lingüísticas.



Al comienzo del curso, al final de cada trimestre, y al final de curso, sirviendo de instrumento de autoevaluación.

7. NIVELES DE REFERENCIA DEL MCER
En el PEL se establece también una tabla donde se facilitan los indicadores de los niveles de referencia del MCER que
son mundialmente conocidos, diferenciando los niveles lingüísticos en:
A1) Acceso
A2) Plataforma
B1) Umbral
B2) Avanzado
C1) Dominio operativo eficaz
C2) Maestría
Si bien se puede llegar a obtener el máximo de estos niveles a lo largo de la vida lingüística de una persona (nivel C2),
en las etapas educativas en las que nos movemos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato…) es difícil que esto ocurra,
normalmente los niveles estarán comprendidos entre A1 y B1/B2 dependiendo de la etapa y del idioma.
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Título: Creación de una empresa de servicios deportivos desde el aula.
Resumen
Creación de una buena practica consistente en crear una empresa de gestión de las actividades extraescolares que permita, por un
lado, cubrir las necesidades educativas utilizando las metodologías que como se ha visto obtienen mejores resultados, y por otro,
abordar un problema real como es la regulación de las actividades extraescolares. Ambos aspectos permitirán desarrollar los
contenidos de economía de la empresa de 2º de bachillerato, regulados por la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se
establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León.
Palabras clave: Bachillerato, economía de la empresa, actividades extraescolares, proyecto educativo, buenas prácticas.
Title: Creation of a sports services company from the classroom.
Abstract
Creation of a good practice of creating a management company for extracurricular activities that allows, on the one hand, to cover
educational needs using the methodologies that have been seen as obtaining better results, and on the other, to address a real
problem such as regulation of extracurricular activities. Both aspects will allow the development of the economics contents of the
2nd year high school, regulated by ORDEN EDU / 363/2015, of May 4, which establishes the curriculum and regulates the
implementation, evaluation and development of the baccalaureate in the Community of Castile and Leon.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
1.1. Introducción
Uno de los problemas más acuciantes del sistema educativo actual es la falta de concordancia entre la preparación que
este ofrece y los requerimientos del mundo laboral, pues como se indica el Instituto Nacional de Evaluación Educativa
(2015):
“En España, de cada diez jóvenes entre 20 y 24 años, cinco están estudiando, dos no estudian, pero están trabajando, y
tres ni trabajan ni estudian. En comparación, el promedio de los países de OCDE es menor en el caso de los jóvenes que
están estudiando, 45,9%, y entre los que ni estudian ni trabajan, 17,9%, pero es mayor entre los que no estudian y están
ocupados, 36,2%.” (p.27)
En este sentido versa el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “Política
Educativa en Perspectiva 2015: hacer posibles las reformas”, con datos tan demoledores como que el 20% de los alumnos
al alcanzar los quince años de edad no están preparados para la vida que les espera incluyendo el mundo laboral. (OCDE,
2015, p.21)
Conviene también destacar la importancia que tiene la educación en la evolución de la sociedad, hasta tal punto que
“un mejor nivel de educación conduce a mejorar el nivel de vida de las personas y ayuda al progreso de nuestra sociedad”
(Graño, 2014). Por este motivo, preparar a los alumnos para el futuro laboral no es solo una carencia del sistema
educativo actual, sino que se ha convertido en una necesidad en aras de mantener el nivel de competitividad con respecto
a otros países del mundo.
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Así lo refleja el Foro Económico Mundial, haciendo referencia a la importancia que han tenido las reformas educativas
para la mejora de la competitividad del mercado laboral español, así como a la necesidad de continuar poniendo en
práctica dichas reformas de manera efectiva. (EUROPA PRESS, 2015)
1.2. Justificación
En los últimos años los castellano-leoneses se han hecho eco de los buenos resultados obtenidos en el Informe PISA
2012”. Tanto es así, que “con una confianza del 95% no hay diferencias significativas, por ejemplo, en el rendimiento del
alumnado en matemáticas entre los Países Bajos, Finlandia, Bélgica, Alemania, C. Foral de Navarra o Castilla y León”
(Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2012, p.36)
Pese a ello, en las conclusiones de la versión española del informe PISA 2012, se sostiene que:
“La visión global de los resultados en España de la evaluación PISA 2012 muestra que el rendimiento académico de los
estudiantes españoles en las tres áreas evaluadas permanece básicamente estable en relación con las anteriores ediciones
de los años 2000, 2003, 2006 y 2009. El resultado global del rendimiento académico en España sigue situado
significativamente por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas examinadas, lectura, matemáticas y ciencias.”
(Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2012, p.229)
Se ha visto que Castilla y León, rompe la regla con respecto a la dinámica nacional, y se desprende de una entrevista
realizada por González (2015), a Inés Soria, jefa de estudios del IES Antonio Machado de Soria, que este hecho se sustenta
sobre un trabajo basado en; la proximidad existente entre padres, alumnos y profesores, la gran presencia de los centros
en redes sociales, salidas habituales, programas de mejora del aprendizaje y el trabajo por proyectos.
Consiste por lo tanto en otorgar una importancia especial a toda la comunidad educativa, involucrando a los alumnos y
ofreciendo una atención lo más individualizada posible, todo ello aglutinado en proyectos de trabajo capaces de
desarrollar las capacidades reales de los alumnos.
Al hilo de lo que se viene comentando, surge la idea de enfocar la buena práctica objeto de este trabajo, dándole forma
de proyecto educativo. Esta forma de trabajo “permite integrar la teoría y la práctica; potenciar las habilidades
intelectuales superando la capacidad de memorización; promover la responsabilidad personal y de equipo al establecer
metas propias; así como fomentar el pensamiento autocrítico y evaluativo.” (Álvarez, Herrerón, Morelos y Rubio, 2010).
Por otro lado, desde hace varios años existe un problema en relación con la regulación de los clubes y las asociaciones
encargadas de las actividades deportivas y extraescolares, pues según la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización se indica que:
“En el plazo de 4 meses desde la aprobación de la presente Ley el Gobierno procederá a realizar un estudio de la
naturaleza de la relación jurídica y, en su caso, encuadramiento en el campo de aplicación de la Seguridad Social de la
actividad desarrollada en clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro que pueda considerarse marginal y no
constitutivo de medio fundamental de vida”. (p.82)
Se refiere a que es necesario que los distintos monitores encargados de las actividades extraescolares de los centros y
clubes cuenten con un contrato de trabajo y estén inscritos en la seguridad social. Esto se ha ido haciendo
progresivamente en algunos centros, pero aún son muchos los que no han podido formalizar la situación debido a las
dificultades que entraña.
Queda, por tanto, más que justificada la realización de una buena práctica consistente en crear una empresa dedicada a
la gestión de las actividades extraescolares que permita, por un lado, cubrir las necesidades educativas utilizando las
metodologías que como se ha visto obtienen mejores resultados, y por otro, abordar un problema real como es la
regulación de las actividades extraescolares. Además, ambos aspectos permitirán desarrollar los contenidos curriculares
de la asignatura de economía de la empresa de 2º de bachillerato, regulados por la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo,
por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de
Castilla y León.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO
2.1. La finalidad y los objetivos del trabajo.
El objetivo general de este Trabajo Fin de Master es desarrollar una buena práctica a lo largo de un curso académico
que estará centrada en la asignatura de Economía de 2º de Bachillerato. De esta forma la finalidad general del trabajo es
establecer un proyecto para los alumnos que cursen economía durante el ciclo de bachillerato consistente en la creación
y administración de una empresa de gestión de servicios deportivos, que permita desarrollar de forma práctica los
contenidos curriculares de 2º de bachillerato.
Los objetivos específicos son:


Cumplir los requisitos de una buena práctica educativa.



Conseguir poner en práctica una buena práctica educativa, salvando posibles imprevistos.



Enseñar a los alumnos a crear y administrar una empresa de manera innovadora.



Despertar el espíritu emprendedor en los alumnos.



Desarrollar los objetivos curriculares de la asignatura de 2º de Bachillerato.



Fomentar el uso de las TIC y el desarrollo de la competencia digital, utilizando para ello un ámbito real de
aplicación.

2.2. El proceso o las fases que se han seguido en su elaboración.
Para desarrollar una buena práctica verdaderamente consistente es necesario definir lo que se quiere conseguir para
posteriormente seguir un camino concreto que permita alcanzar las metas marcadas.
En el presente trabajo, tras establecer los objetivos de la buena práctica, se procederá a fundamentar teóricamente el
tema, definiendo los principales tópicos y variables relacionadas con la creación de empresas, así como las características
de las buenas prácticas y del aprendizaje basado en proyectos. En este mismo punto se realizará una revisión bibliográfica
acerca de las buenas prácticas existentes que pudieran estar relacionadas con la nuestra con la intención de descartar la
existencia previa de una buena práctica similar. Para finalizar con los aspectos relativos a la revisión bibliográfica, se
tratará de determinar las leyes educativas en las que enmarcar la buena práctica.
Puestas las bases teóricas, se comenzará a desarrollar la buena práctica. En primer lugar, se define el contexto de
actuación en el que se va a trabajar, puesto que tendrá una gran influencia en los siguientes pasos del trabajo. A
continuación se tratan los aspectos relativos a la implementación y desarrollo de la buena práctica, para finalizar con
ciertas vicisitudes posibles relacionadas con el trabajo de campo.
En el siguiente punto se valorarán los resultados del trabajo, partiendo de los resultados esperados, estableciéndose
márgenes de error, y mejoras con respecto a los precedentes de buena práctica existentes con antelación.
Como punto y final, se plantearan las conclusiones del trabajo teniendo en cuenta los objetivos iniciales del mismo e
incluyendo una serie de reflexiones personales.
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: ESTADO DE LA CUESTIÓN
3.1. Tópicos y variables.
3.1.1. Tópicos y variables de la creación empresarial.
La creación de una empresa no es tarea sencilla, por lo que es necesario prepararse para ello definiendo una serie de
conocimientos sólidos en base a referencias consistentes. Se aportará la teoría necesaria sobre las formas jurídicas que
pueden tener las empresas, los pasos necesarios para crearlas y algunos aspectos que son imprescindibles para tomar
ciertas decisiones relacionadas con su constitución:
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Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE); “…sistema de información que permite realizar de
forma telemática, los trámites de constitución y puesta en marcha de determinadas sociedades mercantiles en
España.” Ruiz (2014).



Tipos de empresas según su tipología jurídica: los principales según Mochón (2007) son; individual, colectiva,
comanditaria, sociedad limitada, sociedad anónima, sociedad anónima laboral y sociedad cooperativa. De ellas se
utilizará la que reduzca el capital que es necesario aportar y la responsabilidad, por ser más adecuadas para un
contexto educativo.



Características de las empresas sin requisitos de capital y con responsabilidad limitada según el Ministerio de
industria, energía y turismo (2016):
Tabla 1. Requisitos de las empresas según su forma jurídica.
TIPO DE EMPRESA

Nº DE SOCIOS

CAPITAL

RESPONSABILIDAD

Emprendedor de
Responsabilidad
Limitada

1

No existe mínimo legal

Ilimitada con
excepciones

Sociedad Cooperativa

Cooperativas 1er
grado: Mínimo 3 Cooperativas 2º
grado: 2 cooperativas

Mínimo fijado en los
Estatutos

Limitada al capital
aportado en la
sociedad

Sociedad Cooperativa
de Trabajo Asociado

Mínimo 3

Mínimo fijado en los
Estatutos

Limitada al capital
aportado en la
sociedad

Sociedad Limitada de
Formación Sucesiva

Mínimo 1

No existe mínimo legal

Limitada al capital
aportado en la
sociedad

Sociedades
Profesionales

Mínimo 1

Según la forma social
que adopte

Limitada al capital
aportado en la
sociedad

Fuente: Ministerio de industria, energía y turismo.


37

Sociedad limitada de formación sucesiva : según Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital publicado en el BOE-A-2013-10074 se trata de una
38
sociedad mercantil muy similar a las SRL , sin embargo no es necesario un capital mínimo. Sus características
más relevantes son:
o

No hay capital mínimo requerido, pero hay que destinar el 20% del beneficio hasta que se alcance un
capital social de 3000 euros, cuando se alcance esta cifra la sociedad pasará a denominarse Sociedad de
Responsabilidad Limitada.

o

Es necesario un libro de inventarios y cuentas anuales, un diario de registro de operaciones, un libro de
actas para recoger los acuerdos a desarrollar y un libro de socios para registrar la titularidad.

37

A partir de ahora SLFS.

38

Sociedad de Responsabilidad Limitada.
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Proceso de constitución online; para llevar a cabo la constitución online de una SLFS es necesario conocer varios
aspectos que se definen en la página web del Ministerio de Industria, energía y turismo (2016):

“La creación de empresas por Internet (CIRCE) es un sistema que ofrece la posibilidad de realizar los trámites de
constitución y puesta en marcha de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS) por medios telemáticos. […]
Para crear una empresa por internet, el emprendedor por sí mismo o acudiendo a un Punto de Atención al
Emprendedor (PAE), deberá cumplimentar el Documento Único Electrónico (DUE) […] A partir de este momento el sistema
de tramitación telemática (STT-CIRCE) envía a cada organismo interviniente en el proceso la parte del DUE que le
corresponde para que realice el trámite de su competencia.”
Sin embargo, antes de cumplimentar el DUE es necesario reservar la denominación social y aportar el capital social.
Acto seguido se exponen los trámites fundacionales que es posible realizar telemáticamente y cuáles no. Dicha
información será de vital importancia para llevar a buen puerto la buena práctica, ya que se deben seguir dichas
indicaciones en la sexta fase del desarrollo de la buena práctica. Tras una rigurosa búsqueda se ha considerado que la
fuente más completa al respecto es la página web del Ministerio de Industria, energía y turismo (2016), según la cual los
tramites son:
“Pasos que realiza el sistema telemático […] una vez cumplimentado el DUE:


Solicitud del NIF provisional. […]



Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. […]



Inscripción en el Registro Mercantil Provincial. […]



Trámites en la Seguridad Social. […]



Expedición de la Escritura inscrita. […]



Solicitud del NIF definitivo de la sociedad. […]

TRÁMITES COMPLEMENTARIOS


Inscripción de ficheros de carácter personal en la Agencia Española de protección de datos. […]



Solicitud de reserva de Marca o Nombre Comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) […]



Este trámite es opcional y se hace cuando así se solicite en el DUE.



Solicitud de Licencias en el Ayuntamiento. […]



Comunicación de los contratos de trabajo al Servicio Público de Empleo Estatal. […]

TRAMITES NO INCLUIDOS EN EL SISTEMA


[…]



La comunicación de la apertura del Centro de Trabajo (trámite incluido en el procedimiento telemático
únicamente en la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid), en caso de tener contratados trabajadores.



La obtención y legalización de los libros.



Inscripción, en su caso, en otros organismos oficiales y/o registros.”

En relación a otros aspectos teóricos, y aunque la buena práctica se lleva a cabo en 2º de bachillerato, es recomendable
recordar algunos aspectos que se tratan durante la asignatura de economía de primero de bachillerato, sobre todo
aquellos temas que tienen alguna conexión con la empresa; estos aspectos van desde el sector empresarial en el que se
enmarca nuestra empresa, pasando por el mercado y la economía desde una perspectiva global, y son tratados por
Mochón (2007).
Además, centrándonos en el curso en el que se desarrolla nuestra buena práctica será necesario sentar una serie de
bases teóricas sobre los aspectos fundamentales dentro de la empresa, como los desarrollados por Cabrera (2009) y que
son consecuentes con los contenidos que se establecen en el currículo de Economía de la empresa de 2º de Bachillerato.
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3.1.2. Tópicos y variables de las buenas prácticas y diversas metodologías.
Es necesario poner sobre la mesa los requisitos de un determinado planteamiento educativo para que pueda ser
considerado una buena práctica. Además tiene cierta importancia aclarar varios aspectos sobre el “Aprendizaje Basado en
39
Proyectos” , pues en este trabajo se desarrolla una buena práctica a través de un proyecto.
En lo relativo a la buena práctica, si se quiere lograr que el proyecto lo sea efectivamente se han de tener en cuenta los
40
requisitos que establece el Ministerio de educación, cultura y deporte (2013):
“


Innovadora, desarrolla soluciones nuevas o creativas.



Efectiva, demuestra un impacto positivo y tangible sobre la mejora.



Sostenible, por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales pueden mantenerse en el tiempo y
producir efectos duraderos.



Replicable, sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y actuaciones en otros lugares. “ (p.1)

Por otro lado el ABP puede ser definido como una estrategia de aprendizaje que requiere la participación activa del
alumno, mediante el desarrollo de una temática relacionada con el desarrollo de la asignatura. Además, a la hora de
desarrollar un ABP se pueden seguir las siguientes fases; elección del tema y finalidad del proyecto, planificación del
mismo, construcción de un dossier del proyecto, y evaluación de los aprendizajes. (Innovación, 2016)
Se utiliza también de la asignatura de Innovación (2016), para trabajar varias estructuras de aprendizaje cooperativo
entre ellas “Lectura Compartida”, “Think-Pair-Share”, “1-2-4” y “Lápices al centro”.
3.2. Precedentes como buena práctica.
Para analizar los precedentes relacionados con el tema central de la buena práctica, es necesario contar con una buena
base histórica de las buenas prácticas llevadas a cabo en relación con economía de la empresa. Para ello se utiliza la web
del “MECD” y de la “Guía de buenas prácticas docentes” desarrollada por la junta de Andalucía. En ambas fuentes se
ofrece una recopilación de buenas prácticas con el objetivo de que puedan ser replicadas, y en concreto el “MECD”
recopila las principales buenas prácticas desarrolladas a nivel nacional, por lo que constituye una gran ayuda para realizar
una revisión completa.
A partir de esta fuente de información, se han considerado los principales precedentes de buena práctica relacionados
con el emprendimiento y la creación empresarial:


“Educando y Emprendiendo”; Salgueiro (2013) comenta en la web del MECD que se trata de una buena práctica
relacionada con el emprendimiento y las nuevas tecnologías, al igual que este trabajo. Sin embargo, trata de
recopilar en una web, material didáctico aplicable al emprendimiento. Por lo tanto, nuestra buena práctica no ha
sido llevada a cabo en este caso.



“Proyecto Futuros Emprendedores. Cultura emprendedora en la Escuela”: “El Proyecto de Cooperación Futuros
Emprendedores es una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino dirigido a los más
pequeños del Colegio, con el objetivo transmitir la cultura empresarial desde edades tempranas.” (Iglesias, 2013)
Esta iniciativa se desarrolla mediante un videojuego en el que una abeja lleva a cabo proyectos emprendedores,
sin embargo no tiene nada que ver con nuestra propuesta ya que está desarrollado para alumnos de menor edad.



“UniMOOC Æmprende”: se trata de un curso online masivo de acceso gratuito, que se desarrolla a nivel
universitario, en el que se tratan aspectos sobre emprendimiento y desarrollo empresarial (Alonso, 2012). Por lo
tanto, sería una buena práctica útil para integrarla dentro de la que se desarrolla a continuación como curso de
formación, sin embargo no se acerca ni mucho menos a la buena práctica que aquí se elabora.

39

A partir de ahora ABP.

40

A partir de ahora MECD.
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“Blog de Iniciativa emprendedora”: este blog recopila “materiales perfectamente secuenciados y programados
que enganchen al alumnado y que sirvan para reflexionar sobre aspectos motivacionales, trabajo en equipo,
liderazgo, conflicto, toma de decisiones” (Muñoz, 2011) Al igual que la buena práctica descrita en el punto
anterior, este blog podría ser utilizado para complementar este trabajo, sin embargo no desarrolla un proyecto
real de creación empresarial.

Las cuatro buenas prácticas descritas son las que más se aproximan al proyecto, aunque no se trata de una revisión
exhaustiva, sí que es bastante completa, ya que se han tenido en cuenta las principales buenas prácticas innovadoras
desarrolladas en toda España.
Como se ha podido observar, hay varias buenas prácticas que tratan el tema que se trabaja en este Trabajo Fin de
Master, sin embargo ninguna de ellas pone en práctica un proceso de creación empresarial, que más allá de que sea válido
o fallido, hace necesario utilizar las nuevas tecnologías y conocer muchos aspectos relacionados con la empresa de una
forma práctica y real.
3.3. Marco legal: fundamentación curricular.
En aras de garantizar la validez de la buena práctica dentro de la legislación vigente, es necesario conocer las normas
que según la normativa establecida regirán este trabajo.
En relación a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE), se han tenido
en cuenta los siguientes aspectos:


Formar personas autónomas, críticas, capaces de pensar por sí mismas.



Fomentar la formación del profesorado en relación a las TIC.



Trabajar de forma transversal las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas.

En cuanto al currículo de la CCAA en la que se desarrollará nuestra buena práctica, se recoge en la ORDEN
EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del
bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. En este está regulada la asignatura de Economía de la empresa de
segundo de Bachillerato, que es el marco en el que encaja la propuesta que se desarrolla en este trabajo. En el apartado
“4.2.2. Justificación curricular de la propuesta.” se dejará constancia de los elementos curriculares que atañen a la buena
práctica; contenidos, objetivos y estándares de aprendizaje.
Por último, y según lo que se establece en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato, la buena práctica en cuestión desarrollará las siguientes competencias:
“La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos aspectos
esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de
las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige
conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable
de las personas.[…]
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la
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.[…]
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la
vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. […]
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la
sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y
resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto
mutuo y en convicciones democráticas.[…]
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La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello
significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos,
destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.” (pp. 8-14)
Por último, se tendrá en cuenta la Orden EDU/449/2015 de 25 de mayo por la que se establece el calendario escolar
para el curso académico 2015/2016 en los centros no universitarios de la Comunidad de Castilla y León y se delega la
competencia para sus modificaciones, para desarrollar la temporalización del proyecto.
3.4. Revisión histórica sobre la creación empresarial.
Antes de comenzar con el desarrollo de la buena práctica es importante realizar un pequeño recorrido histórico sobre el
emprendimiento y la creación empresarial, que será útil para enfocar el tema y contar con conocimientos al respecto.
Históricamente, comienza a hablarse del término “emprender” alrededor de 1755. Richard Cantillon (1755) fue la
primera personalidad en reconocer la importancia del emprendimiento para la economía, así como de la relevancia del
empresario teniendo en cuenta que era el encargado de crear o gestionar la empresa.
Posteriormente, como apunta Birch (1979), de surgen diferentes concepciones, entre ellas; ser el encargado de aportar
capital y asumir el riesgo, tomar las decisiones adecuadas e innovar, llegar a liderar el sector, ser el encargado de organizar
y coordinar los recursos, etc… En este trabajo adquieren mayor importancia la innovación, organización y coordinación.
Se continúa con los sucesivos hitos que acontecieron hasta llegar al emprendimiento y la creación empresarial tal y
como hoy se conoce:


Aproximadamente entre 1900 y 1950, surgen múltiples investigaciones acerca de la empresa y el empresario que
hoy en día se pueden encontrar en internet.



Entre los años 1950 y 2000, se lanzan desde el mundo empresarial varias líneas de investigación a desarrollar en
diferentes congresos relacionados con el emprendimiento y la creación de empresas.



Todos estos dan lugar al Informe Birch, (1979) realizado en EEUU que destacaba el importante papel de las
PYMES.



Estos temas también se trataban en Europa dándose lugar formulándose la Carta Europea de la Pequeña Empresa
(Consejo Europeo, 2002), en la que se destacaba al emprendedor como un agente fundamental para crear
empleo y adaptarse a los cambios.

Una vez conocida la importancia del emprendedor y de la creación de empresas para el devenir de la economía se
pusieron a disposición del empresario múltiples servicios por parte de la administración para ayudar a los emprendedores
en el arduo proceso que es necesario realizar para crear una empresa. En España, una de las grandes ayudas es la
plataforma CIRCE, que se utilizará en la buena práctica que se desarrolla a continuación.
4. DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA
4.1. Marco de actuación de la propuesta de “buena práctica”.
4.1.1. Características generales del contexto.
4.1.1.1. Situación geográfica y aspectos físico-ambientales del entorno.
La buena práctica se desarrollará en el “Colegio Santa Teresa de Jesús, Escolapios”, situado en Soria capital, ya que se
han podido observar de primera mano las características del centro durante el proceso de prácticas y son propicias para
desarrollar la buena práctica:


El clima es frio pero el centro cuenta con polideportivo propio, lo que permite realizar deportes de interior
durante todo el curso.
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Está situado a 100 metros del polideportivo San Andrés, por si fuera necesario disponer de más pistas para
desarrollar las actividades.



El centro está situado cerca de varios parques y espacios naturales como “La Dehesa”, por lo que también se
podrían desarrollar actividades al aire libre.

4.1.1.2. Situación socio-económica de las familias y/o de la población.
La población que frecuenta el centro y que se encuentra a su alrededor tiene un nivel de estudios medio-alto,
destacando un gran número de funcionarios, principalmente profesores, maestros, técnicos de hacienda, etc. El origen de
la población es predominantemente autóctono, ya que no es una zona que se caracterice por la presencia de extranjeros.
Al estar cerca de múltiples polideportivos y espacios abiertos se puede observar la presencia de hábitos saludables en
las familias, lo que es un aspecto a tener en cuenta, ya que el gusto por el deporte es en la gran mayoría de las ocasiones
heredado por los hijos, lo que garantiza que la demanda de actividades deportivas siga en auge.
4.1.1.3. Fines, señas de identidad y/o principales intenciones educativas del Centro.
Las principales señas de identidad e intenciones educativas del centro ligadas con la buena práctica y que se definen en
la página web del Colegio Nuestra Señora del Pilar, Escolapios (2016) son:
“Misión visión y valores:


Avanzar hacia la excelencia académica a través de una pedagogía innovadora. […]



Cuidar el crecimiento integral mediante una atención personalizada. […]



Una amplia y variada oferta de servicios y actividades extraescolares. […]



Un excelente clima de convivencia escolar basado en la tolerancia y la cultura del esfuerzo.”

4.1.1.5. Características del profesorado.
El profesorado encargado de impartir las asignaturas de economía de bachillerato está comprendido en una franja de
edad entorno 35-45 años, por lo tanto, con el objetivo de que la buena práctica sea llevada a buen puerto es necesario
impartir varios planes de formación:


El aprendizaje basado en proyectos.



Las buenas prácticas en el contexto educativo.

Dichos planes de formación, son muy necesarios ya que en la educación recibida por dichos profesores se consideraba
mucho más importante la instrucción directa como método de enseñanza, y se hace necesario des-encasillar a los
docentes para que comprendan los beneficios de los nuevos métodos educativos.
4.1.1.6. Estructura organizativa y funcionamiento del Centro.
La estructura organizativa del centro, en relación a su vertiente educativa viene definida por el siguiente organigrama:
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Ilustración 1. Organigrama del centro.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los órganos de gobierno unipersonales es necesario destacar al jefe de estudios, el director y el secretario,
que deberán estar al corriente del proyecto que se pretende desarrollar.
Por otro lado, los principales órganos educativos del centro son:


Consejo Escolar: formado por un presidente, tres representantes del centro, cuatro representantes de las
familias, cuatro representantes del profesorado, dos representantes de los alumnos, un representante de la
administración y servicios del centro, y por último otro representante del ayuntamiento.



La Comisión de Coordinación Pedagógica: formada por los representantes de los departamentos, con el objetivo
de guiar todos los medios pedagógicos en el mismo sentido.

4.1.1.7. Infraestructuras del Centro.
En orden de realizar correctamente la buena práctica el centro cuenta con varias infraestructuras:


Sala de ordenadores con proyector, para realizar los trámites en grupo a través de la plataforma CIRCE e
investigar otros aspectos.



Dos gimnasios cubiertos, uno de ellos con gradas, baños, vestuarios, pista de futbol sala, balonmano y baloncesto
y un extenso patio exterior con canchas similares, que servirán para desarrollar el objeto de la actividad
empresarial.

4.1.1.8. Características de los alumnos del Centro.
Los alumnos del centro se caracterizan por proceder de familias con un poder socio-económico medio-alto. Además la
gran mayoría son españoles.
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Las expectativas de encontrar empleo son altas debido a la situación de los padres, sin embargo si se tiene en cuenta la
situación económica actual es complicado que los alumnos encuentren un puesto de trabajo cómodamente.
Por todo ello, los alumnos necesitan de experiencia en el mundo laboral, para afrontar de la mejor manera posible la
entrada a dicho mercado.
Además, por lo general los alumnos muestran unos hábitos de estudio positivos que se ven reflejados en el buen
funcionamiento de los diferentes cursos y en los buenos resultados obtenidos por el centro.
4.1.2. Características particulares de aplicación.
La aplicación de la buena práctica cuenta con varias peculiaridades:


Se desarrollará durante un curso academico.



Se lleva a cabo en un mismo grupo de alumnos.



Tendrá lugar en 2º de bachillerato.



Se desarrollará en el área de economía, ya que sirve para desarrollar gran parte de los contenidos del curso.



Únicamente se llevará a cabo la creación de la empresa y la contratación de monitores para el siguiente curso
académico.



La gestión de la empresa en el ejercicio siguiente será llevada a cabo por el centro, salvo que alguno de los
alumnos decida hacerse cargo, pudiendo ser una salida laboral.

4.2. Implementación de la buena práctica.
Como ya se ha comentado en el apartado “4.1.2. Características particulares de aplicación”, la buena práctica que se
desea trabajar, se realizará en el aula de Economía de la empresa de 2º de Bachillerato, teniendo esto en cuenta para que
su implementación se lleve a buen puerto se detallarán algunos aspectos en los siguientes apartados.
4.2.1. Objetivos de aprendizaje.
Los objetivos de aprendizaje de la buena práctica, con el objetivo de facilitar la relación con el currículo, se
desarrollarán como concreciones de los estándares de aprendizaje que se describen en el currículo de economía de
segundo de bachillerato establecidos por la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo:


Comprender el concepto de empresa y las implicaciones que de él se derivan.



Entender la empresa como parte de un sistema con distintos agentes que se relacionan entre sí.



Identificar los elementos que componen una empresa.



Distinguir e identificar los factores más destacados del entorno, tanto específico como general.



Entender la necesidad de una responsabilidad social por parte del empresario.



Identificar las distintas funciones que lleva a cabo el empresario en la empresa.



Conocer los distintos criterios para clasificar a las empresas y clasificarlas según el sector de actividad, la
propiedad del capital, el ámbito de influencia y tamaño.



Comprender las ventajas y desventajas que las pymes pueden tener frente a las grandes empresas.



Conocer las características de las empresas que son personas físicas y jurídicas.



Distinguir entre sociedades mercantiles, cooperativas y civiles.



Distinguir entre sociedades personalistas y capitalistas.
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Comprender las ventajas y desventajas que en cada caso puede plantear cada uno de los tipos de empresa
estudiados, a fin de sopesar cuál sería la mejor opción en un determinado contexto.



Reconocer las distintas estructuras organizativas presentes en la empresa.



Entender los distintos tipos de decisión y las variables que implican.



Lograr desarrollar un proceso de decisión lógico y estructurado.



Poder utilizar la matriz de decisión de forma útil para la resolución de problemas de toma de decisiones.



Identificar y dominar de los distintos criterios a considerar para analizar una matriz de decisión.



Analizar los procesos de orientación, formación y desarrollo de los puestos de trabajo.



Identificar los distintos elementos de un contrato de trabajo.



Dominar los distintos tipos de contrato y sus principales características.



Conocer los diferentes costes de la empresa y las relaciones que existen entre ellos.



Conocer el concepto de calidad y las principales certificaciones de la misma.



Distinguir entre los conceptos de marketing estratégico y marketing operativo.



Conocer las diferentes fases de la investigación de mercados y las principales técnicas que se aplican.



Determinar y utilizar correctamente la segmentación de mercados



Identificar las distintas formas de fijación de precios, como variable clave del marketing.



Comprender los objetivos de la contabilidad.



Conocer el funcionamiento de los distintos tipos de cuentas.



Entender el concepto de patrimonio y las relaciones que definen a los distintos elementos patrimoniales.



Aprender a elaborar el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias.



Conocer las distintas cuentas anuales, sus objetivos, contenido y características.



Interpretar correctamente el equilibrio patrimonial.



Calcular e interpretar los resultados de los ratios financieros a corto y largo plazo.



Cálculo e interpretación del análisis económico de la empresa, prestando especial interés a la rentabilidad
económica y financiera.



Deducir e interpretar los resultados derivados del umbral de rentabilidad.



Comprender el concepto de inversión.



Distinguir los diferentes tipos de inversiones.



Identificar las distintas variables que influyen en un proyecto de inversión.



Distinguir entre métodos estáticos y dinámicos de selección de inversiones, apreciando sus ventajas y sus
inconvenientes.



Resolver e interpretar correctamente problemas de valoración de inversiones a través del criterio del plazo de
recuperación, del VAN y la Tasa Interna de Retorno.



Comparar e interpretar los resultados deducidos de cada criterio de valoración de inversiones.



Relacionar el concepto de inversión con los conceptos contables de unidades didácticas anteriores.



Clasificar las distintas fuentes de financiación de la empresa según diferentes criterios.



Conocer las principales características y tipos de financiación interna y externa.
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Conocer las distintas fases que conforman un proyecto empresarial y las funciones que este cumple.



Conocer las ventajas y desventajas que las tecnologías de la información y la comunicación pueden aportar al
empresario.



Entender la importancia de definir la misión de la empresa de forma correcta.



Desarrollar la planificación de un análisis interno y externo, como parte del proyecto empresarial.



Aprender a establecer las principales líneas estratégicas y objetivos empresariales.



Planear y desarrollar diferentes planes como el plan de marketing, el plan de operaciones, el plan jurídico fiscal, el
plan de organización y recursos humanos, el plan financiero y análisis de viabilidad.



Relacionar los conceptos aprendidos con las situaciones reales que ocurren a en el mundo de la empresa.



Realizar consultas bibliográficas, documentales o personales para poder esclarecer dudas o solucionar problemas
y transmitir las respuestas de manera inteligible, usando un vocabulario técnico adecuado.

4.2.2. Justificación curricular de la propuesta.
Como ya se ha indicado en el apartado “3.3.Marco legal: Fundamentación curricular”, se tendrá en cuenta el currículo
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad de Castilla y León según la ORDEN EDU/363/2015 de
4 de mayo para sustentar la buena práctica. Los contenidos a desarrollar forman parte de la asignatura de Economía de 2º
de Bachillerato, y mediante la siguiente tabla, se relacionan los contenidos del currículo según bloques temáticos, con los
que se tratan en la buena práctica, y con una serie de concreciones de los estándares de aprendizaje evaluables que
aparecen en el currículo.

Tabla 2. Justificación curricular de la propuesta.

CONTENIDOS EN EL CURRICULO

CONTENIDOS EN LA BUENA
PRÁCTICA

ESTANDARES CONCRETOS A
UTILIZAR PARA LA EVA-LUACIÓN
DE LA BUENA PRÁCTICA.

Bloque 1. La empresa.
La empresa y los tipos de
empresa.
“La empresa y el empresario.
Clasificación, componentes,
funciones y objetivos de la
empresa. Análisis del marco
jurídico que regula la actividad
empresarial. Funcionamiento y
creación de valor. Interrelaciones
con el entorno económico y
social. Valoración de la
responsabilidad social y
medioambiental de la
empresa.”(pp.54-55)

Sociedad de responsabilidad
limitada.
Sociedad limitada de formación
sucesiva.
Características jurídico-legales de
una SLFS.
La misión de la empresa.
Análisis del entorno.
Análisis DAFO según el entorno.
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Implicaciones sociales y
medioambientales.

Elige la forma societaria más
adecuada al desarrollo de una
actividad.
Clasifica correctamente a la
empresa en su sector de
actividad.
Identifica correctamente los
principales aspectos del entorno
con incidencia en la empresa.
Identifica correctamente las
principales debilidades y
fortalezas de la empresa.
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Bloque 2. Desarrollo de la
empresa.
“Localización y dimensión
empresarial. El entorno en la
empresa. […]. Consideración de la
importancia de las pequeñas y
medianas empresas y sus
estrategias de mercado. […].
Identificación de los aspectos
positivos y negativos de la
empresa multinacional.”(p.55)

La localización del centro
empresarial.
Principales elementos de la
dimensión empresarial.
Ventajas o inconvenientes
derivadas de la dimensión
empresarial.

Describe correctamente la
dimensión de la empresa.
Identifica las ventajas o
inconvenientes derivados de la
dimensión empresarial elegida.

Bloque 3. Organización y dirección
de la empresa.
“Organización de la empresa:
concepto y principios
organizativos. La división técnica
del trabajo y la necesidad de
organización en el mercado
actual. Organización y Jerarquía.
[…] Planificación y toma de
decisiones estratégicas. […]
Diseño y análisis de la estructura
de la organización formal e
informal. La gestión de los
recursos humanos y su incidencia
en la motivación. […]” (pp.56)

Proceso de toma de decisiones.

Describe la estructura
organizativa, y el proceso de
toma de decisiones de la
empresa.

El plan de organización y recursos
humanos.

Define claramente las diferentes
áreas de la empresa.

Las labores del encargado de
recursos humanos.

Investiga sobre formas de
organización en empresas
similares.

Estructura organizativa de la
empresa.

La elaboración del contrato.

Presenta un contrato tipo
adecuado.

Bloque 4. La función productiva.
“[…]
Costes: clasificación y cálculo de
los costes en la empresa. Cálculo
e interpretación del umbral de
rentabilidad de la empresa.
[…].”(pp.56-57)

Describe las operaciones a
realizar para ofrecer el servicio.

El plan de operaciones.
Los costes de la empresa.
El umbral de rentabilidad.

Predice los ingresos y costes de la
empresa.
Realiza cálculos sobre el umbral
de rentabilidad.

Bloque 5. La función comercial de
la empresa.
“Concepto y clases de mercado.
Técnicas de investigación de
mercados. Fases y etapas. Análisis
del consumidor y segmentación
de mercados. Estrategias de
posicionamiento en el mercado. El
Plan de Marketing. Variables del
marketing-mix y elaboración de
estrategias. Estrategias de
marketing y ética empresarial.

328 de 494

El mercado objetivo.
La segmentación del mercado.
El plan de marketing.
Análisis del consumidor.
El precio.
El servicio.
La comunicación.

Segmenta el mercado en grupos,
analizando cada uno de los
grupos.
Define detalladamente los
precios de cada servicio.
Plantea los elementos esenciales
de la comunicación y su
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[…].”(p.57)

implantación.

Bloque 6. La información en la
empresa.
“Obligaciones contables de la
empresa. La composición del
patrimonio y su valoración. Las
cuentas anuales y la imagen fiel.
Elaboración del balance y la
cuenta de pérdidas y ganancias.
Análisis e interpretación de la
información contable. Los
equilibrios financieros. El fondo
de maniobra. […]. Los principales
ratios económico-financieros de
rentabilidad: ROA, ROE, la
fiscalidad empresarial.”(p.58)

El ciclo contable.
El patrimonio empresarial.
El balance de situación.
La cuenta de pérdidas y ganancias.
Los ratios financieros.
La situación económico-financiera
de la empresa.

Agrupa correctamente los
derechos y obligaciones de la
empresa según masas
patrimoniales.
Plantea el balance de situación
inicial.
Identifica adecuadamente los
ratios necesarios para evaluar la
marcha de la empresa.

Plan jurídico-fiscal.

Bloque 7. La función financiera.
“Estructura económica y
financiera de la empresa. El valor
del dinero en el tiempo. Concepto
y clases de inversión. Valoración y
selección de proyectos de
inversión. Plazo de Recuperación,
Valor Actual Neto, Tasa Interna de
Rentabilidad. Recursos financieros
de la empresa. Análisis de fuentes
alternativas de financiación
interna y externa. Coste de
financiación. Funciones
financieras de la hoja de cálculo.
Elección de la estructura de
capital de la empresa.”(pp.58-59)

La estructura inversiónfinanciación.
Plan financiero y análisis de
viabilidad.
Fuentes de financiación.
Criterios de valoración de
inversiones.

Define la estructura inversiónfinanciación de la empresa.
Utiliza fuentes de financiación
que puedan obtenerse
realmente.
Desarrolla los criterios de
elaboración de inversiones.

Fuente: ORDEN EDU/363/2015 de 4 de mayo y elaboración propia.
4.2.1. Destinatarios.
La buena práctica será desarrollada con los alumnos de segundo de bachillerato, cuyas edades están comprendidas
entre los 16 y los 19 años, ya que hay varios alumnos repetidores. Sin embargo, esto no es un problema sino todo lo
contrario, pues los alumnos repetidores destacan por haber entrado ya en el mundo laboral, lo que hace que el resto de
compañeros se puedan beneficiar de sus conocimientos.
El grupo en cuestión está formado por 16 alumnos y muestra unas características ideales, ya que se trata de un grupo
en el que predomina el buen comportamiento y la participación, lo facilitará el uso de una metodología colaborativa a la
hora de llevar a cabo el proyecto.
Como ya se ha indicado en el apartado “4.1.1.8. Características de los alumnos del centro”, estos proceden de familias
de una clase social media-alta, y aunque la mayoría de los padres del grupo de alumnos son funcionarios también hay
varios empresarios. Además, los alumnos tienen buenos hábitos deportivos lo que conforma una situación ideal para
llevar a cabo la buena práctica.
Por último, y para concluir con la caracterización de los alumnos del grupo, aunque verdaderamente no sea muy
relevante para la buena práctica, se cuenta con 8 alumnos y 8 alumnas, de los cuales hay una chica ecuatoriana y un chico
búlgaro.
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4.2.2. Descripción de la propuesta.
4.2.2.1. Proceso de diseño de la buena práctica.
Para diseñar la buena práctica de manera completa y coherente se han seguido una serie de pasos que se enumeran a
continuación:


Observación: se tiene en cuenta el entorno en el que se desarrollará la buena práctica, considerando diferentes
variables que requieran ser trabajadas de forma innovadora dentro de un proceso educativo.



Generación de ideas: tras este periodo y por los motivos que se han presentado en el apartado “1.Introducción y
justificación”, se ha llegado a la elección del tema de la buena práctica: la creación de un proyecto empresarial de
servicios deportivos.



Verosimilitud del proyecto: se han estudiado pormenorizadamente las características de las diferentes formas
jurídicas de las empresas con el objetivo de seleccionar la más factible para llevar a cabo la buena práctica, y
posteriormente se ha analizado el tiempo necesario para elaborar el proyecto, otorgando a cada paso un tiempo
acorde a su dificultad.



Cabida en el currículo: se ha estudiado el currículo de 2º de Bachillerato, con el objetivo de constatar la cabida de
la buena práctica en dicho curso y definir los contenidos que se desarrollan con la misma.



Elección de los métodos de trabajo: una vez conocido el tema de la buena práctica, su viabilidad y su relación con
el currículo, se han considerado las metodologías más apropiadas, las cuales se describen en el siguiente
apartado.



Elección de los instrumentos de evaluación y calificación: por último, una vez definidos los contenidos del
currículo a desarrollar, se han definido los estándares de evaluación a utilizar, así como los instrumentos para
llevar a cabo la evaluación.

Algunos de estos aspectos ya se han desarrollado anteriormente, otros siguen a continuación. En concreto, se trata de
dejar claros los pasos a seguir con los alumnos para que la buena práctica se lleve por el cauce correcto.
4.2.2.2. Desarrollo de la buena práctica: fases y actuaciones.
Como ya se ha descrito en el apartado “3.1.2. Tópicos y variables de las buenas prácticas y diversas metodologías.”, la
buena práctica toma la forma de un aprendizaje basado en proyectos, y se desarrolla en varias fases. En este apartado se
trata de describir las actuaciones que se llevarán a cabo en cada una de las mismas:


Primera fase: Identificación de los conceptos que es necesario conocer para comenzar a trabajar en el proyecto.
En definitiva se trata de realizar una introducción a los contenidos tratados en el punto “4.2.2. Justificación
curricular de la propuesta.” No consiste ni mucho menos en trabajar al por menor cada uno de los contenidos,
sino de contar con una idea global sobre los que son necesarios para desarrollar la buena práctica. Para ello se
aplicarán los siguientes procedimientos basados en el aprendizaje cooperativo; “Lectura Compartida” y “ThinkPair-Share”, que se describirán en el apartado “4.2.3. Metodología y organización”. El profesor será el encargado
de lanzar los temas a tratar, que coincidirán con los bloques de la asignatura para que sean desarrollados
mediante ambas estructuras.



Segunda fase: definir la denominación, el objeto social de la empresa, y el sector económico al que esta
pertenece. Consiste en conocer a la perfección el sector económico al que estará enfocada nuestra empresa, así
como definir los límites del objeto de nuestra actividad. Para ello se utilizará una variación de la técnica de
aprendizaje cooperativo “1-2-4” descrita en la asignatura de innovación (UI1, 2016), y cuyo desarrollo será
descrito en el apartado “4.2.3. Metodología y organización”. Este comienza con la proposición de un tema por
parte del docente, que en este caso será; “definir la denominación, el objeto social de una empresa encargada de
los servicios deportivos extraescolares y el sector en el que opera” y termina con la definición común de una
denominación, un objeto social y un sector de actividad, por parte de toda la clase.



Tercera fase: Elaborar un análisis DAFO (Debilidades Amenazas Fortalezas y Oportunidades), en el que se deje
claro la situación externa del entorno en el que operará la empresa definiendo Amenazas y Oportunidades, así
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como las Debilidades y Fortalezas que se pueden intuir dentro de la misma. Para elaborar dicho análisis se
utilizará la estructura “Lápices al centro”, que se define en el apartado “4.2.3. Metodología y organización”.


Cuarta fase: se elegirá el tipo de empresa más adecuado para desempeñar el objetivo social y se determinarán
algunas características necesarias para su constitución teniendo en cuenta la forma jurídica determinada. Para
desarrollar esta fase se realizará una investigación guiada, para la que se acudirá al aula de informática, en la que
cada alumno deberá buscar mediante internet una forma jurídica que cumpla los siguientes requisitos
establecidos por el profesor:
o

No ser una sociedad unipersonal.

o

Responsabilidad Limitada.

o

Exenta de presentar un capital mínimo en el momento de constitución.

Obviamente son indicaciones para que el alumno encuentre la forma jurídica de SLFS.


Quinta fase: Elaboración de los planes de empresa; consistirá en elaborar los diferentes planes que se estudian a
lo largo de la asignatura, entre ellos:
o

Plan financiero: consiste en definir de forma clara los fondos necesarios para poner en marcha la
empresa, poniendo especial incidencia en su obtención. En este punto es necesario contar con la
41
colaboración de la Asociación de Madres y Padres , que suele gestionar las actividades deportivas de los
centros y que por lo tanto es el organismo encargado de gestionarlas hasta que la empresa esté en
funcionamiento. Además dicha asociación contará con el montante de financiación necesario para
desarrollar la actividad sin imprevistos, a partir del cual se realizará un análisis de viabilidad aplicando los
métodos de selección de inversiones estudiados.

o

Plan de organización y recursos humanos: consiste en definir el número de monitores deportivos y de
personas necesarias para llevar a cabo la gestión de la empresa. Además será necesario definir un
elemento novedoso con respecto a la actividad desarrollada por el AMPA; el contrato, por lo que se
presentará a los alumnos el modelo de contrato más apropiado para la actividad.

o

Plan de operaciones: se trata de elaborar una planificación de los pasos a seguir para prestar el servicio.
Se les proporcionará a los alumnos el siguiente ejemplo:


1º: convocar a los alumnos para recoger las inscripciones.



2º: recuento de inscritos por deporte.



3º: contactar con los monitores.



4º: elaboración de los contratos.



5º: asignación de campos y horas de entrenamiento.



6º: inscripción en las competiciones municipales.



7º: comunicación de los horarios de competición semanalmente.



8º: abono de los honorarios de los monitores.

Para elaborar esta planificación puede resultar útil concertar otra reunión con el AMPA.

41

o

Plan de marketing: consistirá en elaborar una buena campaña que llegue a todos los alumnos del centro
para que se apunten a las actividades en el año venidero, describiendo las diferentes actividades
ofertadas así como sus precios, que serán definidos teniendo en cuenta las necesidades financieras de la
empresa.

o

Plan Jurídico fiscal: consiste en determinar las obligaciones jurídico-fiscales que tendrá la empresa, este
plan se desarrollará en lo sucesivo y es posible que sea necesario contar con la colaboración de una

AMPA en lo sucesivo.
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gestoría que se encargue de los trámites, por lo que la misión de los alumnos será buscar la colaboración
de una gestoría. Contarán con el plan financiero para ver el monto de los recursos que se pueden
destinar al respecto.
Para desarrollar esta fase serán necesarias varias sesiones, y el trabajo se llevará a cabo tanto en el aula como fuera de
la misma. La forma de trabajar al respecto será detallada en el apartado “4.2.3. Metodología y organización”.


Sexta fase: Presentación de la plataforma CIRCE y constitución de la empresa. Como ya se ha visto, CIRCE es un
instrumento novedoso mediante el cual es posible realizar los trámites para crear una empresa. Esta fase se
desarrollará por completo en el aula de informática, y será el docente el encargado de presentar la plataforma a
los alumnos valiéndose de un proyector. Conocida la operativa, se desarrollarán los trámites on-line a través de la
plataforma, mientras que los trámites que requieran una tramitación presencial serán realizados por el docente.



Séptima fase: Elaboración de un dossier en el que se incluyan los aspectos más relevantes que se han trabajado.
Para tratar el orden en que se recogen los trabajos y la presentación del dossier se utilizará Google Drive. La
metodología empleada al respecto se describirá en el apartado correspondiente.



Octava fase: Presentación del proyecto. El grupo de alumnos deberá presentar el proyecto en el salón de actos
del centro, ante los diferentes docentes de economía, el equipo directivo del centro, los grupos de alumnos y los
padres y madres que asistentes.



Novena fase: Evaluación de la buena práctica. Esta fase no requiere la participación del alumno, y será tratada en
el apartado “4.2.5. Evaluación”.

4.2.2.3. Temporalización.
La buena práctica se desarrollará a lo largo de un curso académico, previsiblemente el 2016/2017, cuyas características
serán previsiones realizadas en función al curso académico anterior regulado en la Orden EDU/449/2015 de 25 de mayo
por la que se establece el calendario escolar para el curso académico 2015/2016 en los centros no universitarios de la
Comunidad de Castilla y León y se delega la competencia para sus modificaciones. De tal forma que comienza el 17 de
septiembre y finaliza el 7 de Junio, contando con treinta y tres semanas lectivas sin contar las vacaciones, cada una de las
cuales tiene cuatro sesiones de cincuenta minutos destinadas a la asignatura de Economía de la empresa. En principio se
empleará la última sesión de cada semana para desarrollar la buena práctica. La distribución de las fases se recoge a
continuación.
Tabla 3. Temporalización.
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SEMANA

SESION

FASE/CLASE

1

4.

Fase 1. “Think Pair Share.”

2

8.

Fase 1. Lectura compartida

3

12

Fase 2. “1-2-4. Sector”

4

16

Fase 2. “1-2-4. Denominación”

5

20

Fase 2. “1-2-4. Objeto social”

6

24

Fase 3.Lapices al centro. Amenazas y
Oportunidades.

7

28

Fase 3.Lapices al centro. Debilidades y
Fortalezas.

8

32

Fase 4. Investigación: forma jurídica.

9

36

Fase 4. Investigación: características.

10

40

Fase 5. Plan Financiero: Reunión AMPA.

11

44

Fase 5. Plan Financiero: Elaboración.
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12

48

Fase 5. Plan Financiero: Elaboración.

13

52

Fase 5. Plan Financiero: Exposición.

14

56

Fase 5. Organización y RRHH: investigación.

15

60

Fase 5. Organización y RRHH: Elaboración.

16

64

Fase 5. Organización y RRHH: Elaboración.

17

68

Fase 5. Organización y RRHH: Exposición.

18

72

Fase 5. Plan de operaciones: Reunión AMPA.

19

76

Fase 5. Plan de operaciones: Elaboración.

20

80

Fase 5. Plan de operaciones: Elaboración.

21

84

Fase 5. Plan de marketing: Elaboración.

22

88

Fase 5. Plan de marketing: Elaboración.

23

92

Fase 5. Plan de marketing: Elaboración.

24

96

Fase 5. Plan de Jurídico: visita a una asesoría
jurídica.

25

100

Fase 5. Plan de Jurídico: visita a una asesoría
jurídica.

26

104

Fase 6. Presentación del sistema CIRCE.

27

108

Fase 6. Presentación del sistema CIRCE.

28

112

Fase 6. Fundación de la empresa: CIRCE.

29

116

Fase 6. Fundación de la empresa: CIRCE.

30

120

Fase 7. Elaboración del dossier.

31

124

Fase 8. Presentación en el salón de actos.

32

128

SESIÓN PARA CONTINGENCIAS

33

132

SESIÓN PARA CONTINGENCIAS
Fuente: Elaboración.

Las dos últimas semanas se dejan libres por si las previsiones fuesen erróneas y se necesitara ajustar los planes, o por si
el periodo lectivo fuese más corto que el previsto.
4.2.3. Aspectos clave: metodología y organización.
Como se ha visto en el apartado anterior, la buena práctica se desarrollará en la última sesión de cada semana. Durante
el proceso seguido es necesario utilizar diferentes opciones metodológicas y organizativas que se abordan en este
apartado.
En primer lugar, y debido a la introducción de nuevas metodologías, antes de comenzar la clase se explicará el método
a utilizar durante la sesión, los diferentes tiempos en los que este se desarrolla y además se entregarán a los alumnos
todos los materiales necesarios para cada sesión.
Como ya se ha indicado en el apartado “3.1.2. Tópicos y variables de las buenas prácticas y diversas metodologías.”, se
utilizan diferentes estructuras de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la misma, entre ellas; Think-pair-share,
lectura compartida, 1-2-4 y lápices al centro.
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En lo que respecta a la estructura “Think-pair-share”, es necesario tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar se
distribuirá a los alumnos en ocho parejas de dos y se lanzará el tema sobre el que trabajar. Posteriormente se dejan dos
minutos para pensar y anotar de forma individual dos ideas lo más representativas posibles acerca del tema en cuestión.
Una vez terminados los dos minutos, se cuenta con otros cinco minutos para discutir entre compañeros sobre las ideas
planteadas, tratando de llegar a un consenso sobre las mismas. Pasados los cuatro minutos, se lanzará otro tema
repitiéndose el proceso, y así sucesivamente con cuatro temas relacionados con los cuatro primeros bloques de la
asignatura. Es decir, serán necesarios veintiocho minutos, tras los cuales se emplearán quince minutos para que dos de las
parejas expongan sus ocho ideas ante los compañeros.
En cuanto a la “lectura compartida”, versará entorno a los tres bloques restantes de la asignatura y se formarán cuatro
grupos de cuatro alumnos. Será necesario preparar un párrafo resumen de cada uno de los bloques y explicar la siguiente
secuencia para que sea llevada a cabo por cada uno de los grupos:


Un miembro debe leer el texto.



Otro miembro hace un resumen del mismo.



Los otros dos miembros restantes dirán si el resumen es correcto.



Una vez tratado el resumen del primer bloque los alumnos se pasará al siguiente, cambiando los papeles.

Algunos aspectos organizativos a tener en cuenta son:


Agrupar las mesas en cuatro bloques en cada una de las esquinas de la clase para evitar que se interfieran las
lecturas de los grupos.



Existirá un límite de 15 minutos para que cada grupo desarrolle el proceso en los diferentes bloques.

En cuanto a la estructura “1-2-4”, es necesario formar grupos de cuatro alumnos que sean lo más heterogéneos posible.
En este caso concreto se propondrá el tema que ya se ha visto en el apartado “4.2.2.2. Desarrollo de la buena práctica:
fases y actuaciones.” En primer lugar, se actúa de forma individual y se cuenta con diez minutos para pensar una solución,
posteriormente se formarán parejas dentro del grupo y se consensuará una sola respuesta, contando para ello con otros
diez minutos. Después, en otros diez minutos se compone el grupo al completo y se busca otra solución común. En los
veinte minutos restantes todos los grupos se juntan para ofrecer una única solución. Para desarrollar esta estructura, se
mantendrá la distribución de clase utilizada en la “lectura compartida”.
También se utilizan grupos de cuatro alumnos para desarrollar la estructura de aprendizaje cooperativo “Lápices al
centro”. En primer lugar se proponen los aspectos a desarrollar, que en este caso serán: Amenazas y Oportunidades en un
primer momento y Fortalezas y Debilidades en una segunda sesión. Más tarde, se conceden diez minutos para escribir los
aspectos que se consideren, pasado el tiempo se dejará de escribir, comenzando un periodo de quince minutos para tratar
los aspectos que se consideran acertados y los que no. Tras este periodo de reflexión conjunta, individualmente se
escribirán todos los aspectos puestos en común, para posteriormente realizar un resumen conjunto entre toda la clase. El
procedimiento se desarrollará por completo en cada una de las sesiones.
En relación a los diferentes planes que es necesario elaborar, se ha diseñado una metodología alternativa basada
también en el aprendizaje cooperativo. Consiste en dividir la clase en tres grupos, dos de cinco alumnos y uno de seis. Uno
de los grupos será el encargado de elaborar el plan, a este se le denominará grupo guía, y se quedará en clase diseñando la
estructura y los puntos imprescindibles del plan. Mientras tanto los “grupos de staff” se ocuparán de salir de clase
acudiendo a las diferentes reuniones establecidas o al aula de informática para buscar información.
Obviamente no se cuenta con dos profesores, por lo que el docente saldrá con el grupo mayoritario de alumnos. En
cada una de las sesiones preparadas para la elaboración del plan se dedicarán los primeros diez minutos para que el
“grupo guía” haga sus demandas de información al “grupo staff”. Para cada uno de los planes se cambiarán los roles de los
grupos. Esta estructura no se empleará en la elaboración del plan jurídico-fiscal ya que este será elaborado por una
gestoría. Además el grupo guía contará con un ordenador en el aula para elaborar el plan.
En relación al proceso de fundación de la empresa se realizará de forma innovadora a través de la plataforma CIRCE. Al
tratarse de algo novedoso será realizado por el docente en el aula de informática, y se mostrarán los pasos a los alumnos
mediante el proyector. Simultáneamente cada uno de los alumnos realizará el proceso en un ordenador individual, pero el
procedimiento valido será realizado por el docente.
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El último aspecto metodológico y organizativo a tener en cuenta, tiene que ver con la elaboración del dossier y la
exposición de la buena práctica:


En cuanto a la sesión en la que se elabora el dossier se desarrollará en el aula de informática y la clase se dividirá
en dos partes de 25 minutos. En la primera de ellas, se tratará de llegar a un acuerdo sobre qué incluir en el
dossier y en los segundos 25 minutos será elaborado por el docente que actuará guiado por los alumnos. El
proceso se mostrará en la pantalla mediante el proyector y se utilizará un documento compartido de google
drive, para que esté a disposición de todos los alumnos. Se empleará la parte restante de los últimos 25 minutos
para elegir a los cuatro encargados de exponer el proyecto en el salón de actos.



En lo relativo a la exposición, será preparada de forma individual por los cuatro alumnos seleccionados.

4.2.4. Recursos: materiales, humanos, etc.
Para desarrollar la buena práctica serán necesarios tanto recursos materiales como recursos humanos, en este
apartado se presentan los mismos de forma esquemática:




Recursos humanos:
o

Grupo de alumnos.

o

Madres y padres del AMPA.

o

Docentes.

o

Personal de la gestoría.

o

Grupos de alumnos del centro que asistan a la presentación.

Recursos materiales:
o

Fotocopias de los procedimientos y resúmenes de los bloques.

o

Listados de agrupamientos.

o

Libro de texto.

o

Calculadora.

o

Sala de ordenadores con proyector y pantalla.

o

Salón de actos.

o

Pizarra de tiza.

o

Pizarra digital.

o

Software: Google drive, Microsoft Office, Internet Explorer, plataforma CIRCE.

4.2.5. Evaluación.
A la hora de desarrollar la evaluación se ha tenido en cuenta la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Partiendo de ahí, y con el objetivo de seguir la línea en la que el alumno es protagonista y así conseguir su implicación
en todos los aspectos, se utilizará la rúbrica que se adjunta en el “Anexo 1” como instrumento de evaluación, ya que de
este modo se proporciona una información fundamental al alumnado a la hora de elaborar el proyecto consiguiendo una
mayor motivación e implicación por su parte.
Otro motivo por el que se usa la rúbrica es su sencillez, en este caso la rúbrica anexa será aplicada a los resultados
finales del proyecto, obteniéndose una calificación única para todos los alumnos. Esto es algo necesario para que el
aprendizaje sea verdaderamente cooperativo.
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Para obtener la nota del proyecto se dividirán los puntos obtenidos entre treinta y seis, el total de los mismos, si se
tiene en cuenta la matriz anexa, y se multiplicará el resultado por diez para obtener la nota sobre diez puntos.
Esta puntuación supondrá un 50% de la nota de la asignatura de Economía de la empresa. Y además la nota obtenida
también será la utilizada para calificar las competencias matemática, digital, aprender a aprender, social y cívica y sentido
de la iniciativa y espíritu emprendedor, según la ponderación que tengan las mismas en relación con las competencias
desarrolladas en otras áreas.
4.3. Trabajo de campo.
4.3.1. Problemas o contratiempos que pueden surgir durante la aplicación.
El desarrollo de la buena práctica conlleva un extenso proceso y múltiples actuaciones, lo que aumenta la posibilidad de
que existan contratiempos. Estos, previsiblemente serán los siguientes:


Excesivo número de trámites en la constitución de la sociedad: se conocen la gran cantidad de trámites
administrativos que es necesario realizar para que la constitución de una sociedad pueda darse por válida, esto
puede ocasionar un retraso en el plan, por lo que de ser necesario se recurrirá a una gestoría al igual que se ha
hecho con los aspectos jurídico-fiscales.



Falta de tiempo: es posible que al haber planeado el desarrollo de la buena práctica a través de una previsión de
las semanas disponibles, no se esté en lo cierto si definitivamente el calendario académico del año de aplicación
cuenta con un menor número de semanas. Para solventar este contratiempo será necesario adaptar las fases de
elaboración del proyecto pudiendo incluso mandar a los alumnos trabajo para casa, o reducir las horas de clase
común para equiparar las horas dedicadas al proyecto con las que se han definido.



Problemas técnicos: en muchas ocasiones las nuevas tecnologías fallan, y aunque no es habitual puede darse un
corte de internet. La solución será muy simple, siempre y cuando el proceso lo permita, se remplazarán las tareas
a realizar en esa sesión por las de otra que no requieran usar internet.



Falta de apoyo: para que el proyecto pueda llevarse a cabo es necesario el apoyo del centro, y del AMPA. De no
contar con dicho apoyo se buscarán otras fuentes de financiación y obviamente el proyecto perderá cierto
sentido, ya que se realiza para prestar un servicio a los alumnos del centro.

4.3.2. Implicación del profesorado.
La implicación del profesorado será alta, sobretodo la del docente encargado del grupo en el que esta se desarrolle,
pues deberá realizar una serie de tareas para que esta se lleve a buen puerto:


Planificar las diferentes sesiones en las que se plantean estructuras de aprendizaje cooperativo, dejando
claramente definidos los tiempos, los grupos y los procedimientos a desarrollar, y transmitir toda la información a
los alumnos de forma clara y detallada.



Verificar que el trabajo realizado por los alumnos es coherente para que los resultados finales lo sean.



Comprobar la posibilidad de realizar de forma efectiva el proyecto para conocer el proceso.



Realizar los trámites relativos a la fundación que no puedan realizarse en el aula.



Mediar con el AMPA y con el centro para que el proyecto sea apoyado por ambos.



Apoyar a los alumnos durante la búsqueda de una gestoría.

4.3.3. Relación con otras áreas: interdisciplinariedad.
La buena práctica no requiere la participación de ninguna otra área, sin embargo son necesarios algunos conocimientos
del área de matemáticas, principalmente los relacionados con la actualización de rentas, y con la resolución de ecuaciones
de primer y segundo grado.
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4.3.4. Relación con la comunidad educativa: implicación social.
Durante el desarrollo del trabajo se ha podido observar que se necesita el apoyo de varios miembros de la comunidad
educativa, destacando el AMPA, principalmente por ser el organismo que suele encargarse de desarrollar las actividades
extraescolares de los centros. De esta forma será necesaria la implicación del AMPA en los siguientes aspectos:


Financiación: deberá proporcionar la financiación necesaria para continuar con el desarrollo de la actividad.



Organización: se necesitará su asesoramiento a la hora de planificar las diferentes actividades, y en relación a los
pasos a seguir.



Recursos humanos: es necesario contar con una base de datos para contactar con los diferentes monitores de las
actividades.



Otros aspectos: es necesario contar con el AMPA para cualquier duda que surja en relación con el desarrollo de la
actividad.

Además se debe contar con una implicación media por parte los padres de los alumnos que son empresarios por si es
necesario buscar su apoyo en algún momento.
En lo relativo a la presentación del proyecto será necesaria la participación de toda la comunidad educativa, pues es
necesario para que los alumnos tengan cierto nivel de tensión y aprendan a enfrentarla, que acudan el máximo de
personas posibles.
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS: VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
5.1. Sobre los resultados esperables.
Los resultados esperables de la buena práctica que se definen a partir de los objetivos del trabajo, son los siguientes:


Lograr que el proyecto desarrollado halla resultado innovador.



Conseguir un aprendizaje significativo en los alumnos.



Elaborar un proyecto que pueda mantenerse en el tiempo y ser replicado por otros centros.



Crear una conexión entre el mundo educativo y el laboral.



Proporcionar una posible salida laboral a los alumnos.



Crear un precedente práctico en lo respectivo a la creación de una empresa que pueda ser replicado por los
alumnos.



Trabajar novedosamente los contenidos de la asignatura de 2º de Bachillerato.



Ejemplificar la importancia del uso de internet y de las nuevas tecnologías.

5.2. Sobre los márgenes de éxito y fracaso.
Teniendo en cuenta la dificultad que conlleva fundar una empresa es necesario establecer unos márgenes dentro de los
cuales se consideraría que la propuesta ha sido exitosa. Para ello, se debe tener en cuenta que la verdadera intención de
esta buena práctica es conseguir un aprendizaje verdaderamente significativo desarrollando los contenidos curriculares de
Economía de 2º de bachillerato en forma de buena práctica. Por lo tanto, los resultados esperados para que los resultados
de la propuesta sean exitosos son:


Que el proyecto sea percibido por los alumnos como innovador.



Conseguir un aprendizaje significativo en los alumnos.



Elaborar un proyecto sostenible y replicable.



Trabajar novedosamente los contenidos de la asignatura de 2º de Bachillerato.
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Ejemplificar la importancia del uso de internet y de las nuevas tecnologías



Conseguir acercar a los alumnos a los pasos que es necesario seguir para crear una empresa.

El principal cambio con respecto al planteamiento inicial es que sea imposible crear la empresa de forma efectiva por la
dificultad que se puede encontrar a la hora de realizar los trámites. De no poder conseguirlo no se puede considerar que la
buena práctica haya sido un fracaso ya que durante el proceso de desarrollo de la misma se habrán conseguido los
objetivos verdaderamente relevantes.
5.3. Sobre las mejoras que genera respecto a las soluciones actuales.
Como se ha podido observar en la fundamentación bibliográfica, en la actualidad las buenas prácticas educativas
relacionadas con la empresa tratan aspectos como; el emprendimiento a través de la recopilación de materiales didácticos
que pueden ser útiles para el mismo, la creación empresarial abordada desde un punto lúdico para los más pequeños,
cursos masivos online que tratan el tema o el uso de blogs sobre iniciativa emprendedora.
Todas estas buenas prácticas consiguen que el alumno entienda la existencia del emprendimiento aprendiendo una
serie de recursos tecnológicos para desarrollar y transmitir conocimientos al respecto. Sin embargo, la buena práctica que
aquí se desarrolla puede generar las siguientes mejoras con respecto a las más habituales en este ámbito:


Aprender a aplicar las nuevas tecnologías en el mundo empresarial y laboral.



Adquirir una verdadera experiencia de emprendimiento, convirtiendo a los alumnos en emprendedores durante
un curso.



Conocer la empresa desde dentro, y no solo a través de los contenidos del currículo.



Aprender a trabajar en equipo en un proyecto real.

Es por ello que no solo completa las buenas prácticas existentes sino que las aportaciones de este proyecto son
fundamentales para lograr un progreso educativo.
6. CONCLUSIONES GENERALES
Tras la propuesta de diseño y puesta en práctica de la buena práctica en cuestión se pueden enunciar una serie de
conclusiones con el objetivo de aportar claridad sobre los aspectos más relevantes del trabajo. En primer lugar se abordan
una serie de conclusiones relacionadas con los objetivos y con la finalidad del trabajo, y en segundo lugar una serie de
reflexiones finales aportando un punto de vista personal.
6.1. En relación a la finalidad y objetivos planteados en el trabajo.
La creación de una empresa puede ser abordada como un proyecto educativo que cumple los requisitos de buena
práctica. Como se ha visto a lo largo del trabajo el proyecto es innovador, ya que plantea una nueva forma de conocer la
empresa, y utiliza las TIC durante el proceso de creación. Además, el impacto es positivo en la medida en que consigue
implicar al alumno logrando un aprendizaje significativo, y por último es sostenible, ya que si no se puede crear la
empresa de manera real es posible hacer una simulación del proceso lo que no requiere exigencias y es fácilmente
replicable.
No existe ningún precedente de buena práctica que aborde un proyecto de creación empresarial. Tras una revisión de
las principales buenas prácticas relacionadas con Economía de la empresa se ha observado que existen múltiples trabajos
que tratan el emprendimiento, desde un punto de vista teórico-conceptual, sin embargo este proyecto no tiene ningún
precedente similar, los que hace posible abordar su desarrollo.
Es posible que no se pueda crear una empresa de manera real, sin embargo esto no perjudica al objetivo global de la
propuesta. Durante el proceso de creación empresarial pueden surgir numerosos imprevistos que retrasen el plazo de
entrega, sin embargo es posible desarrollar los distintos planes de empresa de la misma forma que estaba previsto y
simular el proceso de creación empresarial, consiguiendo de cualquier forma desarrollar la buena práctica.
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La elaboración de un proyecto empresarial real acerca a los alumnos al mundo laboral. Durante el proceso llevado a
cabo el alumno se ve obligado a pensar de un modo real poniéndose en situación, lo que ayuda a romper las barreras del
mundo educativo preparando a los alumnos para la vida real.
Durante el desarrollo de la buena práctica se clarifican los pasos necesarios para crear una empresa. Si el proyecto se
lleva a cabo de forma real se seguirán los pasos necesarios para crear una empresa, de no ser así, aunque los pasos no
puedan desarrollarse realmente se abordarán de manera simulada.
Los objetivos curriculares de la asignatura de Economía de la empresa de 2º de bachillerato se desarrollan de manera
efectiva mediante la buena práctica. Se ha podido ver en el apartado “4.2.2. Justificación curricular de la propuesta.”, que
la buena práctica está perfectamente relacionada con los contenidos de la asignatura, pues se abordan las diferentes
áreas de la empresa, y es necesario utilizar diversos procedimientos que se estudian en la misma.
Se muestra a los alumnos como utilizar las nuevas tecnologías en un ámbito de aplicación real. Durante el curso
académico que abarca el desarrollo de los planes de empresa y la constitución online de la misma, se utilizan las TIC para
llevar el proyecto a buen puerto, por lo que los alumnos podrán observarlo en primera persona.
6.2. Reflexión personal final.
En mi opinión, es necesario trabajar por proyectos que acerquen al estudiante al mundo laboral. Tras mi periodo de
estudiante, y pese a ser Soria una ciudad con grandes resultados en educación no me he sentido preparado para
adentrarme en el mundo laboral. Considero que esto se debe a que jamás me había enfrentado a ningún tipo de problema
real y la incertidumbre y quizás el miedo a hacerlo han hecho que la educación recibida se quedara en el tintero en
muchas ocasiones. Por todo esto, considero de vital importancia que se desarrollen buenas prácticas como la que aquí se
desarrolla.
Además, las actividades extraescolares son un ámbito cercano a los alumnos en el que es posible desarrollar proyectos
de este tipo con facilidad. Es habitual que la mayoría de los alumnos cursen alguna actividad extraescolar, por lo que
puede resultarles sencillo concretar un plan de empresa al respecto, ya que conocen las diferentes variables o áreas de la
empresa.
Otro aspecto por el que es necesario crear una empresa de gestión de servicios deportivos es la falta de regulación al
respecto. He tenido la oportunidad de ser monitor de actividades extraescolares durante un tiempo, y es necesaria una
regulación que sirva para proporcionar a los monitores un contrato en base a la legalidad.
Considerando las reflexiones anteriores, creo que este proyecto es capaz de implicar a todos los alumnos. Los estilos de
enseñanza que se desarrollan en la mayoría de las ocasiones no consiguen implicar al cien por cien a los alumnos ya que
no tienen que poner nada de su parte y actúan como meros oyentes, sin embargo con este proyecto trata de conseguirse
lo contrario.
Las diferentes fases del proyecto pueden realizarse sin dificultad, exceptuando los trámites para constituir la empresa.
Son demasiados los trámites a realizar para poner en funcionamiento una empresa, lo que puede dificultar el proceso, no
solo en nuestra buena práctica educativa, sino en la realidad, ya que en muchas ocasiones es un problema que dificulta
que se creen más empresas, que podrían resultar viables en la realidad.
También se desprende del trabajo que las nuevas tecnologías están en muchas ocasiones infrautilizadas. Son muchas
las utilidades que proporcionan las nuevas tecnologías, sin embargo los jóvenes utilizan una parte de las mismas más
orientada al ocio, por lo que creo que es fundamental que se utilicen este tipo de proyectos para hacer ver a los alumnos
los verdaderos usos de las nuevas tecnologías.
Por último, y como punto final a todas las reflexiones anteriores, considero que este tipo de proyectos puede
ayudarnos a trabajar las diferentes competencias en los alumnos, preparándolos para el futuro de forma pragmática y
efectiva y consiguiendo dotar a los contenidos determinados por el currículo de mayor sentido que si solo fueran
abordados en su dimensión más teórica.
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7. ANEXOS
Tabla 4. Matriz de rubrica.
Elige la forma societaria
más adecuada al
desarrollo de la actividad.

No se argumenta por qué
se usa esa forma
societaria y además no es
apropiada.
(0 puntos)

O no se argumenta por
qué se usa esa forma
societaria o la forma no es
la apropiada.
(1 punto)

Se argumenta por qué se
usa esa forma societaria y
la forma es la apropiada.
(2 puntos)

Identifica correctamente
el sector de actividad al
que pertenece la
empresa.

No se identifica.
(0 puntos)

Se identifica, pero no
argumenta porque se
trata de ese sector.
(1 punto)

Identifica el sector y lo
argumenta
correctamente.
(2 puntos)

Identifica correctamente
los principales aspectos
del entorno con
incidencia en la empresa.

El análisis es incompleto y
apenas hay aspectos
relevante del entorno.
(0 puntos)

El análisis es bastante
completo, pero faltan
aspectos importantes.
(1 punto)

El análisis tiene en cuenta
todos los aspectos
relevantes.
(2 puntos)

Identifica correctamente
las principales
debilidades y fortalezas
de la empresa.

El análisis es incompleto y
apenas hay aspectos
relevante del entorno.
(0 puntos)

El análisis es bastante
completo, pero faltan
aspectos importantes.
(1 punto)

El análisis tiene en cuenta
todos los aspectos
relevantes.
(2 puntos)

Describe correctamente
la dimensión de la
empresa e identifica sus
ventajas o
inconvenientes.

No se trata este aspecto,
o se trata de forma
incorrecta.
(1 punto)

Define la dimensión y las
ventajas e inconvenientes,
pero no quedan
demasiado claras.
(1 punto)

Define la dimensión y sus
ventajas e inconvenientes
de forma clara y
pragmática.
(2 puntos)

Describe la estructura
organizativa, y el proceso
de toma de decisiones de
la empresa.

No se definen los aspectos
de manera clara.
(0 puntos)

Ambos aspectos están
bien definidos pero es
difícil que se puedan
desarrollar en la práctica.
(1 punto)

Ambos aspectos están
bien definidos y son
coherentes y aplicables a
la realidad.
(2 puntos)

Se ha investigado sobre
formas de organización
en empresas similares.

Los planteamientos no
están fundamentados.
(0 puntos)

Los planteamientos están
fundamentados pero no
se corresponden con los
aprendidos en las
reuniones.
(1 punto)

Hay constancia de que los
planteamientos
organizativos han sido
probados.
(2 puntos)

Presenta un contrato tipo
adecuado.

No se elabora un contrato
tipo o se elabora de forma
incorrecta.
(0 puntos)

Faltan elementos
esenciales del contrato.
(1 punto)

El contrato está completo.
(2 puntos)

Describe las operaciones
a realizar para ofrecer el
servicio.

No se describe ningún
proceso para desarrollar
el servicio.
(0 puntos)

Se enumeran los pasos a
seguir para desarrollar el
servicio.
(1 punto)

Se detallan
pormenorizadamente los
pasos a seguir para
desarrollar el servicio.
(2 puntos)

Predice los ingresos y
costes de la empresa.

Faltan algunos o todos los
principales ingresos y
costes de la empresa.

Se enumeran algunos
ingresos y costes de la
empresa.

Se detallan
pormenorizadamente
todos los ingresos y los
costes de la empresa.
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(0 puntos)

(1 punto)

(2 puntos)

Realiza cálculos sobre el
umbral de rentabilidad.

Los cálculos se han
elaborado de forma
incorrecta.
(0 puntos)

Los cálculos se han
elaborado correctamente
pero las previsiones no
son realistas.
(1 punto)

Los cálculos se han
elaborado correctamente
contando con previsiones
reales.
(2 puntos)

Segmenta el mercado en
grupos.

No hay segmentación
alguna.
(0 puntos)

Se segmenta el mercado
por deportes pero no se
tienen en cuenta todos los
segmentos.
(1 punto)

Se segmenta el mercado
por deportes incluyendo
los más significativos.
(2 puntos)

Define detalladamente
los precios de cada
servicio.

Quedan dudas al respecto
de los precios del servicio.
(0 puntos)

Los precios están bien
definidos pero son
inadecuados por exceso o
por defecto.
(1 punto)

Los precios están bien
definidos y son adecuados
a los análisis realizados.
(2 puntos)

Plantea los elementos
esenciales de la
comunicación y su
implantación.

Los pasos a seguir no
están bien definidos.
(0 puntos)

Se detallan los pasos a
seguir para comunicar el
servicio, pero no se
presenta material.
(1 punto)

Se detallan los pasos a
seguir para comunicar el
servicio, presentando los
carteles, etc.
(2 puntos)

Agrupa correctamente los
derechos y obligaciones
de la empresa según
masas patrimoniales,
formando el balance
inicial.

El balance de situación
está bien elaborado.
(0 puntos)

El balance de situación
está bien elaborado pero
le faltan varios elementos.
(1 punto)

El balance de situación
contempla todos los
elementos y está bien
elaborado.
(2 puntos)

Identifica
adecuadamente los ratios
necesarios para evaluar
la marcha de la empresa.

No se dedica ningún
apartado al respecto.
(0 puntos)

Se dedica un apartado a
presentar los ratios pero
son incorrectos.
(1 punto)

Se dedica un apartado a
presentar los ratios que se
deben emplear para
analizar la marcha de la
empresa.
(2 puntos)

Utiliza fuentes de
financiación que puedan
obtenerse realmente.

Aparecen fuentes de
financiación irreales.
(0 puntos)

Alguna de las fuentes
presentadas es posible.
(1 punto)

Todas las fuentes de
financiación empleadas
son reales.
(2 puntos)

Desarrolla los criterios de
elaboración de
inversiones.

No se aplican, o se aplican
erróneamente.
(0 puntos)

Hay algún fallo no
relevante en la aplicación
de los criterios.
(1 punto)
Fuente: Elaboración propia.
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Se aplican correctamente
los criterios de valoración
de inversiones.
(2 puntos)
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Desclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós. La seua finalitat comuna era, alhora que deixar constància d’uns fets que volien
tenir valor didàctic, la de justificar unes determinades actuacions polítiques. Les quatre grans cròniques formen el millor conjunt
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EL CONTEXT HISTÒRIC
Les quatre grans cròniques se situen cronològicament en els segles XIII i XIV i són, entre altres documents, les que
permeten seguir i comprendre el desenvolupament de la societat catalana en els aspectes polítics, econòmics, socials i
militars.
Catalunya, en aquesta època, comença a ser considerada una nació gràcies a la seua estabilitat política i social, a la
incorporació a la Corona d’Aragó del Regne de València i les Illes i, sobretot, a la creació de l’aparell institucional i al fet
que la llengua parlada pel poble i per la cort esdevé un element de cohesió nacional. Aleshores, la tendència a enregistrar
fidelment els fets importants de la vida de la nació es fa sentir com una necessitat: aquest és l’origen de la Crònica.
LA HISTORIOGRAFIA PRIMITIVA
La historiografia catalana de la Reconquesta naix en llengua llatina a l’època romànica en els centres eclesiàstics, en
forma d’eixutes notes analítiques agrupades en CRONICONS. En aquest sentit, un dels focus més importants de la
historiografia catalana és el monestir de Santa Maria de Ripoll.
La traducció al català dels Gesta comitum barcinoniensum et regum Aragoniae (entre 1267 i 1283) – l’obra més
important de l’escola historiogràfica de Ripoll- i de De rebus Hispaniae (1268) de l’Arquebisbe de Toledo, constitueixen els
textos històrics en català més antics que conservem. Es tracta, però, d’obres informatives sense intenció literària.
Poc temps després apareixeran les quatre grans cròniques, que tenen, ultra la seua importància historiogràfica, un
notable interés lingüístic i literari, ja que constitueixen autèntiques peces narratives de gran valor creatiu. Les cròniques
historien l’època de plenitud de la Catalunya medieval.
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LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES
Les quatre grans cròniques van ser escrites entre finals del segle XIII i durant el XIV. Es tracta de les cròniques de Jaume
I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós. La seua finalitat comuna era, alhora que deixar constància d’uns
fets que volien tenir valor didàctic, la de justificar unes determinades actuacions polítiques. Les quatre grans cròniques
formen el millor conjunt historiogràfic d’Europa (medieval). Allò que les destaca sobretot és el fet de narrar fets
contemporanis als seus autors o poc anteriors, contràriament a les altres literatures que es dediquen al passat llunyà.
LA CRÒNICA DE JAUME I: LLIBRE DELS FEYTS
Existeixen dues versions conegudes de l’obra: una catalana anomenada Libre dels feyts i una altra en llatí, signada per
Pere Marsili, anomenada Libre gestarum, datat de 1313.
Pel que fa a l’època en q va ser escrita o inspirada pel rei,la majoria dels estudiosos creuen que es va escriure els darrers
anys del seu regnat, ja que al llibre trobem indicacions cronològiques que podrien marcar els anys 1272 a 1274 com a
període més probable de la redacció.
El text català i el text llatí relaten el mateix i la redacció és gairebé semblant, encara que el text català és posat en boca
de Jaume I en 1a persona i el text llatí quasi sempre apareix en 3a persona. Pel que fa a la prioritat d’un text sobre l’altre,
la crítica sol coincidir en què el Llibre del feyts no és una traducció del de Marsili.
L’autoria de la crònica de Jaume I ha estat sovint discutida, però actualment la crítica accepta que l’autor de l’obra és el
monarca i, per tant, accepta que es tracta d’una autobiografia. Concretament, es considera que Jaume I no va escriure
materialment l’obra, però va coordinar directament la redacció, probablement ell la dictà i els seus col·laboradors
copiaven.
La crònica narra la vida i les gestes més importants de la vida del rei. Així, relata des de la naixença del rei (1208),
passant pel seu casament amb Elionor de Castella, fins als anys de vellesa i malaltia del rei (1265-1276). Entre les seues
gestes més importants s’hi relaten les conquestes dels regnes de Mallorca i València. El llibre es basa en els records
personals del monarca i, en diversos moments, en cançons de gesta que la crònica prosifica.
Al llarg de tota la crònica es reflecteixen la intenció didàctica i justificativa, el sentiment religiós i providencialista (les
victòries s’han assolit per designi diví) i la bel·licositat: el rei dóna àmplies i detallades visions de les seues campanyes
militars, en les quals sovint ell és l’heroi. Però el rei no sempre fa història militar i política, sinó que sovint ens mostra els
xicotets fets de la seua vida i els racons més íntims de la seua personalitat (la intimitat), cosa que aporta un gran verisme a
la història. Així, l’objectivitat és una altra característica d’aquesta crònica, perquè l’autor es preocupa de fer reviure els
fets i els personatges amb la màxima fidelitat possible.
Aquest verisme s’acreix amb l’ús d’un llenguatge viu i popular (refranys, dites i expressions col·loquials) i amb la
utilització de la llengua pròpia per part dels personatges que no parlen català, d’ací que apareguen molts aïllats en
provençal, castellà, francés i mossàrab. Tot i això, es demostra un gran domini del català per part de l’autor.
L’estil és lent (del qui es delecta explicant), simple (del qui té l’ànima senzilla) i sense complicacions i espontani (propi
de qui explica de paraules més que no escrivint) i, per això, no es preocupa massa de l’ordre lògic, d’evitar les repeticions,
etc.
LA CRÒNICA DE BERNAT DESCLOT
En el text no trobem cap indicació en relació amb la datació de l’obra, però si tenim en compte que la crònica està
escrita en el to de qui narra esdeveniments que o bé ha viscut o bé ha presenciat, podem considerar que la crònica és
contemporània als fets narrats. En aquest sentit, resulta interessant un passatge en què l’autor declara que ell ha estat
present personalment a un acte heroic del rei Pere II el Gran en la guerra dels francesos. Potser siga entre 1283-1285. Tot i
això, els estudiosos no es posen d’acord pel que fa al començament de l’obra, però sí en la seua finalització: finals segle
XIII.
Si no fóra per la primera frase de l’obra: “Ací comença lo llibre que Bernat Desclot dictà e escriví”, aquesta crònica
hauria quedat anònima,perquè el nom de l’autor no torna a apréixer.
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Pel contingut de la crònica Bernat Desclot devia ser una persona pròxima a la Cort, per això resulta estrany que el seu
nom no aparega en l’arxiu del rei. La hipòtesi més versemblant és la de Coll i Alentorn: identifica Bernat Desclot amb
Bernat Escrivà, tresorer reial durant el regnat de Pere II, que procedia del poblet anomenat Es Clot (del Rosselló), cosa que
explicaria la duplicitat del nom: el cognom Desclot correspon al patronímic (Es Clot) i Escrivà a l’ofici (recordem que en
aquest moment l’ús del cognom encara no està ben fixat).
Aquesta crònica historia els fets i les conquestes “que feren sobre sarraïns i sobre altres gents” els nostres reis, des
d’Alfons I el Cast fins a Pere II el Gran (ja ho diu el títol que donen els manuscrits a aquesta crònica Libre del Rey en Pere e
dels seus antecessors passats). La Crònica està centrada en la figura reial de Pere II i la finalitat és glorificar-lo.
Quan explica fets del passat apareixen narracions llegendàries i gestes joglaresques prosificades; en canvi, quan es
tracta del present (esdeveniments contemporanis a l’autor) les fonts són els documents oficials i la pròpia experiència de
Desclot.
Les característiques que trobem en aquesta obra són:
a) L’esperit cavalleresc.
b) La fidelitat: es reflexa un ferm sentit patriòtic i una gran fidelitat a la figura del rei.
c) La crueltat: present en els moments que descriuen la guerra contra els francesos.
d) L’objectivitat: té un gran valor històric per l’objectivitat amb què el cronista tracta els temes.
e) Valor psicològic i humà: es fa un admirable retrat del caràcter del protag i d la seua evolució.
La crònica de Bernat Desclot presenta una llengua rica i perfecta, i revela certs dialectalismes nord-occidentals, però
diluïts en la koiné literària i administrativa de la Cancelleria catalana. Desclot demostra conéixer altres llengües com el
francés i l’àrab.
Pel que fa a l’estil, la prosa de Desclot té el rigor lògic de la prosa cancelleresca, la frescor de la literatura popular i
semblances amb l’estil cortés.
LA CRÒNICA DE RAMON MUNTANER
Ramon Muntaner és l’autor de la més llarga de les nostres cròniques, gironí aveïnat a València, naix el 1265 a Peralada
(Girona) i mor el 1336 a Mallorca. La Crònica està datada del 1325 (any en què decideix escriure les seues memòries
demostrant el seu nacionalisme i patriotisme).
Historia un ampli període que va des del naixement de Jaume I (1208) fins a la coronació d’Alfons III el Benigne (1328).
És una crònica on apareixen tots els reis del casal d’Aragó que van viure mentre Muntaner vivia.
La seua font gairebé exclusiva és la pròpia experiència (encara que també recorre a altres textos historiogràfics i a la
prosificació de narracions èpiques), ja que Muntaner es proposa de relatar només allò que “ha vist”, allò de què ha estat
“testimoni”. En aquest recurs, que reforça la certesa de la narració, radica precisament la novetat del seu “llibre”
(Muntaner no en diu mai crònica, sinó “llibre”). La Crònica de Ramon Muntaner és, doncs, un llibre de “memòries”; però
ell no n’és el protagonista principal sinó que aquest paper el reserva als reis i als senyors.
L’objectiu fonamental de l’obra és la glorificació dels reis del casal d’Aragó. El monarquisme del nostre cronista està
estretament relacionat amb el providencialisme i el nacionalisme: la sang, un destí comú i la llengua són els elements que
integren la base de la comunitat catalanoaragonesa, la qual es trobava aleshores en un període d’esplendor.
La Crònica constitueix un testimoni colpidor d’estima a la llengua i de la consciència d’unitat nacional entorn de l’
idioma, el “pus bell catalanesc del món” com ell diu.
L’obra va ser escrita, com era normal en l’època, per a ser llegida en veu alta més que no per a la lectura individual, i
sempre que l’autor s’adreça als seus “oients” els anomena “senyors”. Aquests senyors sembla que eren els reis catalans,
als quals vol deixar un llibre exemplar que siga un “mirall de prínceps”.
Muntaner s’adreça directament als seus “oïdors” mitjançant l’ús de fórmules joglaresques, com la interrogació retòrica
(“Què us diré?”) o formes com “ara oirets...”
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L’estil directe i un llenguatge viu,col·loquial i popular contribueix a acostar autor i públic.
LA CRÒNICA DE PERE EL CERIMONIÓS
Es van fer dues redaccions de la crònica: la 1a entre 1375 i 1383, i la segona (degut a la revisió d’uns capítols) el 1386.
La més vella tradició atribueix l’autoria d’aquesta crònica exclusivament a Pere III el Cerimoniós, el qual parla en
primera persona (escrita en forma autobiogràfica).
La Crònica historia tot el regnat de Pere III i el del seu pare, Alfons el Benigne. Concretament, la crònica consta d’un
pròleg on es conta el regnat de son pare i de sis grans capítols que abracen tot el seu regnat, des de la seua coronació el
1336 fins els casaments dels seus fills i els fets de Sicília (1370-1382). És, per tant, la Crònica de la història de Pere III de
Catalunya i IV d’Aragó, també anomenat Pere el Cerimoniós.
INTENCIÓ: justificar la seua política.
Aquesta crònica presenta unes característiques que la diferencien de la resta de cròniques:
· Pel que fa a les fonts, aquesta crònica és l’única que no usa les cançons de gesta prosificades, sinó que les fonts del seu
relat es redueixen als documents cancellerescs i als records personals del rei i dels seus col·laboradors.
· L’heroisme èpic, present a les altres cròniques, hi és absent. i la figura de Pere el Cerimoniós és més a prop dels
prínceps renaixentistes que dels cavallers medievals.
Usa un llenguatge menys ric que en les altres cròniques, com també és menor el domini de l’idioma. La llengua bàsica
és el català correcte de la Cancelleria, però també apareix el provençal, el castellà i l’aragonés.
Quant a l’estil, trobem una prosa sempre correcta i acurada, que sovint esdevé seca i eixuta, sobretot quan la narració
es fa en forma de dietari (Pere III tractava de reproduir amb fidelitat la prosa burocràtica dels documents).
En definitiva, a diferència de les cròniques anteriors, en aquesta ni el llenguatge ni l’estil són de caire popular, sinó que
són correctes i acurats.
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la llengua de l'administració i de la cultura. Aquest fet permeté que sorgira una literatura en català caracteritzada per la diversitat
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A. Contextualització històrica
El novembre de 1712 el duc d’Argyll prengué possessió de l’illa, de manera que Menorca passava a la sobirania de la
reina Anna d’Anglaterra. En general, l’actitud que els menorquins adoptaren envers la tropa estrangera (anglesos,
escocesos, alemanys de Hannover, suïssos...) fou de “freda prevenció, però sense refús del tracte comercial”.
Posteriorment, i amb freqüència, els menorquins hagueren de suportar llargues situacions desplaents, com l’obligació
d’allotjar soldats a les seues cases, la lleva forçosa de mariners feta pel governador John Wynyard pel febrer del 1746, o
els actes de vandalisme comesos per les tropes irregulars per ordres del general James Murray pel gener i febrer del 1780.
El primer governador britànic fou Richard Kane, qui exercí el càrrec durant 16 anys, entre el 1712 i el 1736. Tractà de
corregir alguns errors del seu superior, el Duc de Argyll, qui havia decretat la llibertat de comerç exterior i interior; de
manera que el 1728 Kane rectificà el desencert i va desautoritzar el comerç fraudulent de les naus de guerra britàniques.
Les conseqüències d’aquest comerç fraudulent, sumades a la crisi agrària que arrossegava l’illa des del final del segle XVII,
foren desastroses: s’accelerà la despossessió de cultivadors directes, s’afavorí la tinença en parceria a mitges, augmentà el
control econòmic i social de la pagesia en benefici de l’aristocràcia, etc.
La incompatibilitat de religions provocà que els menorquins, sobretot els pertanyents als estaments alts, s’oposaren als
governadors, Kane el primer, ja que amb l’ordenació anomenada dels Disset Articles “el governador pretenia evitar la
prepotència i caràcter de guia del clericat i llur aferrissament a mantenir-se independent de l’administració reial”. Kane
manà la supressió del Sant Ofici i la resposta menorquina, a través de la Universitat General (organisme municipal d’àmbit
insular situat a Ciutadella), fou enviar el cavaller Joan de Bayarte a Londres per tal de denunciar formalment el
governador. Kane es justificà davant la Cambra dels Comuns pel febrer de 1720 manifestant “la impossibilitat de concertat
el lliure exercici de la religió catòlica i l’obediència a la corona britànica, les lleis de la qual s’inspiraven en l’anomenada fe
establerta”. Finalment, se suprimí el Sant Ofici i s’atribuïren al rei els drets fiscals del bisbe de Menorca.
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També els governadors Philip Anstruther (1742), William Blackeney (1752), James Johnston (1766) i James Murray
(1776 i 1780) foren denunciats davant la Cort de Londres, per corrupció, prevaricació i violència. Tot i que aquestes
denúncies donaren lloc a la regulació de l’ofici de governador, no van comportar una reforma general i l’únic fet
destacable fou el trasllat dels tribunals de la Reial Governació i del Reial Patrimoni, de Ciutadella a Maó a partir de l’any
1722. Maó, situada a la vora d’un port, oferia les condicions de defensa militar i de facilitat de proveïment requerides per
les naus de l’època i, a més, havia tingut un important desenvolupament econòmic i demogràfic a partir del segle XVII que
féu possible la supervivència, a Maó, d’una pagesia de cultivadors directes que posseïa prop del 60% dels grans predis del
terme; mentre que a la resta de l’illa predominava la possessió de les grans explotacions per part de l’aristocràcia.
L’esclat de la guerra de Successió a la corona d’Àustria (1740-48) comportà a Menorca l’ormeig de corsaris contra
Espanya, França i les Dues Sicílies. Menorca obtingué unes primeres possibilitats econòmiques, però eren insuficients per a
engegar canvis en l’economia i en la societat illenques.
L’any 1754 una incidència governativa per part del general Blackeney sobre el tema religiós motivà una nova denúncia,
a partir de la qual els menorquins s’assabentaren que “la repugnància per al lliure exercici de la religió catòlica a Menorca
(...) era una determinació ferma del govern de Sa Graciosa Majestat”.
La guerra dels Set Anys (1756-63), amb la presa de l’illa pel duc de Richelieu en nom de Lluís XV de França, posà un
parèntesi de set anys a la presència britànica a Menorca, però la presència francesa fou poc significativa. Pel tractat de
París de 1763 Menorca retornà a la sobirania britànica, i d’aquest període cal destacar el retorn de la qüestió de la
incompatibilitat religiosa i l’important fenomen migratori que es produí a l’illa el 1768.
L’any 1781 les tropes hispanofranceses del duc de Crillon ocuparen Menorca, i el 1783 pel tractat de Versalles l’illa fou
retornada a la corona espanyola. No es dictà un decret de nova planta, ni es modificà la jurisprudència, ni l’administració;
fou una època en què els menorquins dugueren a terme llur activitat comercial més important, i es desenvolupà una
burgesia activa.
El 1798 els britànics tornaren a l’illa, però fou un període de quatre anys poc representatiu. Pel tractat d’Amiens de
1802 Menorca retornà a la sobirania del rei d’Espanya.

B. La llengua i la literatura
Els anglesos no dugueren a Menorca una política d’absorció lingüística i cultural, sinó que el català continuà essent-hi la
llengua de l’administració i de la cultura. Un dels òrgans exponents d’aquesta situació fou la Societat Maonesa, constituïda
el 1778 “amb lo intent de formar una biblioteca”, ja que les sessions se celebraven en menorquí i les actes eren
redactades en català literari.
La inexistència d’un procés repressiu permeté que sorgira una literatura en català caracteritzada per la diversitat de
temes i de tècniques. Menorca establí contactes amb la cultura europea i hi penetraren el neoclassicisme i el
preromanticisme.
A l’article “El període menorquí de la literatura catalana”, dins Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans,
vol. 5, (1997:378-379), dirigida per DE RIQUER I PERMANYER, Jordi CASTELLANOS i Anna CASTELLANOS ens mostren una
visió clara de la producció literària menorquina durant el segle XVIII i principis del XIX.
La cultura menorquina es distingeix de la resta per dos fets: una literatura profana culta i una preocupació per l’estudi
de la llengua. Pel que fa al primer punt, assenyalarem que la figura més significativa del neoclassicisme literari menorquí
fou Joan Ramis i Ramis (Maó 1746-1819), qui escriví la tragèdia Lucrècia (1769), que és l’obra neoclàssica més important
de la literatura catalana, i que juntament amb les tragèdies Arminda i Rosaura (1783) formen el bloc de teatre profà de
més qualitat escrit en llengua catalana al segle XVIII. Pel que fa a la poesia, al costat de Ramis també cal citar Joan Foler i
Sans (1754-1809), autor de poema Sapphira en alexandrins; Pere Ramis (1748- 1816), traductor d’obres de Molière; i
Antoni Febrer i Cardona (1761- 1841) amb traduccions d’autors francesos i llatins, obres originals i adaptacions; i Vicenç
Albertí (1786-1859), traduí al català L’Alonsíada de Ramis i escriví obres teatrals.
D’altra banda, la preocupació per l’estudi de la llengua donà lloc a diferents estudis gramaticals: Joaquim Pons i
Cardona publicà anònimament el 1804 els Principis de llengua menorquina i Antoni Febrer i Cardona els Principis generals i
particulars de la llengua menorquina (1804-1821). Encara que, cal assenyalar que aquests dos casos foren excepcions, ja
que la resta d’intel·lectuals el 1785 claudicaren políticament i lingüísticament i adoptaren el castellà, la llengua dels nous

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

349 de 494

conqueridors. Aquests sí que exerciren pressió cultural i lingüística i introduïren l’espanyol com a llengua dominant,
relegant el menorquí al nivell de llengua dominada, tant en l’ús social com en literari; de manera que la cultura escrita en
pròpia llengua es tancava i es provincialitzava.

RESSENYES:

PONS, A.-J., “Joan Ramis i els primers anys de la conquesta espanyola de Menorca (1781-1793)”. Dins Estudis de
Llengua i Literatura Catalanes, vol. XII: Miscel·lània Jordi Castellanos 1, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1991. Pàgs.97-116.

Aquest treball s’enceta amb una exposició breu de la situació de Menorca l’any 1781; situació de crisi econòmica i social
interna que afavorí la conquesta espanyola.
Seguidament, se centra en la figura de Joan Ramis i assenyala que pertanyia a una família benestant, però sembla que
el gran nombre de germans que eren feia necessàries les rendes del treball, per això, la seua principal preocupació (i
dificultat) fou l’establiment d’un sou fix i s’esforçà contínuament per fer-se amb el nou poder establert. L’any 1782 fou
anomenat Assessor de la Comandància General de l’illa de Menorca.
També es fa referència al projecte de la “Societat Económica de Amigos del País”, els estatuts de la qual foren signats el
1783 per cinc membres de la “Societat Maonesa”, els quals acceptaren que la llengua que s’usaria en aquest nou projecte
seria “conforme a la ortografia de la Academia española”. Segons PONS, aquest intent es podria interpretar com “la
voluntat de normalització de la Societat Maonesa dins una xarxa més àmplia d’associacions que havien anat apareixent
per tota Europa i que comptaven amb l’estalonament oficial”.
L’estudi continua assenyalant que a partir del 1783 l’obra literària neoclàssica catalana de Joan Ramis s’interrompé i
s’orientà cap a la investigació històrica, de manera que s’establí una relació amb la Reial Acadèmia de la Història, la qual el
1787 el nomenà Acadèmic Corresponent. En paraules de Jordi Castellanos, en aquest moment “Ramis deixarà el rumb que
havia pres en el període precedent. Abandonarà quasi del tot la llengua catalana i esdevindrà un escriptor molt diferent
(...) Serà un home (...) sotmés a uns condicionaments socioeconòmics iguals que els que afaiçonaven les classes dirigents a
tots els països de llengua catalana”.
Així, el treball segueix fent referència a les diverses obres de circumstàncies que dugué a terme Joan Ramis: poemes
dedicats a Cifuentes, Antonio Gutiérrez i el mariscal Ruttiman; o les obres d’encàrrec amb motiu del naixement dels
infants Carles i Felip, de la proclamació de Carles IV i del nomenament de Cifuentes com a president del Consell de
Castella.
Per acabar, l’autor remarca que, tot i que a partir de la conquesta espanyola Joan Ramis es lliura al servei del nou
poder, ell mai renegà dels seus anteriors governadors i sempre mostrà un respecte considerable en parlar dels anglesos.
Tal i com l’autor ens indica, “la intenció d’aquest treball és buscar algunes pistes que ens ajudin a comprendre
l’evolució ideològica i cultural d’una de les principals figures de la Menorca il·lustrada: Joan Ramis i Ramis”. Considerem
que l’objectiu ha estat aconseguit. A més, ofereix la informació de forma clara, de manera un lector sense massa
coneixements previs sobre el tema puga entendre la situació de Menorca durant el primer període de dominació
espanyola i, concretament, la situació de Joan Ramis.

MURILLO, A., La “revolució” menorquina de 1810, cap. 4t: Retorn al “senyor natural”, Menorca, Edicions Nura, 1977.
Pàgs. 31-40.

En aquest capítol del llibre La “revolució” menorquina de 1810, Andrés Murillo se centra en el canvi que es produí en
l’economia menorquina a partir del 1802 quan quedà sota la sobirania del rei d’Espanya.
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El 16 de juny de 1802 Menorca era lliurada al rei d’Espanya. Les clàusules del tractat d’Amiens, que suposaven un
marge de tres anys per a la implantació de l’administració espanyola, van ser ignorades i en cosa de dies es va prohibir
l’exportació de numerari, i s’implantaren la duana, el resguard i la matrícula de Mar. Així com també, arribà l’allau de
funcionaris i la tropa encarregats d’exercir i garantir la sobirania.
Sota aquest ambient el desenvolupament econòmic que havia experimentat Menorca va rebre una altra sotragada,
però encara s’agreujà més la situació amb l’entrada d’Espanya en la guerra contra la Tercera Coalició (12 de desembre de
1804).
L’any 1805 Maó arreplegava prop del 56% de la població menorquina i només un 25% de la població activa es dedicava
a feines agrícoles, i a Ciutadella era un 65% el percentatge de pagesos dins de la població activa. A part de les fruites,
verdures, carn, formatge i vi, la producció illenca era insuficient.
Una de les principals fonts d’ingressos dels comerciants menorquins era el transport i venda de blats i alguns llegums
estrangers que els defectes del sistema econòmic de l’interior de la Península permetien de vendre per tota la costa
mediterrània. Eren un centenar llarg els grans comerciants que vivien del tràfic mercantil.
Pel que fa als ingressos municipals, Murillo assenyala que es mantenien com a fonts de recursos els estancs de
l’aiguardent i l’arrendament de les carnisseries. Així com també enumera quines eren les despeses anuals més
significatives de l’ajuntament de Maó: funcionaris municipals; 3.066 duros; hospital i casa de Misericòrdia, 2.590 duros;
mobles, 2.103 duros; contribució a l’exèrcit per palla, llenya i oli, 2.504 duros; misses i predicadors, 294 duros; lloguer de
magatzems, 133 duros; i per censos i interessos particulars es pagaren 2.102 duros; amb la qual cosa s’arrossegava un
deute que en lloc d’anar-se redimint aniria augmentant. En paraules del propi Murillo, “l’absurd sistema administratiu de
l’època es feu demencial a Menorca”.
Veiem alguns exemples dels que ens ofereix Murillo al capítol. En agost de 1805 el “Ministro Principal de Real Hazienda
y Exercito” informà als ajuntaments que un correu de 5.000 duros del capità Antonio Sabater havia estat captura pels
anglesos i aconsellà als ajuntament d’ “exhortar y persuadir a los vezinos distinguidos y acomodados”. I el juliol del mateix
any el governador demanà als ajuntaments 1.200 duros “para adecentar la casa de mi secretario”.
A més d’alimentar la tropa, també es plantejava el sou dels funcionaris. Però els sous més elevats eren els del
governador, el “Ministro Principal de Real Hazienda y Exercito” i el Tinent de Rei. Per altra part, el bisbe s’apoderava
sistemàticament dels cabdals de les cofraries i de les parròquies.
En aquest capítol Murillo ofereix dades molt concretes sobre, per exemple, la quantitat de població menorquina que hi
havia l’any 1805 a cada municipi; o com quedava distribuïda la matrícula de mar: quants pilots hi havia a Maó, quants
capitans a Ciutadella, etc.; o el sou que rebia cada càrrec. Ens indica d’on extrau aquestes dades i, en ocasions, les extrau
directament d’actes municipals de l’època.
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Título: L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en l’Educació Primària.
Resumen
L’ avaluació és, segons Laforcade, una fase fonamental del procés d'ensenyança-aprenentatge que ens permet reflexionar sobre el
propi procés i planificar els mecanismes correctors necessaris. Així doncs diguem que l'avaluació té, en ella mateixa, dues finalitats.
Per una banda, comprovar si s'han obtingut els objectius educatius proposats i per l’altra, establir actuacions per tal d’adequar
l'acció educativa a les característiques i necessitats dels alumnes. L'avaluació esdevé un procés clau de reflexió per arribar a l'èxit
educatiu.
Palabras clave: avaluació, processos d’avaluació, instruments, tècniques.
Title: The evaluation of the learning processes of students in Primary Education.
Abstract
The evaluation is, according to Laforcade, a fundamental phase of the teaching-learning process that allows us to reflect on the
process itself and to plan the necessary corrective mechanisms. So let's say the evaluation has, in itself, two purposes. On the one
hand, to see if the proposed educational objectives have been obtained and on the other, to establish actions to adapt the
educational action to the characteristics and needs of the students. Assessment is a key process of reflection to achieve
educational success.
Keywords: evaluation, evaluation processes, instruments, techniques.
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Seguint bàsicament a Amparo Calatayud i Octavi Palanca en la seva obra La evaluación en la Educación Primaria, de l’
editorial Galàxia, destaquem els següents:
- ¿Què s’ avalua? Responent a aquesta pregunta, no sols s’ avalua els aprenentatges i grau de desenvolupament dels
alumnes, sinó també la pròpia pràctica docent, el funcionament general de cada centre, el currículum i el propi sistema
educatiu. És a dir, s’ avaluen tots els agents i mecanismes implicats en l’ ensenyament.
- Per altra banda, qui avalua? Avaluen, doncs, des d’agents interns al centre educatiu, com son els propis alumnes,
professors, claustre i consell escolar, fins agents externs com són la inspecció educativa, l’ Institut Valencià d’Avaluació i
Qualitat Educativa, i, segons la nova estructura de la Conselleria d’Educació, publicada al DOGV el passat 9 de Juliol del
2007, també s’ encarrega de l’ avaluació la Direcció General de Política Científica.
- En tercer lloc, i continuant amb la línia reflexiva d’Amparo Calatayud i Octavi Palanca, ens preguntem ¿com s’ avalua?.
S’ avalua doncs, per una banda, amb diverses tècniques i instruments d’avaluació, i per l’altra tenint en compte l’opinió de
tot el professorat, pares i orientació pedagògica. A més, la nova Ordre d’Avaluació del passat 13 de Desembre ja
nomenada, modifica el sistema de qualificació especificant amb els termes d’Excel·lent, Notable, Be, Suficient i Insuficient.
- Per últim, responem al ¿quan s’ avalua? parlant d’ avaluació inicial, continua i final. L’ avaluació inicial resulta
necessària en tot procés d’ avaluació, ja que recull informació rellevant sobre la situació acadèmica i personal de l’ alumne,
fonamental per conduir els seus aprenentatges. L’ avaluació continua és imprescindible per a nosaltres, ja que permet la
valoració de l’ estat en el que es troben els nostres alumnes en tot moment respecte als aprenentatges que pretenem
oferir-los. Finalment, és en l’avaluació final on es fa una estimació global de la consecució dels objectius en les diverses
àrees i es decideix si l’alumne promociona o no al curs següent.
Cal comentar que, com a novetat, l’article 21 de la mateixa LOMQUE ens introdueix “l’avaluació de diagnòstic en
finalitzar el segon cicle de l’educació primària, d’acord amb el que estableixen les administracions educatives”. Aquesta
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avaluació fa referència a les competències bàsiques a les quals han arribat els alumnes i té un caràcter formatiu i
orientador per als centres i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa.
Fins al moment, hem conceptualitzat el terme avaluació, l’ hem ubicat al currículum actual i hem tractat aspectes
relatius al què, qui, com i quan avaluar. Tenint ja contextualitzada l’ avaluació dels processos d’ aprenentatge de l’ alumnat
d’ Educació Primària.
CARACTERÍSTIQUES, ESTRATÈGIES, TÈCNIQUES I INSTRUMENTS D’ AVALUACIÓ.
Respecte a les seves característiques i prenent idees de Santos Guerra al seu llibre Evaluación educativa 1: un proceso
de diálogo, comprensión y mejora, diguem que, entre altres, l’ avaluació en Educació Primària és:
- Individualitzada, ja que té en compte els diferents ritmes d’ aprenentatge de cada alumne així com la seva situació
personal.
- Sistematitzada, perquè planteja una forma de seguiment d’ acord amb plans i estratègies prèviament dissenyades.
- Contextualitzada, perquè té en compte el nivell curricular i característiques socioculturals de cada centre educatiu.
- I Continua, ja que permet la valoració de l’adquisició dels aprenentatges a través de la constant recollida de dades.
També podem descriure-la com un procés:
- Orientador, per permetre fer valoracions constructives per a la millora del sistema educatiu.
- Democràtic, ja que està a disposició de tots els implicats en el procés educatiu.
- Formatiu, a fi de detectar les dificultats d’ aprenentatge en el moment en que es produïsquen per tal de tractar-les i
reconduir-les cap a una formació promotora del desenvolupament integral del nen.
- I Global, ja que com es diu a l’ article segon de l’ Ordre d avaluació del 13 de desembre, l’ avaluació tindrà en compte
el progrés de l’ alumne en el conjunt de les àrees de currículum, així com les distintes dimensions del seu
desenvolupament.
Per altra banda, respecte a les estratègies de l’ avaluació en Educació Primària, comentar que la determinació de l’
estratègia general d’avaluació d’un centre educatiu deuria ajustar-se als següents requisits d’acord amb el Llibre Blanc de
1989 per a la Reforma del Sistema Educatiu:
- Ser conseqüent amb els objectius dels nivells i cicles marcats pel currículum
- Comptar amb un compromís sòlid per part d’una Comunitat Educativa que té clar que s’ha d’actuar en benefici de
l’alumne.
- Realitzar-se de forma continua i suficient
- Tenir en compte la pluralitat de valors de la Comunitat Educativa
- Ser realitzada pels propis agents i sistemes sobre els quals s’exerceix l’avaluació.
- I comptar amb suficients recursos materials, econòmics i humans.
Aquestes estratègies es duen a terme a través d’una sèrie de tècniques i instruments d’avaluació que a continuació
especifico:
En primer lloc, respecte a les tècniques d’ avaluació en Educació Primària, en destaquem tres que són bàsiques:
- L’observació directa i l’experimentació, ja que el contacte amb l’alumnat és diari i les possibilitats d’utilitzar esta
tècnica són moltes
- A més, les entrevistes, tant formals com informals, per a obtindre informació sobre diferents aspectes de l’alumnat i
de les corresponents famílies
- Així com també els qüestionaris, per a estudiar el grau d’assimilació i acomodació dels aprenentatges que estableix
l’alumnat.

354 de 494

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

Aquestes tècniques requereixen la utilització de diversos instruments que garantitzen la seua eficàcia, anomenem 2
tipus d’instruments: oficials i oficiosos.
Respecte als instruments de caràcter oficial, l’ Ordre del 13 de Desembre del 2007 sobre l’ avaluació de l’ Educació
Primària en la Comunitat Valenciana, d’acord amb l’Ordre Ministerial del 19 de Juny del 2007 que modifica el sistema de
qualificacions en aquesta mateixa etapa, estableix que els documents oficials d’avaluació seran els següents:


l’ expedient acadèmic,



les actes d’avaluació,



l’ historial acadèmic d’Educació Primària,



l’ informe personal per trasllat



i l’ informe d’aprenentatge.

Per altra banda, a nivell de centre, correspondrà al professor seleccionar aquells instruments d’avaluació d’acord amb
les característiques del seu grup-classe i la seva programació didàctica. Entre els diversos instruments, menciono els
següents:
Graelles d’escala gràfica en les que junt al criteri concret a avaluar, es col·loquen les referències: sempre, a vegades,
freqüentment o mai.
Llistats o fulls de control i seguiment: instruments de registre de dades del grup que permet observar el nivell d’
assimilació d’objectius i continguts tant a nivell individual com del propi grup-classe.
També tenim diaris de classe, que permeten recollir informació sobre el dia a dia a l’ aula.
PROMOCIÓ DE L’ ALUMNAT I ELS PLANS ESPECÍFICS DE REFORÇ
D’acord amb l’ article 9 sobre promoció del Decret 111/2007, del 20 de Juliol, pel qual s’ estableix el currículum
d’Educació Primària a la Comunitat Valenciana, l’ alumnat accedirà al cicle o etapa educativa següent sempre que es
considere que s’ ha aconseguit el desenvolupament corresponent de les competències bàsiques i l’ adequat grau de
maduresa. S’ accedirà, així mateix, amb vàries àrees suspeses sempre que els aprenentatges no aconseguits no impedeixin
seguir amb l’ aprofitament del nou cicle o etapa.
Quan no es compleixin aquestes condicions, l’ alumne romandrà un any més en el mateix cicle, mesura que sols es
podrà adoptar una vegada al llarg de l’ Educació Primària, exceptuant casos particulars d’ alumnes amb necessitats
educatives especials, que podran allargar un any més la seva escolarització en un centre ordinari sempre que així s’
afavoreixi la seva integració socioeducativa.
En aquest cas a l’ igual que en l’ anterior, les decisions que ho requereixin hauran d’anar acompanyades d’ un pla
específic de reforç o recuperació d’ aprenentatges. L’ Ordre d’ avaluació del 13 de Desembre del 2007 especifica que és el
professorat qui elaborarà aquests plans específics d’ acord amb les necessitats educatives que presenten els alumnes en
qüestió i els criteris establerts pel claustre. En qualsevol dels casos, es compta amb l’assessorament del servei
psicopedagògic escolar o Ganivet Psicopedagògic Municipal.
En definitiva, les decisions entorn a la promoció de l’ alumnat en Educació Primària, sobretot aquelles més
qüestionables, sempre es prendran valorant diversos aspectes i punts de vista, tenint clar en tot moment que s’ ha
d’afavorir el desenvolupament dels nens i nenes en tots els aspectes que configuren la seva personalitat.
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Desenvolupament i característiques del procés lector
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Título: Desenvolupament i característiques del procés lector en l’Educació Primària.
Resumen
El desenvolupament del procés lector, paral·lelament al de l’ escriptura, són aspectes fonamentals del tractament del llenguatge
perquè el nen pugui tenir desimboltura en la seva vida quotidiana, així com progressar en la resta d’àrees curriculars. Si el nen no
es capaç de llegir, comprendre el que llegeix i expressar-ho per escrit, evidentment no podrà seguir les explicacions, lectures i
tasques que el docent pugui emprar per tal de conduir la seva tasca d’ensenyament-aprenentatge.
Palabras clave: gèneres narratius, biblioteca, context escolar, mestres, docents.
Title: Development and characteristics of the reading process in Primary Education.
Abstract
The development of the lector process, in parallel with the writing process, are fundamental aspects of the treatment of language
so that the child can have an imbecility in their daily lives, as well as progress in the rest of the curricular areas. If the child is not
able to read, understand what he or she reads and express it in writing, it will obviously not be able to follow the explanations,
readings and tasks that the teacher can use to conduct their teaching-learning work.
Keywords: narrative, library, school context, teachers.
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Totes les àrees curriculars deuen contribuir a l’ adquisició de la competència en comunicació lingüística, ja que aquesta
competència és necessària per a que l’ alumne tingui èxit en la resta d’ aprenentatges. Açò es degut a que, en totes les
àrees i altres contextos socials on l’ alumne es troba immers, són necessaris els intercanvis comunicatius tant orals com
escrits i saber llegir i comprendre diversos textos. No obstant, de manera més específica i amb major dedicació, els
aprenentatges sobre el procés lector quedaran englobats a l’ àrea de llengua, sobretot al seu tercer bloc de continguts
denominat, segons el D. 111: “llegir i escriure: comprensió i composició de textos”.
Donat que el docent és el major responsable de l’ aprenentatge de la lectoescritura del nen, deurà posseir
coneixements bàsics sobre el desenvolupament psicoevolutiu del procés lector i escrit en Educació Primària, ja que
coneixent el nivell on es troben els seus alumnes, sabrà establir una orientació curricular vertaderament promotora del
seu desenvolupament. Centrant-nos en el tema que ens ocupa, tot seguit nomeno les etapes per les quals el nen passa
fins arribar a consolidar el seu procés lector:
La primera etapa s’ ha denominat logogràfica i es manifesta a l’ etapa d’ infantil, on els nens poden ser capaços de
reconèixer globalment un petit grup de paraules familiars valent-se dels seus trets físics, tals com la longitud, la forma i el
color. Així doncs, poden reconèixer el seu nom i algunes paraules i lletres com les com les marques de determinats
productes.
En arribar a l’ escola primària, la majoria dels nens tenen interioritzades aquestes habilitats de reconeixement i estan
familiaritzats amb moltes paraules. S’ estableix, per tant, una bona base per donar pas a la següent etapa, coneguda con a
l’ alfabètica. En aquesta segona etapa, el nen aprèn el codi alfabètic i desenvolupa al màxim nivell el coneixement
fonològic que va començar de manera incipient en l’ etapa anterior, per la qual cosa pot segmentar oralment les paraules
en síl·labes i fonemes així com iniciar-se en el procés de descodificació que condicionarà el seu domini de la lectura.
Finalment, quan s’ automatitzen els processos descodificadors, té lloc una tercera etapa denominada ortogràfica, a
partir de la qual l’ alumne va adquirint un lèxic intern pel fet de llegir una i altra vegada les mateixes paraules. En un
principi, el nen aplica l’ ortografia a un escàs nombre d’ elles, però a partir dels 7-8 anys les habilitats ortogràfiques
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presenten un gran avanç, ja que va augmentant el seu lèxic visual, comprensió i memorització de regles ortogràfiques
bàsiques.
Una vegada hem vist les etapes que dibuixen el desenvolupament del procés lector del nen, passo a comentar
breument les característiques d’aquest:
L’ acció de llegir és un procés perceptiu-cognitiu que comporta una implicació personal per part el lector, ja que en
aquest procés el subjecte detecta la informació que li és rellevant, aporta els seus coneixements per interpretar la
informació i reelabora els seus esquemes cognitius atenent a la nova informació que interpreta. Tenint clara aquesta idea,
podem dir, seguint a Frank Smith, que per llegir són necessaris dos tipus d’ informació: la visual, que és aquella que ens
aporta el text, i la no visual, és a dir, aquella que interpretem a partir dels coneixements que posseïm. Gràcies a aquestes
informacions no visuals els nens poden des de molt petits i molt abans de saber llegir, interpretar els textos que es troben
al seu entorn, com els anuncis publicitaris o les etiquetes de determinats productes.
La lectura, com indiquem, és un procés actiu que ha d’ estar centrat en la comprensió del missatge, en el qual el lector
desxifra un text i construeix el seu significat. Hi ha nens i nenes que desxifren correctament el missatge que llegeixin i no
obstant això no s’ assabenten del que estan llegint, ja que tenen dificultats de concentració o un nivell cognitiu baix. Altres
en canvi directament no desxifren bé el missatge, i això lògicament els comporta problemes de comprensió lectora. En
aquest sentit, el trastorn més comú a l’ edat escolar és la dislèxia, definida com a la dificultat en aprendre a llegir a pesar
de comptar amb una educació convencional, un bon nivell cognitiu, oportunitats socioculturals i absència d’ alteracions
orgànic-sensorials. El nen que pateix dislèxia confon les lletres, síl·labes o paraules, no entén el que llegeix i quan llegeix en
veu alta ho fa sense ritme i dubtant. Aquest retràs sol ser específic per a la lectoescriptura o en tot cas per a l’ àrea de
llenguatge.
TÈCNIQUES I ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA EN DIFERENTS SITUACIONS DE COMUNICACIÓ I AMB DIFERENTS
TIPUS DE TEXTOS.
Passo a continuació a tractar aquest segon punt, destacant tècniques i estratègies bàsiques que hem de treballar
conjuntament amb els nostres alumnes:


Realitzar lectures motivants i relacionades amb experiències que puguin tenir els alumnes en el dia a dia.



Preveure el tema i el significat del text que va a llegir-se, és a dir, anticipar-nos al que succeirà mentre estem
llegint, fent ús dels nostres coneixements previs.



Subratllar les idees més importants de la lectura i destacar-ne aquella que ens sembla la principal.



Plantejar-nos preguntes sobre el que s’ ha llegit i formular-les per aclarir possibles dubtes de comprensió.



Elaborar resums i mapes conceptuals per tal de tenir clares les idees clau, així com tenir una global de la lectura.



Utilitzar materials de consulta, tals com diccionaris, fitxes i vocabulari específic.



I analitzar aspectes com la diferenciació de fets reals i imaginaris, interpretació del doble sentit i sentit humorístic i
alguns recursos retòrics que donen un sentit u altre al text.

Aquestes tècniques i estratègies poden perfilar-se depenent la situació comunicativa i els diferents tipus de textos que
estiguin treballant-se. Així doncs, per exemple, en un text narratiu haurem de preocupar-nos més per detectar quins són
els personatges principals i secundaris, en un text argumentatiu diferenciar les diverses opinions i arguments, i en un text
poètic interpretar els sentiments i emocions de l’ autor.
Finalment, comentar que en qualsevol dels casos anteriors anteriors, serà important utilitzar tècniques de treball en
grup depenent del treball que hagin de fer els nens. Per exemple, treball individual per a resums, petit grup per
intercanviar idees i opinions de determinades lectures; y gran grup per a les posades en comú, debats i assemblees.
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Programa de formación en el método madre canguro a
profesionales de enfermería
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Título: Programa de formación en el método madre canguro a profesionales de enfermería.
Resumen
El método madre canguro es una técnica fácil de aplicar que pretende mejorar el desarrollo del recién nacido prematuro o de bajo
peso, consiste en el contacto piel con piel entre la madre o padre y el bebé hasta que alcance las cuarenta semanas de edad o el
peso ideal. Posee numerosos y variados beneficios como pueden ser: la posibilidad de una lactancia materna exclusiva,
mantenimiento de las constantes vitales, protección frente a infecciones, favorecer el vínculo afectivo y reducción del coste
económico.
Palabras clave: Método madre canguro, piel con piel, método canguro.
Title: Program of formation in the method mother kangaroo to profesional nursery.
Abstract
Kangaroo Mother Care (KMC) is an easy-to-use method to promote the health and well-being of preterm or low-birth-weight
infants. The method involves infants being carried, by the mother or the father, with skinto-skin contact, untill the baby gets fourty
weeks-old or the ideal weight. It has shown several et variety benefits such as the possibility of providing exclusive breastfeeding,
control of vital signs, protection against infections, and an economic cost reduced.
Keywords: Kangaroo mother care, skin to skin contact, hangaroo method.
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INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud, el Método Madre Canguro (MMC) es un método cuya atención se centra en
el cuidado de los niños prematuros, manteniéndolos en contacto piel con piel con su madre o cualquier otro cuidador,
desde los primeros segundos de vida. Se trata de un método alternativo al cuidado convencional, natural, eficaz y fácil de
aplicar que fomenta la salud y el bienestar tanto de los recién nacidos (RN) a término con bajo peso, como de los
4, 17, 22, 24, 43
prematuros
.
Esta técnica nació en el año 1978, en Bogotá (Colombia), de manos de los doctores Rey y Martínez, los cuales la usaron
24, 37, 43
como alternativa a la incubadora para los recién nacidos prematuros y de bajo peso
.
Sus principales características son el contacto piel con piel temprano, continuo y prolongado entre la madre y el bebé.
Su utilización favorece los numerosos beneficios que proporciona y puede llevarse a cabo hasta que el recién nacido
2, 6, 14, 22, 33, 36,
prematuro alcance las cuarenta semanas de edad o hasta que alcance el peso ideal para sus semanas de vida
39
.
Los recién nacidos pueden recibir el alta en un corto período de tiempo puesto que hay un desarrollo más rápido con su
42, 43
práctica
.
Este método se inicia en el hospital, preferiblemente en los primeros minutos de vida del recién nacido y puede
continuarse en el hogar, siempre informando a los padres o cuidadores de cómo deben realizarlo correctamente,
mitigando miedos y resolviendo las posibles dudas. Las madres que se encuentran en su hogar precisan de apoyo y
seguimiento adecuados. Una de las particularidades más importantes del MMC es que favorece el vínculo entre la madre12, 14, 16, 28, 37, 40
padre y el recién nacido, haciendo sentir a los padres protagonistas principales del cuidado de su bebé
.
Existe numerosa bibliografía acerca de los beneficios que presenta dicho método, tanto a nivel intrahospitalario, como
en el domicilio y tanto para el recién nacido, como para el padre o la madre que lo practiquen. Entre ellos están el
mantenimiento de la temperatura corporal, una frecuencia respiratoria estable y regular y la optimización de la ganancia
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de peso en los primeros días de vida en comparación con los bebés que se encuentran en la incubadora. Así mismo
favorece la lactancia materna exclusiva, los bebés, debido a la posición en la que se encuentran, pueden lactar mejor y
más a menudo, ayudándoles a la obtención de anticuerpos, por lo tanto mayor protección inmunológica. A su vez, el
contacto precoz piel con piel en los primeros minutos de vida disminuye el nivel de hormonas del estrés (Somatostatinas),
1-11, 13, 15, 17, 24, 25, 34, 38, 40
consiguiendo que el recién nacido esté más tranquilo y calmado
.
Impulsa el apego con su bebé inmediatamente tras el nacimiento, aumenta el nivel de Oxitocina, de manera que está
2, 9
más calmada y ayuda a la producción de leche materna . Psicológicamente se encuentra más segura consigo misma y
4, 13,
con el cuidado de su hijo, por lo que el número de abandonos de recién nacidos también disminuye con su utilización
21, 26, 29, 31, 34, 39, 41
.
La mayoría de las familias no reciben el acompañamiento para afrontar la situación del nacimiento del niño prematuro
y mucho menos para la hospitalización de éste, por lo que tanto el asesoramiento, como el seguimiento se realizarán
constantemente, marcando los periodos por personal especializado, ya que la fragilidad del neonato es tan grande que no
23, 25, 35
hay lugar a errores
.
En las unidades de neonatología o UCIN (Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales) este método es una práctica que
hay que valorar en el mayor número de casos, por lo que las instituciones sanitarias y los profesionales sanitarios tienen
que tomar conciencia e informar a la población para que su utilización se extienda en el mayor número de niños
prematuros o de bajo peso posibles. Enfermería tiene un papel muy importante en la implantación de este método, ya
19, 28
que son los que proporcionan el apoyo y la confianza necesaria a los padres que vayan a practicarlo
.
Destacar que realizar esta actividad tiene un coste económico muy inferior a cualquier otra técnica que se realice en
neonatología, puesto que al precisar menos recursos sanitarios y menos tiempo de hospitalización, hace que esta
actividad sea el de elección en los países más desfavorecidos y con menos recursos económicos tanto a nivel individual
5, 19, 24, 26, 32
como sanitario
.
Este método solo puede aplicarse a neonatos que hayan superado la estabilización y no precisen ningún cuidado
médico de especial importancia, también habrá que tener especial cuidado con madres que estén en exclusión social
7, 18
como drogadictas, alcohólicas o con problemas psiquiátricos previos . Otro de los factores de riesgo del MMC es la edad
de la madre, si es menor de 18 años se considera que no tiene todavía suficiente capacidad para tomar según que
17,
decisiones relacionadas con los cuidados de su hijo recién nacido, que sea primípara, o dejarla sola en la sala de partos
27, 29 30, 32, 45
.
A continuación se va a desarrollar un Programa de formación dirigido a los profesionales de enfermería de las unidades
de neonatología, para que puedan brindar un cuidado integral tanto a los recién nacidos, como a los padres que vayan a
utilizar el Método Madre Canguro como principal cuidado en los primeros días de vida.
OBJETIVOS


General
o



Elaborar un programa de formación dirigido a los profesionales de enfermería responsables del desarrollo del
método madre canguro.
Específicos

o

Educar y adiestrar al personal de enfermería en las correctas técnicas de realización del MMC, y que así,
posteriormente, puedan enseñárselas a los padres para su aplicación.

o

Instruir a los profesionales de enfermería sobre la evidencia científica que posee el Método Madre Canguro.

METODOLOGÍA
Se ha desarrollado una revisión bibliográfica sobre el tema descrito en las siguientes bases de datos: Pubmed, Cuiden,
Scielo, Dialnet y la Biblioteca Cochrane Plus, con palabras clave como kangaroo mother care, método madre canguro,
método canguro, piel con piel en el recién nacido. En un período de tiempo limitado entre los años 2007-2014, haciendo
más hincapié en los artículos de los últimos 5 años. Todo esto queda reflejado en la siguiente tabla:
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BASE DE
DATOS

PUBMED

LÍMITES

Año de
publicación:
Últimos 5
años
“AND”

CUIDEN

SCIELO

DIALNET

COCHRANE
PLUS

Año de
publicación:
2007 – 2014
Idioma:
Inglés,
español
Año de
publicación:
2010-2014
Idioma:
Inglés,
español.

Año de
publicación:
2006 – 2014
Tipo de
documento:
Artículo de
revista
Año de
publicación:
2014

PALABRAS
CLAVE
Kangaroo
mother care
preterm and
KMC

ARTÍCULOS
ENCONTRADOS

ARTÍCULOS SELECCIONADOS

32

8

15

2

Kangaroo
method
newborns

39

1

Kangaroo
mother care

40

5

Método
canguro

30

1

Método
canguro

23

6

1

1

11

2

Piel con piel
en el recién
nacido

41

6

Método
madre
canguro

1

1

skin to skin
contact
newborn
preterm

Método
madre
canguro
Método
madre
canguro

33

Las páginas webs utilizadas para la elaboración de este trabajo son la Fundación Crea Vida , (AEP) Asociación Española
34
36
38
39
40
de Pediatría , Fundación Canguro , Que no nos separen , Kangaroo Mother Care , Skin to Skin Contanct .
Se han empleado dos Guías Clínicas: Guía de Atención al Nacimiento y la Lactancia Materna para Profesionales
43
44
Sanitarios y FAME (Federación de Asociaciones de Matronas de España) .
Igualmente, se ha utilizado el libro “el método canguro”. Padres y familiares de niños prematuros pueden reemplazar a
42
las incubadoras y el estudio de Gómez Papí y Pallás Alonso: El método de la madre canguro en nombre del Comité de
41
lactancia de la Asociación Española de Pediatría .
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DESARROLLO DEL PROGRAMA
Diagnóstico

46

Disposición para mejorar los conocimientos: (00161)
La presencia o adquisición de información cognitiva sobre un tema específico es suficiente para alcanzar los objetivos
relacionados con la salud y puede ser reforzada.
Los profesionales de enfermería manifiestan interés y disposición para mejorar el aprendizaje. Describen experiencias
previas relacionadas.
Conocimientos: Asistencia de recién nacidos (1819)
Grado de la comprensión transmitida sobre la asistencia del recién nacido para un niño de hasta 12 meses de edad.
Con el programa de formación se pretende inculcar a los profesionales de enfermería los conocimientos básicos
necesarios para que más adelante lo puedan transmitir a los padres, y éstos ofrecer el mejor cuidado a sus hijos recién
nacidos.
Planificación ineficaz de las actividades (00199)
Incapacidad para prepararse para un conjunto de acciones fijadas en el tiempo y bajo ciertas condiciones.
Se dará la oportunidad de planificar las acciones que se quieran realizar con el programa de formación para organizar
las actividades programadas en las sesiones.


Análisis
Actualmente las unidades de neonatología de los hospitales españoles están equipadas con las últimas tecnologías
y esto permite la adquisición y el avance en la aplicación de las técnicas más novedosas. Esto suele concebirse como
un indicador de cuidado de calidad en dichas unidades pero en ocasiones existen otros procedimientos que no
requieren dichas técnicas, sino cuidados “puros” basados en sentimientos de apego hacia los recién nacidos
prematuros o de bajo peso. Dentro de estas técnicas está el MMC, en el que se necesita el contacto piel con piel con
la madre o padre y el neonato. Para ello los profesionales de enfermería deben de estar altamente cualificados en
cuanto a esta intervención.



Priorización
El MMC es una técnica experimentada en la que se ha verificado que los recién nacidos que la han utilizado se
desarrollan en contacto directo con sus progenitores de una forma correcta y natural. Apenas supone gastos
económicos para el sistema sanitario, se obtienen buenos resultados en el desarrollo de los niños de bajo peso o
prematuros y suele favorecer una lactancia materna exclusiva.
No han sido encontradas evidencias de la existencia de un consenso estable y un protocolo unificado en cuanto a la
práctica, frecuencia, duración diaria y duración total de la intervención del MMC.

Planificación (Programa de formación)


Objetivos del programa:
-

Garantizar una atención integral a los recién nacidos prematuros o de bajo peso en manos del personal de
enfermería de los servicios de neonatología, gracias al uso del MMC.

-

Ofrecer a través de los profesionales de enfermería una información clara y relevante a los padres para que
puedan prestar el mejor cuidado a sus hijos recién nacidos durante sus primeras horas de vida.



Este programa va dirigido a los profesionales de enfermería presentes en las unidades de neonatología y en UCIN
(Unidades de Cuidados Intensivos de Neonatología) y a los padres, prestando una especial atención a la figura del
padre, particularmente cuando la madre no pueda llevar a cabo el cuidado de su hijo en las primeras horas de vida,
por una circunstancia adversa.



En el programa de formación va a participar el personal de enfermería de la Unidad de neonatología y el personal
enfermero de las unidades de cuidados intensivos neonatales, ya que son ellas las personas responsables de
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transmitir a los padres la seguridad, apoyo y confianza que deben poseer a la hora de cuidar a su bebé recién
nacido.


Los recursos materiales a emplear en la sesión teórica son un aula o sala de reuniones para realizar el programa,
ordenador y proyector, sillas y mesas suficientes, presentación del programa en Power Point, vídeos y tríptico de
anexo 1
elaboración propia
.

En la sesión práctica se necesitarán dos sillones reclinables, un maniquí neonato y accesorios disponibles en el hospital
para poder representar las actividades programadas.
A continuación se representa en una tabla el presupuesto para la realización del programa de educación:
Artículo

Cantidad

Precio por unidad

Precio Total

Cartel informativo

30

2,50 €

75€

Tríptico

100

0,30€

30€

Boletín informativo

100

0,30€

30€

TOTAL

135€

Material

Cantidad

Precio por unidad

Precio total

Aula/Sala

1

0

0

Sillas y mesas

15

0

0

Ordenador

1

0

0

Proyector

1

0

0

Sillón reclinable

2

0

0

Maniquí neonato

1

0

0

Total

0€

Días de programa

Horas del programa

Precio/hora

Precio total

2

1,5h/ día

50€/hora

150€

Total: 135€ + 150€ = 285 + 21% IVA = 345€


Estrategias
anexo 2

Previamente a realizar las dos sesiones del programa, se van a diseñar unos carteles informativos (posters)
,
los cuales se colocarán, además de en el tablón oficial del centro sanitario, en las diferentes plantas del hospital
materno-infantil para que el personal de enfermería pueda estar informado de los temas que se van a tratar en el
anexo 3
programa. Igualmente, en cada una de las plantas se repartirán 50 boletines informativos
en el control de
enfermería.
Cada cartel y boletín contendrá una breve explicación de lo que constarán las sesiones, información de lo que se va
a realizar en cada sesión, duración de ellas, la fecha, hora y lugar de ambas. También aparecerá un número de
contacto y una dirección de correo electrónico por si se necesita más información o requieren cualquier explicación
adicional.
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Actividades
-

Carta descriptiva:

SESIONES

CONTENIDO

1ª SESIÓN
DxE:
Disposición
para mejorar
los
conocimientos:
(00161)
Conocimientos:
Asistencia de
recién nacidos
(1819)

Presentación de la
dinámica del grupo
en el Método
Madre Canguro
Introducción de los
conocimientos
teóricos

TÉCNICA

RECURSOS
NECESARIOS

La persona cualificada que llevará a cabo la
coordinación del programa, realizará una
introducción con los conceptos básicos a tener
en cuenta, como pueden ser: Requisitos
necesarios para que el prematuro pueda entrar
a formar parte del MMC, explicación de los
miedos y temores habituales que sufren los
padres por la fragilidad que presenta el bebé,
cómo interpretar los signos que muestra un
niño de estas características, el rol a
desempeñar por el resto de miembros de la
familia cuando el bebé llega a casa y el
planteamiento del correcto seguimiento en
base a las distintas circunstancias que nos
podemos encontrar en un nacimiento antes de
hora, puesto que cada caso puede variar y ser
sustancialmente diferente.

Reproducción vídeo

Vídeo demostrativo de un caso real del MMC

Reparto de trípticos
de elaboración
anexo 1
propia

Tríptico de elaboración propia para que
puedan repartir a los padres que vayan a
practicar el MMC
Se responderán todas las preguntas y dudas
que los asistentes soliciten

36

Resolución de
dudas

TIEMPO

Ordenador
Proyector

60
minutos

Power Point de
elaboración propia

Vídeo
Ordenador y
proyector
Altavoces

10
minutos

5
minutos
15
minutos

2ª SESIÓN
DxE:
Planificación
ineficaz de las
actividades
(00199)

Personificación del
MMC
Presentación ficha
de elaboración
anexo 5
propia

Reparto de
cuestionarios de
elaboración propia
anexo 4
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Los asistentes se irán sentando de uno en uno
en los sillones reclinables con el maniquí, y la
persona encargada del programa en el otro
sillón le irá mostrando los pasos a seguir, como
la postura en casos especiales: niños con
respirador, con CPAP, con vías venosas
craneales y los movimientos precisos que
deben realizar.
Se presentará una ficha de creación propia que
será incluida en las historias clínicas de cada
recién nacido con estas características, que
servirá para un futuro estudio de investigación
propio. Se hará una explicación de cómo se
debe rellenar.
Los asistentes deberán rellenar este
cuestionario anónimo para más adelante poder
realizar una evaluación del programa de
formación

2 sillones
reclinables
1 maniquí neonatal
Ficha de
elaboración propia

Cuestionario de
elaboración propia

75
minutos

15
minutos
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Cronograma
ENERO

ACTIVIDADES
Búsqueda de información
Planificación
Publicidad
1ª sesión de formación
2ª sesión de formación
Proyección audiovisual
Taller práctico
Evaluación

FEBRERO

MARZO

ABRIL
DÍA 10
DÍA 17

MAYO

NOVIEMBRE

Ejecución:
El tiempo total de las sesiones será de 3 horas, las cuales se dividen en 1,5 horas al día, por lo que se realizan dos
sesiones. El horario será de tardes para que puedan asistir la mayoría de las personas interesadas. Los grupos serán
reducidos, de 8 a 12 personas, para llevarse a cabo en un lugar donde todos puedan comprobar perfectamente los
detalles y las prácticas que se ejecuten. Cada sala contará con los medios técnicos audiovisuales precisos y con la
atmósfera aconsejable de comodidad, tranquilidad e intimidad, controlando por tanto, la luz, la calefacción, el mobiliario y
demás requisitos para hacer los ejercicios didácticos y prácticos en las mejores condiciones.
Evaluación:
Debido a que la evaluación es un mecanismo de mejora continua en los programas de formación, se van a repartir unos
anexo 4
cuestionarios citados anteriormente
, que cada asistente deberá rellenar dando su opinión sobre lo que le han
parecido las sesiones y aportando su visión de esta actividad. En dichos cuestionarios se podrá recopilar el punto de vista
de los asistentes, el grado de satisfacción con ambas sesiones recibidas, el agrado de los temas tratados o las posibles
modificaciones que realizarían en alguno de los contenidos expuestos en los talleres.
anexo 5

Antes de finalizar el programa, se va a presentar una ficha de elaboración propia
que será incluida en las historias
clínicas de los recién nacidos prematuros o de bajo peso que nazcan a partir de ese momento para un futuro estudio de
investigación ampliando al presente.
Esta ficha constará de unas sencillas preguntas, para valorar si los conocimientos inculcados en las sesiones han sido
llevados a cabo durante los últimos 6 meses. Será un cuestionario sencillo y rápido de realizar puesto que se rellenará
marcando en la casilla correspondiente con un “si” o “no”.
Al cabo de 6 meses se hará una evaluación retrospectiva, en la que se podrá observar la conducta llevada a cabo en
cada nacimiento, para poder valorar si se está realizando el contacto piel con piel de una manera adecuada, con los
conocimientos expuestos en el programa de formación. Todos estos datos serán recopilados y cotejados en el archivo de
historias clínicas.
CONCLUSIÓN
El MMC es una forma positiva de activar el recuerdo de la vida intrauterina del neonato, con otra vertiente importante
para los progenitores angustiados por hacerse cargo de una situación como es la prematuridad, que no se esperaban y
que les tiene desorientados, tanto que, ni siquiera tienen la sensación de haberse convertido en padres hasta que no
cogen a su hijo por primera vez, una experiencia que será inolvidable, y que marca un antes y un después en la relación
con su bebé.
Se requiere por tanto del diseño de un programa de formación del MMC dirigido a los profesionales de enfermería, los
cuales juegan un papel muy importante en la implantación , mantenimiento y perfeccionamiento del uso de este método
en las unidades de neonatología. Resulta de gran utilidad que estén formados en dicha técnica y así posteriormente, poder

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

365 de 494

instruir y ayudar a los padres para que tanto ellos como sus hijos puedan beneficiarse de las ventajas que dicho método
ofrece.
El taller que se propone debería completarse con la existencia de un protocolo consensuado y aprobado por la UCA
(Unidad de Calidad Asistencial). De la misma manera y respetando siempre la filosofía del Programa Canguro original, ir
creando con la experiencia e investigación del MMC en los hospitales que lo incluyan, unas pautas para reevaluar,
modificar y mejorar la técnica que redunde a favor de todas las partes.
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ANEXOS
1.

Tríptico de elaboración propia.
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2.

Poster de elaboración propia.

3.

Boletín informativo de elaboración propia.
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4.

Cuestionario de elaboración propia para el personal enfermero que ha asistido a las 2 sesiones de formación.

Preguntas

Respuestas

¿Cree que le han sido útiles estas dos sesiones
de formación?

Sí

No

NC

¿Han sido correctos los temas tratados en
ambas sesiones?

Sí

No

NC

¿Le ha parecido suficiente el tiempo dedicado
al programa de formación?

Sí

No

NC

¿Han sido resueltas sus dudas y preguntas?

Sí

No

NC

Valore del 1 al 5 su grado de satisfacción

1

2

3

4

5

Opinión personal de la formación recibida

5.

Ficha de elaboración propia para introducir en las HC de los recién nacidos prematuros o de bajo peso al nacer
durante 6 meses.

El RN ha recibido contacto piel con piel en los 5
primeros minutos de vida.

Sí

No

Se ha ofrecido lactancia materna en los primeros
minutos de vida.

Sí

No

Los padres han sido informados de este método.

Sí

No

Se ha informado a los padres de las ventajas y
posibles inconvenientes de realizar el MMC.

Sí

No

Se ha mitigado el miedo y el temor a los padres
canguro.

Sí

No

El RN ha sido correctamente situado y amoldado
al ambiente de la sala.

Sí

No

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

369 de 494

Bibliografía
1.

Sinha LN, Kaur P, Gupta R, Dalpath S, Goyal V, Murhekar M. Newborn care practices and home-based postnatal
newborn care programme - Mewat, Haryana, India, 2013. 2014 Sep 29; 5 (3):22-9.

2.

Moore ER, Anderson GC, Bergman N, Dowswell T. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn
infants. 2012 May 16.

3.

Aliganyira P, Kerber K, Davy K, Gamache N, Sengendo NH, Bergh AM. Helping small babies survive: an evaluation of facilitybased Kangaroo Mother Care implementation progress in Uganda. 2014 Sep.

4.

Samra NM, Taweel AE, Cadwell K. Effect of intermittent kangaroo mother care on weight gain of low birth weight neonates
with delayed weight gain. 2013 Fall; 22(4):194-200.

5.

Bera A, Ghosh J, Singh AK, Hazra A, Som T, Munian D. Effect of kangaroo mother care on vital physiological parameters of
the low birth weight newborn. 2014 Oct; 39 (4):245-9.

6.

Nahidi F, Tavafian SS, Haidarzade M, Hajizadeh E. Opinions of the Midwives about Enabling Factors of Skin-ToSkin Contact Immediately after Birth: A Descriptive Study. 2014 Sep; 8 (3):107-12.

7.

Heidarzadeh M, Hosseini MB, Ershadmanesh M, Tabari MG, Khazaee S. The Effect of Kangaroo Mother Care (KMC) on
Breast Feeding at the Time of NICU Discharge. J. 2013 Apr; 15(4): 302–306.

8.

Greydanus DE, Merrick J. Newborn Care: What We Can Learn from the Kangaroo Mother. Front Public Health. 2014; 2: 96.

9.

Jefferies AL. Kangaroo care for the preterm infant and family. Paediatr Child Health. 2012 Mar; 17(3): 141–143.

10. Korraa AA, El Nagger AA, Mohamed R.A, Helmy NM. Impact of kangaroo mother care on cerebral blood flow of preterm
infants. Ital J Pediatr. 2014; 40(1): 83.
11. Neu M, Robinson J. Maternal Holding of Preterm Infants During the Early Weeks After Birth and Dyad Interaction at Six
Months. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2010 Jul; 39(4): 401–414.
12. Lanzarón Izaguirre C. La importancia del apego en la etapa infantil. 2014 | (2)13:63-68.
13. Bueno Montero E. Piel con piel tras el nacimiento. Educare21 -Esp- | 2012 | 10(9).
14. Liliana Cerón M, Argote LA. La inasistencia al Programa Madre Canguro desde la teoría de la incertidumbre y del modelo
Dreyfus. Av.enferm. 2012 (3): 70-82.
15. Rejane Strapasson M, da Silva Costa C. El método madre canguro en la atención al recién nacido de bajo peso: revisión
integradora de la literatura. Journal of Nursing. Revista de Enfermagem. Strapasson MR, Costa CS. 1981-8963.
16. Castiblanco López N, Muñoz de Rodríguez I. Visión de las madres en el cuidado del hijo prematuro en el hogar. Av.enferm.,
2011 (1): 120-129.
17. Huertas Pérez MM, Lozano López B, Hernández Llorente E, Valladolid Benayas SI, Rodríguez Rivera A, Marco Gil L. Método
canguro e hijos prematuros. Educación sanitaria para padres adolescentes. PARANINFO DIGITAL MONOGRÁFICOS DE
INVESTIGACIÓN EN SALUD. 2014. 1988-3439.N. 20. Disponible en: http://www.index-f.com/para/n20/021.php
18. La Orden Izquierdo E, Salcedo Lobato E, Cuadrado Pérez I, Herráez Sánchez MS, Cabanillas Vilaplana L. Retraso de la
adquisición de la succión-deglución-respiración en el pretérmino; efectos de una estimulación precoz. Nutr Hosp. 2012; 27 (4).
19. Piovezan Entringer A, Teixeira Pinto M, Magluta C, de Sousa Mendes Gomes MA. Budget impact of using the Kangaroo
Method in neonatal care. Rev Saúde Pública 2013; 47 (5):1-7.
20. Hollanda Parisi TC, Berti Coelho ER, Melleiro MM. Implantation of the Kangaroo Mother Method in the perception of nurses in
a university hospital. Acta Paul Enferm 2008; 21(4):575-80.
21. Da S. Menezes MA, Cavalcante Garcia D, Vieira de Melo E, Cipolotti R. Recién nacidos prematuros asistidos por el Método
Canguro: evaluación de una cohorte del nacimiento a los seis meses. Rev. Paul. Pediatr. San Paulo June 2014. vol.32 no.2
22. Arivabene JC, Rubio Tyrrell MA. Método madre canguro: vivencias maternas y contribuciones para la enfermería. Rev.LatinoAm. Enfermagen. Mar-abr 2010. 18(2). Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n2/es_18.pdf
23. Herrera Gomez A. El contacto piel con piel de la madre con el recién nacido durante el parto. Index Enferm. Granada ene.jun. 2013. vol.22 no.1-2
24. Lucchini Raies C, Márquez Doren F, Uribe Torres C. Efectos del contacto piel con piel del recién nacido con su madre. Index
Enferm, 2012 Dic; 21(4). 1132-1296.
25. Fernández Medina IM. Infección nosocomial y método madre canguro. Revisión de evidencias. ENE. Revista de Enfermería.

370 de 494

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

Diciembre 2013; 7 (3).
26. Ocampo MP. El hijo ajeno: vivencia de madres de niños prematuros hospitalizados. Aquichán. 2013. 13(1):69-80.
27. Rengel Díaz C. Efecto del contacto piel con piel con padres de recién nacidos por cesárea sobre la lactancia materna [Tesis
doctoral]. Servicio de Publicaciones de la universidad de Málaga. Málaga 2012.
28. Aguayo Maldonado J. Nacer antes de tiempo y antes de lo esperado. Medicina naturista. Sevilla.2006. Nº 10, 561-565.
29. Aguilar Cordero MJ, Batran Ahmed SM, Padilla López CA, Guisado Barrilao R y Gómez García C. Lactancia materna en bebés
pretérminos; cuidados centrados en el desarrollo en el contexto palestino. Nutr Hosp. 2012; 27 (6):1940-1944.
30. Laviña Castan AB. Influencia del contacto precoz, nacionalidad, tipo de parto y prematuridad en la lactancia materna. Revista
Duazary. Julio - Diciembre de 2014. 1794-5992 Vol. 11 Nº. 2, 115 – 125.
31. Otal Lospaus S, Morera Liánez L, Bernal Montañes MJ, Tabueña Acin J. El contacto precoz y su importancia en la lactancia
materna frente a la cesárea. Matronas Prof. 2012; 13(1): 3-8.
32. Rodríguez-Alarcón Gómez J, Asla Elorriaga I, Fernández Llebrez L, Pérez Fernández A, Uría Avellanal C, Osuna
Sierra C. Episodios aparentemente letales en las primeras dos horas de vida durante el contacto piel con piel.

Incidencia y factores de riesgo. Progresos de obstetricia y ginecología: revista oficial de la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia. 2011. 0304-5013, Vol. 54, Nº. 2, págs. 55-59.
33. Fundación crea vida. Disponible en: http://www.fundacioncreavida.org.ar/nilsBergman.html

34. Asociación Española de Pediatría. Recomendaciones para el cuidado y atención del recién nacido sano en el parto y las
primeras horas después del nacimiento. Madrid: Centro de Publicaciones de la Asociación Española de Pediatría; 2009.

35. Álvarez Miró R, Lluch Canut MT, Figueras Aloy J, Esqué Ruiz MT, Arroyo Gili L, Bella Rodríguez J, Carbonell Estrany
X. Asociación Española de Pediatría. Evolución del peso del prematuro con alta precoz y atención domiciliaria de
enfermería. An Pediatr.2014; Vol. 81 Núm.6.

36. Mi historia como hermano canguro. Fundación canguro. 8 enero 2015. Disponible en:
www.youtube.com/watch?v=XOOfVbieEOg&feature=youtu.be
37. Bless-tetada. Kangaroo mother care Foundation. Philippines. Disponible en: http://www.kangaroocareph.org/
38. Que no nos separen. Qué es el método madre canguro: Cómo funciona. 2012-2014. Disponible en:
http://www.quenoosseparen.info/documentos/canguro.pdf
39. Kangaroo mother care. Support for parents & staff of premature babies. Disponible en:
http://www.kangaroomothercare.com/about.aspx
40. Skin to skin contact. Support for kangaroo mother care based on science and evidence. 2012-2015. Disponible en:
http://www.skintoskincontact.com/
41. Gómez Papí A, Pallás Alonso CR, Aguayo Maldonado J. El método de la madre canguro en nombre del Comité de Lactancia de
la Asociación Española de Pediatría. Nutrición infantil. Acta Pediatr Esp. 2007; 65(6): 286-291.
42. Charpak N, Figueroa de Calume Z, Hamel A, Medina Y, Cifuentes Y. El método canguro. Padres y familiares de niños
prematuros pueden remplazar las incubadoras. Mc Graw-Hill. Interamericana S.A.
43. Guía de Atención al Nacimiento y la Lactancia Materna para Profesionales Sanitarios Comité de LM Hal 12 de Octubre y CS de
AP. Servicio Madrileño de Salud. Madrid 2011.
44. FAME (Federación de Asociaciones de Matronas de España). Método madre canguro. Departamento de Salud Reproductiva e
Investigaciones Conexas. Organización Mundial de la Salud. Ginebra.
45. Johnston C, Campbell-Yeo M, Fernandes A, Inglis D, Streiner D, Zee R. Skin to skin for procedural pain. 23 Jan 2014. Cochrane
Library.
46. NANDA International. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación 2012-2014. Edición hispanoamericana. Elsevier.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

371 de 494

El aprendizaje cooperativo como método de
enseñanza en Educación Física
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: El aprendizaje cooperativo como método de enseñanza en Educación Física.
Resumen
En este artículo desarrollamos el aprendizaje cooperativo como método de enseñanza eficaz para solucionar o reducir los
problemas educativos que surgen en el proceso de enseñanza y aprendizaje del área de Educación Física, distinguiendo entre
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1. MÉTODOS DE ENSEÑANZA.
El método de enseñanza que el docente de Educación Física emplea en sus sesiones didácticas es imprescindible para el
aprendizaje significativo del alumnado, y que alcance satisfactoriamente los estándares de aprendizaje evaluables, como
así la inclusión socio-educativa de todos ellos en el aula, partiendo de la multiculturalidad y heterogeneidad que nos
encontramos en nuestros centros educativos, que refleja la diversidad de la sociedad de hoy en día.
Por ello, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha modificado el
artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), para definir el currículo como “la regulación de
los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas”, mientras que
en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria,
define la metodología didáctica como “el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro
de los objetivos planteados”.
Desde siempre se ha implantado en el aula un aprendizaje tradicional basado en actividades físicas individuales o
competitivas, para romper esta tendencia, podríamos reflexionar y darnos cuenta que hay otras formas de enseñanza que
pueden optimizar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, como el aprendizaje cooperativo que puede y debe ser
de más y gran trascendencia académica.
Igualmente para buscar una educación de calidad, debido a los desastrosos resultados del Informe PISA sobre
educación en los últimos años, se han intentado realizar diferentes agrupamientos en el alumnado (homogéneo,
heterogéneo, flexible,...), se han utilizado medidas educativas para atender a la diversidad como las aulas de acogida, las
aulas abiertas, adaptaciones curriculares significativas y no significativas,... intentando buscar el mejor y más óptimo
proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. Por todo ello se distinguen tres tipos de métodos de enseñanza, según
Linares Garriga, (2010); Serrano, Pons, González-Herrero y Calvo Llena, (2009):
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- Enseñanza individualista: las actividades no son inclusivas ya que los alumnos trabajan individualmente, solos/as, y no
hay interacción social con el resto de compañeros de clase, solamente existe una interacción con el maestro o profesor
que imparte el área o asignatura, que es quien resuelve los problemas educativos que se encuentran durante las
actividades de las sesiones didácticas. El objetivo de este método de enseñanza es que los discentes aprendan lo que les
enseña el docente, independientemente que sus compañeros consigan o no los estándares de aprendizaje. Por lo que no
hay una interdependencia de finalidades.
- Enseñanza competitiva: las actividades educativas tampoco son inclusivas porque también los estudiantes trabajan
solos para conseguir los estándares de aprendizaje, pero haciendo una tarea diferente al anterior método individualista:
se fijan en lo que hacen los demás, lo que provoca una rivalidad entre todos los compañeros del aula con el objetivo
individual y competitivo de ser el primero de la clase, el número uno. Igualmente que en la enseñanza individual, el
alumno aprende lo que el docente le enseña, pero se espera que lo aprenda antes que los demás, por lo que el objetivo es
que el discente lo consiga antes que el resto de compañeros del aula, provocando así una competición entre los alumnos
en su aprendizaje. Se da una interdependencia negativa de finalidades.
- Enseñanza cooperativa: las actividades son inclusivas ya que existe interacción entre el alumnado que se distribuye en
pequeños grupos heterogéneos con el fin de aprender conjuntamente: colaboran, se ayudan mutuamente, participan
todos,... El objetivo de este modelo de enseñanza es que el alumno no sólo aprenda lo que el docente le enseña, sino que
contribuya a que los demás miembros del grupo aprendan también, es decir, aprendan a trabajar en equipo. Se da una
interdependencia positiva de finalidades.
2. APRENDIZAJE COOPERATIVO.
Se puede utilizar el aprendizaje cooperativo como instrumento para solucionar o reducir los problemas educativos que
hacen que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea negativo y nada productivo en la consecución de los objetivos y el
desarrollo de los contenidos del área, para favorecer un clima adecuado educativo en las sesiones del área instrumental.
Por ello, García, Traver y Candela (2001) distingue las definiciones de aprendizaje cooperativo y trabajo en grupo,
obteniendo nueve características esenciales en cada una de las metodologías citadas:

Tabla 1: Diferencia entre Aprendizaje cooperativo y trabajo en grupo
APRENDIZAJE COOPERATIVO

TRABAJO EN GRUPO

Independencia positiva: interés por el máximo Interés por el resultado del trabajo.
rendimiento de todos los miembros del grupo
Responsabilidad individual de la tarea asumida.

Responsabilidad sólo grupal.

Grupos heterogéneos.

Grupos homogéneos.

Liderazgo compartido.

Un solo líder.

Responsabilidad de ayudar a los demás miembros del Elección libre de ayudar a los compañeros.
grupo.
Meta: aprendizaje del máximo posible.

Meta: completar la tarea asignada.

Enseñanza de habilidades sociales.

Se da por supuesto que los sujetos poseen habilidades
interpersonales.

Papel del profesor: intervención directa y supervisión Papel del profesor: evaluación del producto.
del trabajo en equipo.
El trabajo se realiza fundamentalmente en el aula.
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El término "trabajo en grupo" siempre ha sido utilizado por el docente para desarrollar los contenidos en pequeños
grupos, y el "aprendizaje cooperativo" es una categoría de éste, es algo más, por lo que hay que diferenciar que no todo
trabajo en grupo es necesariamente aprendizaje cooperativo.
Kagan define “el aprendizaje cooperativo como una serie de estrategias instruccionales que incluyen a la interacción
cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del proceso de aprendizaje” (Kagan,
1994), lo que conlleva a una realización conjunta de un trabajo determinado implicando relaciones sociales grupales con
un fin común de conseguir un aprendizaje significativo, pero también con una responsabilidad individual en la tarea
asumida. Pero el trabajo en grupo no cuenta con la responsabilidad individual de cada uno de los miembros que forman el
grupo de trabajo, lo que repercutirá que habrá alumnos que realicen todo o la mayoría del trabajo y otros que no habrán
participado en el mismo.
Así, este mismo autor manifiesta la necesidad urgente del aprendizaje cooperativo en los sistemas educativos y en
nuestras aulas y concluye en su trabajo: "Necesitamos incluir en nuestras aulas experiencias de aprendizaje cooperativo,
ya que muchas prácticas de socialización tradicionales actualmente están ausentes, y los estudiantes ya no van a la
escuela con una identidad humanitaria ni con una orientación social basada en la cooperación. Las estructuras
competitivas tradicionales del aula contribuyen con este vacío de socialización. De este modo los estudiantes están siendo
mal preparados para enfrentar un mundo que demanda crecientemente de habilidades altamente desarrolladas para
ocuparse de una interdependencia social y económica" (Kagan, 1994).
Toda la argumentación anterior coincide con Pujolás (2012) que define el aprendizaje cooperativo “como una forma de
estructurar las distintas actividades formativas de las distintas áreas del currículum que propicie la interacción entre los
participantes y en torno del trabajo en equipo, además, por supuesto, de basarse en la necesaria interacción entre el
profesorado y los alumnos y las alumnas, y en el trabajo individual- aparece como un elemento clave a la hora de atender
la diversidad del alumnado dentro de un aula inclusiva” Pujolás (2012).
Y también con Johnson, Johnson y Holubec (1999) que defiende que “la cooperación consiste en trabajar juntos para
alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean
beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo
didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los
demás” Johnson, Johnson y Holubec (1999), lo que justifica mi planteamiento de investigación educativa al utilizar el
aprendizaje cooperativo como herramienta o instrumento para reducir los conflictos que surgen entre el alumnado en las
sesiones didácticas y crear un buen ambiente en las relaciones interpersonales que se producen en el desarrollo del
proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela.
Para organizar las sesiones didácticas utilizando el aprendizaje cooperativo, el maestro debe conocer los aspectos
educativos imprescindibles para utilizar dicha herramienta o instrumento metodológico, ya que le permitirá, según
Johnson, Johnson y Holubec (1999):
1. Organizar mediante el aprendizaje cooperativo toda la formación académica: clases, programas y cursos actuales.
2. Diseñar actividades cooperativas que se ajusten no sólo a sus propias necesidades y circunstancias pedagógicas, sino
también a sus propios programas de estudios, materias y alumnos.
3. Diagnosticar los problemas sociales del alumnado para trabajar juntos, e intervenir para aumentar la eficacia de los
grupos de aprendizaje cooperativo.
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Figura 1: La curva de rendimiento del grupo de aprendizaje, según Johnson, Johnson y Holubec (1999)

Una vez definidos los anteriores conceptos, habiendo diferenciado entre aprendizaje cooperativo y trabajo en grupo, y
haber explicado la Curva de rendimiento del grupo de aprendizaje, según Johnson, Johnson y Holubec (1999), vamos a ver
los aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de organizar y desarrollar una actividad cooperativa, que pueden
resumirse en dos aspectos, los dos primeros (Johnson, Johnson y Holubec, 1999), dos aspectos más, con un total de los
cuatro primeros (Kagan, 1994), y dos últimos aspectos más (Linares Garriga, 2010).
Así obtendríamos seis aspectos educativos imprescindibles en el Aprendizaje Cooperativo en nuestra área:
1.

Interdependencia Positiva: Debe existir una interdependencia de objetivo común, de recursos, de tareas, de
recompensas/celebraciones, de funciones, de roles, de identidad, ambiental, imaginaria,... en la que cada alumno
no sólo le interese su trabajo, sino también el de los demás miembros del grupo, deben ser independientes entre
sí, y ayudar, compartir, explicar o solucionar los problemas que se encuentren en el grupo de manera cooperativa.
Todos los alumnos tienen una responsabilidad individual en la tarea que se le ha encomendado en el grupo, en
dónde los esfuerzos y éxitos de cada persona benefician al resto del grupo.

2.

Responsabilidad Individual y Corresponsabilidad: Cada miembro es evaluado individualmente, y debe contribuir a
la tarea personal del grupo, ya que todos los alumnos deben participar en el trabajo común, es decir, no puede
haber ninguno que no trabaje nada en la tarea. Para ello podrán autoadministrarse ayudas pedagógicas, es decir,
aprender juntos hacer las cosas por si solos, sin ayuda del docente, puesto que el éxito del grupo depende de cada
miembro. La comunicación de los resultados individuales por parte del profesor determinará quién necesita más
ayuda en el grupo.

3.

Participación Igualitaria o Equitativa: Debe haber un reparto de roles que provoquen una participación real de
cada uno de los miembros del grupo, bajo el criterio de que todos los alumnos tienen la posibilidad de participar en
la tarea encomendada, por lo que deben estar previstas una serie de medidas curriculares, metodológicas y
organizativas para que todos los discentes puedan realizar las tareas propuestas en el aula. El reparto de roles
facilita a los alumnos sobre lo que tienen que hacer en cada momento, resume las ideas principales que se han
discutido en el grupo para elaborar una síntesis grupal, controla el tiempo en cada fase de la tarea, coordina el
trabajo de todos los miembros, y verifica que todos los integrantes del equipo comprenden la labor encomendada
de la tarea que le corresponden en el trabajo común.

4.

Interacción Simultánea: Permite que los alumnos aprendan con otros, interactuando a través de las relaciones
sociales entre los miembros del grupo: se animan continuamente, se ayudan y apoyan en los momentos necesarios,
intercambian opiniones, recursos y estrategias, se exigen mutuamente, hay una confianza grupal, resuelven las
dificultades surgidas en el proceso,..., implicando activamente a la participación de todos y de manera decreciente
la del profesor. Ello aumenta la confianza del niño, al no tener que participar delante de todo el grupo- clase.
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5.

Habilidades Sociales: El aprendizaje cooperativo implica que los alumnos y las alumnas también aprendan hábitos,
destrezas y actitudes interpersonales y grupales para la cooperación, la comunicación y la resolución de conflictos
que se producen en el aula, produciendo multitud de habilidades sociales para conseguir el fin grupal que propuso
el docente.

6.

Autoevaluación de los grupos: También se realiza una evaluación conjunta entre el proceso de aprendizaje
individual que se ha llevado a cabo en todo el proceso. Es una evaluación frecuente que pretende regular el
funcionamiento del grupo para mejorar la efectividad futura, dándonos también información del desempeño del
trabajo individual en el grupo, y su relación con los resultados obtenidos.

Además, los anteriores autores mencionados, defienden que en el aprendizaje cooperativo es necesario que los
alumnos trabajen juntos en grupos heterogéneos en cuanto a género, etnia, nivel de rendimiento académico, interés por
la materia o materias que se trabajarán, nivel de integración en el grupo-clase, nivel de habilidad para el trabajo en grupo,
o necesidades educativas especiales, y la cantidad de miembros dependerá los objetivos de la clase, las edades de los
alumnos, la experiencia de los alumnos en el trabajo en equipo, los recursos materiales utilizados o el tiempo disponible
para la clase, aunque los grupos de aprendizaje cooperativo suelen tener entre dos y seis miembros.

Figura 2: Los componentes esenciales del Aprendizaje Cooperativo, según Johnson, Johnson y Holubec (1999)

Ha habido numerosas investigaciones que defienden los beneficios del aprendizaje cooperativo y los positivos efectos
que tiene en comparación con otros métodos de enseñanza, por lo que constituye una de las herramientas más
importantes para garantizar el buen rendimiento de los alumnos. Estos resultados se clasifican en tres categorías
principales:
1. Mayores esfuerzos por lograr un buen desempeño del aprendizaje cooperativo: se obtiene un rendimiento más
elevado, una mayor productividad por parte de todos los alumnos, mayor posibilidad de retención a largo plazo,
motivación intrínseca, motivación para lograr un alto rendimiento, más tiempo dedicado a las tareas, y un nivel superior
de razonamiento y pensamiento crítico.
2. Relaciones más positivas entre el alumnado: incrementa el espíritu de equipo, las relaciones solidarias y
comprometidas, el respaldo personal y escolar, la valoración de la diversidad y la cohesión grupal.
3. Mayor salud mental: incluye un ajuste psicológico general, fortalecimiento del yo, desarrollo social, integración,
autoestima, sentido de la propia identidad y capacidad de enfrentar la adversidad y las tensiones”, según Johnson,
Johnson y Holubec (1999).
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Figura 3: Resultados según Johnson, Johnson y Holubec (1999)

3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO.
El análisis FODA es una herramienta metodológica que proviene de una iniciativa empresarial y cuya aplicación también
resulta útil en el ámbito de las organizaciones educativas. Este sistema permite construir un cuadro esquemático de la
situación actual y del funcionamiento de una organización o proyecto de investigación, tanto en las fases del diagnóstico,
monitoreo o evaluación de éste.
El término FODA es una sigla formada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas de la investigación estudiada. Se puede definir como una instancia que permite identificar los problemas que
surgen en el transcurso de la ejecución de un determinado proyecto para elaborar soluciones adecuadas que garanticen
su éxito, pero también permite la identificación de elementos externos que potencian o amenazan la continuidad del
mismo, y por lo tanto a la consecución de los objetivos planteados en un primer momento. Por esto, es que resulta
pertinente tanto para la etapa de diagnóstico, como para la de ejecución de las innovaciones, resultando en nuestro
trabajo de investigación lo siguiente:
Las fortalezas o beneficios del aprendizaje cooperativo son variadas y diversas, de las que destacan: fortalecer las
relaciones sociales del alumnado mejorando el clima y la cohesión grupal, disminuir el aprendizaje individual
tradicionalmente impuesto, la motivación y disfrute de aprender cooperativamente en grupo, y la responsabilidad
individual al ser compartida e integrante en el grupo. Todo ello permite conseguir los objetivos cualitativamente más
difíciles al compartir los conocimientos entre los del grupo y ayudarse mutuamente, lo que propicia que las relaciones
sean más fluidas y positivas para conseguir el fin común.
Como oportunidades educativas en los alumnos y alumnas, podríamos proponer que se siga utilizando el aprendizaje
cooperativo no solamente en las demás unidades formativas del área, sino también en las demás áreas curriculares y en
todos los cursos o niveles educativos del centro. También que los discentes apliquen este método de enseñanza en su
vida real y cotidiana, con el objetivo de resolver los problemas o dificultades que se vayan encontrando en su día a día.
Las debilidades que pueden dificultar el desarrollo del aprendizaje cooperativo, se derivan por un lado, de algunas
características psicoevolutivas del discente, tales como el egocentrismo (cognitivo y/o social) propio de estas etapas
educativas, que hace que los alumnos tiendan al individualismo y la competitividad, o los distintos niveles de aprendizaje
alcanzado en cursos anteriores que, en ocasiones son muy marcados; y , de otro lado, de posibles sesgos en la percepción
que el docente tiene de su grupo de clase y que, de forma inconsciente puede llevar a la categorización grupal y el
favoritismo intragrupal que podría incrementar la conflicitividad en el aula.
Y por último, las principales amenazas u obstáculos a los que se enfrenta el aprendizaje cooperativo pueden ser: la
negativa no solo del profesorado en aplicar esta nueva metodología (estilos de aprendizaje, técnicas de enseñanza o
modelos educativos) en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino del alumnado a la hora de desarrollar los contenidos
con este tipo de aprendizaje; que los profesionales del centro cuestionen la labor del docente que aplica el aprendizaje
cooperativo como la herramienta de generar conocimiento, aunque intente integrar a todos los discentes para reducir los
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conflictos que suceden en el grupo; o que los resultados conseguidos con este instrumento de aprendizaje se contrasten
con otras anteriores investigaciones del mismo tema tratado y puedan tener fiabilidad para aplicar esta metodología.
Centrándonos en las finalidades del Aprendizaje Cooperativo en un contexto multicultural, diversos autores (Linares
Garriga, 2010; y Serrano, Pons, González-Herrero y Calvo Llena, 2009) destacan que el aprendizaje cooperativo:
- Fomenta autonomía, independencia, seguridad, participación, motivación y aceptación del trabajo individual del
alumno en el grupo, atendiendo a la diversidad de cada uno.
- Consideración del trabajo realizado de manera individual con el compromiso grupal de compartir la tarea común, es
decir, una responsabilidad individual compartida en el grupo.
- Fomenta la interacción social y la identidad personal y cultural de cada alumno en el grupo: amistad, capacidad física,
ingenio, creatividad, buen humor,... que ayuda a reducir la violencia en las aulas y en la escuela.
- Contribuye a la participación en la toma de decisiones grupales, lo que conllevará a convivir democráticamente
fomentando la responsabilidad individual y colectiva en el grupo.
- Facilita y mejora la comunicación intercultural, rompiendo los prejuicios y estereotipos que asume la sociedad,
favoreciendo el acercamiento y la aceptación social por todo el alumnado y toda la comunidad educativa, estimulando así
las habilidades personales.
- Contribuye al desarrollo cognitivo, permitiendo conseguir objetivos cualitativamente más ricos en contenidos, ya que
el alumno es generador de conocimiento en el grupo al que pertenece como miembro, lo que provoca la mejora del
rendimiento académico.
Mientras que los inconvenientes del aprendizaje cooperativo en un contexto multicultural podrían ser:
- La resistencia del alumnado en el cambio de metodología para desarrollar el aprendizaje cooperativo: los estilos de
aprendizaje, los modelos educativos, y las técnicas y tecnologías de la comunicación.
- La diversidad en el ritmo de trabajo y los niveles educativos diferentes y variados en el alumnado.
- La falta de conocimientos y preparación del docente para desarrollar esta metodología.
- El apoyo del resto del profesorado en el maestro que utiliza el aprendizaje cooperativo.
- La mentalidad de las familias del alumnado en ciertos estilos de enseñanza, y no en este.
4. MODELOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EDUCACIÓN FÍSICA.
Algunos modelos que desarrollan el aprendizaje cooperativo, y los más conocidos por todos los autores serían:
- La Tutoría entre iguales: consiste en formar grupos de alumnos con diferentes niveles de conocimientos y
competencias para conseguir el objetivo común. Hay un reparto de tareas dónde una de las personas es la tutora y la otra,
el tutorando.
- La Enseñanza recíproca: cada alumno enseña a otro y a la vez aprende de éste, se suele realizar en grupos
heterogéneos y es esencial realizar la tarea individual para conseguir el trabajo final.
- El Puzzle, mosaico o rompecabezas: cada miembro del grupo tiene una parte de la tarea final, y se convierte en
especialista con el fin de enseñar al resto del grupo los conocimientos aprendidos en esta parte del trabajo común.
Ejemplos: el Rompecabezas I de Aronson o el Rompecabezas II de Slavin.
- Los Juegos de rol (Role-play): hay gran cantidad de posibles prácticas, la más conocida es la que divide al grupo en dos
mitades aleatoriamente para manifestar el apoyo o rechazo (defensores o detractores) sobre algún tema tratado (escolar,
social, económico,..), se realiza un listado sobre las opiniones de cada participante del grupo y se recogen las ideas
contrarias del otro grupo para debatir y rebatir los distintos puntos de vista, grupales e individuales.
- Los Grupos de investigación: el docente propone un tema general para realizar un trabajo, cada miembro del grupo
elegirá un subtema relacionado con el general, pero será aprobado por todo el grupo. Después, si procede y no se está
totalmente de acuerdo en el grupo, se aprueba o modifica el trabajo individual antes de la puesta en común en el gran
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grupo. Ejemplo: la Investigación de grupo de Sharan y Sharan o el Modelo de Aprendizaje por Equipos de Estudiantes de
Slavin.
- Sesiones de evaluación: Los torneos: pueden ser grupales o individuales. En los primeros se forman grupos de tres
miembros de nivel educativo homogéneo y gana el grupo que obtiene más puntuación en la prueba de evaluación que
realizan simultáneamente todos los equipos, consiguiendo los ganadores tres puntos para el grupo. Mientras que los
torneos individuales, son los mismos que los anteriores, pero las pruebas de evaluación se realizan de manera individual y
el ganador suma los puntos a su grupo.
- El estudio de casos: se le propone al grupo un estudio de caso (social, educativo, político,...) para que lo analicen y
tomen decisiones, es decir, estudien la situación, definan el problema y elaboren conclusiones y soluciones a dicho
problema, con lo que los alumnos contrastarán ideas, las justificarán y las defenderán con las aportaciones de cada
miembro del grupo.
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diagnósticos y terapéuticos. Los Hospitales de Día Oncológicos representan la estructura más importante de los servicios de
oncología. La gestión por procesos constituye un instrumento que permite visualizar, analizar y mejorar los flujos de trabajo de las
organizaciones de servicios sanitarios. El mapa de procesos del Servicio de Oncología identifica el Tratamiento Antineoplásico en
Hospital de Día como un proceso operativo clave. Su descripción y diseño es fundamental para alcanzar los objetivos de mejora y
calidad total marcados por el hospital.
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The Oncology Day Hospital is the assistance device that offers in an ambulatory ambit a wide range of diagnostic and therapeutic
procedures. Oncology Day Hospitals represent the most important structure of oncology services. Process-based management is
an instrument for visualizing, analyzing and improving the workflows of healthcare organizations. The Oncology Service process
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reach the goals of improvement and total quality marked by the hospital
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1. INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DAFO
El tratamiento sistémico antineoplásico, propio de la Oncología Médica y Hematología, está constituido por la
Quimioterapia, la Hormonoterapia, los Moduladores de la Respuesta Biológica y los nuevos fármacos frente a dianas
terapéuticas: anticuerpos monoclonales, inhibidores de factores de crecimiento, antiangiogénicos, terapias génicas,
vacunas etc.,
El tratamiento antineoplásico es el paradigma de los tratamientos de alto riesgo, de administración compleja y de alto
coste, sometido a cambios frecuentes en función de la continua generación de resultados procedente tanto de ensayos
clínicos como de recomendaciones de agencias nacionales e internacionales.
El Hospital de Día Oncológico es el dispositivo asistencial que ofrece en régimen ambulatorio una amplia oferta de
procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Permite al paciente con cáncer recibir una atención especializada y
técnicamente cualificada sin necesidad de quedar ingresado en el hospital. Hoy en día, los Hospitales de Día Oncológicos
representan la estructura más importante de los servicios que tratan el cáncer en tanto en cuanto en él se administran
más del 90% de los tratamientos con quimioterapia, además de realizarse otros procedimientos diagnósticos y
terapéuticos.
La organización del proceso del tratamiento antineoplásico en Hospital de Día (TAHD) debe ser considerada una cadena
de valor ó cadena terapéutica, esto es, una secuencia de funciones de un proceso terapéutico, compuesta por una serie de
subprocesos. En ésta secuencia de actuaciones interviene un equipo interdisciplinar compuesto básicamente por el
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médico prescriptor (oncólogo o hematólogo), equipo de farmacia que valida y prepara las mezclas intravenosas y
enfermería asistencial que administra el tratamiento y realiza los cuidados oportunos.
Los subprocesos del tratamiento antineoplásico conllevan una serie de actividades primarias y unas actividades de
apoyo o soporte sin las cuales no sería posible realizarlo. Las actividades de apoyo forman parte de los sistemas generales
del Hospital o se desarrollan ad hoc dentro de actividades concretas del proceso. La identificación de subprocesos y de
actividades dentro de los subprocesos es muy importante para cuando se requiere hacer cambios o modificaciones en
profundidad. Es necesario identificar el papel y responsabilidad que asume cada profesional específico y cómo interactúan
entre sí y con los subprocesos de forma que puedan ser sometidos a una reingeniería.
La gestión de procesos, como uno de los elementos nucleares de la estrategia de gestión denominada Calidad Total,
constituye un instrumento que permite visualizar, analizar y mejorar los flujos de trabajo de las organizaciones de servicios
sanitarios. Permite diseñar el proceso de acuerdo con el entorno y los recursos disponibles, normalizando la actuación y la
transferencia de información de todo el equipo que participa en el mismo (facultativos, enfermería, personal no
asistencial, etc.), garantizando eficiencia, efectividad y calidad del servicio. Al mismo tiempo, posibilita la introducción de
forma dinámica de la experiencia de otros profesionales, integrando en nuestro contexto experiencia, conocimientos,
habilidades y sentido común.
Como punto de partida se ha realizado el mapa de procesos del Servicio de Oncología, identificándose el Tratamiento
Antineoplásico en Hospital de Día como un proceso operativo prioritario.
Tras su reconocimiento como proceso operativo clave dentro del mapa de procesos de oncología se considera que su
descripción y diseño será fundamental para alcanzar los objetivos de mejora y calidad total marcados por el hospital.
Tras revisión de la literatura existente no se ha encontrado ninguna publicación previa que pudiera servir de guía,
únicamente un esbozo presentado por la Dra. Ana Mª Casas Fernandez de Tejerina en la Real Academia de Medicina de
Sevilla el 31 de enero de 2008
Para el diseño del PAI se ha seguido la metodología descrita en la 1ª y 2ª edición de la Guía de diseño y mejora continua
de Procesos Asistenciales Integrados publicada en el 2009 por la Consejería de Sanidad de La Junta de Andalucía.
Por tanto y siguiendo las mencionadas guías el PAI TAHD debe cumplir con las siguientes características:


Centrado en la persona como sujeto activo en el desarrollo de su PAI, que incorpora sus expectativas, sus
características específicas en su ámbito de referencia (valores individuales, condiciones de vida, diversidad cultural,
red social, grupo familiar).



Garantizar la continuidad asistencial.



Elimina aquellas actividades que no aportan valor añadido.



Buscar la participación de todos los profesionales, asegurando su implicación y satisfacción.



Ser flexible para adaptarse a nuevos requerimientos e incorporar mejoras.



Perseguir la mejora en los resultados en Salud para la persona.

Análisis DAFO: El análisis DAFO que se presenta se realiza en el contexto de un Hospital Publico de reciente
inauguración y con un modelo de gestión novedoso en la Comunidad de Madrid: Contrato por Concesión de Obra Pública:
modelo mixto de colaboración público-privado que combina:


Iniciativa de Financiación privada para la construcción



Gestión pública del servicio sanitario



Externalización de los servicios no asistenciales
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DEBILIDADES

FORTALEZAS

•

Inexperiencia en la gestión por procesos.

•

•

Controversia sobre necesidades y expectativas
de los profesionales y la capacidad actual de la
organización en dar respuesta.

El modelo permite una mayor flexibilidad y
autonomía de gestión.

•

Equipo joven con capacidad de desarrollo
profesional y personal

•

Sistema de información de la gestión
integrado en la organización.

•

Flexibilidad del centro para abordar ensayos
de aplicación de formas diferentes de “hacer”
las cosas

•

Búsqueda de resultados asistenciales

•

•

Escasa implantación de la gestión de procesos
como sistema de funcionamiento basado en la
participación responsable y en la delegación de
autoridad en el equipo
Enfoque
preeminente
en
resultados
asistenciales que resta tiempo y esfuerzo al área
de gestión de la organización
AMENAZAS

•

Tendencia a la reproducir el modelo tradicional.

•

El modelo de gestión mixto público/privado no
favorece la comprensión de la población
atendida y es observado con especial atención.

•

Novedad del modelo en la Comunidad y en fase
de desarrollo inicial

•

La restricción presupuestaria puede limitar el
desarrollo de formas de gestión en la globalidad
del sistema sanitario

OPORTUNIDADES
•

Tendencia basada en la necesidad de innovar
en la gestión sanitaria.

•

El hospital se enmarca en un modelo donde
se
estan
produciendo
nuevas
incorporaciones.

•

La restricción presupuestaria puede favorecer
el desarrollo de formas de gestión mas
eficientes

2. DEFINICIÓN
Definición funcional: El proceso Tratamiento Antineoplásico en Hospital de Día es el conjunto de actuaciones
secuenciales destinadas a conseguir la administración ambulatoria, eficaz y segura del tratamiento antineoplásico
sistémico.
Límite inicial: Indicación y prescripción de tratamiento antineoplásico sistémico.
Límite final: Fin del tratamiento sin complicaciones
Límite marginal: Ingreso por complicaciones durante la administración del tratamiento.
3.- DESTINATARIOS Y OBJETIVOS
DESTINATARIOS Y EXPECTATIVAS
USUARIOS: PACIENTES, FAMILIARES


Que los espacios sean amplios, tranquilos, limpios y confortables.



Que se garantice la privacidad.



Que los horarios sean flexibles y adecuados a sus necesidades.



Que la asistencia sea rápida, segura, eficaz.



Que se proporcione la adecuada información necesaria



Que los profesionales estén capacitados y entrenados para realizar sus tareas.



Que el trato sea respetuoso y personalizado.



Que el personal esté perfectamente identificado.
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FACULTATIVOS Y PROFESIONALES SANITARIOS
Facultativos


• Que existan procedimientos definidos de su área de trabajo.



• Que exista comunicación fluida con los servicios de laboratorio y farmacia y con el personal de enfermería y
administrativo.



• Que se pueda atender a los pacientes sin demora en locales que permitan la confidencialidad.



• Que los tiempos de respuesta del laboratorio y farmacia se ajusten a las necesidades organizativas de la consulta
y zona de tratamiento.



• Que se pueda acceder a las pruebas diagnósticas y al histórico de tratamientos.



• Que se controle el uso de los fármacos prescritos.



• Que existan protocolos sobre indicaciones de los diferentes tratamientos.



• Que se disponga de información sobre los riesgos de los tratamientos.



• Que la prescripción sea fácil de cumplimentar.



• Que existan circuitos claros y conocidos de la conducta a seguir ante reacciones adversas.



• Que exista cooperación entre los especialistas implicados en el proceso.



• Que se informe sobre las causas de reacción adversa en caso de producirse.



• Que los profesionales, a los que se pueda consultar, estén capacitados y tengan los conocimientos actualizados.

Enfermería
• Que se pueda atender a los pacientes sin demora en los puestos adecuados.
• Que se especifiquen los cuidados a seguir antes, durante y después de la administración del tratamiento.
• Que exista una relación fluida con los facultativos.
• Que existan procedimientos de su área de trabajo.
• Que se disponga de medios adecuados y suficientes para el manejo seguro de utensilios y productos.
• Que se informe adecuadamente al enfermo y a sus familiares.
• Que exista cooperación con el Servicio de Farmacia.
• Que existan programas de formación continuada.
• Que se disponga de guías de procedimientos normalizados de trabajo.
• Que el personal de enfermería pueda ser resolutivo en situaciones críticas.

OBJETIVOS. FLUJOS DE SALIDA.
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
Destinatario: Pacientes
Flujos de Salida: Administración Del Tratamiento
Características de calidad


Se ampliará la actividad programada en el hospital de día para evitar, en lo posible, el ingreso hospitalario.



Se garantizará la máxima intimidad posible durante el tratamiento.



Los tratamientos se programarán evitando esperas innecesarias.
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Se facilitará al paciente información detallada sobre el tratamiento, los riesgos y los beneficios del mismo, y
deberá firmar el Consentimiento Informado.



Se le asegurará la capacitación de los profesionales que lo atienden y la calidad de los productos componentes
del tratamiento administrado.



En caso de producirse alguna reacción adversa se le informará sobre sus causas, controles y medidas adoptadas.

Destinatario: Familiares
Flujos de Salida: Apoyo al Acompañante
Características De Calidad


Se facilitará el acceso de un acompañante durante la administración del tratamiento siempre que sea necesario.

Destinatario: Facultativos
Flujos de Salida: Actividad Gestora y Asistencial
Características de Calidad


Dispondrán de protocolos sobre las indicaciones de uso de los diferentes tratamientos por cada patología
neoplásica.



Informarán sobre las ventajas y los riesgos, tanto a corto como a largo plazo, asociados a los tratamientos
solicitando el Consentimiento Informado del enfermo.



Informarán sobre las reacciones adversas al responsable hospitalario de fármaco-vigilancia.



Dispondrán de un manual actualizado de técnicas y procedimientos de actuación en el caso de aparición de
reacciones adversas.

Destinatario: Facultativos
Flujos de Salida: Comunicación y Coordinación entre Profesionales
Características de Calidad


Dispondrán de criterios definidos y consensuados basados en la evidencia científica.



Revisarán y actualizarán periódicamente los protocolos sobre las indicaciones de uso de los diferentes
tratamientos por cada patología neoplásica.



Intervendrán activamente en la Comisión de Cáncer y Comités de Tumores.

Destinatario: Enfermería
Flujos de Salida: Actividad Asistencial
Características de Calidad


Dispondrán de un plan de calidad de cuidados del enfermo antes, durante y después de la administración
del tratamiento.



Los puestos serán los adecuados para poder atender sin demora.



Dispondrán de un plan de notificación de reacciones adversas al sistema de fármaco-vigilancia.
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Dispondrán de formación suficiente para actuar ante las situaciones de emergencia que pudieran
producirse.



Dispondrán de un manual actualizado de técnicas y procedimientos específicos de la administración de
tratamientos antineoplásicos .



Los medios serán adecuados y suficientes para el manejo seguro de los utensilios y dispondrán de un plan de
prevención de riesgos laborales.



Dispondrán de un procedimiento que evite errores en la identificación de los enfermos.



Dispondrán de planes de valoración y cuidados.



Dispondrán de un plan de formación tanto teórica como práctica.



Colaborarán con los facultativos.

4.- COMPONENTES
Descripción general

QUÉ

INDICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTINEOPLÁSICO

QUIÉN

Facultativo

CUÁNDO

1º

DÓNDE

Hospitalización, consulta externa, consulta hospital de día

CÓMO

Protocolo

QUÉ

RECEPCIÓN DEL PACIENTE

QUIÉN

Administrativo

CUÁNDO

2º

DÓNDE

Recepción Hospital de Día

CÓMO

Procedimiento

QUÉ

CANALIZACIÓN DE VÍA Y TOMA DE ANALÍTICA

QUIÉN

Enfermería

CUÁNDO

3º

DÓNDE

Hospital de Día

CÓMO

Procedimiento

QUÉ

PROCESAMIENTO MUESTRA

QUIÉN

Técnico laboratorio

CUÁNDO

4º

DÓNDE

Laboratorio

CÓMO

Procedimiento
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QUÉ

PRESCRIPCIÓN DE TRATAMIENTO

QUIÉN

Facultativo

CUÁNDO

5º

DÓNDE

Consulta Hospital de Día

CÓMO

Protocolo

QUÉ

PREPARACIÓN MEDICACIÓN

QUIÉN

Facultativo/enfermería/técnico farmacia

CUÁNDO

6º

DÓNDE

Farmacia

CÓMO

Procedimiento

QUÉ

TRANSPORTE MEDICACIÓN

QUIÉN

Celador

CUÁNDO

7º

DÓNDE

Al Hospital de Día

CÓMO

Procedimiento

QUÉ

ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO

QUIÉN

Enfermería

CUÁNDO

8º

DÓNDE

Hospital de Día

CÓMO

Procedimiento

QUÉ

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

QUIÉN

Enfermería

CUÁNDO

9º

DÓNDE

Hospital de Día

CÓMO

Procedimiento

QUÉ

ALTA

QUIÉN

Enfermería

CUÁNDO

10º

DÓNDE

Hospital de Día

CÓMO

Procedimiento
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QUÉ

NUEVA CITA

QUIÉN

Administrativo

CUÁNDO

11º

DÓNDE

Recepción Hospital de Día

CÓMO

Procedimiento

PROFESIONALES. ACTIVIDADES
Características de calidad

Actividad: 1º
Indicación de tratamiento
Características de calidad
1. La indicación de tratamiento la realizará exclusivamente el facultativo especialista.
2. Se informará al paciente sobre beneficios y riesgos del tratamiento antineoplásico y sus posibles alternativas y se
solicitará su consentimiento informado por escrito.
3. Previamente a la indicación se debe dejar constancia de:


Confirmación anatomopatológica o verificación del diagnóstico inicial.



Estadio inicial al diagnóstico y estadio actual.



Anamnesis y exploración completa completa incluyendo peso y talla.



Evaluación de la función de los distintos órganos y sistemas.



Presencia o ausencia de alergias y otros antecedentes de hipersensibilidad.



Evaluación del grado de comprensión en relación con el tratamiento a administrar.



Evaluación de la situación psíquica y social del paciente.



Plan de tratamiento incluyendo al menos nombres de los fármacos, dosis, duración y objetivos.

Actividad: 2º
Recepción del paciente.
Características de calidad
1. Se comprobará la corrección de la cita
2. Los horarios se adecuarán a las necesidades de los pacientes
3. La recepción se adaptará a las condiciones de salud y seguridad necesarias disponiendo de un espacio adecuado
y de fácil acceso, garantizará la confidencialidad y dispondrá de adecuada temperatura, luz, ventilación y limpieza.
3. Los pacientes recibirán, en todo momento, atención personalizada, amable y correcta.
4. Se dispondrá de un sistema que permita asegurar la identidad del paciente.

Actividad: 3º
Canalización y toma de analítica.
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Características de calidad
1. La extracción de sangre y canalización de la vía se realizará mediante los sistemas aprobados y estériles que serán
inspeccionados visualmente antes de su uso.
2. Antes de la extracción, se comprobará que existe una correcta identificación del paciente y que sus datos
coinciden con las etiquetas a utilizar en el proceso.
3. Se dispondrá de un procedimiento de preparación de la zona de venopunción.
4. Si no se canaliza la vena al primer intento se utilizará un nuevo equipo de extracción.
5. Las etiquetas de identificación de las muestras deben estar firmemente adheridas, ser fácilmente legibles e
identificadas con el mismo código.
6. El material necesario se revisará y actualizará periódicamente.
7. Se realizará el adecuado mantenimiento de los accesos venosos permanentes.
8. Los residuos potencialmente peligrosos se recogerán en recipientes rígidos específicos, impermeables, herméticos
y a prueba de pinchazos.

Actividad: 4º
Procesamiento muestra
Características de calidad
1. A cada muestra se realizarán las determinaciones solicitadas por el facultativo.
2. En la manipulación de las muestras se utilizarán métodos que garanticen la calidad de las mismas.
3. El tiempo de respuesta será adecuado a las necesidades.
4. Se validarán los resultados analíticos.
5. Los reactivos utilizados y las técnicas empleadas en la obtención de cada componente estarán sometidos a
procedimientos de calidad establecidos.

Actividad: 5º
Prescripción de tratamiento
Características de calidad
1. La prescripción se realizará tras valoración del resultado de las determinaciones analíticas solicitadas y de la situación
clínica del paciente.
2. Se recogerán detalladamente los efectos secundarios de tratamientos anteriores
3. Se modificarán las dosis a administrar en función de los resultados analíticos y toxicidades previas siguiendo
protocolos de actuación previamente establecidos.
4. Las toxicidades se recogerá siguiendo los criterios estandarizados del NCI o WHO
5. En caso de suspensión o retraso del tratamiento se informará al paciente del motivo y de los pasos a seguir de las
razones que lo determinan.
6. En las prescripciones deben constar como mínimo los siguientes datos:


Fecha de prescripción.



Datos de identificación del paciente: nombre, número de historia, localización, servicio responsable.



Edad, superficie corporal del paciente.
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Datos de identificación del médico.



Protocolo y número de ciclo: se debe disponer en el Servicio de Farmacia de todos los protocolos utiliza- dos en el
hospital.



Datos de cada medicamento: nombre genérico, dosis en mg o mg/m2, volumen de infusión, vía de administración,
duración de la infusión y fechas de administración.



Secuencia de administración.

7. En cada visita se hará Constar:


Peso



Estado general



Alergias y reacciones a tratamientos previos



Modificaciones del estado psicosocial



Medicación habitual

8. Se dejará constancia de visitas perdidas y/o retrasos en el tratamiento
9. Los sistemas de prescripción electrónica aumentan la seguridad del paciente al evitar errores de trascripción y
permitir la inclusión de alarmas en relación con errores en el cálculo de las dosis prescritas.

Actividad: 6º
Preparación de la medicación
Características de calidad
1. La unidad de preparación de citostáticos de farmacia deberá estar provista de la siguiente documentación elaborada,
fechada y firmada por el farmacéutico:


Manual de procedimientos de trabajo.



Tratamiento de desechos y derrames.



Procedimientos normalizados de mantenimiento y calibración del material y los equipos.



Guía de manipulación de citostáticos.



Tratamiento de extravasaciones de citostáticos.



Documentación relativa a la elaboración: guía y procedimiento normalizado de elaboración y control de cada tipo
de mezcla. Esto incluye la identificación de la mezcla con sus componentes, método de elaboración, material de
acondicionamiento, vía y condiciones de administración, condiciones de conservación y caducidad.

2. El farmacéutico verificará en cada prescripción antes de la preparación:


Identificación del paciente



Nombres de los fármacos.



Volumen



Ritmo de infusión



Vía de administración



Dosis

3. Obtención de las etiquetas identificativas de cada preparación con la siguiente información:


Datos identificativos del paciente



Composición de la mezcla intravenosa: tipo y volumen del vehículo (solución intravenosa) y tipo y dosis del aditivo
(medicamento).
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Fecha y hora de administración



Condiciones de administración



Condiciones de conservación y caducidad.

4. La preparación se llevará a cabo en Cabina de Seguridad Biológica de flujo laminar vertical Clase II tipo B en ambiente
controlado.
5. Una vez finalizada la preparación, esta debe ser identificada mediante la etiqueta identificativa
6. Todas las operaciones deben realizarse de acuerdo con técnicas y procedimientos normalizados de trabajo en
conformidad con el Formulario Nacional u otros formularios de reconocido prestigio y siguiendo las normas de correcta
elaboración y de control de calidad.
7. La medicación para administración intratecal se preparará, almacenará y distribuirá de manera independiente.

Actividad: 7º
Transporte medicación
Características de calidad
1. Debe realizarse en contenedores apropiados advirtiendo en el exterior que contiene citostáticos.
2. Cuanto menor sea el recorrido de los preparados, menores son los riesgos de errores y de incidentes.
3. Deberá realizarse de forma que se eviten roturas o derrames.
4. El personal encargado deberá conocer las medidas a llevar a cabo en caso de que se produzca un accidente.
5. Los contenedores que alberguen estos productos para su transporte deben cumplir las siguientes características:


Resistencia al transporte



Contener exclusivamente el citostático



Etiquetado adecuado. En el exterior de paquete se debe hacer constar la naturaleza del contenido y paciente
destinatario.



Aislante térmico para el necesario mantenimiento de la temperatura

Actividad: 8º
Administración de tratamiento
Características de calidad
1. Antes de la administración al menos dos profesionales realizarán las siguientes comprobaciones:


Identificación del paciente



Confirmación del protocolo



Nombre del fármaco



Volumen



Tiempo de perfusión



Vía de administración



Apariencia e integridad de las preparaciones



Firma que verifica la prescripción

2. Presencia cercana de un facultativo especialista en oncología o hematología
3. Toma de constantes vitales u otros procedimientos dependientes del fármaco antes del inicio de la administración
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4. Seleccionar y preparar la bomba de infusión, si está indicado.
5. Vigilar la frecuencia del flujo intravenoso y el sitio de punción intravenosa durante la infusión.
6. Observar si hay sobrecarga de líquidos y reacciones físicas.
7. Observar la permeabilidad de la vía antes de la administración de la medicación IV.
8. Lavado de las vías intravenosas entre la administración de soluciones incompatibles
9. Existencia de protocolo de actuación en caso de extravasación con disponibilidad de Kit de antídotos
10. Existencia de protocolo de actuación en caso de emergencias que deberán ser revisados anualmente.
11. Los errores detectados serán revisados y evaluados semestralmente.

Actividad: 9º
Eliminación de residuos.
Características de calidad
1. Todo el material usado en los procesos relacionados con los medicamentos citostáticos, deberá de ser
desechable y se retirará y eliminará según estrictos procedimientos.
2. Deben ser recogidos en contenedores rígidos, convenientemente etiquetados con el pictograma de citostáticos.
3. se debe evitar cualquier manipulación de los residuos, los contenedores deben estar situados lo más próximo posible
a las áreas de trabajo.
4. Nunca se han de llenar más de tres cuartos de su capacidad y una vez llenos se enviarán a la persona encargada de su
recogida para su evacuación al almacén final de residuos.
5. La eliminación de residuos citostáticos, según la legislación vigente ha de hacerse exclusivamente mediante
incineración

Actividad: 10º
Alta
Características de calidad
1. Comprobación de constantes básicas al finalizar el tratamiento y verificación de ausencia de complicaciones agudas.
2. Información de la medicación oral domiciliaria
3. Información de signos y síntomas de sospecha de toxicidades.

Actividad: 11º
Nueva cita.
Características de calidad
1. Confirmación por escrito de la nueva cita con fecha y hora con la correspondiente reserva de hueco en consulta y
puesto de tratamiento.
2. Petición de ambulancia si procede
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RECURSOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Humanos:
Con competencia, formación y en número suficiente para asegurar una prestación de servicio eficiente:


Oncólogos, hematólogos y facultativos de otras especialidades.



Personal de enfermería.



Enfermero/a



Auxiliar de enfermería



Farmacéuticos



Técnicos Especialistas de Laboratorio.



Técnicos especialistas de farmacia.



Informáticos



Administrativos.



Celadores.

Materiales
Referidos exclusivamente al área de Hospital de Día siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y
Consumo.
Se definen 3 zonas básicas:


Recepción



Consulta y Tratamientos



Control de Enfermería y Apoyos:
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Zona de recepción

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

393 de 494

Zona de consulta y Tratamiento
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Puestos de Hospital de Día
En ocasiones, el proceso asistencial se estructurará (si así lo permite la administración del tratamiento) de forma tal que
el paciente acceda directamente al puesto de Hospital de Día desde la sala de espera, sin necesidad de ser atendido
previamente en consulta, sin que ello implique necesariamente que se vaya a prescindir de las actuaciones típicas de la
consulta (que en estos casos pueden llevarse a cabo en este puesto).
Una vez concluida la administración del tratamiento, el paciente puede recuperarse en el mismo recurso o, si el
procedimiento requiere apoyos específicos, ser trasladado, dentro de la zona de Hospital de Día, a un puesto de
observación. Conviene tener en cuenta que los puestos habilitados para la administración del tratamiento pueden adoptar
formas diversas, utilizando como soporte principal sillones de tratamiento o camas, según las características propias de
cada tratamiento. Ante la amplia gama de modalidades posibles, se sugiere, disponer de estructuras flexibles que puedan
adaptarse con facilidad a necesidades cambiantes, salvo que se puedan anticipar con precisión suficiente las
características de la demanda.
Los puestos de Hospital de Día tendrán tomas de oxígeno y vacío y, camas o sillones de tratamiento, según las
necesidades, regulables en altura; una mesita con espacio para contener los efectos personales de los pacientes y ala para
apoyar bandejas, así como espacio para una silla adicional (a utilizar por un acompañante en el caso de que resulte
indicado).
Cada puesto dispondrá de todas las instalaciones eléctricas necesarias tanto para su iluminación como para la
utilización de los equipos electro-médicos cuya utilización requiera la administración del tratamiento. Se valorará, además,
la conveniencia de que dispongan de televisión y, en todo caso, tendrán una unidad de control manual por parte del
paciente, que le permitirá avisar al personal de enfermería, manejar la iluminación y, en su caso, el mando a distancia de
la televisión.
Reviste particular interés la ubicación de las ventanas. Siempre que sea posible, los pacientes deberían permanecer
bajo luz natural y tener vistas al exterior, si bien ello, debe ser compatible con la garantía de la necesaria intimidad cuando
la administración del tratamiento requiera que el paciente permanezca desvestido.
Los puestos de Hospital de Día pueden habilitarse en salas comunes o puestos individuales en función de las
características del tratamiento. En las salas comunes cada puesto debería ocupar, como mínimo, un espacio de 3x2,5 m., y
debería poder aislarse convenientemente mediante cortinas o biombos o, en su caso, mamparas fijas.
Las salas comunes de Hospital de Día utilizadas por pacientes de ambos sexos presentan claras ventajas organizativas y
económicas. Es esencial, sin embargo, que ello no afecte a las condiciones de intimidad y dignidad durante la
administración de los tratamientos.
En algunos casos, para determinados pacientes y tratamientos, puede ser más apropiado el uso de puestos
individuales. Los requisitos de dichos puestos son, por lo general, análogos a los puestos de Hospital de Día en salas
comunes.
Los puestos de Hospital de Día deben permitir que el personal sanitario acceda al paciente de la forma más sencilla
posible. Se precisa equipamiento convencional o estaciones de trabajo electrónicas que permitan la consulta de la
documentación clínica e imágenes radiográficas, lámparas de exploración, equipos para RCP (como soporte ante
eventuales complicaciones) y puntos de lavado de manos.

Generalmente la recuperación tendrá lugar en el mismo recurso en que se administre el tratamiento. No obstante, en
determinados casos, las condiciones del paciente permiten que el puesto quede libre (para ser ocupado por otro
paciente), aunque no esté indicada aún el alta. En estos casos, los pacientes pueden esperar en la sala de espera general
(p.e. hasta ser atendidos pasado un tiempo en consulta o recibir determinada información clínica) o, puede, incluso,
habilitarse una sala específicamente destinada a este fin.
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Zona de Control de Enfermería y Apoyos

EQUIPAMIENTO:
Relación de de equipos necesarios en cada uno de los locales considerados:
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Dotación técnica imprescindible:


Carro de parada.



Electrocardiograma.



Mascarillas con filtro, gafas y bata de protección homologadas frente a derrames de citotóxicos.



Sistemas de administración de quimioterapia estanco. El objetivo final será al menos una bomba por puesto de
tratamiento.

Se deberán controlar el almacenamiento y distribución del material e instrumental sanitario, con especial atención a su
caducidad. Es preciso disponer de un espacio seguro destinado al almacenamiento de material e instrumental sanitario,
con capacidad adecuada para las necesidades de los mismos y que permita su clasificación y control. Se garantizará
mediante sistemas de distribución adecuados la disponibilidad del material necesario para el desarrollo de las actividades
propias de la unidad. En la medida que sea posible, se recomienda la utilización de procedimientos de sistemas de
reposición periódica.
Se deberá garantizar el uso adecuado del material estéril. El material de uso único deberá desecharse después de la
atención a cada paciente, sin que sea posible, en ningún caso, su reutilización. El embalaje del material estéril deberá
señalar siempre la fecha de la esterilización así como la fecha límite de utilización.

402 de 494

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

5.- REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
INDICACIÓN DE TRATAMIENTOANTINEOPLÁSICO
1º Tratamiento: Consulta
Hospitalización
Trtamientos sucesivos: Consulta Hospital de Día

ADMISIÓN
Gestión agenda, adjudicación puestos, ingresos y altas

NO (nueva
cita)

P
r
i
m
a
r
i
a

Consulta
Prescripción de de
tratamiento

SI
Farmacia
Preparación
medicación

Laboratorio
Transporte

Canalización de vía
y toma de analítica

Canalización de vía
Administración del tratamiento
SI
Eliminación
de
residuos

Complicaciones

ALTA (nueva cita)

NO

Consulta
ALTA DEFINITIVA
(fin tratamiento)

Informe
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Ingreso

Primaria
Especializada
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6.- INDICADORES

1. Indicador
Definición

Consentimiento informado

Justificación

La administración del tratamiento no puede realizarse sin el consentimiento por escrito previo.

Fórmula

Número de consentimientos por escrito
--------------------------------------------------------

x 100

Número de pacientes tratados
Fuente de datos

Sistema de información y registro de consentimientos

Estándar

100%

Periodicidad

Anual

2. Indicador
Definición

Citación correcta

Justificación

Los pacientes con tratamiento programado deben tener una cita programada.

Fórmula

Número de citas correctas
------------------------------------ x100
Número total de citas

Fuente de datos

Sistema de información y admisión

Estándar

> 95%

Periodicidad

Anual

3. Indicador
Definición

Adecuada identificación de las muestras

Justificación

Evitar la existencia de muestras mal identificadas o no identificadas

Fórmula

Número de muestras mal/no identificadas
------------------------------------------------------------ x 100
Número total de muestras

Fuente de datos

Sistema de información y laboratorio

Estándar

<1 %

Periodicidad

Anual

4. Indicador
Definición

Adecuada procesamiento de las muestras identificación de las muestras

Justificación

Evitar la existencia de muestras mal procesadas.
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Fórmula

Número de muestras mal procesada
--------------------------------------------------- x 100
Número total de muestras

Fuente de datos

Sistema de información y laboratorio

Estándar

<1 %

Periodicidad

Anual

5. Indicador
Definición

Adecuada recogida de toxicidades

Justificación

Recoger adecuadamente en cada visita las toxicidades de los tratamientos administrados.

Fórmula

Número visitas con toxicidad recogida
----------------------------------------------------- x100
Total de visitas

Fuente de datos

Sistema de información e historia clínica

Estándar

> 99 %

Periodicidad

Anual

6. Identificador
Definición

Tiempo de espera de consulta

Justificación

Evitar tiempos de espera no razonables para la consulta médica.

Fórmula

Número de Consultas con espera >30 minutos
---------------------------------------------------------------- x 100
Número total de consultas

Fuente de datos

Sistema de información y admisión

Estándar

<10 %

Periodicidad

Anual

7. Identificador
Definición

Tiempo de espera de tratamiento

Justificación

Evitar tiempos de espera no razonables para el inicio de la administración del tratamiento
desde la confirmación del mismo.

Fórmula

Número de tratamientos con espera > 90 minutos
-------------------------------------------------------------------x 100
Número total de tratamientos

Fuente de datos

Sistema de información y admisión

Estándar

<10 %

Periodicidad

Anual
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8. Identificador
Definición

Cancelación de sesiones

Justificación

Adecuada programación de la agenda evitando programar sesiones de probable cancelación.

Fórmula

Número de cancelaciones
------------------------------------ x 100
Pacientes citados

Fuente de datos

Sistema de información y admisión

Estándar

<10 %

Periodicidad

Anual

9. Identificador
Definición

Acontecimientos adversos: Tasa de reacciones infusionales

Justificación

Seguridad del paciente en la administración.

Fórmula

Número de reacciones infusionales
----------------------------------------------- x 100
Número total de tratamientos

Fuente de datos

Sistema de información e historia clínica

Estándar

<5%

Periodicidad

Anual

10. Identificador
Definición

Índice de ambulatorización

Justificación

Ambulatorización del tratamiento antineoplásico.

Fórmula

Número de tratamientos en Hospital de Día
---------------------------------------------------------- x 100
Número total de tratamientos

Fuente de datos

Sistema de información, farmacia e historia clínica

Estándar

> 95 %

Periodicidad

Anual

11. Identificador
Definición

Índice de Satisfacción

Justificación

Conocer la calidad percibida por el usuario.

Fórmula

Porcentaje en cada categoría de respuesta de la encuesta de satisfacción

Fuente de datos

Encuesta de satisfacción
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ANEXO 1
REQUISITOS BÁSICOS PARA LA GARANTÍA DE CALIDAD
En todas las fases del proceso se dispondrá de los siguientes documentos:
Manual de Calidad
Recogerá y establecerá el sistema de gestión de la calidad y dónde se marcarán los cri- terios y procedimientos que
garanticen el cumplimiento de los principios de calidad de la organización.
Perfil de los profesionales
Se especificarán las cualidades a nivel de formación y experiencia que debe reunir un candidato para su incorporación a
un puesto específico.
Plan anual de calibración y mantenimiento (si procede)
Se reflejan las diferentes actividades programadas para asegurar la adecuada calibración y mantenimiento de los
equipos e instalaciones.
Plan anual de auditorías
Se establecerán los cuestionarios de auditoría así como las fechas previstas para ello y los auditores responsables de las
mismas.
Plan anual de formación
Se reflejarán las acciones formativas para cada colectivo de profesionales en base a los objetivos del proceso.
Manual de técnicas y procedimientos operativos
Se recopilarán todas las normas y procedimientos para garantizar la uniformidad del proceso. Las técnicas y los
procedimientos constarán por escrito en su lugar de aplicación.
Todas las fases del proceso mantendrán la acreditación y en su caso la certificación de calidad.

Bibliografía
 Guía de diseño y mejora continua de procesos asistenciales. Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, 1ª edición,
2001 2º edición, 2009
 Unidad de Hospital de Día. Estándares y Recomendaciones. Informes, Estudios e Investigación 2008. Ministerio de Sanidad
y Consumo.
 Casas Fernández de Tejerina AM.; Moreno Nogueira JA. Hospitales de Día: Recomendaciones según Consenso Nacional
SEOM MADRID Marzo 2006. Primer Libro Blanco de la Oncología Médica en España. SEOM 2007, Madrid. pag. 291-329
 Gestión de la Atención Oncológica del Futuro: El Camino hacia una Asistencia Integral Humanizada. Ana Mª Casas
Fernandez de Tejerina, Real Academia de Medicina de Sevilla, 31 de enero de 2008. Disponible en:
 http://www.ramse.org/Fondos_Documentales_Ana%20Casas.pdf
 Inajara I, Castro I, Martínez MJ. Formas farmacéuticas estériles: mezclas intravenosas, citostáticos, nutrición parenteral. En
Farmacia Hospitalaria 3ª Edición Tomo I. Fundación Española de Farmacia Hospitalaria 2002: pag 487-506.
 Desch CE, McNiff KK, Schneider EC, et al: American Society of Clinical Oncology/National Comprehensive Cancer Network
Quality Measures. J Clin Oncol 26:3631-3637. 2008.
 Jacobson JO, Polovich M, McNiff KK, et al: American Society of Clinical Oncology/Oncology Nursing Society Chemotherapy
Administration Safety Standards. J Clin Oncol 27:5469-5475. 2009.
 ASCO’s Quality Oncology Practice Initiative (QOPI). Spring 2010 Measures Summary. Disponible en:
http://qopi.asco.org/Documents/OPISpring2010MeasuresSummary.pdf
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marcha y gestión de la Residencia geriátrica. Tercera
parte
Autor: Arroni Castellanos, Inés (Grado en Enfermería, Enfermera de Medicina Interna en el Hospital Universitario Central de
Asturias).
Público: Grado en enfermería, Grado en Administración y gestión de empresas. Materia: Enfermería, geriatría, gestión,
administración, dirección de empresa,ética, legislación, estadística. Idioma: Español.
Título: Enfermería y gestión privada. Creación, puesta en marcha y gestión de la Residencia geriátrica. Tercera parte.
Resumen
En el presente artículo expongo el reglamento de régimen interior. Este reglamento se entregaba a cada residente cuando
ingresaba y se firmaba por las dos partes con la obligación de cumplirlo. En dos ocasiones me vi en la obligación de restringir el
contrato basándome en el reglamento. Unas reglas de convivencia mínimas son necesarias para el buen funcionamiento de la
residencia. A pesar de que a lo largo de los años fue necesario añadir y rectificar algún párrafo, en esencia este es el testo que
desde el primer día reguló nuestro día a día.
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Title: Nursing and private management. Creation, start-up and management of the geriatric residence. Third part.
Abstract
In this article I expose the internal regime regulation. This regulation was given to each resident when he entered and was signed
by both parties with the obligation to comply with it. On two occasions I was forced to restrict the contract based on the
regulations. Minimal rules of coexistence are necessary for the proper functioning of the residence. Although over the years it was
necessary to add and rectify some paragraph, in essence this is the test that from the first day regulated our day to day.
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En el presente artículo expongo el reglamento de régimen interior. Este reglamento se entregaba a cada residente
cuando ingresaba y se firmaba por las dos partes con la obligación de cumplirlo.
En dos ocasiones me vi en la obligación de restringir el contrato basándome en el reglamento. Unas reglas de
convivencia mínimas son necesarias para el buen funcionamiento de la residencia. A pesar de que a lo largo de los años
fue necesario añadir y rectificar algún párrafo, en esencia este es el testo que desde el primer día reguló nuestro día a día.
Reglamento de régimen interior 2009
DESCRIPCIÓN
Este establecimiento residencial está remodelado para facilitar el autocuidado, así como las conexiones personales y
sociales, situado en la C/………, con 300 m² dedicados a vivienda y servicios varios, dotado de rampas, asideros en baños y
pasillos, puertas amplias, sistemas de comunicaciones e iluminación, programas ocupacionales y actividades recreativas,
servicio de prensa y acceso a biblioteca pública y que cuenta con las siguientes instalaciones:


6 habitaciones dobles



1 habitación triple



4 baños completos



1 aseo



1 comedor
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1 cocina



2 Salas de estar



1 Office de trabajo.



Servicios Auxiliares para Almacenes y Mantenimiento

Los servicios que este Centro Residencial le puede prestar son los siguientes:

1-Mediante tarifa o presupuesto del Centro dentro de los Servicios Básicos incluidos en el coste de la plaza:
A) ASISTENCIA EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA.
B) ALOJAMIENTO
C) MANUTENCIÓN
D) LAVANDERIA
E)

FESTEJOS, PROGRAMAS OCUPACIONALES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.

A) TELÉFONO (RECIBIR LLAMADAS)
B) REHABILITACIÓN
C) MÉDICO DEL CENTRO

2-Mediante servicios prestados por otros profesionales externos, bien en el Centro o fuera de éste (Servicios no
incluidos en el precio básico):
A) MEDICINA PRIVADA
B) ASISTENCIA SOCIAL
C) MANICURA
D) PEDICURA
E)

PELUQUERÍA

F)

ASESORAMIENTO Y ABOGACÍA

G) ACOMPAÑAMIENTO POR ASUNTOS PRIVADOS DEL RESIDENTE.
H) ACOMPAÑAMIENTO A CONSULTAS, CURAS, URGENCIAS, ECT...

3) Servicios auxiliares:
A) DIRECCIÓN/ADMINISTRACIÓN. Tendrá como objetivo velar por la Dirección y Administración del Centro
B) LIMPIEZA. Su horario será permanente, su cometido la higiene del Centro.
C) COCINA. Su horario será el de las comidas.
D) AUXILIAR. El horario será permanente, su trabajo el cuidado, asistencia e higiene de los Residentes. Para la
higiene personal se establece la obligatoriedad de aseo diario y baño regular, tantas veces como el personal
del Centro lo considere necesario, así como el vestido adecuado y limpio.
E)

MANTENIMIENTO. El horario será concertado, su cometido velar por el funcionamiento y la conservación del
Centro.
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F)

LAVANDERÍA. Recogida de 7’00 a 10’00 h, entrega antes de 36 horas excepto cuando es concertada. Su función
es la higiene y limpieza interna del Centro, su trabajo, la muda de ropa al menos una vez por día y el remarcaje
de ropa. Los Residentes no podrán realizar servicio propio de lavandería en las dependencias del centro.

G) BIBLIOTECA PÚBLICA. Se mantendrá intercambio de libros durante los horarios que ésta tenga establecidos, así
como se permitirá la conexión y el desplazamiento de los residentes interesados y facilitar el carné
correspondiente a la biblioteca pública.
H) TERAPIA OCUPACIONAL. De lunes a sábado adaptada a las necesidades individualizadas de cada residente.

NORMAS DE CONVIVIENCIA
Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de la Residencia se establecen los siguientes horarios para las
actividades que se detallan, teniendo en cuenta lo siguiente:

1-Por prescripción facultativa pueden ser alterados estos horarios para los Residentes que así lo necesiten.
A) VISITAS. De 8 a 22, otros horarios consultando previamente, ya que son horarios de descanso.
B) COMIDAS. Desayuno de 8,45 a 9,45 horas.
o

Almuerzo de.13 a 14 horas.

o

Cena de 19,30 a 20,30 horas.

o

Media mañana y merienda.

2-En caso de tener previsto el Residente llegar tarde a los horarios señalados, por causa justificada o ante cualquier
imprevisto, deberá notificarlo para ser atendido a su regreso.
3-Tanto las salidas como la comunicación con el exterior de los Residentes son libres y la Residencia no se hace
responsable de los daños o perjuicios que reciba o provoque el Residente a terceros en el exterior.
4-El funcionamiento interno del Centro está basado en la cooperación de todos, por esa razón el Residente podrá
comunicar al Personal del Centro sus costumbres habituales y las decisiones a tomar, de esta forma siempre dispondrá de
una persona que le tienda una mano amiga.

Para la higiene personal se establece la obligatoriedad de aseo diario y baño regular, tantas veces como el Personal del
Centro lo considere necesario, así como el vestido adecuado y limpio.
La limpieza normal de habitaciones se realizará de 8’00 h a 11’00 h, y siempre que se requiera este servicio de limpieza.
La Residencia se reserva el derecho de utilizar y cambiar cualquier dependencia del Centro para acondicionar, pintar,
remodelar, cambiar el mobiliario, y cuando sea para mejora de los servicios.
La utilización de los espacios comunes del Centro será libre, atendiéndose a las normas de convivencia de este
Reglamento.
La Dirección del Centro se reservará el derecho de autorizar aparatos eléctricos diferentes a los de dotación en
cualquier lugar del centro residencial.
Los residentes no podrán utilizar en las habitaciones de la Residencia objetos de combustión como por ejemplo
mecheros, cerillas, velas, etc...
Los residentes no podrán tener en sus dormitorios objetos punzantes, armas de fuego o cualquier otro objeto que
pueda ser utilizado con fines violentos.
Los residentes no podrán tener en sus dormitorios bebidas alcohólicas ni consumirlas.
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Para el servicio de comedor, los horarios serán los establecidos. Los menús y dietas serán supervisados por un dietista,
a fin de garantizar el aporte dietético adecuado.
Se respetarán y administrarán única y exclusivamente las dietas especiales bajo prescripción facultativa.
La confección de los diferentes menús estará sujeta a criterio del personal, no obstante, se aceptarán las quejas y
sugerencias dirigidas en primer lugar al servicio de cocina.
Para conocer la composición del menú del día, no hay mejor información que la que pueda facilitarle el personal de
cocina, los cuales tendrán una formación adecuada en higiene alimentaria (Decreto 79/ 2002).
Por razones de salud e higiene los residentes no podrán almacenar en las habitaciones alimentos perecederos.
Los utensilios, calzado y ropas del Residente, deberán estar marcados para agilizar su distribución y evitar pérdidas
indebidas. Es imprescindible la aportación a su ingreso, o bajo indicación del Centro, de la Lista de estos objetos y de la
cual se adjunta copia antes de su ingreso.
La Dirección del Centro no se hace responsable del deterioro producido a cualquiera de estos objetos por el desgaste
de su utilización y por tanto tendrán que ser repuestos lo antes posible por otros en el momento en que éstos no puedan
prestar su servicio.
REGLAS DE ADMISIÓN
En la admisión de la Residencia del nuevo Residente se observarán las siguientes reglas:

A) Se reserva el derecho de admisión.
B) La firma del contrato de admisión como residente, del interesado/a y familiar o persona responsable o
representante legal y en el cual constan los siguientes aspectos:


Filiación del interesado



Datos identificativos del familiar o representante legal.



Descripción del estado físico y psíquico del nuevo Residente.



Acuse de recibo del presente reglamento ya firmado.

C) El futuro residente deberá aportar Certificado Médico Oficial de su estado físico y psíquico, o en su defecto
informes médicos que acrediten su estado físico y psíquico actual. En caso contrario no se admitirá en esta
residencia.
D) Se establecerá un período de adaptación o prueba que oscilará de 7 a 15 días, con el fin de valorar si el nuevo
Residente puede hacer vida en común con los demás Residentes.
E)

Para su admisión será imprescindible la aportación de los enseres que figuran en la Lista de Utensilios, Calzado y
Ropas del nuevo Residente.

F)

Otros documentos que entregar serán:


El carné de identidad o fotocopia del mismo.



Cartilla de Seguridad Social o Seguro Médico Privado (original)



Direcciones y teléfonos de los familiares.

Entre la Residencia, el interesado y la persona responsable del mismo, (familiar o legal representante), se formalizará
un contrato que regulará todos los aspectos de la relación desde su ingreso hasta su baja. Si el interesado no pudiese
firmar por imposibilidad física o psíquica se extenderá diligencia al final del contrato expresando tal impedimento y se
procederá como si no supiese firmar.
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Si el interesado o persona responsable no supiese firmar, en el lugar reservado para tal fin, colocará la huella dactilar
del índice derecho, en presencia de dos testigos que firmarán debajo de la impresión dactilar.
En caso de que el residente no disponga de cobertura económica sanitaria, Seguridad Social, Mutualidad, Aseguradora
Médica, etc., serán a su cargo los gastos de medicación que precise, pañales, transporte en ambulancia, gastos de
internamiento en centros hospitalarios, radiografías, exploraciones, consultas externas, etc.
Para las atenciones sanitarias vinculadas con la Seguridad ha de adscribirse la cartilla de Seguridad Social del Residente
con el médico de cabecera que corresponde a la zona en que se ubica el centro residencial.
Siempre que un residente tenga que ir a realizar un ingreso hospitalario, una cura, una consulta externa, u otro tipo de
gestiones fuera del centro se avisará con tiempo a los familiares o responsables, si estos no pudieran acompañar al
residente se podará optar al servicio que está excluido de la mensualidad.
No nos hacemos responsables de las altas voluntarias solicitadas por los Residentes, familiares o legales
representantes, después de haber sido ingresado en cualquier Centro Sanitario.
En caso de fallecimiento del Residente, la Residencia pondrá todos los medios a su alcance, para su traslado a Pompas
Fúnebres, avisando inmediatamente a sus familiares más allegados o persona responsable, siendo todos los gastos que se
ocasionen de cargo del Residente o persona responsable.
En caso de defunción de un usuario sin ningún familiar, la Residencia pondrá todos los medios a su alcance y gestionará
el poder ofrecerle un entierro digno, de acuerdo con sus creencias, si eran conocidas, no estando este servicio incluido en
la mensualidad.
La Residencia se compromete a cumplir y hacer cumplir al personal a su servicio, las estipulaciones contenidas en este
reglamento, prestando atención a todas aquellas que puedan hacer más confortable y agradable la estancia del Residente
en el Centro

CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Serán causas de extinción del Contrato entre la Residencia y el Residente:
A) A INSTANCIA DEL RESIDENTE
Por baja voluntaria con un preaviso de 15 días.
B) NO SUPERAR EL PERIODO DE ADAPTACIÓN.
C) POR FALLECIMIENTO.
D) POR CAUSAS IMPUTABLES AL RESIDENTE:


Impago de recibos emitidos por la Residencia.



No respetar las normas de convivencia del Centro.



Entorpecer la buena marcha del mismo.



La embriaguez habitual o la drogadicción.



La desidia y abandono de su higiene personal o la negativa a recibir la asistencia del personal de la
Residencia.



Negarse o impedir que se realice la limpieza en su habitación.



El acoso sexual o de cualquier otra índole a otros Residentes o a personal de la Residencia.



No atender de forma reiterada las indicaciones del personal de la Residencia. Ejemplo: Arrojar
desperdicios al suelo, no querer seguir las dietas etc.
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En estos casos el residente deberá abandonar el centro en un plazo de 15 días, tiempo suficiente para que él, sus
familiares o representante legal encuentren otro domicilio para alojarse.
En el caso de extrema gravedad en cualquiera de las causas imputables al residente, la expulsión puede ser inmediata.
El Residente que por cualquiera de las causas indicadas cause baja en la Residencia o, representante legal, responsable
o familiar del mismo, deberá retirar de la Residencia sus objetos personales en el plazo de los 7 días siguientes a la baja;
entendiéndose que, en caso contrario, la Residencia podrá hacer el uso que estime pertinente de dichos enseres.

DERECHOS DEL RESIDENTE
1.

A ser respetado en sus convicciones políticas, morales y religiosas.

2.

Utilización de los servicios comunes, respetando las normas cívicas y el sistema de convivencia del Centro.

3.

A participar en las actividades de la Residencia y colaborar en el desarrollo de las mismas, sin que ello implique
obligación por alguna de las partes.

4.

Todo residente tiene derecho a la intimidad personal, a la información, a considerar la Residencia como su
domicilio y a que se respeten por parte de la Residencia las condiciones contratadas, sin perjuicio de las
variaciones de precios, por obras de mejora que se efectúen en la Residencia y de conformidad con las
revalorizaciones anuales, utilizando como base de datos los informes del Instituto Nacional de Estadística u
Organismo competente que pueda sustituirle, pero siempre bajo la tutela de la Administración del Centro, que
será la encargada de comunicar las nuevas cuotas a los Residentes y a la Administración de Servicios Sociales del
Principado de Asturias.

5.

Tanto las salidas como la comunicación con el exterior de los Residentes son libre, y la Residencia no se hace
responsable de los daños o perjuicios que reciba o provoque el Residente a terceros en el exterior.

6.

La Dirección del Centro estará a disposición del Cliente, Representante Legal o Responsable, para resolver
cualquier duda o recoger cualquier reclamación o sugerencia.

La Residencia tiene a su disposición un libro de Hojas de Reclamaciones y de Hojas de Sugerencias.

DEBERES DEL RESIDENTE
1.

El Residente, responsable legal o representante, está obligado a facilitar la documentación y datos que exige el
Centro para su admisión. Así como a firmar el Contrato de Admisión.

2.

El Residente, responsable legal o representante, así mismo tiene obligación de cooperar, en lo posible, en
Estudios Estadísticos u otro tipo de organizaciones o trabajos que realice la Dirección del Centro, así como el
cuidar de la conservación y mantenimiento del Centro.

3.

No guardar dentro de la Residencia objetos punzantes, cortantes, armas de fuego o cualquier otro objeto que
pueda ser utilizado con fines violentos.

4.

Serán a cargo del Residente los daños causados por su culpa, tanto a instalaciones, propiedades o consumibles de
la Residencia, como a otros Residentes, bien sean físicos o materiales.

5.

El conocimiento y cumplimiento de las normas que rigen el Centro, por el Residente, responsable legal o
representante y que deberán por tanto respetar lo establecido en el presente Reglamento de Régimen Interior de
la Residencia (R.R.I.R).
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6.

Respecto a ausencias prolongadas, deberá de comunicarlas con suficiente antelación, así como a reservar su plaza
dentro de los plazos reseñados para este fin.

7.

El respeto a las convicciones políticas, morales y religiosas de cuantas personas tengan contacto con el Centro.

8.

Mantener trato adecuado con las demás personas que se encuentres en la residencia, residentes, visitas y
trabajadores, así como a cuidar los objetos de dotación del inmueble.

9.

Poner en conocimiento de la Dirección del Centro las anomalías o irregularidades que observen en el mismo.

10. Guardar las normas de higiene, aseo y decoro tanto en su persona como en las dependencias del
establecimiento.
11. Respetar las prohibiciones establecidas y señalizadas por el Centro, tales como: El fumar en los lugares indicados,
no utilizar objetos de combustión, acceso a calderas, zonas privadas, no consumir o almacenar bebidas
alcohólicas etc.

PRECIOS
La Residencia elaborará anualmente, durante el último trimestre del año, una tarifa global o presupuestos, con los
precios que habrán de regir durante el año próximo; tomando como referencia el Índice de Precios de Consumo, publicado
por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo competente, sin que éste sea de aplicación estricta.
Se clasificarán a los Residentes utilizando el Índice de Katz:
A) VÁLIDOS, aquellos que realizan por sí mismos todas sus actividades o funciones.
B) NO VÁLIDOS, aquellos que para el desarrollo de todas o parte de sus actividades o funciones necesitan
asistencia del personal del Centro.

Cualquier modificación de los precios que se pretenda realizar a lo largo del año deberá ser notificada al usuario,
familiar responsable o representante al menos con un mes de antelación a su implantación, como por ejemplo cuando
empeore el estado de salud del residente basándonos en el índice de Katz.
Estos precios o sus variaciones serán puestos en conocimiento de los usuarios de la Residencia y figurarán en el tablón
de anuncios del Centro, así mismo deberán ser puestos en conocimiento de la Administración de Servicios Sociales del
Principado de Asturias, a fin de que la misma los pueda transmitir a toda la red de servicios sociales de la Comunidad
Autónoma Ley 7/91 del 5 de abril, capítulo 2 art. 10, 11 y 12.
Al solicitar reserva de plaza se notificará la tarifa a los futuros usuarios, familiar responsable o representante. La
Residencia se reserva el derecho a incrementar el precio de la estancia, de acuerdo con los nuevos servicios requeridos a
tarifas publicadas, pero siempre contando con el mutuo acuerdo de las partes; de no ser así, la Residencia no se hará
cargo del Residente fuera del mes en curso.
El pago de la mensualidad, que realizará el Residente o persona responsable, será por meses adelantados, dentro de los
diez primeros días de cada mes, mediante efectivo metálico, cheque o domiciliación bancaria y contra recibo expedido por
la Residencia.
En el precio básico de la plaza están incluidas las siguientes prestaciones:
A)

LA ASISTENCIA EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (A.B.V.D).
La ayuda en las actividades de la vida diaria de las personas incapacitadas para, como son la asistencia para el
comer, vestirse, andar, lavarse, etc.

B) ALOJAMIENTO

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

415 de 494

Se entenderá como tal el uso de la habitación contratada, en su carácter de individual o compartida, así como
las áreas de servicios comunes del Centro, estando incluido el mantenimiento y limpieza de dichas zonas. La
adjudicación de camas o su cambio estará basada en la lógica profesional de la Dirección del Centro, para lograr
así un mayor compañerismo y evitar conflictos entre los internos.
C) MEDICO PROPIO.

RÉGIMEN ECONÓMICO
No está incluido en el precio de la estancia
A) Los impuestos repercutibles al Residente.
B) Todo el material que precise el Residente para su uso personal, útiles de aseo personal, ropa, etc.
C) Los costes de consumiciones personales dentro o fuera del Centro. Ej.: Tabaco, refrescos, etc.
D) Los costes de excursiones o actos programados por la Entidad, a los que los Residentes podrán acogerse de forma
voluntaria bajo la supervisión de sus organizadores.
E)

Cualquier otro servicio que pueda prestar el Centro y que no sea el específico contratado. Ej.: Peluquería,
podología, manicura, etc.

F)

Los servicios prestados al Residente por profesionales externos o ajenos al centro, Ej.: Médicos, ATS., abogados,
asesores, podólogo, etc.

En la factura se detallarán claramente las cantidades correspondientes a la estancia, a los servicios no incluidos en la
misma, a los satisfechos por cuenta y orden del Residente, los impuestos repercutidos y cuantos otros conceptos se hayan
de reflejar.
En el supuesto de que los recibos de estancia mensual resultaran impagados, se pasarían al cobro por una segunda vez,
añadiéndole los gastos ocasionados por la devolución y en el supuesto de un nuevo impago de recibos y previa
comunicación a la persona responsable al objeto de su regulación, la Residencia podrá optar por la reclamación judicial de
su importe con reclamación de los daños y perjuicios causados, así como a la rescisión del contrato por parte de la
residencia.
En el supuesto de ausencia del Residente voluntaria o forzosa, superior a los diez días primeros de cada mes, si el
residente o la persona responsable no ha realizado la reserva de plaza, consistente en el abono de la mensualidad, el
Centro podrá disponer de ésta.
Tanto el Centro como el residente deberían anunciar la rescisión del contrato o la baja voluntaria con 15 días de
antelación, para bien de ambas partes. Menos en el caso de grabes trastornos en la convivencia siendo la baja inmediata.
En caso de baja del Residente, por cualquier causa, en la liquidación final se contemplará.
El cobro por parte de la Residencia de los gastos ocasionados durante su estancia en el centro (gastos de ambulancia,
de médicos especialistas ajenos al Centro, etc.).
En caso de falta de pago o por conductas que afecten gravemente la buena convivencia o impidan la normal actividad
del establecimiento, se podrá resolver este contrato, previa comunicación a la persona responsable.
Para cualquier divergencia o litigio que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación de lo estipulado en este
Reglamento de Régimen Interior o
en el Contrato de
Admisión, las partes contratantes, con renuncia a su fuero propio, se someten expresamente al juez competente del
territorio de la Residencia.
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LISTA DE PRECIOS

Para este año 2009, se establece el siguiente precio para las Plazas:

Residente valido en habitación triple.......................................... Euros/mes
Residente valido en habitación doble .......................................... Euros/mes
Residente asistido........................................................................ Euros/mes
Residente terminal .........................................................................Euros / día
Acompañamiento.............................................................. Euros cada actividad

En Oviedo a 15 de enero 2009

Fdo.: ………………….
(Gerente)

A continuación, la copia del contrato

=====================================================
CONTRATO DE ADMISION

En Oviedo a 01 de noviembre de 2008
REUNIDOS

De una parte:
Don/ña………………,
mayor
de
edad,
con
administrador/a…………………………, con C.I.F.:……………...

D.N.I.:..,

en

nombre

y

representación

como

Titular de la denominada Residencia geriátrica……, situada en C/……………………...
Y de otra:
Don/ña
…………,
mayor
de
edad,
con
D.N.I./
C.I.F………,
domiciliado/a
en
………
C/........................................................., número ...................., C.P ................................... Provincia ........................................,
Teléfono: ......................................... en adelante residente con carácter interno, actuando por sí mismo/ a o representado
por:
Don/ña
................................................................................,
mayor
de
edad,
con
D.N.I./
C.I.F.:......................................, domiciliado/ a en ................................................ C/.........................................................,
número ...................., C.P ................................... Provincia ........................................, Teléfono: ....................................., en
nombre del cual actúa en calidad de: ....................................................................................................

Ambas partes se reconocen en plena capacidad legal para contratar y obligarse y
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MANIFIESTAN
I- La Residencia es una Entidad de Servicio Social de Iniciación Mercantil, cuya finalidad es acoger, en régimen
residencial a personas mayores o de edad avanzada.
II-Que el futuro Residente conoce las instalaciones de la Residencia, así como las condiciones de alojamiento, sociales,
sanitarias y económicas, considerándolas de su completa satisfacción.
III-Que el ingreso del residente se efectúa libremente.
Estando conforme con el Reglamento de Régimen Interno de la Residencia (R.R.I.R.), una copia del cual se incorpora
como anexo I el usuario formaliza este CONTRATO DE ADMISION; que se regirá en base a los siguientes:

PACTOS
PRIMERO. - Que el residente ingresará en la Residencia en fecha 01/11/2008
SEGUNDO. - El precio, SIN IMPUESTOS, estipulado para la estancia del Residente será de …………Euros. con impuestos
Total ………. Euros.
(Si precisara de algún otro servicio, se acompañará presupuesto del mismo).
TERCERO. - Don/ña ..................................................................responde solidariamente de todas las obligaciones
contratadas por Don/ña ……………… al ingresar en la Residencia.
CUARTO. - Para cualquier divergencia o litigio que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación de lo estipulado en
este documento y Reglamento de Régimen Interior, las partes contratantes, con renuncia a su fuero propio, se someten
expresamente al juez competente del territorio de la Residencia.
En prueba de conformidad y recepción del / los anexo/s, que constituyen el R.R.I.R. y este contrato, las partes
contratantes firman por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en la localidad y fecha ut supra indicados.

En calidad de Residente y como

En calidad de Legal

Conformidad a su ingreso y

Representante de la

Aprobación del R.R.I.R.

Residencia.

Fdo: El/la Ingresado/ a:
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Enfermería y gestión privada. Creación, puesta en
marcha y gestión de la Residencia geriátrica. Cuarta
parte
Autor: Arroni Castellanos, Inés (Grado en Enfermería, Enfermera de Medicina Interna en el Hospital Universitario Central de
Asturias).
Público: Grado en enfermería, Grado en Administración y Gestión de empresa. Materia: Enfermería, geriatría, gestión,
administración, dirección de empresa,ética, legislación, estadística. Idioma: Español.
Título: Enfermería y gestión privada. Creación, puesta en marcha y gestión de la Residencia geriátrica. Cuarta parte.
Resumen
En este capítulo desarrollo el proyecto con la ayuda del Principado de Asturias y su iniciativa para generar tejido empresarial “Esto
no es un cuento”, en ese momento, potenciaba a las emprendedoras y se les ayudaba a realizar el proyecto empresarial y a
obtener financiación a un muy buen precio, para la época en la que se puso en marcha esta iniciativa empresarial. Ellos me
aclararon todos los términos financieros y perspectivas de ganancias
Palabras clave: Enfermería, gestión, dirección empresarial, geriatría, organización.
Title: Nursing and private management. Creation, implementation and management of the Geriatric Residence. Fourth part.
Abstract
In this chapter I developed the project with the help of the Principality of Asturias and its initiative to generate business fabric "This
is not a story", at that time, empowered the entrepreneurs and helped them to carry out the business project and obtain funding
for a very good price, for the time in which this business initiative was launched. They made clear to me all the financial terms and
profit prospects
Keywords: Nursing, management, business management, geriatrics, organization.
Recibido 2017-10-28; Aceptado 2017-11-02; Publicado 2017-11-25;

Código PD: 089108

En este capítulo desarrollo el proyecto con la ayuda del Principado de Asturias y su iniciativa para generar tejido
empresarial “Esto no es un cuento”, en ese momento, potenciaba a las emprendedoras y se les ayudaba a realizar el
proyecto empresarial y a obtener financiación a un muy buen precio, para la época en la que se puso en marcha esta
iniciativa empresarial. Ellos me aclararon todos los términos financieros y perspectivas de ganancias.
Márquetin
1. LA EMPRENDEDORA
Nombre…………….
Titulada en Enfermería, desarrolla su actividad profesional desde hace doce años trabajando para la Seguridad Social.
Ha pasado por distintos servicios, pero el trato con crónicos, ancianos y personas dependientes es continuo en toda su
trayectoria. Por ello, se ha formado en este campo con los siguientes cursos:


Enfermería Geriátrica



Cuidados Paliativos e Intervención Psicosocial en enfermos terminales



Salud Mental



Formación Social Básica



Supervisión y Gestión de Servicios Sanitarios
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Geriatría en la Cruz Roja



El anciano en la comunidad

También ha realizado otros, que indirectamente están relacionados o son de gran utilidad para su negocio, como, por
ejemplo:


Nutrición y dietética



Curso DIANA de la diabetes



Urgencias



Diversos diplomas: Socorrismo, Informática, inglés sanitario, etc.

Además, la Titulación de peluquería y estética, que le permitirá ofertar servicios más completos y competitivos.
2. INICIATIVA EMPRESARIAL. AUTODIAGNÓSTICO
El producto o servicio que va a ofertar será una residencia geriátrica para asistidos y terminales, que dará asistencia a
personas altamente dependientes y/o con necesidad de cuidados especializados a causa de su enfermedad. La residencia
geriátrica atiende directamente a personas dependientes, ofreciendo el servicio a los familiares.
3. ANÁLISIS EXTERNO
MACROENTORNO
Teniendo en cuenta las tendencias demográficas actuales (Anexo I) y para un futuro próximo, se espera un déficit de
19.000 plazas de residencia geriátrica en los próximos 10 años. Esto es debido al cambio de estructura social, así como al
envejecimiento de la población. Hay que tener en cuenta los estudios realizados sobre el Alzheimer y sus expectativas de
futuro.
Por otro lado, la política actual tiende a sacar de los hospitales a toda persona que tiene una situación estable, aunque
dependiente, no se puede permitir el gasto de mantener hospitalizadas a estas personas:


La tendencia es intentar que se cuiden en domicilios o residencias, ya que son más económicas para el Estado.



En el tema sanitario se tiende a concertar con empresas privadas la mayoría de los servicios, ya que son más
económicos.

Las reglamentaciones o normas de control dictadas por la Administración sirven como estímulo, ya que ofertan la
posibilidad de concertar las plazas residenciales con la Administración Pública, siendo al tiempo un inconveniente, dada la
gran cantidad de restricciones que presenta la legislación actual.
Los nuevos hábitos socioculturales son el origen de la necesidad de residencias, y caminamos, según las previsiones, a
una situación de mayor demanda de plazas, debido a factores como:
1.

La incorporación de la mujer al trabajo

2.

El cambio en la estructura de la familia

3.

El tipo de jornada laboral

4.

La movilidad de los empleos

5.

El envejecimiento de la población

6.

La tendencia a la cronicidad de las enfermedades

Esta empresa debe acceder a los nuevos avances tecnológicos que afectan a su actividad, debido fundamentalmente a
que su área de trabajo reside en un mercado cambiante al que se le aplican las nuevas tecnologías siempre que es posible.
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Clientes

Los clientes serán personas dependientes que necesitan cuidados especializados, generalmente mayores de 75 años,
con enfermedades crónicas o terminales, enfermedades físicas o mentales del tipo demencias. Dependen de familiares
con los que se trabajará, ya que serán los clientes a captar, personas de renta media-alta a las que se les ofrecerá la
residencia.
No se admiten en estos centros personas con enfermedades infectocontagiosas.
Perfil del cliente de la residencia:


Válidos: personas mayores que por su situación familiar principalmente, decide voluntariamente ingresar en
un centro residencial.



Asistidos: mayores que se encuentran con dificultades para mantenerse viviendo en sus domicilios porque
no se valen por su cuenta o necesitan atenciones especiales para superar barreras arquitectónicas, o
padecen algún tipo de demencia como el Alzheimer.



Terminales: Personas afectadas por cualquier tipo de enfermedad en estados avanzados, donde la estancia
en centros hospitalarios es desaconsejable o imposible y el domicilio propio no reúne las condiciones.

La forma de llegar a la clientela será principalmente:
1.

A través de Servicios Sociales, ya que son ellos los que en primer lugar reciben las solicitudes y también, los que
se ven desbordados y sin plazas.

2.

Por medio de Internet, ya que las familias con este nivel de rentas son usuarios de la red.

3.

Los colegios profesionales y las publicaciones especializadas (del tipo revistas profesionales).

4.

Ofrecer los servicios de la residencia entre los servicios sanitarios donde la emprendedora es conocida y goza de
buena reputación, obtenida en el buen quehacer y abnegación ganados en el trabajo diario.

5.

Asociarse a A.A.R.T.E, para utilizar sus sistemas de publicidad y apoyo.

6.

Promocionar la residencia en las parroquias de la zona.

En primer término, se promocionará la residencia a nivel local, en la propia ciudad de Oviedo, para intentar luego llegar
a toda la provincia.



Competencia

El mayor competidor son las instituciones públicas, que trabajan con la pensión del interno y subvencionan lo que les
falta hasta completar la totalidad del valor de las plazas.
Otros competidores son el resto de las residencias, tanto de ubicación rural como urbana.


Las residencias rurales, suelen ser más económicas, ubicadas en lugares alejados y con características del
ambiente rural: huertas, fincas, prados...



Las residencias urbanas son más caras. Aun así son las más cotizadas, ya que las familias prefieren traerse a
sus mayores cerca de sus viviendas.

Ha tomado contacto con más de 8 residencias privadas para conocer la dinámica de trabajo de las mismas:


Las residencias rurales, como ya se decía anteriormente, son más baratas, pero hay que tener en cuenta que
presentan un valor importante: los jardines privados. Su precio oscila alrededor de los 783 euros al mes.



Las residencias urbanas consultadas presentan muchos inconvenientes, entre los que se destacan:
-

Importantes barreras arquitectónicas.
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-

Tan sólo una tiene aspecto de hogar, el resto son impersonales y frías.

-

Deficiencia de personal.

-

La más económica de las visitadas cuesta 1.036 euros al mes.

Proveedores
Los proveedores con los que debe contar son múltiples y de diferentes materias:
 En el sector de la alimentación, productos frescos como pescado, carnes, frutas, pan o lácteos han de ser
distribuidos a diario. Para los productos no perecederos, se pueden utilizar servicios del tipo macro
superficies.
 Para la adquisición de los materiales sanitarios, tienen una amplia gama de empresas dedicadas a este sector.

4. ANÁLISIS INTERNO
Factores relativos a la promotora
La promotora Doña……….. largo tiempo planteándose la puesta en marcha de esta iniciativa, cuenta con preparación y
experiencia profesional adecuada a las necesidades de la actividad. Hay muchos motivos por los que desea crear su
empresa, entre ellos destacan:
1.

Tener un horario libre, aunque en último caso trabajará más horas de las que hoy trabaja, pero distribuidas de
distinta manera.

2.

Profesionalmente la enfermería tiene un fin de carrera, es el de conseguir la plaza fija; luego, las supervisiones
son una gran carga de responsabilidad que no se pagan. Al ser cargos de confianza están expuestos a los cambios
de tendencia de los hospitales.

3.

Tener mayores prestaciones económicas, aunque sea en un futuro más lejano.

Factores relativos al producto o servicio ofrecido.
Como característica diferenciadora del resto de residencias, pretende ofrecer desde su empresa los siguientes valores:


Profesionalidad de los recursos humanos para ofrecer la mejor de las atenciones.



Capacitación: dado que todo el personal deberá reunir un perfil personal y profesional adecuado a la labor a
desempeñar.



Cuidados individualizados: realizados para cada uno de los residentes, teniendo en cuenta todas las facetas de su
personalidad.



Un ambiente cálido y acogedor, así como, con características familiares.



Facilitar las visitas: ofreciendo comodidad y flexibilidad en los horarios de visita, la posibilidad de realizar las
comidas con los internos o celebrando los acontecimientos con las familias.



Emplear técnicas de terapia ocupacional.



La posibilidad de conferencias mediante cama web.

5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN: ANÁLISIS D.A.F.O.
Puntos fuertes


Larga experiencia profesional de la promotora en el trabajo con mayores.



Adecuado conocimiento de las necesidades de las personas con mayores a su cargo y cauces que se siguen para
alcanzar el servicio de atención.



Estar en excedencia en estos momentos me permite disponer de tiempo.
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El hecho de haber trabajado en atención primaria me ha permitido conocer la realidad del envejecimiento de la
población rural, y la realidad de las residencias existentes en el mercado. El resto de mi experiencia profesional
me permite saber manejar los procesos patológicos.

Puntos débiles


La mayor dificultad está en el comienzo, ya que se abren las puertas de la residencia geriátrica sin residentes.



La promotora debe mantener dos actividades al mismo tiempo: trabajo por cuenta propia en la residencia
geriátrica (su presencia y actividad será indispensable para la realización de los programas de trabajo) y el trabajo
familiar.



Primera experiencia empresarial de la promotora, que en su caso conlleva, dirigir un equipo de trabajadores a su
cargo, ya que hasta ahora es funcionaria y la actitud ante los otros trabajadores siempre ha sido de compañeros,
no de subordinados.



Al tener tantos trabajadores no puede asegurar que sean profesionales (por mucho que lo aparenten cuando ella
esté delante).



Le preocupa que aparezcan familiares que quieran conseguir la estancia de su familiar en la residencia
gratuitamente, amenazando con denuncias o denunciando sin razón. Esta práctica está cada vez más extendida
en su trabajo.



Depender de un crédito para la financiación de la apertura.

Oportunidades


Desencanto profesional ya que ha llegado el momento en el que no puede esperar nada más de su
profesión.



Por su profesión tiene una posición ventajosa en este tipo de negocio.

Amenazas


Que el Principado realice un cambio de tendencia sobre la actual (que consiste en contratar los servicios de
geriatría con empresas privadas).



Desaprobación de los vecinos sobre la ubicación de la residencia geriátrica.

6. EL PLAN DE MARKETING
EL PRODUCTO
La residencia recibirá el nombre de la zona donde se encuentre ubicada. Ejemplo: Residencia geriátrica ………, ya que
son de uso diario, consiguen definir la localización claramente.
En temporada de vacaciones suele aumentar la demanda, ya que las familias desean descansar, por lo que no es
uniforme la demanda de plazas a lo largo del año.
Se considera ya frecuente la figura denominada “el descanso del cuidador”, que consiste en ingresos en residencias por
cortos espacios de tiempo para que descanse de su tensión el cuidador habitual, ya que son personas con un alto grado de
necesidades y al no existir alternancia en los cuidadores producen agotamiento.
En el futuro, la ampliación de la residencia será una posibilidad a tener en cuenta, pero no ampliando el número de
camas, sino organizando otras pequeñas residencias para así no desplazar a los ancianos de su entorno.
Teniendo en cuenta las características de sus clientes ha de ofrecer un producto flexible, que se adapte a los cambios
necesarios y obligatorios que las nuevas tecnologías vayan experimentando y que se apliquen a las enfermedades
crónicas.
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A continuación desarrollo la planificación de la residencia desde el punto de vista económico. Para este análisis pude
contar con la ayuda del principado en su campaña “Esto no es un cuento”, donde ponían a disposición de las
emprendedoras personas altamente cualificadas para ayudarte a realizar tu proyecto. Desconozco si esta iniciativa, de
mucha utilidad, se ha repetido en años posteriores.

ANÁLISIS AL PRIMER AÑO
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PREVISIÓN A CINCO AÑOS
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RELACIÓN DE PROVEEDORES

En el próximo artículo. Les presentaré la residencia como era en la realidad, un hogar, donde se convivían trabajadores
familias y residentes, mucho más que un establecimiento socio sanitario y unas estadísticas.
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Título: Repensando la formación del profesorado universitario tras Bolonia.
Resumen
Tras los años transcurridos desde la Declaración de Bolonia, podemos categorizar las funciones y ámbitos profesionales que el
profesorado universitario ha ido asumiendo. El cambio metodológico introducido por Bolonia supuso adoptar modelos de
enseñanza-aprendizaje que llevaban tiempo desarrollándose en la educación a distancia. Por lo tanto resultaba pertinente
preguntar a tutoras y tutores de esta modalidad de enseñanza y a los y las directores de Grado en esos estudios, su opinión acerca
de los ámbitos de mejora de la competencia profesional que veían más urgentes y de las funciones específicas que el profesorado
necesitaba incorporar
Palabras clave: Competencias docentes, Enseñanza semipresencial, Docencia universitaria, TICs.
Title: Rethinking the training of university teachers after Bologna.
Abstract
After the years since the Bologna Declaration, we can categorize the functions and professional fields that the university teachers
have been assuming. Like it has been tested, the methodological change introduced by Bologna meant adopting teaching-learning
models that had long been developed in long distance education. So it was appropriate to ask the tutors of this form of teaching
and to the directors of Degree in these studies, their opinion on the areas of improvement of professional competence that they
saw as most urgent and the specific functions that teachers needed to incorporate.
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1. INTRODUCCIÓN
El modelo de formación universitaria implementado después de la declaración de Bolonia en 1999 ha provocado
modificaciones en el quehacer docente. El profesorado, ha pasado de ser la fuente fundamental de conocimiento ejercido
a través de clases magistrales para convertirse en guía y/o acompañante del proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado. Las tradicionales clases magistrales dan paso a nuevos tipos de docencia presencial con prácticas de aula,
prácticas de laboratorio y seminarios. El Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), supuso cambios en el
proceso de enseñanza-aprendizaje al tener en cuenta no sólo las horas de clases teóricas (las impartidas por el/la
profesor/a) y la prueba objetiva final, el examen, sino también el trabajo que debe ser realizado por el/la alumno/a
(seminarios, horas de estudio, realización de trabajos). Las consignas marcadas por Bolonia sitúan al docente muy próximo
a las tareas que viene desempeñando, desde hace décadas, el profesorado de instituciones educativas virtuales: el/la
docente como facilitador, orientador, guía y recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Obiols y Giner, 2011). En
este nuevo rol profesional el profesorado universitario necesita adquirir competencias que hagan posible una enseñanza
más participativa y próxima.
Identificar las necesidades formativas del docente universitario ha sido la preocupación de diferentes investigaciones
desarrolladas en los últimos años. Empezando por nuevos modelos de evaluación del profesorado universitario (Cruz
Ávila, 2007) y siguiendo por tratar de conocer sus necesidades pedagógicas (Hirle Almeida, 2010), se ha tratado de definir
un modelo estandarizado de formación en competencias del profesorado universitario español (Gutiérrez Porlán, 2011),
que necesariamente incluyera diferentes modelos tutoriales en la educación online (Hernández Aguilar, 2012), sin olvidar
la necesidad de diagnosticar periódicamente las modalidades formativas introducidas en los estudios de Grado y Master
dirigidos a estudiantes de Educación (López Gómez, 2016). Todos estos y otros trabajos han conducido a establecer
perfiles docentes y tareas específicas y derivar de ellos pautas para la elaboración de programas de formación continua
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acordes a las funciones orientadoras, didactas y sociales del profesorado que el Espacio Europeo de Educación nos
demanda (Cantonnet Jordi, Berbegal Mirabent, Aldasoro Alústiza, 2013).
Los sistemas convencionales de educación presencial universitaria han dado paso a sistemas mixtos (presencial /
semipresencial) que han transformado el modus operandi de todos los implicados en el proceso educativo, generando una
nueva figura de estudiante, una nueva figura de docente y una nueva manera de aprender y de enseñar en la universidad
(Rama y Chiecher, 2011). A su vez, esto ha abierto nuevos interrogantes acerca de las tareas propias del nuevo rol del
profesor/a-tutor/a, del papel que juegan aquí los entornos virtuales de aprendizaje y sobre todo a interrogarnos sobre si
está nuestro profesorado universitario adecuadamente formado para hacer frente a todos estos retos. Para tratar de
responder a estas cuestiones quisimos volver al referente del nuevo rol docente que Bolonia propone, preguntando a los y
las docentes de universidades que basan su modelo de enseñanza-aprendizaje en el e-learning, para que sus opiniones nos
ayudaran a repensar en las competencias docentes como elemento clave y optimizador del proceso de enseñanzaaprendizaje universitario.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
Nuestro trabajo de investigación de sitúa en los procedimientos de la investigación educativa básica de carácter
descriptivo, con una orientación cuantitativa y cualitativa. Para ello recurrimos a la combinación del cuestionario y la
entrevista semiestructurada como instrumentos aptos para la recogida de datos. La población objeto de estudio (Tabla 1)
fueron 198 tutores y tutoras a distancia y 9 directores y directoras de estudios de Grado en la UNED (Universidad Nacional
de Educación a Distancia) y en la UOC (Universidad Oberta de Cataluña).

Muestra 1 UOC

Muestra 2 UNED

1 Director del Grado en Administración y Dirección de
empresas.
1 Director del Grado en Ingeniera Informática
1 Directora del Grado en Derecho
1 Director del Grado en Turismo

1 Director tecnológico del Centro Asociado de la UNED de
Ponferrada (León)
1 Coordinador académico del Centro Asociado de la UNED de
Ponferrada
1 Director del Centro Asociado de la UNED de Gijón (Asturias)

1 Director del Grado en Educación Social
1 Directora operativa de Desarrollo de la Función Tutorial
95 tutores/as de los Grados en Administración y dirección de
Empresas, turismo, Educación Social, Derecho e Ingeniería
Informática

103 tutores/as: 44 tutores /as del Centro Asociado de la
UNED de Ponferrada; 59 tutores/as del Centro Asociado de
la UNED de Asturias

Tabla 1: Muestra entrevistada

La entrevista y el cuestionario pasados establecieron 4 dimensiones con sus correspondientes ítems (Tabla 2) que
determinaban las características definitorias del perfil docente universitario.

Dimensiones

Perfil
personal

Items
Sexo
Edad
Titulación

Dimensiones

Items
o

Programa de
estudios

Años de experiencia

N de tutores
o
N de estudiantes
Modelo educativo
Porcentaje de graduados/as

Tareas del cargo

Función
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Función tutorial-docente
o
N de estudiantes por tutor/a

Formación tutorial recibida
Formación

Necesidades formativas
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docente

Procesos de coordinación/comunicación
Condiciones en el desarrollo del ejercicio de la
tutoría
Sugerencias de mejora

continua

Acceso a los programas
formativos

Para validar cada ítem se envió por correo electrónico a cinco expertos/as las dimensiones planteadas y se les pidió́ su
opinión. Tras la recepción, se calculó el nivel de concordancia entre expertos/as. Éste superaba el valor de 0,5 lo que nos
indicó que, a juicio de los y las expertos, la estructura de la entrevista y el cuestionario era consistente. En cuanto a la
precisión de las medidas que proporcionaba el cuestionario se calculó la fiabilidad para analizar su consistencia interna, es
decir, el nivel en que los diferentes ítems o preguntas están relacionados entre si. Utilizamos el coeficiente Alpha de
Cronbach, que arrojó un valor de 0,806, (superior a 0.7, el mínimo normalmente exigido) lo que nos sugería que el
instrumento era fiable y que la variación en las respuestas de los y las encuestados se debería a que estos tenían
diferentes opiniones, y no a que el cuestionario fuera confuso o tuviera interpretaciones múltiples. El análisis cuantitativo
se llevó a cabo utilizando el paquete estadístico SPSS versión 20.0. Mediante la estadística descriptiva, los datos fueron
recogidos en medidas de tendencias central.
3. RESULTADOS
El profesorado proveedor de datos estableció una batería de tareas relacionadas con el ejercicio de la función docente
en el marco del e-learning (Figura 1)

Dimensiones
relacionadas con
el ejercicio de la
función docente













Funciones orientadoras: guía y motivador en los aprendizajes
Contacto regular con cada estudiante
Establecer ratios de estudiantes por tutor/a
Mejora de conocimiento/habilidades en las TIC
Uso de diferentes soportes de comunicación
Modelo tutorial basado en la interacción docente-estudiante
Supervisión de las actividades del alumnado
Evaluación permanente de la acción tutorial
Coordinación entre el profesorado del Grado
Análisis de dificultades en las tareas docentes
Sugerencias de mejora en la acción tutorial

Figura 1: Respuestas-base de la muestra entrevistada sobre la función docente

Estas respuestas coinciden con lo que Gros y Romaña (2004) afirmaban: la profesión docente del siglo XXI poco tendrá
que ver con la imagen de un profesor subido a la tarima e impartiendo su clase frente a un grupo de alumnos. Y se
corresponden con las recomendaciones de expertos sobre las funciones del profesorado universitario en la enseñanza
presencial: el nuevo docente debe tutelar, orientar y guiar al educando a través de actividades diversas, metodologías
multimedia y prácticas interactivas (Martínez González, Sánchez Mendiola y Martínez Stack, 2010); el profesorado
universitario necesita actuar como tutor orientador y guía en el proceso de formación del alumnado (López Martín,
González Villanueva y Velasco Quintana, 2013).
De las respuestas extraídas de los instrumentos pasados a los y las docentes de la UNED y la UOC (Figura 2) se
desprenden tres ámbitos de actuación del profesorado: el docente orientador, el docente didacta y el docente social.
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DIDACTA
metodologías de aprendizaje y
evaluación

TAREAS DEL DOCENTE
UNIVERSITARIO

SOCIAL
apoyo y referencia para el
alumnado. Creación de un
entorno social positivo

ORIENTADORA
Tareas administrativas
académicas (estudiantes e
institución)

Figura 2: Principales tareas del docente universitario

La tarea orientadora supone la ayuda continua al alumnado para que aprenda a aprender y adapte el proceso de
aprendizaje a su personalidad, entorno y posibilidades de entre las múltiples que le son brindadas. Las tareas
administrativas y académica completan esta función. El ámbito didacta define explicar y clarificar contenidos; supervisar el
progreso de los y las estudiantes para asegurar que alcanzan los niveles exigidos; evaluar sus actividades; diseñar tareas
para la compresión de los contenidos de acuerdo con un diagnóstico previo; introducir temas de debate y resumir las
aportaciones surgidas en éstos; resolver dudas surgidas en los materiales didácticos; hacer valoraciones individuales y
globales de las actividades desarrolladas e informar de los resultados. El/ la profesor/a didacta debe ser capaz de detectar,
diagnosticar y manejar adecuadamente los distintos estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. En cuanto al
ámbito social el/la profesor/a se convierte en una referencia para los estudiantes. Trabaja para que el alumnado se sienta
bienvenido, anima continuamente para que no se sienta abandonado en su proceso de enseñanza-aprendizaje y mantiene
comunicaciones con regularidad con ellos/as; suscita también la interacción del grupo a través del trabajo en red; facilita
el conocimiento entre estudiantes; dinamiza la acción formativa y proporciona la creación de un entorno social positivo;
anima y estimula la participación y aconseja al alumnado para el desarrollo de las actividades y seguimiento de las
asignaturas.
Estos ámbitos señalados por la muestra de docentes encuestados coinciden con la opinión del alumnado universitario
en relación con las competencias que ha de desarrollar un/a tutor/a para ser considerado excelente, donde las actitudes
personales y sociales (el saber ser y estar) se imponen a las conceptuales y procedimentales (García González, Troyano
Rodríguez y Vieira, 2014). Esto refuerza la idea de la dimensión orientadora (aprender a ser) y académica (aprender a
pensar, aprender a aprender y aprender a hacer) como tarea esencial en el quehacer tutorial universitario (Dopico, 2013).
Finalmente los/as 198 profesores/as-tutores/as y los/as 9 directores/as de Grado que compusieron la muestra,
coinciden en señalar la formación continua, especialmente en enseñanza semipresencial, en competencia pedagógica, en
aplicación de recursos digitales y en el dominio de las materias, como una mas de las tareas que debe asumir el/la docente
en la universidad (Figura 3).
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ÁMBITOS DE FORMACIÓN DEL DOCENTE
UNIVERSITARIO

EDUCACIÓN
VIRTUAL/SEMIPRESENCI
AL
fundamentos, estructura,
características,
posibilidades

TIC
conocimiento
teórico-práctico
de la comunicación
manejo y uso
didáctico de las TIC

PEDAGÓGICO
Teorías, metodologías y
técnicas de aprendizaje
Técnicas de evaluación

ESPECIALISTA DE
LA DISCIPLINA
OBJETO DE ESTUDIO

Figura 3: Necesidades formativas del profesorado universitario

Ya se ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la formación en educación virtual y mixta (semipresencial) en
la formación de los y las futuros docentes (Rojo González, 2011; Rodríguez Fernández, 2014). Siempre teniendo en cuenta
que la presencia de herramientas TIC no es suficiente para incrementar la calidad educativa si no se produce una
integración de las mismas en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Montero y Gerwerc, 2010). El modelo mixto
universitario supone que el/la docente necesita formarse en profundidad en los fundamentos, estructura, características y
posibilidades de la educación online y de la acción tutorial; esto es, en las enseñanzas y aprendizajes abiertos. El
profesorado universitario tiene que incorporar las TIC tanto en su formación permanente como en el aula. Sus funciones
incluyen tareas que están vinculadas al momento histórico-cultural en el que se desarrollan. Su ejercicio profesional se
lleva a cabo en contextos cambiantes, competitivos y globalizados (Aramburuzabala Higuera, Martínez-Garrido y GarcíaPeinado, 2013). La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas debe ser tomada como
una oportunidad y no como un riesgo para la actividad docente. Una oportunidad, al posibilitar éstas, un modelo centrado
en el aprendizaje de los y las estudiantes, cuya finalidad no es sólo que adquieran conocimientos, sino que desarrollen
procedimientos autónomos de pensamiento, en donde el/la docente les acompaña para estimular el análisis crítico y la
reflexión permanente.
4. CONCLUSIONES/DISCUSIÓN
La actividad docente universitaria se enfrenta a nuevos desafíos que llevan consigo la incorporación de nuevos ámbitos
de actuación que transcienden de la idea de que un buen docente es aquel que posee conocimientos y habilidades e
incorpora una concepción de la enseñanza más amplia y humanística. El/la docente es un orientador del aprendizaje, es un
guía que conduce al estudiante hacia el saber, estableciendo con éstos relaciones afectivas basadas en la aceptación, el
respeto mutuo y la comprensión. Las respuestas aportadas por el profesorado que trabaja en los entornos e-learning nos
ayudan a entender los ámbitos de actuación del ejercicio docente en la universidad en nuestros días. Ponen de manifiesto
que en la actual sociedad del conocimiento las instituciones educativas universitarias están sujetas a un modelo educativo
mixto mediatizado por los entornos virtuales de aprendizaje donde el alumno/a es el protagonista del hecho educativo,
convirtiendo al profesorado en un guía y orientador de todo el proceso formativo. La retroalimentación que ofrecen los
recursos digitales de interacción y comunicación contribuyen a fomentar la motivación del alumnado, su autonomía y su
autocontrol, principios fundamentales en una educación de calidad (Amaranti, 2010). Con sus aportaciones, este grupo de
docentes nos hace recordar la necesidad de abandonar el adanismo y tener en cuenta lo que hacen otros para poder
avanzar.
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Resumen
La intención de este ensayo es la de averiguar si puede decirse que exista un vínculo real entre la genialidad y la locura, y la de
indagar, de ser así, acerca del modo en el que se produce esta relación. Para ello, será condición el llevar a cabo ciertos apuntes
previos, introductorios y terminológicos, que permitan al lector diferenciar entre cuestiones como ‘excentricidad’ y ‘locura’ o
‘creatividad’ y ‘genialidad’. En última instancia, se procurará averiguar si existe algún tipo de vínculo que pueda sostenerse de una
manera inequívoca, partiendo de la contundencia de la información aportada.
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Title: Genius and Madness.
Abstract
The intention of this essay is to ascertain if it can be asserted that there is a certain link between genius and madness, and to
inquire, if it exists, about the manner in which this relationship occurs. For this, it will be a condition to carry out preliminary notes,
introductory and terminological, that allow the reader to differentiate between questions such as 'eccentricity' and 'madness' or
'creativity' and 'genius'. Ultimately, we will try to find out if there is any kind of link that can be sustained in an unequivocal way,
starting from the forcefulness of the information provided.
Keywords: madness, genius, creativity, Philosophy, Psychology, Art, Painting, Literature.
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1. EL CREADOR ARTÍSTICO, QUE NO EL GENIO, COMO INDIVIDUO INTRÉPIDO Y EXCÉNTRICO
Es necesario reconocer ciertas vicisitudes en todo individuo creativo (que no tiene por qué ser, además, un genio). Me
refiero en este momento a dos características que considero intrínsecamente vinculadas a la naturaleza del artista: su
intrepidez y su excentricidad. Tal y como reza el epígrafe, el creador artístico ha de ser considerado, primeramente, a
efectos de análisis, como un individuo intrépido. Esta afirmación tiene, por supuesto, fundamento: el creador desafía lo
establecido al aportar algo nuevo al mundo, y aún más, dota al mundo de dinamismo con cada una de sus aportaciones. El
precio a pagar en no pocas ocasiones son las consecuencias últimas de resquebrajar un sistema de creencias determinado.
Precisamente de este precio a pagar y de la presunción de que el artista suele ser consciente de la animadversión que su
creación puede suscitar, se deduce que ha de encontrarse en la naturaleza de todo artista creador esa intrepidez de la que
venimos hablando.
En segundo lugar, el artista es usualmente tenido en consideración como un individuo excéntrico, alejado del mundo,
aislado y diferente. Estas suposiciones parecen no resultar infundadas si tenemos en cuenta lo que conlleva la creación
artística misma: ser artista creador implica ir desarrollando y plasmando una cosmovisión propia, diferente a la dada por la
42
realidad más inmediata, por lo que siempre se requerirá un punto excéntrico (‘con un centro diferente’ ) que enriquezca
el desenvolvimiento de una perspectiva auténtica. En palabras de Javier Del Amo:
En efecto, el fenómeno de la creación viene dado por una base común de anormalidad, diríamos de peculiar
anormalidad. El artista, desde tiempos remotos, ha tomado y tenido conciencia de que esa creación de la nada,
del vacío indeterminado (…) tiene un fundamento antinatural. (…) La creatividad implica soledad, implica

42

a

Real Academia Española. (2014). Excéntrico. En Diccionario de la lengua española (23. ed.). Recuperado de
http://dle.rae.es/?id=HBlEoqs#RoX94HO
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distanciamiento, implica ver el mundo de un modo caótico, distorsionado. Implica una anormalidad, un
43
alejamiento del mundo que es ingrediente esencial en la creación artística .
Así, no parece descabellado el considerar que toda —o casi toda— persona creativa posee ciertas facultades
disociativas que articulan la fragmentación de su propia identidad. A grandes rasgos, esto quiere decir que el ser del
creador artístico no es unitario, sino que está fragmentado conformando una multiplicidad, de la que el sujeto puede ser
consciente o no y que, de serlo, lo sería mediante la intervención de un ‘yo observador’ que advierta desde el exterior este
proceso de fragmentación. Todo —o casi todo— creador tiene, pues, una explícita necesidad de borrar lo identitario, de
no sucumbir a ello, en tanto en cuanto que para crear es preciso poder salirse de lo unívoco y navegar por mares; mares
menos usuales, sí, pero también más inciertos. Todo este proceso lleva al creador a una falta de identidad, a no
identificarse enteramente con nada de lo que pueda rodearle, y es en este sentido en el que puede hablarse de la
44
excentricidad creativa. De hecho, existen no pocos estudios que han reflejado la existencia de un vínculo significativo
entre las patologías mentales y la capacidad creativa en general, tal y como se sostiene en el artículo Edvard Munch:
45
enfermedad y genialidad en el gran artista noruego . No entraré, sin embargo, en ellos; dejo esa tarea para el ávido lector
que desee, bien comprobar el fundamento de mis aseveraciones, bien aumentar su conocimiento sobre la relación de la
que vengo hablando.
2. EXCENTRICIDAD Y LOCURA
Efectivamente, quien considere a todo artista en los términos del apartado anterior, encontrará motivos suficientes
para tacharlo de excéntrico, debido a la naturaleza de sus inclinaciones creadoras más profundas. Sin embargo,
exclusivamente a raíz de esa consideración, le faltarán razones para tacharlo de loco. El artista al uso busca trascender su
propio yo, y para ello se servirá de una sensibilidad muy acusada hacia la condición humana: pecará de horadarse a sí
mismo en una exploración intrapersonal y de horadar a la humanidad bajo su propio prisma, lo que le situará fuera del
ámbito de lo que se toma por norma y hará que, a nuestros ojos, lo encontremos vagando por ese plano ‘alejado del
mundo’, inmerso muy probablemente en su peculiar visión. Sin embargo, esto no quiere decir que podamos hablar de
locura per se en todo artista.
La línea que separa la excentricidad de la locura es una línea muy difusa, pero, al fin y al cabo, si se habla de una
división es porque efectivamente existe una determinada frontera entre ambas consideraciones (aunque esa existencia se
reduzca a ser fruto de la convención histórica, política, social, económica… de cada época). Dónde situarla en la actualidad
y determinar qué es lo responsable de que un sujeto caiga de uno u otro lado ya es otro asunto. Para no pecar de
inexactitud a lo largo de este ensayo, ubicaré esta línea fronteriza tomando de ahora en adelante la palabra ‘locura’, como
un término que, en una escala de grado, se situaría más allá de las fronteras de la excentricidad y como un concepto que
se refiere expresamente a la psicosis en su sentido tradicional. Así, caerán del lado de lo excéntrico trastornos leves o
moderados, incluyendo los que hasta hace unos pocos años eran tomados por neuróticos —las disociaciones
funcionales— y de parte de la locura aquellos trastornos estrictamente psicóticos —disociaciones estructurales—. Si bien
mi distinción puede resultar algo laxa para el lector en lo relativo a los casos en los que podemos hablar de mera
excentricidad (que según este criterio y conforme a la última edición del DSM, serían cientos), me veo en la necesidad de
apuntar que he tomado como criterio de criba el que sigue: los trastornos leves y moderados, entre los que se cuentan las
diferentes manifestaciones neuróticas, tienen un punto en común que no comparten, sin embargo, con la psicosis; en los
primeros, el individuo no acaba de perder el contacto con la realidad, es decir, su self no se ha colapsado y sigue siendo
46
capaz de producir significados compartidos, mientras que en los trastornos psicóticos esto sí que ocurre . De esta
manera, genios como Vicent Van Gogh, Edgar Allan Poe y Ludwig van Beethoven, que muy probablemente padecían algún
47
tipo de trastorno psicótico, caen, según el criterio de este análisis, del lado de la locura.
43

Javier Del Amo, Literatura y neurosis, 11 – 12.

44

(Ponencia) Lola López Modéjar, ¿De qué nos salva el arte?

45

Véase: Marcelo Miranda, Eva Miranda, Matías Molina, Edvard Munch: enfermedad y genialidad en el gran artista
noruego, 5 y 6.
46

(Ponencia) Mariano Hernández Monsalve, Biografía, clínica y creación literaria en Virginia Woolf.

47

Alfred López, (2008), Los 5 genios ¿locos? más interesantes de la Historia. En 20 minutos, 11 de noviembre.
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En otro orden de cosas y a pesar de resultarme tentador, no entraré aquí a valorar por qué (aparte de por la
connotación despectiva que nos lleva, por incomprensión, al sesgo —acepción que hábilmente capta Jaspers—) entiendo
que no es lícito hablar de enfermedad mental para referirse a ninguno de los dos mundos escindidos por mi criterio
48
fronterizo . Volviendo a la estigmatización de la locura, declara Jaspers:
Esa ramplonería mental que lleva a atribuir por sistema un matiz despectivo al término ‘enfermo’ o a
considerar que la enfermedad no representa papel alguno en la escena de conocimiento, nos ciega al extremo de
impedirnos ver una realidad que, hasta el presente, no podemos captar sino a través de manifestaciones aisladas;
una realidad que somos en absoluto incapaces de interpretar, que incluso nos cuesta trabajo enunciar,
probablemente, porque todavía somos incapaces de sustraernos de los prejuicios y cortapisas que nos encadenan
al sistema conceptual vigente, a pesar de que intuimos que se está desintegrando ya para dar paso a otro más
49
amplio, más ágil, más comprensivo.
A raíz de esto, me veo en la obligación de realizar una matización más a propósito de la terminología a seguir de ahora
en adelante: tampoco la palabra ‘locura’ tiene aquí una consideración peyorativa como, lamentablemente, acostumbra a
tenerla en otras esferas. Si una ha resuelto servirse de ella a lo largo del ensayo en lugar de utilizar la palabra ‘psicosis’ ha
sido esencialmente por parafrasear a Jaspers y otros autores además de por tratar de desdibujar los límites mediante una
palabra ambigua (si bien es cierto que no puede negarse el residuo morboso que va de la mano del término ‘locura’, que
siempre es tentador a la hora de dar título a un ensayo). En lo referente a la locura, suscribo enteramente la perspectiva
de Laing que, con la antipsiquiatría, dio un respiro a quienes se veían perseguidos por la caza de brujas contra la
diferencia:
La aproximación de Laing a personas que los psiquiatras describen como esquizofrénicas presenta una
importante alternativa. Acercándose a un esquema existencial-fenomenológico, tanto como a un esquema
psicoanalítico, considera la locura, no como una enfermedad que debe ser curada, sino como la ruptura de una
separación precariamente mantenida entre un falso yo exterior y un verdadero yo interior. Esta separación y
estos términos reflejan la forma de experiencia de sí mismo del propio paciente, más que los intentos de
50
clasificación del psiquiatra.
3. ALGUNOS APUNTES SOBRE EL CREADOR Y EL GENIO
Por último, se vuelve necesario distinguir entre un individuo creador y un genio. Intuitivamente, lo primero que puede
decirse a propósito de esta distinción es que todo genio encierra un individuo creador, pero no ya al revés. Esto es, no
todo creador —ni todo talentoso— es, evidentemente, un genio, mientras que todo genio —más claramente en el mundo
del arte y la literatura— es en cierto modo un creador. En mi opinión, la genialidad aparece como el punto álgido de la
creatividad, en el mismísimo momento en el que un individuo de por sí creativo y talentoso no persigue el fruto de su
creación, sino que le asalta la necesidad imperiosa de plasmar en un fruto artístico un pensamiento o una sensación
altísima inmediata a la que el individuo meramente talentoso tan solo tiene acceso mediante el más riguroso de los
ejercicios racionales (y en todo caso se trata de un acceso mucho menos íntimo, visceral y satisfactorio que el del genio).
Estas consideraciones nos ponen ya en la pista de identificar ciertos rasgos del genio con algunos de los aspectos del
loco (aunque no sea posible aseverar que en todos los genios se dé inequívocamente la locura), en la medida en la que las
creaciones del genio suelen darse de manera intermitente, instantánea e inconsciente. Esto mismo se asegura en el
artículo Arte, genio y locura que, citando además a Jurgen Meyer, sostiene que ‘el talento se conoce a sí mismo: sabe
cómo y por qué llega a una teoría; el genio, en cambio, ignora por qué y cómo ocurre. No hay nada más involuntario que la
51
idea genial’.
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Este asunto ya fue tratado en Cristina Alvarado Díaz, El cientificismo y los trastornos mentales.
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4. PRIMERAS APROXIMACIONES A PROPÓSITO DE LA RELACIÓN ENTRE LA GENIALIDAD Y LA LOCURA
52

Vaya por delante que, de lo relativo a la creatividad, puede decirse que excede el ámbito estrictamente clínico . Esto
es: plantear este tipo de análisis a propósito de la creatividad sería por mi parte un tanto ingenuo y del todo reduccionista.
Nada más lejos de mi intención; la creatividad es un fenómeno amplio que no es plausible agotar desde la mirada del ojo
clínico, por más profunda que esta mirada sea. A esta misma conclusión parece llegar Jaspers en Genio y locura a
propósito de su estudio patológico de Van Gogh, de quien se apresura a señalar que su locura no hizo, por su puesto, su
53
genio, sino que esta le proporcionó unas dimensiones hasta entonces inusitadas en su desarrollo artístico . De ser la
genialidad la consecuencia ineludible de la locura, todos aquellos individuos con el mismo diagnóstico que Van Gogh
tendrían que haber alcanzado o deberían de estar desarrollando un nivel artístico equiparable al del pintor neerlandés. Es
más, de ser así, desde mi punto de vista la creación de Van Gogh no sería más que una entre varios millones de obras que
habría que ubicar bajo una misma estima: Van Gogh se convertiría en norma para dejar de ser excepción, lo que
intuitivamente choca con la misma definición de ‘genio’, que viene dada por la expresión ‘extraordinario’. Sin embargo,
esta paradoja no llega a producirse si se tiene siempre presente que la locura no supone un salto cualitativo —de la
condición de individuo no talentoso a genialidad—, sino que viene probablemente relacionada con una cuestión de grado,
o más bien de enfoque —de individuo genial a un nuevo enfoque dentro de la genialidad—.
Otro asunto sería el tomar en consideración el condicional contrario: es decir, preguntarse si es la locura la forzosa
consecuencia de la genialidad. De ser así, podríamos asegurar que ‘nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit’
(no ha habido ningún genio sin una veta de locura), tal y como reza Séneca en su tratado De Tranquillitate Animi, a
54
propósito de una cita de Aristóteles o, más simplemente ‘todos los genios están locos’, como predica el refranero
popular español, y es harto sabido que esto no puede asegurarse inequívocamente, pues hay genios que no pueden ser
considerados locos (si acaso, como mucho, algo excéntricos). Pero no solo eso, sino que, de ser así, a mi parecer este
análisis poco tendría que decir más que el hecho de que la locura no influiría en la condición de genio del individuo ni en
su proceso creativo a la hora de constituirse como tal, sino que los méritos, las creaciones meritorias de haber convertido
al individuo en genio tendrían que haber tenido lugar antes de su locura, que en todo caso se presentaría a posteriori de
su genialidad, puede que casi como el ocaso de la misma. Esta posición es, a mi juicio, excesivamente radical.
Dicho esto, creo haber puesto en manifiesto varias cuestiones esenciales: que la genialidad no puede ser consecuencia
de la locura (o al menos no aisladamente), lo que es tanto como decir que la locura no es condición suficiente para
constituir al genio; que de ser la locura inexcusablemente el último de los frutos del genio, poco parecería tener que ver
entonces con el desarrollo de esta genialidad en tanto que se limitaría a ser su última consecuencia; y otro asunto: que
subrayar que no todos los genios están locos equivale a decir que locura y genialidad no van ineludiblemente de la mano.
Finalmente, la locura parece no ser condición suficiente del genio, pero tampoco necesaria.
Esto, aunque previsible, enmaraña terriblemente el análisis que me propongo llevar a cabo a lo largo de este ensayo, y
respalda el colofón de ciertos artículos que, después de un estudio minucioso acerca de estas relaciones, acaban por hacer
hincapié no solo en la necesidad de llevar a cabo nuevas investigaciones, sino en ese halo enigmático que parece
acompañar irremediablemente al vínculo entre la locura y la genialidad.
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5. LA LOCURA COMO CONSECUENCIA DE LA GENIALIDAD (POSICIÓN DEBILITADA)
Partiendo de la conclusión del apartado anterior como premisa —es decir, partiendo de que la locura no puede ser
tomada como condición suficiente ni como condición necesaria para el desarrollo de la genialidad—, parece ser que lo
más plausible es abogar por una posición debilitada. A mi modo de ver, a priori parece que la única ‘vía de escape’ para
seguir defendiendo que existe cierta conexión entre genialidad y locura es hacer hincapié en la segunda como
consecuencia de la primera, pero no forzosamente. Es decir, es debilitar la relación de causalidad más defendible, la del
genio que desemboca en la locura y no al revés.
Podría tachárseme, a raíz de lo que acabo de aseverar, de petitio principii. Nada más lejos de mi intención; que se dé
una evidente obscuridad a la hora de hablar sobre el vínculo de ambas cuestiones no supone un detrimento para la
motivación fundamental que ha inspirado tantos estudios: que intuitivamente existe, entre la genialidad y la locura, cierta
conexión. En este ensayo se han propuesto, por lo pronto, las plausibles relaciones más inmediatas, y ha sido la propia
intuición la que las ha ido desechando, por una u otra razón, hasta arrojar luz sobre la que, considero, es más factible. Por
otra parte, el vínculo viene respaldado no solo por la mera intuición, sino por varios casos de comunión entre la genialidad
y la locura, que no parecen poder reducirse a aspectos fortuitos, sino causales.
La locura implica sobrepasar un borroso terreno fronterizo o caminar peligrosamente sobre él; y el arte
trabaja, precisamente, en ese terreno liminar entre lo conocido y lo desconocido, lo material y las ideas, la pasión
55
y la razón, lo evidente y lo inaprehensible, lo expresable y lo inexpresable.
Sin embargo, a raíz de esta hipótesis no tiene por qué sostenerse que el arte no pueda, en cierto modo, salvar al
creador de sus demonios. Históricamente, en varias ocasiones la creación artística y literaria ha sido utilizada a modo de
catarsis por sus creadores, como podría decirse del caso de Leonora Carrington, quien, alentada por el cirujano Pierre
Mabille, escribe Memorias de abajo, relatando la dolorosísima experiencia de estar ingresada en un sanatorio mental a
55
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56

cargo del Dr. Morales. Esto no implica, por su puesto, ni que el arte sea efectivo en todos los casos, ni que cure
57
patologías, ni que por su plausibilidad catártica no pueda resultar desgarrador, tal y como describe Juana Salabert a
propósito del caso de Marguerite Duras, quien ‘persiguió sus más íntimos demonios no para exorcizarlos, sino para
58
amarlos más’ .
6. LA LOCURA: ¿OCASO O CLÍMAX DE LA GENIALIDAD? ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN A PARTIR DEL ESTUDIO PATOLÓGICO
DE VAN GOGH REALIZADO POR JASPERS
Volviendo al tipo de vínculo que se defenderá de ahora en adelante —el de la locura como consecuencia de la
genialidad, aunque no en todos los casos—, cabe ahora determinar la cuestión de si la locura es el ocaso o, por el
contrario, la máxima expresión de la genialidad misma, el clímax de la genialidad. Para abordar cualquiera de las dos
consideraciones es menester averiguar, en primer lugar, si es posible asegurar que el estado psicótico pueda verse
reflejado en la obra del genio. A propósito de esto, Jaspers declarará, sobre el caso de Van Gogh, que:
Más por pura intuición que basándose en sus conocimientos científicos, cualquier psiquiatra detectará una
especie de ‘clima esquizofrénico’ en muchas de las obras de Van Gogh fechadas entre 1880 y 1890, y en las de
59
Hölderlin posteriores a 1802, tan pronto las sitúe en el momento de la ejecución.
Así, según Jaspers, es posible notar, por pura intuición, un cambio significativo en el estilo artístico de la obra del genio
—al menos en lo que a Van Gogh respecta— en el mismo momento en el que pueden empezar a atisbarse ciertos
componentes psicóticos en su personalidad, en estos casos los correspondientes a una esquizofrenia.
Prosiguiendo el análisis, existen ciertos ejemplos de casos concretos que se posicionan a favor de la primera de las
cuestiones a estudiar —la de la locura como el ocaso de la genialidad—, como puede verse en el caso de la psicosis
paranoica de Rousseau, de quien se dice, a propósito de su producción artística, que:
A la literatura la sustituye el delirio (…), con los sufrimientos refinados, hábilmente graduales (…). A medida
60
que se va verificando tal sustitución, va perdiendo alma la obra literaria de Rousseau, va palideciendo.
Sin embargo, este debilitamiento de la obra roussioniana parece deberse más a la actitud que el filósofo adoptó frente
a su locura que a la locura propiamente dicha, pues ‘Jean Jacques razona más que siente y se mueve dentro de
pensamientos estereotipados, que retoma constantemente y que proporcionan a los ensueños de un caminante solitario
61
el anémico aspecto de un cuerpo del cual se ha retirado toda vida’ . Así, parece que Rousseau, conforme más va notando
el avance de su locura mediante la intensificación de sus delirios, más se atrinchera en su zona de confort: ¿se debe este
decaimiento al desesperado intento de asimilar racionalmente lo irracional? Es bien posible que el debilitamiento de su
producción literaria tenga que ver precisamente con la negación de su locura y no con la locura en sí.
A partir de aquí, el sostener que el papel de la locura en la genialidad tiene que ver con un ocaso que ejerce la primera
sobre la segunda resulta fácilmente rebatible: la bibliografía de numerosos genios muestra una correlación entre la
aparición de la psicosis y el aumento no solo de su producción artística cuantitativamente hablando, sino de la intensidad
de esta producción a un nivel cualitativo. En definitiva, el genio ‘se siente más seguro de sí mismo, menos preocupado de
la impresión que pueda causar; se opera un sorprendente cambio de estilo que es saludado, tanto por el interesado
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62

cuanto por los demás, como un avance, como la conquista de una cima suprema’ . Este parece ser el caso de Unica Zürn,
que realiza de un solo trazo los intrincados dibujos que representan las criaturas de sus delirios, y cuya producción artística
63
en este ámbito se intensificó durante su ingreso en varios manicomios franceses.
Dicho esto, parece que es la segunda posición —la locura como el clímax de la genialidad—, la más adecuada a la
realidad del genio. En palabras de Edgar Allan Poe, ‘aún no está determinada la cuestión de si la locura es o no la más
excelsa inteligencia, si mucho de lo que es gloria, si todo aquello que es profundo, no brota de la enfermedad del
64
pensamiento, de modos de pensar exaltados respecto del intelecto general’. Sin duda, esto podría explicar la razón por
65
la cual el delirio puede mostrarse (mediante un discurso, mediante manifestaciones artísticas…), pero no compartirse.
Esta última consideración resulta terriblemente tentadora. Sin embargo, se me ocurren al menos dos objeciones a su
aseveración. La primera: que existen genios de gran talla que no se han vuelto locos, que son en genialidad equiparables a
otros genios locos y de los que seguramente podría decirse que han alcanzado el clímax de su genialidad sin necesidad de
padecer un trastorno psicótico. La segunda: que muchos se han vuelto locos sin resultar ser genios y sin que esto suponga
la máxima expresión de su condición, sea cual sea, sino incluso un obstáculo para la misma. Estas objeciones, sin embargo,
se resuelven del mismo modo que las del cuarto punto: debilitando las consideraciones iniciales. Así, no se afirma ni que la
locura sea condición necesaria para lograr el clímax en un individuo ya genial, ni que sea condición suficiente para alcanzar
el status de genio en un individuo sin genialidad. La locura es, en este sentido, uno de los medios para acceder a
dimensiones inusitadas, nuevos espectros a los que el genio sabe sacar partido gracias, precisamente, a su genialidad.
No obstante, existe otro modo de refutar esta cuestión. También Jaspers —de cuyas reflexiones me he servido para
desestimar la posición que defiende a la locura como el ocaso de la genialidad— podría rebatir esta segunda (su)posición
cuando sostiene que una peculiaridad de Van Gogh es la de resistirse a las arremetidas de su locura, pues ‘ejerce un
66
dominio absoluto, soberano, sobre esta. (…) Se esfuerza sin cesar por comprender su estado y su destino’ . En este
sentido, el clímax de la obra de Van Gogh durante su periodo psicótico no se debería tanto al libre desarrollo de su locura
como a la contención del genio sobre esta; todo lo contrario al caso de Rousseau. Así, el máximo exponente de su obra
puede atribuirse a la locura en un primer impulso, pero en última instancia, no a la locura propiamente dicha, sino al
control y a la canalización de Van Gogh sobre ella. ¿Será esta la razón por la que, en palabras de Clarice Lispector, donde
67
unos naufragan otros se ahogan?
A raíz de esto, también el aumento cuantitativo en la producción artística puede explicarse en estos términos, si
tenemos en consideración que se produce porque el genio siente el acecho continuo de una psicosis que prevé que
acabará por ganarle terreno y por arrebatarle su capacidad creadora. En palabras del propio Van Gogh:
Tengo la honda impresión de que esto ha venido mirándome desde hace mucho tiempo. (…) Durante las crisis,
(…) la cosa es terrible, y entonces pierdo la noción de todo. A pesar de ello, el resultado es que me pongo a
trabajar con el mismo ahínco y las mismas prisas que el carbonero que, en el bosque, acuciado por el continuo
68
peligro, se afana en acelerar su faena.
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A primera vista, este parece ser el caso de Sarah Kane, dramaturga que, poco después de concluir su gran obra, 4:48
69
Psicosis, acaba ahorcándose con los cordones de sus zapatos. Las dos grandes lecturas que cabe hacer a propósito de
esta obra y del suicidio de Kane son, por un lado, la de entender 4:48 Psicosis como un desahogo previo a un suicidio
inminente y, por otro, la de preguntarse si por la posibilidad de que la obra misma causara este trágico final. Con todo,
Kane venía padeciendo desde mucho antes, a ojos de profesionales de psiquiatría, fuertes trastornos mentales.
En Creatividad, arte, artista, locura: una red de conceptos limítrofes, Julio Romero pone de manifiesto que, en los
momentos de crisis aguda, el genio abandona por completo su capacidad creadora ya que ‘la enfermedad mental de
carácter grave o los momentos de crisis extrema en un proceso psicopatológico, parecen ser un bloqueo, un obstáculo,
70
una dificultad para la creación, más que algo que la facilite y potencie’ , conclusión acerca de la que afirma, además, la
71
existencia de un acuerdo general, citando a Brenot . Como puede verse, la posición de Julio Romero en cuanto a un
incremento de la actividad creativa motivado por la locura es abiertamente opuesta a la que mantiene Jaspers a propósito
de Van Gogh.
En mi opinión, para corroborar la posición de Romero nos veríamos en la necesidad de realizar un minucioso análisis de
casos concretos de genios con trastornos psicóticos y crisis agudas, estableciendo el correspondiente paralelismo
cronológico entre la evolución de su psicosis (con la descripción meticulosa del carácter, fecha y duración de las crisis) y la
de su producción artística. Esta tarea se vuelve especialmente compleja si tenemos en cuenta que, si bien la cronología
artística suele ser fácilmente accesible mediante la ordenación cronológica de las obras, muy pocos han plasmado
descriptivamente el aspecto de la primera de las cuestiones del paralelismo: a saber, la de su propia psicosis. El análisis de
Vicent Van Gogh es en este aspecto privilegiado pues, al parecer, debido a ese énfasis controlador del que he venido
hablando, el genio ofrece una concienzuda descripción de los altibajos de su psicosis, tal y como puede leerse en las cartas
que le envía a su hermano Theo. Esto me lleva a desmentir parcialmente la aseveración de Julio Romero, si bien será muy
difícil refutarla o ratificarla de un modo absoluto por la evidente falta de datos enteramente concluyentes.
7. A MODO DE CONCLUSIÓN: LOS ESFUERZOS POR ESTRECHAR EL CERCO
¿Qué cabe decir, entonces, de la locura como consecuencia posible de la genialidad?, ¿juega el papel del ocaso o, por el
contrario, se manifiesta como el clímax de la producción artística del genio?
A mi juicio, difícilmente podremos afirmar nada rotundamente, pues siempre habrá fundamentos para corroborar y
objetar ambas posibilidades (ya se trate de justificaciones racionales o ya sean empíricas —representadas por casos
concretos o incluso por distintas formas de ver un mismo caso—). No obstante, parece plausible, a raíz de lo expuesto con
anterioridad, preferir una suposición a otra, más como una elección, que nunca puede tomarse de un modo irrevocable.
Podría decirse, para concluir, que la locura puede ser considerada, aunque solo en ciertos casos (ya Platón distinguía
72
entre la locura del artista —artista loco— y la locura clínica ) como la consecuencia última de la genialidad. Es decir,
podemos aseverar, tal y como se viene sosteniendo a lo largo de este ensayo, que la locura es la consecuencia de la
genialidad de un modo debilitado. Sin embargo, a la hora de atribuir a esta consecuencia una acepción degenerativa —la
locura como ocaso— o una consideración culminante —la locura como clímax—, la cuestión se complica notoriamente. No
obstante, cabe admitir como más plausible la segunda —que sostiene que la locura es, en ciertos casos, el clímax de la
genialidad—, exceptuando, quizá, los momentos puntuales en los que la psicosis es absolutamente desmedida y
desbordante, superando al genio y a la capacidad creadora de este: paralizándolo temporalmente (si esto en Van Gogh no
ocurre podría ser por ese riguroso control que el genio ejerce sobre su psicosis). Como he tratado de señalar, esta
posibilidad de la que ahora hablo no responde a una tentativa morbosa, a una apetencia gratuita, ni a una posición
simplemente más cómoda, sino a las diversas cuestiones que se han venido poniendo de manifiesto a lo largo de este
ensayo.
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(Ponencia) Mariano Hernández Monsalve, Biografía, clínica y creación literaria en Virginia Woolf.
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Julio Romero, Creatividad, arte, artista, locura: una red de conceptos limítrofes, 9.
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genial de la patología, 9.
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Sin embargo, y por no perder la costumbre (la del colofón de los artículos de esta índole), concluiré este ensayo
poniendo en relieve la necesidad de realizar nuevos y más rigurosos estudios a propósito del vínculo entre la genialidad y
la locura; si bien no es menos cierto que preveo que esta relación se encontrará siempre envuelta en una neblina
inequívocamente enigmática. Esta es, muy posiblemente, una de las razones por las cuales este asunto suscita tanto
interés, pues ‘a pesar de todas las teorías e investigaciones realizadas en este tema, siempre se conservará un halo de
73
misterio e incertidumbre que crea y brinda un aspecto más magnético en cuanto a arte y locura se refiere’ .
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Técnica de Manipulación de la Charnela CérvicoTorácica en Pacientes con Hipertensión Arterial
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Público: Grado en Fisioterapia. Materia: Osteopatía. Idioma: Español.
Título: Técnica de Manipulación de la Charnela Cérvico-Torácica en Pacientes con Hipertensión Arterial.
Resumen
Se valora la variación que se produce en la Tensión Arterial, Frecuencia Cardiaca y Frecuencia Respiratoria, antes y después de la
manipulación. Con este fin, tomamos una muestra de 20 personas, que presentan un diagnóstico de hipertensión esencial o
primaria. Se crean dos grupos de forma aleatoria. Se obtienen cambios significativos en la Tensión Arterial Diastólica entre el grupo
intervención y el grupo control (pvalor=0,049) y en la Frecuencia Respiratoria en el grupo intervención respecto al control
(pvalor=0,027) La manipulación de la charnela cérvico-torácica produce cambios significativos en la Tensión Arterial Diastólica.
Palabras clave: Hipertensión, Sistema Nervioso Simpático, Ganglio Estrellado, Manipulación Vertebral, Frecuencia Cardiaca,
Frecuencia Respiratoria.
Title: Manipulation Technique of the Cervical Thoracic hinge in Patients with Hypertension.
Abstract
Variation of Blood Pressure, Heart Rate and Respiratory Rate is assessed before and after manipulation. To do this we take a
sample of 20 individuals, who have a diagnosis of essential or primary hypertension. Two groups are created randomly. Significant
changes are obtained in Diastolic Blood Pressure between the intervention group and the control group (pvalue = 0.049), and
Respiratory Rate in the intervention group compared to the control group (pvalue = 0.027) Manipulation of the cervicothoracic
hinge produces significant changes in Diastolic Blood Pressure.
Keywords: Hypertension, Sympathetic Nervous System, Stellate Ganglion, Manipulation Spinal, Heart Rate, Respiratory Rate.
Recibido 2017-10-30; Aceptado 2017-11-06; Publicado 2017-11-25;

Código PD: 089113

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La hipertensión arterial (HTA) representa un importante problema de salud. En España, se calcula que entre un 35% y
(1)
un 60% de la población, según el rango de edad estudiado, serían hipertensos .
Las consecuencias que puede generar la HTA en un individuo van desde enfermedades cardiacas a renales, o el riesgo
neurológico. La población española mayor de 65 años hipertensa y con un buen control de la presión arterial representa
(2)
solamente el 30% , esto unido al envejecimiento continuo de la población generaría una carga social y económica
(3)
importante. Es por ello que la base del control de la HTA debería estar en la prevención .
La Medicina ofrece diversas técnicas, algunas muy novedosas que incluyen el tratamiento neuromodulador sobre el
(4) (5)
(6)
sistema vegetativo, bien a nivel de los barorreceptores de la carótida
o mediante la denervación renal.
Pero, sin
necesidad de llegar a técnicas cruentas ni agresivas, la Fisioterapia y más en concreto la Osteopatía, ofrece técnicas de que
influyen sobre el sistema vegetativo. Lo que hace posible el tratamiento visceral osteopático desde la charnela cérvicotorácica es la conexión nerviosa de ésta y el sistema nervioso vegetativo simpático (SNS), debido al desarrollo embrionario
en metámeras, y mediante su manipulación generaremos un reflejo somato-visceral, con el que se mejorará la
(7)
funcionalidad de las vísceras.
En los últimos años ha resurgido la importancia del sistema nervioso en la HTA y el número de estudios y publicaciones
ha aumentado, también dado por el hecho del aumento de técnicas que permiten una mejor medida de la función del
(8)
(9) (10)
SNS. Autores como Esler con sus estudios de estrés e HTA o Julius et al
con HTA límite y su mayor tendencia a una
HTA establecida futura respecto a una población normotensa han continuado esa línea de investigación. Dichos estudios
confirman el importante papel que desempeña la activación del sistema nervioso simpático en el desarrollo de la HTA.
Cabe recordar la relación metamérica a nivel de C7-D1 con el corazón, pero también debemos recordar la situación a
este nivel del ganglio estrellado con la misma derivación metamérica
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Los ganglios simpáticos a nivel del cuello se sitúan y concentran contra la aponeurosis prevertebral y se divide en
ganglio cervical superior a nivel de las apófisis transversas de C1-C2-C3-C4, ganglio cervical medio a nivel de la apófisis
transversa de C6 y ganglio estrellado por delante de la transversa de C7 y del cuello de la primera costilla. Este sistema se
va a denominar sistema neurovegetativo cérvico-cefálico y contribuyen a la formación de los plexos cardiacos y
(11)
pulmonares.
Es sobre el ganglio estrellado sobre el que actúa nuestra técnica semidirecta. Dicho ganglio está formado por el ganglio
cervical inferior y el primero torácico, las fibras que salen de él forman plexos alrededor de las arterias subclavia y
(12)
vertebral.
El ganglio estrellado mide 8mm, presenta relaciones con la pleura a través de los ligamentos costo-pleurales
y el ligamento vertebro-costo-pleural debido a su posición en la fosa suprarretropleural, se anastomosa también con el
nervio cardiaco medio y el nervio frénico e inerva a la arteria subclavia (importancia en los trastornos vasculares del
(13) (14)
miembro superior) al corazón por el nervio cardiaco inferior, los bronquios, los pulmones y el esófago
.
Considerando la actuación sobre el SNS obtendríamos un aumento de la actividad del corazón, mediante el incremento
de la FC y de la fuerza contráctil. La estimulación simpática produce un aumento en la propulsión cardiaca y mayor
(15)
resistencia al flujo, lo que aumentaría la PA
y podríamos estar por tanto ante una técnica nociva para los pacientes con
(16)
HTA, pero fue Boscá Gandía, et al quien estudió el riesgo de la manipulación de la charnela cérvico-torácica, llegando a
la conclusión de que la técnica no es peligrosa en sujetos cardiópatas.
Pero se debe recordar que la acción antagonista del simpático la realiza el parasimpático a través del nervio vago, y va
a producir una disminución de la FC, disminución de la fuerza de contracción y una disminución de la velocidad de
(15)
transmisión de impulsos eléctricos del corazón . Debemos tener en cuenta que una estimulación del SNS debería de ser
compensada y/o adaptada por una del SNP, los estudios de Leriche y posteriormente de Laborit explican la función de
equilibración del sistema nervioso vegetativo en sus mecanismos de adaptación a la agresión y al choque. Existen
múltiples estudios que relacionan la osteopatía con el SNS y la TA, FC y FR.
MATERIAL Y METODO
Este estudio piloto aleatorizado equilibrado a doble ciego se realizó en Gijón, entre los meses de diciembre de 2014 y
enero de 2015. Los pacientes fueron seleccionados por un médico en consulta de atención primaria y bajo el requisito
diagnóstico de padecer una hipertensión arterial esencial, es decir, no secundaria a ninguna patología. La hipertensión
esencial o primaria se define como presión arterial alta en los que las causas secundarias, como la enfermedad vascular
renal, insuficiencia renal, feocromocitoma, hiperaldosteronismo, u otras causas de hipertensión secundaria o formas
mendelianas (monogénicas) no están presentes. La hipertensión esencial es un trastorno heterogéneo, con diferentes
(17) (18)
causalidades que conducen a HTA
.
Tamaño de la muestra: 20 personas de ambos sexos, 10 personas en el grupo intervención y 10 en el grupo placebo.
Criterios de inclusión:
-

Haber sido diagnosticado en consulta de atención primaria de hipertensión arterial esencial y llevar un
seguimiento médico.

-

Edad comprendida entre los 45 y los 75 años.

Criterios de exclusión:
-

Padecer hipertensión secundaria a alguna patología

-

Test de Jackson positivo

-

Test de Klein positivo

MATERIAL
El material empleado en la realización de este estudio piloto fue:
-

Camilla y silla

-

Historia clínica del paciente

-

Báscula SECA
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-

Tallímetro convencional de pared

-

Monitor de tensión OMROM M3 HEM 7131E, capaz de medir la tensión arterial y la frecuencia cardíaca.
Homologado por la Sociedad Española de Hipertensión y que cumple la Normativa Comunitaria 93/42/C.E.E. y la
norma europea sobre esfigmomanómetros no invasivos EM1060. De esta manera, eliminamos la tendencia
subjetiva al redondeo de la medición manual.

-

Hoja de toma de datos obtenidos y consentimiento informado

El paciente fue informado antes de la realización del estudio y firmó el consentimiento para la realización de las
técnicas y se rellenaron las hojas de recogidas de datos. El estudio se realizó en consulta de fisioterapia a primera hora de
la mañana (entre las 8:00 y las 9:00) con la colaboración de un médico y una enfermera. El médico fue el encargado de la
recogida de datos y la asignación aleatoria de los pacientes a cada grupo de intervención. La enfermera por su parte
realizó la toma de variables de peso, talla, tensión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria, sin conocer a que grupo
pertenecía cada paciente. Por mi parte me encargué del desarrollo de los test y las técnicas.
Protocolo A (Grupo intervención)
1- Selección de paciente en consulta de atención primaria (médico)
2- Acudió a primera hora de la mañana a consulta de fisioterapia se recogieron datos, se explicó por mi parte el
objeto del estudio y se da a firmar el consentimiento informado. Con la hoja de datos primero se realizaron los
test en sedestación. Una vez confirmado que son negativos, tras 5 minutos se realizó la medición por parte de la
enfermera de la TA, FR y FC. Comenzando por la frecuencia respiratoria en sedestación sin que el paciente lo
(19)
advirtiera para que no modifique su patrón, contando el numero de ciclos respiratorios en un minuto
.
También en ese momento se realiza la medición de la tensión arterial y la frecuencia cardiaca. Seguimos para ello
las normas de la OMS en su guía para las mediciones físicas; toma en el brazo izquierdo colocando la parte
(20)
inferior del brazalete entre 1,2 y 2,5 cm. por encima del pliegue del codo .Se realizan tres mediciones y se toma
la media entre la segunda y tercera lectura. El ambiente en ese momento es relajado, sin ruidos ni cambios de
posición.
3- Se realizó entonces la técnica semidirecta de thumb move en sedestación para posterioridad de D1 (ERS). Se
evaluaron posibles efectos adversos.
4- Tras 5 minutos se volvió a tomar FR y FC
5- Tras 15 minutos se volvió a tomar FR, TA y FC.
Protocolo B (Grupo control)
Se realizó el mismo planteamiento metodológico pero en vez de realizar la Técnica Semidirecta de Thumb Move en
sedestación para posterioridad de D1, se realizó una técnica de thrust para cabeza radial anterior en sedestación en brazo
izquierdo.
RESULTADOS
Estadística Comparativa
El objetivo principal del estudio consiste en comprobar si es posible la regulación de la HTA mediante el tratamiento
continuado del sistema neurovegetativo a nivel osteopático. A su vez se intenta discernir si este tratamiento continuado
del sistema neurovegetativo produce una alteración de la presión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria en
pacientes con HTA.
Para el estudio estadístico se realizó un test T de Student para muestras pareadas y un test del ANOVA para las
comparativas entre las distintas mediciones en el tiempo, debido a que todas las variables del estudio (Tensión Arterial,
Frecuencia cardiaca y Frecuencia Respiratoria) presentaban normalidad pasado el test de Shapiro-Wilk para tamaños
muestrales pequeños (n<30).
Se tomaron las comparaciones estadísticamente significativas, aquellas cuyos valores fueran p<0,05.
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El estudio estadístico fue llevado a cabo mediante el programa SPSS 20.0 (233 South Wacker Drive, 11th Floor, Chicago,
IL 60606-6412, EE.UU.).
Test de Normalidad Shapiro-Wilk: todas las variables presentaron normalidad, pasado el test de Shapiro-Wilk para
tamaños muestrales cortos (n<30), mostrando los valores de la Tabla 1.
Comprobada la normalidad de las variables y la población a estudio, se procedió a realizar un estudio estadístico
mediante el test T de Student para muestras pareadas, comparando grupos y diferencias entre las distintas mediciones, tal
y como se muestran en la Tabla 2:
En estas mediciones se observa que existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de la Frecuencia
Respiratoria a los 5 min después del tratamiento entre el grupo intervención (17,2) frente al grupo control (15,2) siendo
p-valor=0.027. Se realizaron comparaciones estadísticas utilizando el test del ANOVA entre las mediciones efectuadas en
los distintos periodos de tiempo para todas las variables del estudio, tal y como se muestra en la Tabla 3:
Como se puede apreciar en la Tabla 3, se ve que el tratamiento afecta a la Tensión Diastólica antes del tratamiento y
después del tratamiento (p-valor=0.049) en los grupos intervención y control, ya que en el grupo tratamiento disminuye
entre antes y después del tratamiento en 3,6 puntos, mientras que en el grupo placebo después del tratamiento la
Tensión Diastólica aumenta 1,3 puntos. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el resto de
medidas de las variables entre ambos grupos.
DISCUSIÓN
La estadística arroja una variación en la TAD tanto en el grupo intervención como en el grupo control (pvalor=0,049) y
en la FR en el grupo intervención respecto al control (pvalor=0,027) sólo a las 5 minutos de la intervención.
En cuanto a la Tensión Arterial, siempre bajo el dictamen de la fisiología, cabría la posibilidad de haber hallado un ligero
aumento de ésta, debido a la estimulación del sistema nervioso simpático cervical. Pero en el grupo tratamiento
disminuyó en 3,6 puntos. Podríamos estar ante una respuesta adaptativa por parte del sistema nervioso parasimpático a
(16)
un estímulo simpático. La medición en este estudio se realizó tras 15 minutos, en el trabajo de Boscá Gandía
las
mediciones se realizan media hora después de la manipulación no encontrándose cambios significativos en la TA. Podrías
estar por tanto en el momento adaptativo.
La variación de la frecuencia respiratoria es atribuible por una parte al efecto directo de la manipulación sobre el
ganglio estrellado y por otra parte al efecto que el gesto manipulativo haya podido tener sobre las personas a estudio, ya
que la variación significativa se da 5 minutos después de la técnica, normalizándose en la medición tras 15 minutos. Era de
esperar una variación significativa en la frecuencia cardíaca que no se ha dado.
Aunque el estudio recoge conclusiones interesantes reconozco la limitación del mismo. Por un lado el tamaño de la
muestra 20 sujetos (10 grupo intervención y 10 en el grupo control), que nos lleva a una alta variabilidad individual que de
aumentarse la muestra, dichos datos se diluirían. Por otra parte en estudios previamente consultados se observa una
(21)
disminución de los valores de la presión arterial en pacientes normotensos
por tanto es posible que los sujetos
pudieran estar condicionados por el tratamiento medicamentosos para la hipertensión arterial esencial que padecían. A su
vez, el tiempo de la mediciones no es representativo (15 minutos) como tratamiento efectivo que pudiera mantenerse en
el tiempo.
Llama también la atención la poca presencia de sujetos con rangos de tensión arterial por encima de la normalidad, en
estado de hipertensión. Estaríamos ante una población en la que el tratamiento medicamentoso estaría funcionando.
Sería interesante aumentar el tamaño de la muestra y aumentar el tiempo de medición de los resultados tras la
manipulación.
(22)

En comparación con otros estudios publicados cabe destacar también, un artículo de Bakris G et al. en el que se
realizó un estudio doble ciego, controlado con placebo en una muestra de 50 pacientes con hipertensión moderada o de
grado 1. En dicho estudio consiguieron corregir el desplazamiento lateral del atlas que presentaban estos pacientes,
logrando reducir la presión arterial sistólica (-17mmHg) y diastólica (-12mmHg), frente a los registros placebo, sistólica (3mmHg) y diastólica (-2mmHg). Dicha reducción se mantuvo dos meses y estuvo asociada, según los autores, al efecto de
las manipulaciones como consecuencia de la influencia de estas en la normalización de la circulación de la fosa posterior.
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Es por proyectos como este de Bakris G et al. que los futuros estudios deberían ir en la búsqueda de un tratamiento
protocolizado, el cual abarque más técnicas o intervenciones que actúen sobre más factores que influyan sobre la
regulación de la presión arterial
CONCLUSIONES
Para la Tensión Arterial Diastólica aceptamos la Hipótesis Alternativa ya que la manipulación de la charnela cérvicotorácica altera los resultados, siendo estos estadísticamente significativos. Para las Frecuencias Cardíaca y Respiratoria se
acepta la Hipótesis Nula (H0) ya que no se produce alteración significativa (P>0,05).
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Intervenciones eficaces para reducir la ansiedad de
pacientes en el preoperatorio
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Título: Intervenciones eficaces para reducir la ansiedad de pacientes en el preoperatorio.
Resumen
Introducción: La ansiedad antes de la cirugía es muy estresante para el paciente y puede dar lugar a diversas complicaciones
postoperatorias. Actualmente se usan fármacos sedantes para aliviarla junto con información estandarizada. Objetivo: El objetivo
de esta revisión es evidenciar si existen intervenciones de enfermería que tengan eficacia sobre la ansiedad preoperatoria, lo que
ofrecería oportunidades para individualizar la atención. Resultados: Se encuentran varias intervenciones con buena eficacia sobre
la ansiedad preoperatoria. Estas son: la información, la música, la acupresión, la acupuntura y la aromaterapia. También se
encontró que, las personas con mayor ansiedad preoperatoria, consiguieron mejores resultados.
Palabras clave: ansiedad, preoperatorio, pre quirúrgico, intervenciones enfermeras, escala STAI.
Title: Effective interventions to reduce patient anxiety in the preoperative period.
Abstract
Introduction: Anxiety before surgery is very stressful for the patient and can lead to various postoperative complications. Sedative
drugs are currently used to relieve it along with standardized information. Objective: The objective of this review is to demonstrate
if there are nursing interventions that have efficacy on preoperative anxiety, which would offer opportunities to individualize care.
Results: There are several interventions with good efficacy on preoperative anxiety. These are: information, music, acupressure,
acupuncture and aromatherapy. It was also found that people with greater preoperative anxiety achieved better results.
Keywords: anxiety, preoperative,interventions nurses, STAI scale.
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Código PD: 089114

1. INTRODUCCIÓN
La ansiedad antes de la cirugía es un factor muy estresante para el paciente, además, puede aumentar el riesgo de
complicaciones postoperatorias y prolongar el tiempo de recuperación. En España, se realizan al año un total de 4.678.900
intervenciones quirúrgicas y cirugías mayores ambulatorias (Ministerio de Sanidad, 2014), y, durante el preoperatorio de
estas intervenciones y cirugías, la ansiedad fue uno de los sentimientos más comunes, incluso estando de acuerdo el
paciente en la decisión de operarse.
La NANDA International (2010) define la ansiedad como: “Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza
acompañada de una respuesta autonómica (el origen de la cual con frecuencia es inespecífico o desconocido para el
individuo); Es un sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro, una señal de alerta que advierte de
un peligro inminente y permite al individuo tomar medidas para afrontar la amenaza”.
Otros autores también la consideran como el “Temor de un individuo ante una amenaza real o imaginaria” (Diccionario
médico,1998), o como “una sensación vaga de miedo, preocupación o aprensión en respuesta a un estímulo externo o
interno que puede acompañarse de síntomas conductuales, emocionales, cognitivos y fisiológicos” (Videbeck,2012).
Cuando la cirugía es estresante tanto a nivel físico como mental, no es inusual que el paciente presente niveles de
ansiedad elevados antes de la operación (P. Moreno, A. Calle 2015). Esta ansiedad se suele manifestar como: miedo a lo
desconocido antes de operarse, el resultado, despertarse en el quirófano, experimentar dolor durante y después de la
cirugía o miedo a la muerte (Rosen, Smith & Nilsson, 2008) y presentar síntomas: inquietud, fatiga y agotamiento,
dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño tales como: problemas para conciliarlo
o un sueño inadecuado (American Psychiatric Association, 2013).
Algunos pacientes presentan mayor ansiedad por la anestesia que por la cirugía en sí, (Mitchell,2003) siendo a menudo
el preoperatorio donde esta alcanza su punto máximo (Jonhnston,1980). Además, las mujeres, los que no habían sido
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sometidos previamente a cualquier cirugía y los que tienen malas experiencias anteriores presentaban mayor ansiedad
que los hombres o los que han sido sometidos previamente a cirugía sin complicaciones y con buenos resultados
(Laufenberg-Feldmann y Kappis, 2013; Mitchell, 2003; Rosen et al, 2008)
1.1. Tipos de ansiedad pre quirúrgica.
Para los pacientes que se van a enfrentar a una operación, la cirugía se convierte en un peligro inminente que deben
afrontar. Según el libro de Eduardo Mardarás (Mardaras Plata, 1990) psicológicamente existen tres formas de peligro: el
ataque externo, la confusión y el vaciamiento, desarrollándose por cada una de ellas una ansiedad diferente.


Ansiedad confusional: Como su propio nombre indica, el problema al que nos enfrentamos es la confusión del
paciente. Esta puede ser definida como: “la amenaza de desintegración de la persona por no entender lo que
ocurre dentro o fuera de uno, por liarse, por no encontrar la reacción o respuesta adecuada” y se manifiesta a
través de: torpeza, temblores, tartamudez, confusión, vacilación etc., generando conductas niveladoras en los
pacientes tales como preguntar, entender, controlar, ordenar… Se encuentra frecuentemente en el
preoperatorio, y se manifiesta como una necesidad del paciente de saber y entender lo que se le va a hacer y lo
que ocurre. La forma más efectiva que el personal sanitario suele emplear para disminuirla es proporcionar
explicaciones sencillas y breves.



Ansiedad depresiva: El problema de este tipo de ansiedad es el vaciamiento o disolución de la persona. La
diferencia con el resto de ansiedades es que el problema no se encuentra fuera del paciente, sino dentro de él.
Este tipo aparece muy asociado al concepto de muerte, y alcanza sus niveles máximos en intervenciones
mutilantes. Se manifiesta como: apatía, insomnio, aburrimiento, anorexia, etc., generando conductas niveladoras
tales como estudiar, leer, alimentarse o divertirse. También se puede exteriorizar a través de la euforia, alegría,
bienestar y ensoñación, provocando que, a veces, pase desapercibida y no sea detectada. Se encuentra
frecuentemente en el postoperatorio y una forma del personal sanitario de tratarla seria la compensación,
reparación y elaboración de un duelo.



Ansiedad paranoide o persecutoria: El problema que causa la aparición de esta ansiedad es el ataque externo. Se
manifiesta como: desconfianza, pánico, prevención, terror, etc., generando conductas niveladoras como: huida,
cautela, precaución o contraataque. Se encuentra frecuentemente en el intraoperatorio y una forma del personal
sanitario de mitigarla seria que el paciente y el equipo sanitario formasen una alianza contra ese agente agresor
para así conseguir una actitud de colaboración.

Estas formas de ansiedad se mostrarán en todo el proceso quirúrgico, y, dependiendo del momento en el que nos
encontremos, predominarán unas sobre otras. El preoperatorio, por tanto, es el momento idóneo para abordar una
estrategia que prepare al paciente en el enfrentamiento de los diferentes tipos de ansiedad.
1.2. Respuestas al estrés quirúrgico
Cuanto mayores son los niveles de estrés y ansiedad antes de la cirugía mayor riesgo habrá de un deterioro en el
proceso post operatorio (Johnston, 1980).
El paciente suele experimentar la ansiedad preoperatoria con mucho estrés (P. Moreno, A. Calle 2015) y la respuesta a
esta produce efectos tanto fisiológicos como neuroendocrinos, los cuales no siempre son deseables en relación con la
cirugía (Kehlet y Wilmore, 2008).
Esto se refleja, principalmente, con una mayor liberación de cortisol, adrenalina y noradrenalina, y activándose el
sistema nervioso simpático (Sjoberg, 2007). Los niveles altos de cortisol proporcionan un mayor índice de glucosa en
sangre mediante el aumento de la liberación de esta del hígado. Un alto nivel de azúcar en sangre puede alterar la
cicatrización de heridas y proporciona un mayor riesgo de infecciones (Finnerty, Mabvuure, Ali, Kozar y Herndon, 2013).
También se produce un aumento de la actividad cardíaca y vasoconstricción, lo que proporciona un aumento de la presión
arterial, la cual aumenta el riesgo de sangrado y una disminución de los movimientos intestinales, que pueden causar falta
de apetito y estreñimiento (P. Moreno, A. Calle 2015).
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El estrés psíquico también puede conducir a, entre otras cosas, mayores niveles de dolor y una movilización tardía,
aumentando el riesgo de complicaciones postoperatorias y provocando una estancia hospitalaria prolongada (KielcotGlaser, Marucha, MacCallum y Glaser, 1998).
1.3. Escalas para la medición de la ansiedad
La ansiedad de los pacientes puede ser cuantificada con numerosas escalas creadas para medir esta en diferentes
situaciones, algunas de ellas son: Ámsterdam, Hamilton, Goldberg o la escala STAI. De todas ellas haremos hincapié en la
escala STAI ya que es la más usada en los posteriores estudios y la que más se adecua a la ansiedad preoperatoria.
La escala STAI (State-Trait Anxiety Inventory) o Inventario de ansiedad estado- rasgo, comprende dos escalas separas de
autoevaluación con conceptos independientes: la ansiedad como estado (A/E) y como rasgo (A/R)
La ansiedad estado (A/E) se describe como un “estado o condición emocional transitoria del ser humano que se
caracteriza por sentimientos subjetivos de tensión y aprensión, así como hiperactividad del Sistema Nervioso Autónomo.”
Puede variar con el tiempo y cambiar en intensidad y se puede usar para medir la ansiedad en procedimientos que vayan a
inducirla, como es el caso del preoperatorio, o para valorar el efecto de las técnicas de relajación.
La Ansiedad rasgo (A/R) consiste en “una propensión ansiosa relativamente estable que diferencia a los individuos en
su tendencia a percibir las situaciones como amenazadoras y a elevar, consecuentemente, su ansiedad estado (A/E).
nivel de “impulso”. Puede ser utilizada para identificar a personas propensas a padecer ansiedad. (C.D. Spielberg)
Durante su uso es preferible no usar la palabra ansiedad y referirse a este cuestionario como “Cuestionario de
autoevaluación”. Su validez se basa también en que el paciente o la persona evaluada comprenda claramente las
instrucciones y refleje en la parte de Estado lo que siente en ese momento y en la parte de Rasgo lo que siente en general.
(C.D.Spielberg)
1.4 Actualidad
Hoy en día, la ansiedad preoperatoria suele ser tratada con sedantes o medicamentos ansiolíticos como las
benzodiacepinas. Es muy común el uso de estos fármacos en la pre medicación anterior a la cirugía con el objetivo de que
el paciente se vuelva más tranquilo y su estrés mental se reduzca (Berntzen et al, 2011; Järhult y Offenbartl, 2013). En el
preoperatorio, también se suele incluir mucha información estandarizada sobre todo el proceso quirúrgico (Berntzen et
al., 2011). Laufenberg-Feldmann y Kappis (2013) mostraron que se suele subestimar la cantidad de información que
necesitan los pacientes antes de las operaciones, lo que también se aplica a los pacientes que ya han sido sometidos a
cirugía. Además de la información, se han estudiado varias intervenciones enfermeras en relación con la ansiedad antes de
la cirugía como: la música, la orientación mental o la aromaterapia, la acupuntura o la acupresión (Wang y Cain, 2001;
Norred 2000).
La ansiedad es una experiencia personal, y, por lo tanto, el tratamiento debe basarse en la necesidad de cada paciente,
su situación y condiciones (Berntzen et al., 2011). Las experiencias de una persona son solo suyas y únicamente pueden
ser interpretadas y entendidas por completo por la misma persona, por lo tanto, el profesional de la salud deberá tratar
de perseguir la comprensión del paciente. Es importante tener un diálogo entre la enfermería y el paciente ya que
debemos ser capaces de ponernos en su lugar y entender sus sentimientos y ansiedades con el fin de adaptar el cuidado.
Debemos partir de la experiencia subjetiva de cada paciente y de lo que él considera como una situación normal con el
fin de individualizar y optimizar la atención
2. OBJETIVO
El objetivo de este estudio es evidenciar si existen intervenciones eficaces de enfermería en la ansiedad preoperatoria,
lo que podría ofrecer oportunidades para individualizar la atención al paciente.
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3. MATERIAL Y METODOS
3.1. Criterios de selección
Los criterios de inclusión para este estudio fueron artículos de bases de datos y revistas científicas, publicados desde el
año 2000 en adelante, tanto cualitativos como cuantitativos, que respondiesen al objetivo de esta revisión. Los criterios de
exclusión fueron los artículos que se centrasen únicamente en el tratamiento farmacológico de la ansiedad antes de la
cirugía, los estudios de enfermería pediátrica y los artículos considerados de baja calidad.
3.2 Procedimientos
Se realizaron búsquedas en las siguientes bases de datos: Biblioteca Virtual de Salud (BVS), Scielo, Medline, Cuiden,
Johanna Briggs Institute (JBI), Cochrane library, IBECS y LILACS. Los límites utilizados fueron: ensayo clínico, publicado
después de 1/1/2000, y en inglés, portugués o español.
Se realizó una búsqueda con palabras clave: preoperatoria, ansiedad, música, aromaterapia, y sus homónimas en inglés.
Como muchos estudios utilizaron el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo:5 (STAI) para medir la ansiedad este fue
elegido también como palabra clave con el fin de no perder cualquier estudio o intervención de enfermería.
Los artículos fueron sometidos a lectura crítica para su selección final.
4. RESULTADOS
Inicialmente se han encontrado 400 artículos de los cuales se preseleccionaron 40 según los protocolos de lectura
crítica. De esos artículos se revisan y se desechan 17 por no cumplir los criterios de selección. Por lo tanto, se identificaron
23 artículos para revisarlos en profundidad y realizar su correspondiente lectura crítica;
Los 23 estudios son cuantitativos de las cuales 21 son ensayos controlados aleatorios, un estudio cuasi-experimental y
un estudio de cohorte longitudinal. Todos los participantes en el estudio se iban a someter a un procedimiento quirúrgico
y eran hombres y mujeres mayores de 18 años. El objetivo era averiguar el efecto de diferentes intervenciones enfermeras
sobre la ansiedad preoperatoria, por lo que en todos los estudios se midió la ansiedad de los pacientes antes y después de
la intervención, y en algunos casos durante la intervención y después de la operación.
Los métodos de medición utilizados para medir la ansiedad fueron el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), un
cuestionario y la Escala Analógica Visual (EVA). Varios estudios también midieron los signos vitales tales como el pulso,
presión arterial, frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno en sangre. El nivel de sedación se midió en un estudio
utilizando el índice biespectral (BIS). En los estudios en los que se comparaba la intervención con una droga contra la
ansiedad fue utilizado el midazolam.
Las intervenciones de enfermería que se han utilizado y han sido estudiadas en relación con la ansiedad preoperatoria
son: las variaciones de la información ampliada, la música, la temperatura, la acupresión, acupuntura y aromaterapia.
4.1 Las variantes de la información ampliada
4.1.1. Información visual
La información visual se dará en forma de película, en estos estudios no hubo diferencia significativa entre ambos
grupos experimentales con respecto a la ansiedad entre el día que se ingresa y el día de la cirugía (Doering et al.2000; Jlala
et al., 2010; Tou et al., 2013). Sin embargo, en los grupos control la ansiedad aumento el día de la cirugía, siendo entonces
la diferencia entre ambos grupos significativa (Doering et al, 2000; Jlala etal., 2010). Además, se encontró en el estudio de
Jlala et al (2010) y Tou et al (2013), una disminución de la ansiedad directamente después de que los pacientes hubieran
visto la película. También se vieron que los niveles de ansiedad en el postoperatorio fueron significativamente menores en
los grupos experimentales en comparación con los grupos de control.
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4.1.2. Información oral
La ansiedad preoperatoria se redujo en aquellos pacientes que tuvieron la oportunidad de sentarse y hablar con una
enfermera antes de la operación (Lin y Wang, 2005; Sadati et al, 2013). Tambien en el estudio de Giraudet-Le Quintrec et
al (2013) en el que los pacientes recibieron información de un equipo multidisciplinario que consiste en reumatólogos,
fisioterapeutas, cirujano ortopédico, un anestesista y un psicólogo fue vista una disminución significativa en la ansiedad
antes de la cirugía. Granziera et al (2013) no encontraron diferencias entre la ansiedad del grupo que recibió información
personalizada de un psicólogo y anestesiólogo y el grupo que sólo recibió información del anestesiólogo.
Sin embargo, se descubrió que los pacientes en el grupo experimental que tenían los niveles de ansiedad altos, en la
primera medición tenían una ansiedad significativamente menor que los pacientes similares en el grupo control. También
se consideraron buenos los efectos de la conversación después de la operación que contribuían a un menor dolor
postoperatorio y una movilización más rápida (Giraudet-Le Quintrecet al, 2013.; Lin y Wang, 2005; Sadati et al., 2013).
También se encontraron con una disminución de las náuseas y vómitos (Sadati et al., 2013). Sin embargo, según Lin y
Wang (2005), no hay diferencia en la longitud de la estancia hospitalaria entre los que se dio información por parte del
personal enfermero y los que recibieron la información estandarizada de cuidados preoperatorios.
4.2 Música
Los pacientes que escucharon música en la espera de su cirugía programada demostraron una reducción de ansiedad
cuando llegó el momento de la cirugía (Bringman et al, 2009; Cooke et al, 2005; Lee et al.2012; Ni et al, 2012.:
Padmanabhan et al. 2005, Thompson et al, 2014.; Wang et al. 2002) sin importar qué género escucharan los pacientes de
música (Cooke et al., 2005). Bringman et al (2009) encontraron que, los pacientes que escucharon música, tenían una
reducción más tangible de la ansiedad que los que recibieron midazolam. De los parámetros fisiológicos medidos se
mostró que la frecuencia cardíaca disminuyó más en los que estaban escuchando la música que los del grupo de control
(Bringman et al, 2009; Lee et al, 2012; Ni et al, 2012).
Por el contrario, la presión arterial disminuyo más en aquellos que recibieron midazolam que los que escucharon
música (Bringman et al.2009). También, se encontró que los pacientes que no escucharon la música tenían una menor
presión sistólica que los que si escucharon música (Ni et al., 2012). Sin embargo, Wang et al (2002) mostraron que la
música no tiene efecto significativo sobre los parámetros fisiológicos (como el pulso) o neuroendocrinos, como el cortisol,
la adrenalina y la noradrenalina. Algunos estudios también demostraron que en pacientes que tenían un mayor nivel basal
de ansiedad la música tuvo un mejor efecto ansiolítico (Cooke et al, 2005; Thompson et al, 2014). Por último, se mostró en
un estudio que algunos participantes habían aumentado su ansiedad después de la intervención, teniendo aun así niveles
más bajos de ansiedad los que habían escuchado música. (Padmanabhan y col., 2005).
4.3 Temperatura
Kimberger et al (2007) y Wen et al (2009) encontraron que los pacientes que tenían una unidad de calefacción con aire
caliente no mostraron una reducción significativa en la ansiedad. Ni fue más efectivo los que tenían una unidad de
calefacción en combinación con midazolam que aquellos pacientes que recibieron sólo midazolam. Sin embargo, los
pacientes con una unidad de calefacción si se sentían más cómodos que los que no la habían tenido. El estudio realizado
por Wagner et al (2006) mostró que en los pacientes que recibieron una manta térmica en la que podían controlar la
temperatura disminuyó significativamente su ansiedad y se sintieron más cómodos. En el grupo control, que no recibió
una unidad de calefacción, no hubo diferencia en la ansiedad o en la forma en que juzgaron la temperatura al final de la
medición.
4.4. Acupresión
En los pacientes que recibieron acupresión real los niveles de ansiedad estaban significativamente reducidos. Aunque
también en el grupo placebo, que recibió acupresión en puntos que no tienen una eficacia probada, se redujo la ansiedad.
Sin embargo, esta reducción fue significativamente mayor en los grupos experimentales (Agarwal et al., 2005; Valiee, et
al., 2012). También los signos vitales se redujeron a niveles normales después de la acupresión (Valiee et al., 2012). En el
estudio de Aarwal et al (2005) los niveles de ansiedad volvieron a sus valores por defecto unos 30 minutos después de la
intervención.
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4.5. Acupuntura
En los pacientes de los grupos experimentales que recibieron acupuntura real, la disminución de los niveles de ansiedad
fue significativa. Los pacientes que recibieron acupuntura placebo, es decir, la acupuntura en puntos que no tienen
eficacia probada, no mostraron diferencias en la ansiedad antes de la intervención, en comparación con después (Acar et
al, 2012; Gioia et al, 2006). Vio Gioia et al (2006) mostro que, en el grupo control, que no había recibido ninguna
intervención, se produjo un aumento significativo de la ansiedad antes de la cirugía. Por otra parte, el pulso y la saturación
de oxígeno se mantuvo en zonas iguales entre los grupos durante todo el estudio, pero la presión arterial disminuyó en el
grupo control y era más baja en el grupo experimental que en el grupo placebo en toda la operación. Acar et al (2012)
también midió el efecto calmante de la acupuntura comprobando el nivel de sedación con electrodos BIS unidos en la
frente, llegando a la conclusión de que, el nivel de sedación del grupo experimental, disminuyó cuando la acupuntura se
inició y se mantuvo en un nivel significativamente más bajo en toda la intervención.
4.6. Aromaterapia
Los pacientes que recibieron la intervención de aromaterapia fueron untados en la muñeca o el tobillo (tanto el grupo
placebo como el experimental) con aceite o lavanda. Los autores encontraron que la lavanda ayuda a disminuir la
ansiedad preoperatoria muy bien. También encontraron que el aceite de jojoba, que se utilizaba como un placebo, dio
efecto, pero no fue tan eficaz como la lavanda y era principalmente en los hombres. (Braden et al., 2009).
5. DISCUSIÓN
Los resultados muestran que hay varias intervenciones diferentes para disminuir la ansiedad en el preoperatorio, y de
éstas, la información ampliada, la música, la acupresión, la acupuntura y la aromaterapia han demostrado tener una
buena eficacia. La mayoría de estas medidas de atención no son particularmente difíciles de implementar y pueden
realizarse con recursos sencillos.
La mayor parte de los artículos examinados mostraron que, aquellos pacientes que presentaban mayor ansiedad,
consiguieron en las intervenciones el mejor efecto ansiolítico.
Por norma general se da mucha información estandarizada antes de la cirugía (Bertzen et al, 2011) pese a ello, los
pacientes todavía necesitan más información (Laufenberg-Feldmanny Kappis; 2013). Nuestros resultados muestran que los
pacientes que recibieron información verbal extendida tienen una menor ansiedad preoperatoria (Giraudet-Le Quintrec et
al, 2013; Lin y Wang, 2005; Sadati et al, 2013). En el estudio de Granziera et al (2013) no se encontraron diferencias de
ansiedad entre los grupos que recibieron información adaptada con la ayuda de un psicólogo con los que recibieron
información estándar. Sin embargo, resultó que en los que había niveles más altos de ansiedad desde el principio se dio
una mayor disminución con información personalizada. Esto nos muestra que los pacientes con altos niveles de ansiedad
tienen una mayor necesidad de obtener información adaptada a sus condiciones propias. También concluimos que es
importante identificar aquellos con altos niveles de ansiedad para poder personalizar la información a cada individuo. El
problema para proporcionar la información oral es que supone mucho tiempo para el personal, lo que significa que igual
no podría ser vista como una primera opción. Sin embargo, su ventaja es que teniendo una conversación entre el paciente
y la enfermera o medico este tiene la oportunidad de hacer preguntas directas y mostrar sus preocupaciones.
Algo que no requiere el tiempo del personal sanitario son los pacientes a los que se les proporciona una película
informadora sobre el proceso quirúrgico y de atención desde la llegada al hospital hasta que acaba el post operatorio
como en los estudios de Dorenig et al (2000), Jlala et al (2010) y Tou et al (2013). Los niveles de ansiedad se midieron
inmediatamente después de que los grupos experimentales hubiesen visto las películas, y se registró una reducción
significativa de la ansiedad de este grupo. Esto significa que las películas han demostrado tener un efecto sobre la
ansiedad preoperatoria, lo que podría ser una buena forma de complementar la información que se proporciona al
paciente. Una posibilidad podría ser que los pacientes llevaran las películas a sus casas o que esta fuese enviada a su casa
y luego al llegar al hospital pudiesen conocer a los médicos y a la enfermera para tener la oportunidad de hacer preguntas
o discutir la película junto con la otra información proporcionada. Es bueno que el paciente sea capaz de ver la película
varias veces ya que le ayuda a entender y recordar mejor toda la información ya que como hemos dicho anteriormente la
ansiedad puede producir problemas de concentración y memoria (American Psychiatric Association, 2013)
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La Música resultó ser una buena intervención de enfermería en la ansiedad preoperatoria ya que todos los estudios
muestran una reducción de esta. (Bringman et al, 2009; Cooke et al, 2005; Lee et al, 2012; Ni et al, 2012.; Padmanabhan et
al. 2005, Thompson et al, 2014.; Wang et al. 2002). También tiene la ventaja de que es una intervención de enfermería
que requiere poco tiempo y recursos de los profesionales de la salud. Cooke et al (2005) encontró que no importa qué
música escucharan los pacientes lo que significa que es el propio paciente el que puede llevar su reproductor con música
favorita al hospital. La música también es buena desde una segunda perspectiva ya que le da un mejor efecto al
tratamiento de la ansiedad con midazolam(Bringman et al. 2009). Esto implica que la música puede ser usada sola o como
un suplemento a fármacos en pacientes con altos niveles de ansiedad. Ambas opciones reducen el uso de drogas por lo
que es fácil para los profesionales de la salud realizar esta intervención y es bueno para el paciente, ya que reduce el
riesgo de efectos secundarios. Los estudios encontrados tienen diferentes situaciones sobre cuando los grupos
experimentales escucharon la música, esto significa que los estudios futuros deberían examinar si el tiempo que los
pacientes escuchan música influye en cómo disminuye la ansiedad. Sería bueno ver si es tiempo suficiente el escucharla de
camino al quirófano o si hay un tiempo mínimo requerido para lograr eficacia.
La intervención con temperatura no tuvo efecto en la reducción de la ansiedad según Kimberger et al (2007) y Wen et al
(2009). Sin embargo, la sensación térmica era más agradable en los pacientes a los que se le realizó. No parece que haya
una temperatura predeterminada para trabajar en contra de la ansiedad preoperatoria, pero si se puede utilizar esta con
el fin de mejorar el bienestar general. Por el contrario, el Wagner et al (2006) llegó a la conclusión de que los pacientes
que recibieron una manta donde podrían controlar la temperatura fueron menores los niveles de ansiedad, pero esto
podría ser debido a que podían cambiar la temperatura tan pronto como no se sintieran agusto. También puede influir el
pensar en otras cosas que no sean la cirugía como conocer la temperatura que tienen o el conocimiento de que eran parte
de un estudio. En definitiva, esta intervención podría ser utilizada como un efecto beneficioso sobre el bienestar del
paciente y quizá sobre la ansiedad. (Mitchell, 2003).
Tanto la acupresión y la acupuntura tuvieron un buen efecto para reducir la ansiedad antes de la cirugía (Acar etal
2012.; Agarwal et al., 2005; Gioia et al., 2006; Valiee et al., 2012). Incluso en aquellos que recibieron acupresión placebo se
disminuyeron sus niveles de ansiedad ligeramente (Agarwal et al, 2005; Valiee et al, 2012). Esto puede ser debido a que
sintieron que habían recibido una atención, aunque no fuese real, o que el método del masaje tuviese un efecto calmante.
Sin embargo, en el estudio de Agarwa y col (2005) se mostró que este no duraba más de 30 minutos tras la intervención lo
que significa que la acupresión se tiene que hacer con frecuencia, durante el tiempo previo a la cirugía e incluso sería ideal
poder permanecer con el paciente hasta el inicio de la anestesia. Esto puede ser difícil de implementar, por ser necesarios
muchos recursos debido a que una persona deberá ser asignada para sentarse y hacerlo. La acupuntura puede entonces
ser una mejor opción porque las agujas se montan y luego se pueden mantener hasta que fuesen retiradas (Acar et al,
2012; Gioia et al., 2006). De todas formas, se sigue necesitando alguna persona que tenga conocimiento de acupresión o
acupuntura, y que pueda realizarlas.
Se necesitan más estudios respecto a la aromaterapia para poder realizar una discusión mejor y más clara. Braden et al
(2009) demostró, sin embargo, que la aromaterapia es eficaz en la ansiedad preoperatoria. Las diferencias que se
encuentran entre los sexos en el grupo placebo podrían deberse a que las mujeres y los hombres se enfrentan a diferentes
cantidades de fragancias y, por tanto, los hombres tienen una mayor respuesta. También puede ser posible que el
ambiente se sienta más agradable si huele bien que si huele a hospital, con lo que los pacientes experimentarían menos
ansiedad.
En todos los estudios se muestra que aquellos que tienen altos niveles de ansiedad tienen un mejor efecto ansiolítico
con la intervención que los que tienen una menor ansiedad inicial (Cooke et al, 2005; Granziera et al, 2013; Thompson et
al, 2014). Por lo tanto, es necesario para el personal sanitario identificar aquellos pacientes con altos niveles de ansiedad
debido a que tienen la mayor necesidad y responden mejor a las medidas. Esto se podría hacer sometiendo a una
evaluación de la ansiedad a los pacientes al llegar al hospital. Al mismo tiempo, también sería posible identificar lo que
puede funcionar mejor para cada paciente ya que unos pueden necesitar más información y más clara y otros reducir
mejor su ansiedad con música o acupuntura.
La información ampliada y la música son más fáciles de adaptar a la situación de cada paciente e incluso algunas partes,
como la película, son muy cómodas para este ya que puede verla varias veces antes de ir al hospital y absorber bien la
información y estar mejor preparado para la cirugía. El tipo de música que nos gusta suele ser muy individual y debe ser el
favorito de cada paciente para conseguir con mayor facilidad el sentimiento de un ambiente normal y no uno hospitalario.
Dado que los pacientes con mayor ansiedad, tienen una reducción más marcada de la ansiedad, es importante tener un
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diálogo y una cooperación estrecha entre la enfermera y este, lo que va a ser considerado una parte importante del
cuidado profesional. A través del diálogo y la buena cooperación es posible identificar el nivel de ansiedad de cada
paciente y cuidar las medidas que podrían funcionar.
6. CONCLUSIÓN
Esta revisión bibliográfica nos muestra que el uso de la información, la música, la acupresión, la acupuntura y la
aromaterapia son medidas de enfermería con buenos resultados para reducir la ansiedad preoperatoria. De todas éstas,
se puede concluir que la información y la música son más fáciles de individualizar y de aplicar. También se ha llegado a la
conclusión de que, los pacientes con mayor ansiedad consiguieron el mejor efecto ansiolítico, lo que hace que una parte
importante de la evaluación preoperatoria de enfermería vaya a ser la identificación de las necesidades y el nivel de
ansiedad de cada individuo.
Es posible adaptar la atención de enfermería en el preoperatorio e individualizarla a las necesidades de cada paciente.
Han sido identificadas varias intervenciones diferentes, algunas más difíciles de implementar o con mayor necesidad de
recursos, pese a esto, todas tienen un buen efecto sobre la ansiedad preoperatoria e incluso las hay que se adaptan al
paciente sin trabajo adicional significativo. Es importante que la enfermería identifique a los pacientes con altos niveles de
ansiedad y apliquen las medidas necesarias sobre ellos ya que parece ser que son los que mejores efectos obtienen.
Aunque hay mucha información al respecto, es necesaria más investigación en este campo para comenzar a poner en
práctica las diferentes intervenciones y poder desarrollar nuevos procedimientos de cuidados preoperatorios.
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Título: La formación del profesorado y bases teóricas que la fundamentan.
Resumen
La formación del profesorado está sufriendo una evolución drástica, de acuerdo a las nuevas normativas de formación que están
siendo aprobadas en la Comunidad Valenciana. Se trata de dar un giro de 180 grados, reconvirtiendo las funciones del asesor
tradicional en un asesor-formador. Realizando un cambio en todo el grupo de asesores encargados de velar por la formación del
profesorado, y estableciendo nuevos criterios de dicha formación, aseguramos ese cambio de rumbo que dote a la formación de
las características propias del s. XXI, una formación más cercana y real a las necesidades de los docentes.
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Title: The teacher training and the theoretical bases that support it.
Abstract
The teacher training is undergoing a drastic evolution, according to the new training regulations that are being approved in the
Valencian Community. It is about turning 180 degrees, turning the functions of the traditional consultant into an adviser-trainer.
Making a change in the entire group of advisors in charge of ensuring the training of teachers, and establishing new criteria for
such training, we ensure that change of direction that endows the formation of the characteristics of the s. XXI, a closer and real
education to the needs of teachers.
Keywords: Teacher, training, methodology.
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1. NORMATIVA
A la hora de abordar un tema tan trascendental como es la “Formación del Profesorado”, debemos basarnos en la
ORDEN 65/2012, de 26 de octubre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, que establece el modelo de
formación permanente del profesorado. Dicha orden, en su preámbulo, hace hincapié en que la actualización de las
competencias profesionales del personal docente en los centros educativos ha sido y es una prioridad de la Comunidad
Valenciana.
De hecho, en él se nos recuerda que hace justo 20 años, con los DECRETOS 233/1997; 234/1997, y 231/1997 de 2 de
septiembre, del Gobierno Valenciano, ya se contemplaron las actividades de formación permanente y de
perfeccionamiento del profesorado, debiéndose incluir dentro de la programación general anual (PGA), y se reguló la
creación, estructura y funcionamiento Proyecto de Actuación Grupo de asesoría 2 (G2): PLURILINGÜISMO 4 de la red de
centros de formación, innovación y recursos para el profesorado. En la nueva ORDEN 65/2012, de 26 de octubre, se
recogen los principios generales que rigen el Programa Anual de Formación (PAF), configurándose la figura del
coordinador de formación en centros, a su vez, se establecen las modalidades formativas, así como los tipos de
participación posibles. Los centros tienen a partir de entonces autonomía en la gestión de su formación, así como una
asignación económica a tal efecto.
2. EXIGENCIAS DEL NUEVO MODELO
Este nuevo modelo de formación que estamos experimentando reclama:


Una formación basada en la realidad de cada centro y que estimule la mejora continua a medio-largo plazo.



Un itinerario formativo concreto, de calidad, elaborado por y para el profesorado.
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La incorporación de las Tecnologías Aplicadas al Aprendizaje y el Conocimiento en las actividades formativas.



Pasar de la mera impartición de cursos a generar verdaderos proyectos de intervención comunitaria que permitan
el intercambio de experiencias entre los centros y con la comunidad educativa, mediante una gestión adecuada y
enriquecedora.



La optimización de recursos, para una inversión sostenible.

3. ESTUDIOS CONTRASTADOS
No obstante, dejando de lado las bases normativas, encontramos gran cantidad de estudios rigurosos sobre la
formación del profesorado, cuyo objetivo no es sólo determinar unas bases teóricas que fundamenten dicha formación,
sino, además, intentar esclarecer las estrategias y técnicas de trabajo que se pueden llegar a emplear para integrar tanto
teoría como práctica en la formación del profesorado. En esta línea han basado sus estudios y trabajos autores de
relevancia como Carr y Kemmis (1983), Richards y Nunan (1990), Marcelo (1994), Montero y Vez (1998) y Vez (2001)
quienes han considerado esencial para formación del profesorado tres aspectos básicos: su profesionalización, su
especificidad, así como su desarrollo autónomo. Para conseguir esta formación por parte del profesorado, deben
seleccionarse muy bien los contenidos a trabajar con los futuros profesores. Atendiendo a Gimeno Sacristán (1982), dichos
contenidos se deben seleccionar e impartir de manera que el futuro profesor consiga: conocimientos generales
suficientes, sensibilización ante la psicología del niño, capacitación en diversas metodologías, comprender el gobierno del
aula y del centro, programar la tarea docente, seleccionar y usar los medios técnicos apropiados, aplicar modelos de
evaluación adecuados, integrar la escuela en el medio, organizar el aula, realizar las tareas administrativas del centro y
finalmente, atender las necesidades específicas de aprendizaje del alumnado. Si bien estos contenidos son bastante
genéricos, bien pueden emplearse como marco sobre el que definir las competencias profesionales del profesorado. La
formación deberá ir orientada a la creación de un profesional que reflexiona sobre su práctica, en el seno de una
organización educativa; que colabora activamente para mejorar su competencia y la del centro; y que actúa como un
intelectual crítico y consciente de las dimensiones éticas de su profesión (Arnaiz, 2012). Otro aspecto clave para entender
el camino a seguir en la formación del profesorado es la convergencia europea, con ello nos referimos a que en la última
década el sistema educativo español, y por ende el valenciano, se ha visto obligado a adaptarse a un sistema en el cual los
objetivos educativos se enuncian en forma de competencias (Zabalza, 2003).
4. CONCLUSIÓN
Así pues, a la hora de establecer la formación del profesorado se ha de tener presente las competencias propias de
cada perfil profesional. En este punto, la concepción que se ha tenido del profesor cambia totalmente, adquiriendo éste
un papel de acompañante, de supervisor y guía del aprendizaje. El aprendizaje pasa de ser algo puntual a ser algo para
toda la vida, o lo que en inglés se acuña como “lifelong learning”. Precisamente de esto nos habla la normativa vigente, de
que se rompa con la pasividad que había en cierta manera en parte del profesorado, para que sean ellos, los profesores,
los verdaderos protagonistas, para que sean participantes activos de su propia formación, para que tomen decisiones
sobre ese “lifelong learning” que hemos referenciado. Sólo participando directamente, sólo asumiendo nuevos retos
desde la autonomía y libertad que este nuevo marco legal supone, se puede fomentar un aprendizaje verdadero, cuyo fin
último sea la mejora de la calidad educativa y la consiguiente repercusión en el proceso de aprendizaje del alumnado
centrándose en aquellas competencias profesionales que tienen incidencia en el éxito escolar, la búsqueda de la
excelencia, el desarrollo de todas las potencialidades y la equidad educativa.
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Resumen
Para conocer el sistema educativo de Finlandia, en primer lugar debemos ser sabedores de su historia, de los precedentes que han
llevado a entender y establecer el sistema educativo tal y como es actualmente. En este artículo realizamos un análisis de dicho
sistema educativo, hablando de su historia, su evolución y sus características actuales. También se realiza una comparación con
otros sistemas europeos estableciendo sus similitudes y diferencias. Finalmente, se realiza un breve análisis en su conjunto.
Palabras clave: Finlandia, sistema educativo.
Title: Study of the Finnish educational system.
Abstract
To know the educational system of Finland, first of all we must be aware of its history, of the precedents that have led to
understand and establish the educational system as it is currently. In this article we carry out an analysis of this educational
system, speaking of its history, its evolution and its current characteristics. A comparison is also made with other European systems
establishing their similarities and differences. Finally, a brief analysis is made as a whole.
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1. UN POCO DE HISTORIA
Para conocer el sistema educativo de Finlandia, en primer lugar debemos ser sabedores de su historia, de los
precedentes que han llevado a entender y establecer el sistema educativo tal y como es actualmente.
En el siglo XI Suecia recibió una bula Papal para cristianizar católicamente Finlandia. Durante muchos siglos Finlandia
fue la frontera norte entre la Europa Católica Romana y la Europa Ortodoxa. Esto fue así hasta que el rey de Suecia se
convirtió al luteranismo, eliminando el cristianismo de su país.
A principio del siglo XIX Rusia comenzó una guerra con Suecia, donde Suecia resultó perdedora. Esto hizo que Finlandia
pasara a manos rusas, pasando su capital a Helsinki, por motivos prácticos, ya que estaba más cercana a Rusia y era más
fácil de controlar. Las diferencias en lengua produjo enfrentamientos sociales, y el Zar lo aprovechó para dominar el país.
El 6 de diciembre de 1917 se independiza Finlandia de Rusia, aprovechando la Revolución Bolchevique, y el paso del
poder a manos de Lenin. A partir de entonces, y para eliminar la fractura lingüística, la Constitución Finlandesa estableció
que las dos comunidades lingüísticas más importantes, de lengua sueca y finesa, tendrían el derecho a recibir educación
en su lengua materna, en todo el periodo formativo, desde la enseñanza obligatoria, la profesional, y la universitaria.
Tras la Guerra Fría, Finlandia estuvo muy influenciada por la URSS, y para garantizar la identidad, los gobiernos
finlandeses dieron importancia a la educación de la población, así como al dominio de las lenguas propias. También se da
importancia capital al desarrollo de la igualdad, y a que la legislación sea fruto del consenso de una gran mayoría.
2. DESARROLLO
El comienzo del sistema educativo finlandés se ubica entre 1857 y 1866, coincidiendo con el desarrollo de las escuelas
populares y las escuelas secundarias privadas, una ruptura en toda regla con el monopolio de la Iglesia que suponía un
avance en el progreso para los hablantes de finlandés, así como para quienes no procedían de una familia adinerada.
Tras la independencia de 1917 la educación era concebida como una herramienta para la reproducción de la identidad
social, la alfabetización y la libertad política. Tras la Segunda Guerra Mundial la escolaridad establecía diferencias de clase
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e idioma, y se dificultaba la el paso a otros niveles educativos tras los 11 años, edad en que se hacía un examen, y quien
continuaba con éxito podría seguir estudiando hasta los 15 años.
En cuanto a la organización del sistema educativo a nivel estatal, cabe destacar la gran centralización que le
caracterizaba. Fue en 1960 cuando se produce una verdadera restructuración y el Ministerio de Educación establece una
nueva administración local de educación, tomando como referencia los modelos educativos de Suecia y Alemania.
En la década de los 70 se produce una importante reforma a nivel educativo, de modo que la escuela se abrió a un
sistema más integral e igualitario, impartiendo materias generales, estandarizando todas las escuelas. Se tratada de dar
acceso a la educación a toda la población, medida que no tuvo todo el apoyo, de modo que se hizo paulatinamente, entre
los años 1970 y 1985.
Sin embargo en 1980 se produce un nuevo cambio, la descentralización del sistema educativo siguiendo el modelo de
economía del mercado, lo cual propiciaba la autonomía de los centros, y la rendición de cuentas de escuelas y maestros.
Se trataba de exigir a los centros la rendición de cuentas, de resultados de aprendizaje, al mismo tiempo que el Estado
quedaba obligado a proveer a las escuelas de los materiales y recursos necesarios que hicieran posible cumplir los
objetivos. Esto aumentaba el control, pero favorecía los buenos resultados.
3. CARACTERÍSITCAS
La escolarización obligatoria en Finlandia comienza a los 7 años, y finaliza cuando el niño cumple 16. La ley de
referencia a nivel educativo data de 1998, y establece la no obligatoriedad de asistencia a la escuela, puesto que la
educación obligatoria también puede ser impartida en casa, es la denominada “educación doméstica”. No obstante es una
minoría liberal de la población la que opta por esta vía, en la cual existe un control y verificación de la educación, de modo
que se garantiza que quienes reciben la instrucción en casa lo hacen con garantías.

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
Dentro del sistema educativo finlandés, se podemos diferenciar entre: la educación prescolar (desde el nacimiento
hasta los 6 años), la educación básica (a partir de 7 años), y la educación secundaria superior (a partir de los 16 años).
La educación prescolar tiene lugar en guarderías infantiles y/o en residencias privadas, suponiendo un coste
relativamente razonable de acuerdo con los ingresos de los padres. Para establecer el lugar de impartición de esta
enseñanza se sigue el Decreto de servicios de guardería (36/1973). El porcentaje de niños que se escolarizan a estas
edades es muy elevado.
Tras esta etapa comienza la educación básica, cuyo decreto (628/1998), en vigor desde el 1 de enero de 1999, establece
que de los 9 años de duración, los 6 primeros sean impartidos por profesores generalistas, siendo los 3 últimos años
reservados para profesores especialistas. Toda la etapa de educación básica es gratuita, y la asistencia a centros se hace de
acuerdo con el criterio de proximidad de residencia, si bien, los padres pueden optar por elegir otra escuela.
Finalmente, y tras haber superado con éxito la educación básica, los estudiantes pueden acceder a la educación
secundaria superior. La selección para acceder a estos estudios se basa fundamentalmente en las calificaciones obtenidas,
en el caso de los institutos de secundaria, y en la experiencia práctica en los casos de los institutos de formación
profesional.
Una vez finalizada la educación secundaria superior, se brinda a los estudiantes la posibilidad de optar a la educación
superior, a la universidad.

EL SUBSISTEMA ESCOLAR
El modelo de escuela finlandesa se ajusta al ideal de sociedad del conocimiento, siendo una meta clave de Finlandia la
escuela en red. Para el gobierno finlandés la escuela es el motor de un modelo de ciudadanía consistente, esencial para el
desarrollo social y económico del país.
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Un elemento muy distintivo de su sistema educativo es la convivencia de dos comunidades lingüísticas: la sueca y la
finesa. Otro hecho relevante es que la escuela es pública en su mayoría, habiendo pocos colegios concertados, y
limitándose casi de forma exclusiva a la formación profesional.
El número de horas de instrucción entre los 7 y los 14 años es el más bajo de los países de la OCDE, sin embargo sus
resultados son envidiables. Para ello cabe tener presente que el sistema educativo finlandés se basa en el paradigma de la
teoría constructivista, aplicado en los procesos de lectoescritura. Se le da mucha importancia a la disciplina, potenciando
la cultura del esfuerzo, y el sacrificio, viéndose recompensados los buenos resultados académicos. No se gastan grandes
partidas presupuestarias en educación, pero sí son invertidas adecuadamente, de modo que cada moneda es
aprovechada.
Por lo que respecta a los alumnos con necesidades educativas especiales (nee), están escolarizados en las aulas
normales, si bien son atendidos en clases de recuperación.
La ratio profesor-alumno es muy baja, quizá sea uno de los motivos que garantizan el éxito de su sistema.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
En la educación prescolar, se precisa de un título de diplomatura de una universidad, o escuela superior profesional, o
de una calificación profesional postsecundaria.
En la educación básica y secundaria superior, los profesores de los seis primeros grados son generalistas, mientras que
los de los tres últimos grados así como los de secundaria deben ser especialistas. En estudios superiores ya se exige mayor
formación, así como titulaciones de postgrado.
En cuanto al acceso a la formación universitaria como docente, cabe tener en cuenta que existen más de cuatro
aspirantes por plaza ofrecida para formación de docentes en primaria. El número de plazas se oferta a razón de las
necesidades del mercado, evitándose el colapso como ocurre en otros países, con un exceso de mano de obra en este
sector. Es importante tener en cuenta que en el sistema educativo finlandés se da mucha importancia a las primeras
etapas del desarrollo humano, por lo que los mejores docentes deben situarse en los primeros años de enseñanza, al inicio
del aprendizaje.
4. COMPARACIÓN CON OTROS SISTEMAS EUROPEOS
SISTEMA FINLANDÉS VS. SISTEMA ESPAÑOL
Como ya se ha reflejado anteriormente, en el sistema educativo finlandés, la etapa de educación obligatoria comienza a
los 7 años y finaliza a los 16. En España, tras la aplicación de la ESO se ha equiparado bastante, si bien se inicia la
escolaridad obligatoria a los 6 años, y no a los 7. En cuanto a la enseñanza Infantil, comparable a la prescolar de Finlandia,
abarca desde los 3 a los 5 años de edad.
En la educación primaria la gran mayoría de maestros son generalistas, y los especialistas no se concentran en los
últimos cursos como en Finlandia, sino que desde el comienzo se encargan de impartir las áreas concretas de su
especialidad. De forma similar ocurre en secundaria, puesto que cada especialista imparte su área y no se encargan los
generalistas de unos cursos, y los especialistas de otros como ocurre en Finlandia. Una vez finalizada la etapa de educación
obligatoria, en Finlandia se basan en las calificaciones para poder continuar los estudios, dependiendo de la modalidad
elegida. Sin embargo en España, si se ha superado con éxito la etapa de secundaria (entendida como etapa obligatoria),
todo el mundo puede acceder directamente al bachillerato, independientemente de las calificaciones.
Por lo que respecta a la elección de centro, en España también existe libertad de elección, si bien viene determinada en
parte por la adscripción determinada que tenga el domicilio del alumno, teniendo preferencia quienes residan cerca del
centro, como ocurre en Finlandia.
La formación del profesorado ha variado en los últimos años. Hasta hace poco sólo se exigía diplomatura en magisterio
para impartir el nivel de primaria y/o primer ciclo de la ESO, reservándose las licenciaturas para la impartición del segundo
ciclo de la ESO y/o la etapa de bachillerato. Sin embargo, actualmente en España comienza a formarse a los docentes con
titulación superior de Grado, independientemente del tipo de enseñanza que vayan a impartir, es decir, sea de nivel de
primaria o superior.
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SISTEMA FINLANDÉS VS. SISTEMA FRANCÉS
La obligatoriedad escolar en el sistema francés está establecida entre los 6 y los 16 años de edad, y se imparte en la
llamada escuela elemental, donde los alumnos cursan 6 años (de los 6 hasta los 11 años), y los Colegios (desde los 11 hasta
los 15 años).
Como podemos ver, también en Francia se inicia la escolarización obligatoria al igual que en España, un año antes que
en Finlandia. Se hace una diferenciación entre los 11 y los 15 años, puesto que acuden a centros distintos en el caso de
Francia, no siendo así en Finlandia. En España por su parte también se cambia de centro a la edad de 12 años, cuando los
niños abandonan la escuela de primaria para pasar a estudiar ESO en los institutos de secundaria.
En Francia, la educación primaria (hasta los 11 años), se divide en dos fases curriculares y organizativas, estando la
primera dedicada al ciclo de aprendizajes fundamentales, y la segunda al ciclo de profundización. En el caso de Francia el
control y mantenimiento de las escuelas primarias depende de los ayuntamientos. Luego los alumnos acceden a la
enseñanza secundaria, como ocurre en España, y el último curso se trabaja la orientación para que el alumnado se
decante hacia estudios generales, tecnológicos o profesionales.
El acceso a la formación universitaria para ser docente se asemeja más entre Francia y Finlandia que en el caso español,
dado que en Francia para acceder se debe superar una prueba de acceso de carácter selectivo que consta de tres partes:
test, entrevista y currículo. Los admitidos deben inscribirse en una de las especialidades o certificaciones que dirigirán su
carrera posterior.

SISTEMA FINLANDÉS VS. SISTEMA DE INGLATERRA Y PAÍS DE GALES
Este sistema comienza su obligatoriedad a los 5 años, y abarca hasta los 16. Podemos observar que se inicia un año
antes que en España y Francia, y 2 antes que en el sistema educativo finlandés. Otra diferencia sustancial es que el paso de
primaria a secundaria se produce a los 11 años, siendo que la educación secundaria en Finlandia se inicia a los 16 años.
A diferencia de los sistemas de Finlandia, Francia y España, donde se producía algún cambio en el centro de docencia
durante la etapa de estudios obligatorios, en el caso de Inglaterra y país de Gales, encontramos que los niños deben
cambiar 3 veces. De hecho, entre los 5 y los 8 años los niños acuden a las first schools, posteriormente entre los 8 y 12
años acuden a las middle schools (equiparable a la escuela secundaria), para finalizar la etapa en las high schools, donde
estudian hasta los 16 años.
Lo más significativo del sistema inglés, y que le diferencia del sistema de Finlandia, así como de buena parte de sistemas
educativos es el hecho de que se divide a los estudiantes, una vez cumplen 12 años, en el acceso a las high schools,
existiendo 3 tipos de centros. A diferencia de otros sistemas educativos, la diferencia no radica únicamente en la opción
de estudios que se quiera cursar, si es más lingüística o más científica o técnica, sino más bien, depende de la capacidad de
los alumnos. Así pues, se pueden diferenciar entre:


Comprensive schools: son escuelas polivalentes, basadas en la enseñanza comprensiva que iguala a las clases
sociales a través de la educación.



Grammar schools: son selectivas al elegir a sus alumnos, basándose exclusivamente en el rendimiento académico.



Specialist schools programme: se imparte el currículo nacional a la vez que los alumnos se especializan en alguna de
las áreas: tecnológica, lingüística, deportiva o artística.

En el caso de la formación del profesorado también encontramos diferencias sustanciales con el resto de sistemas
analizados. De hecho, se pueden diferenciar dos modelos distintos de formación del profesorado en Inglaterra: el
simultáneo y el consecutivo.
El modelo simultáneo se caracteriza por una duración de 4 años de estudios en centros universitarios de enseñanza
superior, finalizados los cuales se obtiene la Diplomatura en Ciencias de la Educación. Es un plan que combina materias de
estudio, clases teóricas y prácticas docentes.
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El modelo consecutivo, por su parte, dura tres o cuatro año, con una o varias materias de especialización, y conduce a la
obtención del First degree, una licenciatura en términos prácticos. A estos estudios les sigue un año de formación
pedagógica que capacita para obtener el postgraduado en educación.
En muchas universidades coexisten ambos modelos.
5. VALORACIÓN PERSONAL
Como se ha reflejado en los puntos anteriores, el sistema educativo finlandés se caracteriza por el gran éxito
internacional que ha demostrado en los últimos años, así como por facilitar una alta permeabilidad social, cohesión y
fomento del Estado de Bienestar. Quizá se deba al alto valor que se da a la formación de los profesores, así como el
respecto que se tiene a la figura del docente y a su trabajo, hecho que brilla por su ausencia en la España actual.
Un elemento clave es el compromiso de que para llevar a cabo cambios en materia de legislación educativa haya que
contar con un gran respaldo social, así como un pacto a nivel partidista, es decir, no ocurre como en España que los
partidos aprueban leyes sin contar con el consenso del otro partido mayoritario. Considero que es un punto positivo a
favor del sistema finlandés puesto que una ley aprobada por consenso asegura su continuidad y la legitima a nivel social.
Otro elemento a favor del sistema finlandés es el apoyo que se da a la cultura del esfuerzo, es decir, se refuerza a los
estudiantes que obtienen buenos resultados, potenciando sus posibilidades. Creo que esto es una clara carencia en el
sistema educativo español actual, donde los esfuerzos en estas últimas décadas se han centrado en el apoyo a los alumnos
con dificultades, lo cual es muy loable y necesario, pero se ha desatendido a los alumnos que se esfuerzan y obtienen
buenos resultados. En el caso de Finlandia se atiende a ambos, a quienes tienen dificultades y a quienes sobresalen, creo
que esto es más completo y refleja con mayor realidad la sociedad existente, una sociedad plural y diversa.
No podemos dejar de lado, a la hora de comparar el sistema educativo finlandés con el resto de sistemas educativos, es
que no dan importancia a la evaluación como en el caso de España. La educación no está centrada en rendir pruebas ni
exámenes nacionales, lo cual no quita que haya evaluaciones para garantizar que el sistema funciona y que se cumplen los
objetivos propuestos. Además, llama la atención la descentralización y la municipalización de la educación, de modo que
se potencia la autonomía en la gestión de los centros.
A la hora de acceder a la universidad el sistema finlandés es muy competitivo y selectivo, esto puede verse como algo
negativo en cuanto que dificulta el acceso a parte de la población, pero se entiende que el acceso a los estudios superiores
deben hacerse en condiciones, y hay que intentar que quien no esté lo suficientemente preparado acceda a esos estudios,
sino que por el contrario se prepare oportunamente y, una vez haya consolidado los conocimientos necesarios, tengan el
acceso oportuno.
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Las Tecnologías de la Información y la comunicación.
De la sociedad a las aulas
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Título: Las Tecnologías de la Información y la comunicación. De la sociedad a las aulas.
Resumen
La sociedad actual, vive en un constante cambio y avance gracias a las nuevas tecnologías. Nuestra escuela es reflejo de la
sociedad, lo que hace necesaria la inclusión de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro del aula,
orientando parte del quehacer educativo y reflejándose en la práctica diaria. Con la llegada de las tecnologías, el profesor adopta
otro papel con el único fin de que el alumno logre alcanzar una actitud más activa donde él mismo debe ir filtrando y seleccionado
la información.
Palabras clave: Sociedad, Aula, Competencia, TIC.
Title: The technologies of the information and communication. From society to the classroom.
Abstract
Today´s society lives in a constantly changing and advance thanks to the new technologies. Our school is a reflection of society, so
that makes it necessary to include the new Information and Communication Technologies (ICT) in the classroom because it is
supporting education. With the arrival the new Information and Communication Technologies, the teacher have to adopt another
role in order to achieve that the children have a more positive attitude and active.
Keywords: Society, Classroom, Competence, ICT.
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LAS TIC
La importancia de las TIC en la educación ha ido aumentando considerablemente a lo largo de estos últimos años. La
evolución de los medios y recursos tecnológicos y su gran utilidad nos hace reflexionar sobre la necesaria formación en
competencia digital del profesorado y la importante adquisición de esta en el alumnado. Para lograr una buena inclusión
de las TIC en el aula no solo el docente debe estar actualizado en esta materia sino que los centros deben estar dotados de
estos medios tecnológicos para llevar a cabo esta práctica educativa con el mayor éxito posible y facilitando así nuevos
métodos de aprendizaje.
Dichas tecnologías invitan a los educadores a usar estas herramientas pedagógicas a través de una metodología activa
en el desarrollo de los distintos planes de trabajos que se llevan a cabo durante el curso escolar. Así esta nueva
metodología sitúa al profesor como facilitador del aprendizaje de los alumnos, ayudándoles poco a poco a desarrollar las
competencias, alcanzar los objetivos propuestos a través del desarrollo de los contenidos, de una manera más activa
donde son ellos mismos los que deben recoger información, clasificarla y almacenarla para su posterior aprendizaje. Las
tecnologías nos ofrecen inmensidad de recursos de apoyo a la enseñanza desarrollando variedad de capacidades.
Por este motivo, las TIC han cogido una mayor fuerza durante estos últimos años en la formación de los alumnos. Las
formas de enseñar y aprender han evolucionado, la información llega a nuestras manos de manera más rápida y mejor, y a
su vez éstas nos permiten un intercambio diario de información a través de Internet.
EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
El Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron un marco común de referencia sobre las competencias clave, dicho
marco identifica y define a nivel europeo las competencias clave que los ciudadanos necesitan para su realización
personal, inclusión social, ciudadanía activa y empleabilidad en nuestra sociedad basada en el conocimiento. (Ján Figel
2006).
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La competencia Digital es una de las competencias clave europeas que deben adquirir los alumnos de las distintas
etapas educativas, la podemos definir como aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la 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.
Las Tecnologías de la información y la comunicación se encuentran enmarcadas dentro de los numerosos currículos que
integran las distintas etapas educativas.
Constituyen tanto un aprendizaje adquirir por parte de los alumnos como un medio de enseñanza que facilita el
maestro para garantizar el éxito de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Las TIC pueden usarse tanto como recurso
de apoyo y refuerzo para el aprendizaje de las distintas áreas o materias curriculares, como para la adquisición y desarrollo
de competencias específicas en TIC. En general, las TIC ayudan a una mayor productividad del aprendizaje.
Actualmente se promueve la formación de la competencia digital en los docentes para hacer el uso de las TIC en las
aulas una realidad, tanto como objetivo-contenido de aprendizaje como recursos metodológico fundamental de las aulas
de hoy en día.
El maestro debe programar los medios que utilizará en su día a día y ésta programación se realizará teniendo en cuenta
no solo las características y necesidades de los alumnos sino las posibilidades que ofrece el centro y el entorno. Es
necesario por tanto, conocer todos los beneficios que nos ofrecen estas herramientas para que la puesta en marcha de la
programación sea de la manera más exitosa.
LA PRÁCTICA EDUCATIVA DE LAS TIC EN LAS AULAS
La práctica en el aula de dichos recursos es muy variada dependiendo de su uso y la etapa educativa a la que vaya
orientada. Las TIC resultan de gran ayuda en la adquisición de aprendizajes, siempre y cuando su uso sea el adecuado
tanto por parte del profesor como por parte del alumno, un buen uso de estos tiene una influencia positiva y beneficiosa
en el niño.
Por tanto, es necesario ser conscientes de las grandes ventajas que nos ofrecen las TIC así como los posibles
inconvenientes que se pueden hacer presente en el aula si el uso no es el correcto.
Las ventajas que estos medios nos ofrecen tanto en el aula como en casa son diversas, apoyan y refuerzan el
aprendizaje, nos facilitan la adquisición de nuevos conocimientos e incluso favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje
con alumnos que presentan dificultades de cualquier tipo, se convierten en un recurso excelente para atender a la
diversidad. Las TIC siempre serán una ayuda más en nuestra labor como docentes. Estas tecnologías también favorecen el
aprendizaje desarrollando capacidades tales como la interacción, la iniciativa, creatividad, expresión, la búsqueda y
selección de información.
Así, como las ventajas que ofrecen las TIC son palpables y un hecho evidente, es necesario plantearse también las
desventajas que pueden aparecer debido al desconocimiento por parte del profesorado, lo que plantea una inmediata
formación en competencia digital por parte de los docentes, o un uso indebido por parte de los alumnos, lo que se traduce
en una necesaria enseñanza de estas tecnologías.
LAS TIC EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL
En Educación Infantil el uso de las TIC se recoge dentro del Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, como un contenido enmarcado
dentro del “Bloque 2: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la
comunicación que se incluye dentro del área de Lenguajes: Comunicación y
representación”
Ello, muestra la suma importancia de esta herramienta en la etapa de
Educación Infantil y su aplicación en el aula ya que facilita un aprendizaje
autónomo del alumno con una participación activa.
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En la etapa de Educación Infantil las TIC se hacen muy presentes y sirven de apoyo al docente en su quehacer como
educador. No solo las TIC contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje sino que facilitan también aquellas otras
tareas de los profesores que conlleva la práctica educativa, como ayudas de las que se vale para realizar su tarea más
completa y atractiva.
Algunos de los recursos más utilizados en esta etapa de Educación Infantil, que facilitan el proceso de enseñanzaaprendizaje de los alumnos son los siguientes:


El uso de la pizarra digital y el proyector, estas herramientas son de gran utilidad en los momentos de asamblea
con los alumnos. Existen diversas aplicaciones para trabajar las distintas áreas y son ellos mismos los que
manipulan e interactúan directamente con este medio. El uso correcto y debido de la pizarra digital ofrece una gran
variedad de recursos que mejoran la práctica educativa. Y el proyector nos es de gran utilidad cuando deseamos
que los alumnos vean algún tipo de video para reforzar lo aprendido.



El Rincón del ordenador o de la Tablet, este rincón puede usarse de una manera más lúdica o como refuerzo y/o
ampliación de los contenidos trabajados, dependiendo del momento en el que nos encontremos y lo que
queramos trabajar con cada alumno.



Altavoces conectados por Bluetooth para poder reproducir música en varios momentos al día, ya que es un medio
de expresión natural en el niño.

Aparte de los diferentes medios audiovisuales que nos ofrecen las nuevas tecnologías para que los alumnos puedan
trabajar y desarrollar sus capacidades. Presentan otras herramientas como internet, que nos ofrecen otra serie de
recursos para profesores y padres, como pueden ser las plataformas online donde docentes y padres tienen acceso para
conocer la evolución de sus alumnos o de sus hijos. La página web del colegio y blogs con actividades realizadas, de apoyo
y de profundización que las familias podrán visitar desde casa y trabajar en ellas.
CONCLUSIÓN
El objetivo principal de la Educación es el desarrollo global de todas las capacidades del niño, lo que supone establecer
una buena gestión de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, en el aula.
Las TIC son herramientas de las que el niño dispone diariamente, tanto en el ámbito educativo como en el familiar,
ampliándose en años venideros a otros ámbitos: social, laboral… haciendo así, imprescindible un conocimiento y buen uso
desde edades muy tempranas, por ello, la escuela debe dotar a los alumnos de los recursos necesarios, conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes, para poder aplicarlo con éxito en su vida cotidiana.
Estas tecnologías han ido evolucionando con el paso del tiempo y la administración ha respondido a ello actualizando
sus programas y acciones. Esto nos plantea la importante función que representan en las aulas, no solo como objetivo de
aprendizaje sino como recurso metodológico, para todo tipo de alumnado, a través de estas, los niños obtiene una amplia
gama de experiencias, otras formas de aprendizaje, comunicación, como fuente de conocimiento,
entretenimiento…multitud de aspectos que como docentes debemos explotar y presentar a nuestros alumnos.
Especialmente se hace imprescindible en la Educación Infantil, donde los más pequeños disfrutan de una variedad de
experiencias (canciones, conciertos, museos, fotografías, películas, teatro…) aprendizaje autónomo y activo y conectividad
entre los agentes sociales familia-escuela.
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Implantación supervisión de tarde en el área
quirúrgica
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Público: "Enfermería". Materia: Gestión recursos humanos. Idioma: Español.
Título: Implantación supervisión de tarde en el área quirúrgica.
Resumen
La implantación de la figura de la supervisión de tarde en el área quirúrgica es fundamental para la continuidad y la calidad de los
cuidados. Así como la resolución de las diferentes eventualidades que pueda sufrir tanto el personal de tarde, como el área
quirúrgica. Éste trabajo ha sido abordado desde la planificación, organización, coordinación y control, tomando como referencia un
hospital con el área quirúrgica gestionada por cinco supervisores de mañana.
Palabras clave: supervisión de tarde, enfermería, área quirurúrgica.
Title: Implantation supervision of afternoon in the surgical area.
Abstract
The implantation of the figure of the supervision of afternoon in the surgical area is fundamental for the continuity and the quality
of the cares. As well as the resolution of the different eventualities that may suffer both the afternoon staff, as the surgical area.
This work has been approached from the planning, organization, coordination and control, taking as reference a hospital with the
surgical area managed by five supervisors of tomorrow.
Keywords: supervision of afternoon, nursing, surgical area.
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INTRODUCCIÓN
El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), popularmente conocido todavía por su antiguo
nombre: La Residencia o también como La Candelaria, es un centro hospitalario público de alcance general que, junto con
el Hospital Universitario de Canarias, constituyen los dos hospitales principales (tercer nivel) de la isla de Tenerife.
Fundado en el año 1966 está ubicado en el municipio y ciudad de Santa Cruz de Tenerife. El nombre del hospital es en
honor a la Virgen de Candelaria (Patrona de Canarias) y se trata del hospital más grande de las Islas Canarias.
Es el complejo hospitalario más grande de las Islas Canarias y es junto al ya citado Hospital Universitario de Canarias, un
hospital de referencia en algunas especialidades para toda Canarias e incluso España.2
Dispone de una superficie útil construida de 82.035 m2, de los que 26.930 corresponden al edificio central, 23.980 a los
bloques de hospitalización, 3.532 al servicio de urgencias, y dos edificios de 19.663 y 7.430 destinados a consultas
externas. Aparte del centro principal dispone de otro edificio situado a unos 900 metros del anterior, denominado hospital
de Ofra, de 12.069 m2 orientado a la hospitalización de mayor estancia. El complejo hospitalario se encuentra bien
comunicado con las autopistas del Norte y del Sur de Tenerife.
Con una plantilla de 3.391 profesionales, está orientado a la asistencia médica de la zona sur de Tenerife, y es hospital
de referencia para las islas de La Gomera y El Hierro. Además, por sus características estructurales y tecnológicas y en
función de las necesidades que de él se demandan, está acreditado como de referencia para todas las Áreas de Salud de
Canarias, el servicio de Trasplante Hepático y el servicio de Alergología para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria cuenta con:


960 camas de las que 24 son camas de Hospital de día y de menos de 24 horas.



90 locales de consulta externa y áreas de procedimiento de diagnóstico y terapéutica.



66 locales de consulta en centro de atención especializada.



22 quirófanos
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Cuando nos paramos a reflexionar sobre la situación actual del área quirúrgica del Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria (HUNSC) , observamos que para reducir la Lista de Espera Quirúrgica (LEQ) cada día aumenta el
número de cirugías programadas en turno de tarde, por lo que el personal de enfermería de tarde ha aumentado
considerablemente realizando la mayoría de turnos de trabajo en ese horario para el que han sido contratados. El
supervisor de referencia es el supervisor de la mañana en cuanto a días libres, vacaciones, baja laboral… con los
inconvenientes que conlleva trabajar en turnos distintos tanto para el enfermero como para el supervisor ya que éste
tampoco puede llevar un seguimiento directo sobre sus enfermeros. La implantación de un supervisor de tarde en el área
quirúrgica sería una herramienta muy interesante a considerar pudiendo mejorar notoriamente aspectos sobre los
trabajadores, sobre el hospital, y sobre todo por la satisfacción del paciente.
PLANIFICACIÓN
Según Alberdi: “Proceso que, partiendo del análisis del pasado y actual de la situación de un sistema y tras una
evaluación de fines y métodos, define objetivos a alcanzar, así como normas de ejecución y control de las actividades a
desarrollar durante un periodo de tiempo determinado.”
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La naturaleza dinámica de los procesos quirúrgicos unida a situaciones como el absentismo, los días libres y las bajas
por enfermedad, así como el aumento en el número de personas ingresadas o en su gravedad, requieren que las
programaciones del personal enfermero de las unidades se reconsideren y reajusten a corto plazo, casi de un turno a
otro. De ahí surge la cuestión de disponer de un personal adicional al que poder recurrir ante los imprevistos, y de
ahí surgieron los llamados “EQUIPOS DE TARDE” Compuestos por 2 enfermeros y 1 auxiliar de enfermería.
Cuando hablamos de “EQUIPOS DE TARDE” parece que nos referimos al personal que no tiene una asignación fija de
unidad o servicio y va rotando de un lugar a otro del área quirúrgica o incluso a otras áreas del hospital en función
de las necesidades, normalmente para reforzar cuando hay sobrecarga de trabajo o cubrir al personal enfermero
ausente.
No podemos obviar, que aunque éste personal tiene la suficiente preparación y cualificación para pertenecer al área
quirúrgica, cada jornada laboral van a un quirófano diferente, corriendo el riesgo de no proporcionar cuidados de calidad.
Además, este personal se caracteriza por padecer niveles elevados de estrés y/o ansiedad sobre todo al tener ir a
trabajar a otras áreas distintas de la quirúrgica (hospitalización, urgencias, reanimación) debido a que no participan en
la evolución del proceso del cuidado, sólo aparecen y desaparecen de escena con todo lo que ello conlleva.
En cuanto a la actividad quirúrgica del primer semestre de este año hay que destacar que se realizaron 54.197
intervenciones quirúrgicas, lo que supone que se hicieron 2.743 operaciones más y un incremento del 5,3 por ciento con
respecto a las realizadas en el primer semestre de 2016.
Un dato significativo es el incremento del 6,6 por ciento de las intervenciones ambulatorias, registrado con la puesta en
marcha del programa CMA24, por su implicación en la eficiencia de los recursos y satisfacción de los pacientes. En total,
suman 22.320 intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Asimismo, hay que reseñar que más del 60 por ciento de la actividad quirúrgica realizada en este primer semestre, se
corresponde con procesos relacionados con el sistema osteo-muscular y nervioso (6.407 operaciones) en el que se
incluyen 1.873 fracturas o luxaciones, 828 artroplastias, 583 procedimientos terapéuticos en quirófano sobre
articulaciones, 579 descompresiones de nervio periférico, entre otros. Intervenciones oftalmológicas (8.727), entre las que
se encuentran 2.504 cataratas, 764 procedimientos intraoculares y 4.545 procedimientos sobre córnea, conjuntiva y
párpados entre otros. E intervenciones del aparato digestivo (5.422) con 762 colecistectomías y exploraciones del
conducto común, 1.034 reparaciones de hernias y 538 resecciones colorrectal, entre otras.
Con los datos del balance definitivo del primer semestre de este año, se deduce que se ha registrado un descenso en la
LEQ de más de seis meses del 18 por ciento, lo que supone que 2.324 personas vieron su proceso quirúrgico solucionado.
El porcentaje de estos pacientes ha pasado del 37,3 al 32,3 por ciento del total de pacientes en lista de espera.
Otro dato a destacar es la reducción de la demora media para ser intervenido que se ha reducido en 7,56 días.
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Para llevar a cabo estas excelentes noticias del primer semestre de 2017 el Área Quirúrgica del Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) cuenta con 22 quirófanos activos que se dividen en 5 bloques, cada uno de ellos
gestionado por un supervisor de enfermería en turno fijo de mañana.

SUBDIRECTOR DE
ENFERMERÍA ÁREA
QUIRÚRGICA

SUPERVISOR
ESTERILIZACIÓN

SUPERVISOR
URGENCIAS

SUPERVISOR CIRUGÍA
MAYOR
AMBULATORIA (CMA)

SUPERVISOR
QUIRÓFANOS 3º

SUPERVISOR
QUIRÓFANOS 4º

1. SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN.


PERSONAL: 14 ENFERMEROS Y 28 AUXILIARES



TURNO: ROTATORIO (M/T/N)

2. QUIRÓFANOS DE URGENCIAS.


Nº QUIRÓFANOS: 3



PERSONAL: 2 enfermeros y 1 auxiliar de enfermería en cada quirófano



TURNO: ROTATORIO (M/T/N)

3. QUIRÓFANOS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA).


Nº QUIRÓFANOS: 3



URPA: 1 enfermero y 1 auxiliar



EQUIPOS DE TARDE: 2 (Cada equipo se compone de 2 enfermeros y 1 auxiliar de enfermería.



TURNO: FIJO DE MAÑANA Y TARDES

4. QUIRÓFANOS 3ºPLANTA ÁREA QUIRÚRGICA:


Nº QUIRÓFANOS: 7



URPA: 2 enfermeros y 1 auxiliar en turno fijo de mañana



SERVICIO IMPLANTES: 2 enfermeros en turno fijo de mañana.



EQUIPOS DE TARDE: 7 (Cada equipo se compone de 2 enfermeros y 1 auxiliar de enfermería).



TURNO: FIJO DE MAÑANA Y TARDES
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5. QUIRÓFANOS 4º PLANTA ÁREA QUIRÚRGICA.


Nº QUIRÓFANOS: 9



SERVICIO DE IMPLANTES: 1 enfermero y 1 auxiliar en turno fijo de mañana.



EQUIPOS DE TARDE: 7 ( Cada equipo de tarde se compone de 2 enfermeros y 1 auxiliar de enfermería)



TURNO: FIJO DE MAÑANA Y TARDES

*TABLA RESUMEN DEL Nº ENFERMEROS EN EL BLOQUE QUIRÚRICO POR TURNO
ESTERILIZACIÓN
4

URGENCIAS
6

CMA
6

3ºPLANTA
18

4º PLANTA
19

ENFERMEROS
TARDE

4

6

4

14

14

ENFERMEROS
NOCHE

2

6

0

0

0

ENFERMEROS
MAÑANA

*TABLA RESUMEN DEL Nº AUXILIARES EN EL BLOQUE QUIRÚRICO POR TURNO
AUXILIARES
MAÑANA
AUXILIARES
TARDE
AUXILIARES
NOCHE

ESTERILIZACIÓN
14

URGENCIAS
3

CMA
4

3º PLANTA
8

4º PLANTA
10

14

3

2

7

7

4

3

0

0

OBJETIVO GENERAL Y ACTIVIDADES.
El objetivo general de éste proyecto es la implantación de un supervisor de Tarde en quirófano cuya misión sea la de
velar por la continuidad de la asistencia según los criterios generales de la dirección de enfermería.
Dependencia jerárquica: Supervisor de área o subdirección de enfermería.
Funciones y actividades:
- Supervisa la continuidad de los procesos de atención y detecta los problemas asistenciales, coordinándose con sus
superiores, para la solución de los mismos.
- Resuelve la incidencia asistencial y organizativa de su turno, así como la que haya quedado pendiente y requiera toma
de decisión inmediata.
- Toma las medidas necesarias para la reposición de fármacos u otro material que se precise con urgencia para la
realización de la actividad asistencial.
- Controla la calidad de los servicios de enfermería y el cumplimiento de las normas de funcionamiento generales del
hospital y específicas de la Dirección de Enfermería.
- Vigila el correcto uso de instalaciones y materiales y detecta las necesidades de los mismos o lo problemas de
utilización.
- Mantiene la relación oficial como responsable de enfermería en su turno de trabajo con los responsables facultativos y
de servicios técnicos de apoyo a la actividad asistencial en todo lo indicado para la correcta dinámica asistencial del
hospital.
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- Elabora los informes pertinentes a su actividad que le sean requeridos por el supervisor de área correspondiente.
- Asume todas las responsabilidades inherentes al puesto y realiza todas las funciones que le sean delegadas por la
subdirección correspondiente.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LOS “EQUIPOS DE TARDE”:
Personal de enfermería debidamente formado en teoría y práctica en el área quirúrgica
Estrategias:
- Ofrecer formación general y de cada especialidad quirúrgica al personal de nueva incorporación.
- Rotación por el resto de quirófanos para conocer el funcionamiento básico de todos los quirófanos.
- Conocer el funcionamiento del equipamiento básico y específico (respiradores, lámparas de luz, bisturíes eléctricos,
fuentes de luz, torres de laparoscopia….) del quirófano.

Métodos de trabajo definidos para cada categoría.
Estrategias:
- Explicar la función de cada miembro del equipo quirúrgico para tener claro cuál es la función de cada uno.
- Reuniones mensuales donde los equipos quirúrgicos expongan dudas, necesidades, logros, objetivos etc, etc….
- Actuar en la práctica clínica bajo el principio de seguridad del paciente.
- Formar grupos de trabajo que revisen y actualicen los indicadores quirúrgicos para evaluar y mejorar los resultados.
- Revisión de los documentos informativos de los pacientes, preoperatorio, check-list, consentimientos informados.

Excelente calidad asistencial.
Estrategias:
-Mejorar la información a usuarios
-Mejorar el confort a los pacientes y el tratamiento del dolor
-Mejorar los accesos y los circuitos en el bloque quirúrgico
-Optimizar el tiempo de estancia
-Medir mejor los resultados con nuevos indicadores que expliquen los factores que impactan en los resultados y la
calidad

Potenciar la investigación y la docencia.
Estrategias:
-Favorecer la investigación promoviendo la difusión de los proyectos en los que se encuentra involucrado el hospital,
procurando que éstos tengan aplicación práctica en quirófano.
-Potenciar la cultura de la investigación promoviendo líderes referentes dentro y fuera del hospital y dar a conocer los
beneficios que tiene para el quirófano esta actividad investigadora.
-Potenciar la incentivación y motivación por parte de las supervisoras del servicio a aquellas personas que dedican su
tiempo a la investigación.
-Promover alianzas con otros hospitales quirúrgicos que permita desarrollar investigaciones conjuntas y acreditadas.
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Priorización y sostenibilidad económica.
Estrategias:
- Maximizar aún más la utilización del bloque quirúrgico realizando cirugía programada en el turno de tarde también.
- Tender a optimizar los quirófanos haciendo de ellos un uso polivalente.
- Profundizar en la idea de sostenibilidad ya que el crecimiento de la demanda pone en riesgo la supervivencia del
sistema sanitario público.
- Reforzar la idea de equidad y la justa distribución de los recursos.
- Ser eficientes para atender adecuadamente al mayor número de pacientes.
- Avanzar en herramientas de gestión y medición (indicadores de eficiencia, integración de datos asistenciales, impacto
económico de las inversiones…)
- Comunicar la relevancia de sostener entre todos los profesionales el sistema.
- Conocer los costes en los que incurre el hospital y el bloque quirúrgico.
ORGANIZACIÓN
EQUIPO QUIRÚRGICO
Equipo quirúrgico es una unidad, formada por dos o más personas con habilidades complementarias que se
comprometen en un propósito común y fijan objetivos y expectativas de desempeño.
El equipo quirúrgico se subdivide, según las funciones de sus miembros, en:


EQUIPO ESTÉRIL:

Es aquel que tiene acceso al campo estéril. Está formado por diferentes profesionales de distintas áreas,
cumpliendo cada uno de ellos unas funciones bien diferenciadas. Todos los miembros que forman el equipo estéril
realizan el lavado quirúrgico de manos y antebrazos, se ponen batas y guantes estériles y entran en el campo
quirúrgico.
Los miembros que conforman el equipo estéril son los siguientes:
-

Cirujano:

Es el responsable del acto quirúrgico. Debe poseer los conocimientos, habilidades y el juicio clínico necesario
para desempeñar con éxito la intervención quirúrgica prevista y cualquier desviación necesaria por dificultades
imprevistas. Las responsabilidades del cirujano son el diagnóstico y los cuidados preoperatorios, la selección y la
realización del procedimiento quirúrgico y el control de los cuidados postoperatorios.
-

Ayudantes del cirujano.

Colaboran con el cirujano contribuyendo a mantener la visibilidad de la zona quirúrgica, el control de la hemorragia
y la sutura de las heridas.
-

Enfermero/a instrumentista.

Mantiene la seguridad, integridad y eficacia del campo estéril durante el procedimiento quirúrgico. Los
conocimientos y experiencia con las técnicas asépticas y estériles capacitan al enfermero/a instrumentista para
manejar los instrumentos y suministros y ayudar al cirujano y sus ayudantes proporcionándoles los instrumentos y
suministros requeridos.


EQUIPO NO ESTÉRIL:

Es aquel que no tiene acceso al campo estéril. Asume la responsabilidad de mantener una técnica estéril durante la
intervención quirúrgica, pero maneja materiales y equipos que no se consideran estériles.
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Los miembros que conforman el equipo no estéril son los siguientes:
-

Anestesista:

Profesional encargado de inducir la anestesia, mantenerla en los niveles necesarios
adversas producidas por ésta durante todo el procedimiento quirúrgico.
-

y

tratar

las

reacciones

Enfermero/a Circulante:

Controla y coordina todas las actividades dentro del quirófano y vigila los cuidados requeridos por cada paciente. Una
enfermera circulante efectiva, se asegura de que el equipo estéril dispone de cada uno de los artículos necesarios para
desempeñar el procedimiento quirúrgico de una forma eficaz. Esta debe conocer todos los suministros, instrumentos y
equipamiento, ser capaz de obtenerlos rápidamente y de prevenir peligros potenciales en su uso y conservación. Conocerá
la intervención quirúrgica.
- Enfermera supervisora turno mañana y tarde:
Debe tener conocimientos generales de técnicas de quirófano y de gestión tanto en el aspecto teórico como practico.
La supervisora debe poseer capacidad de liderazgo para supervisar y dirigir los cuidados de enfermería de los pacientes
que proporciona el personal a su cargo, según los principios y estándares de la enfermería. Abarca funciones de dirección
como la planificación, organización, contratación, dirección y control, junto con los procesos de resolución de problemas,
toma de decisiones, coordinación y comunicación.
Los deberes de la supervisora de enfermería incluirán, pero no se limitarán a:
-

Provisión de personal competente y de servicios de auxiliares, preparado de forma adecuada para lograr los
objetivos de calidad en los cuidados del paciente.

-

Delegación de responsabilidades en los profesionales de enfermería y asignación de obligaciones al personal
sanitario auxiliar.

-

Planificación y supervisión de las actividades de enfermería dentro del quirófano o puesto al que haya sido
asignado.

-

Coordinación de las actividades de enfermería con los cirujanos y anestesiólogos.

-

Gestión de recursos humanos para asegurar la atención de enfermería.

-

Provisión, control y mantenimiento de los materiales, suministros y equipamientos, realizando
recomendaciones de uso adecuado.

-

Actuación de nexo de comunicación del personal de enfermería con la dirección.

-

Coordinación del área quirúrgica con otros servicios.

-

Provisión de oportunidades formativas para aumentar los conocimientos y las habilidades de todo el
personal.

-

Elaboración y difusión de normas y procedimientos adoptados por el servicio y el hospital.

-

Identificación de las necesidades y los problemas que surjan en el servicio y resolución de los mismos,
siempre que estén en su campo jerárquico de actuación.

-

Ayuda en la orientación del personal de nuevo ingreso.

-

En algunos hospitales, incluido el nuestro, la supervisora es la tutora de las prácticas de los alumnos de
enfermería, teniendo a su cargo establecer el programa de formación teórica y organizativa de las prácticas.

-

Debe favorecer la creación de un ambiente que fomente el trabajo en equipo y la
interpersonal.

-

Otros: Auxiliar de enfermería, celador, técnicos…

comunicación

Estos profesionales forman el equipo quirúrgico, trabajando de manera inter y multidisciplinar. Todos ellos son
los encargados de la atención del paciente. Cada uno, cumple con una tarea bien definida. Trabajan de forma coordinada
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ya que luchan por un objetivo común. Centrándonos una vez más en la persona, que es el centro de nuestra
atención, proporcionando cuidados de una manera eficiente, oportuna y segura, cumpliéndose así la definición
de personal de enfermería de quirófano que según la Association of periOperative Registered Nurses (AORN)
StamentCommitte, puede definirse como “Personal que identifica las necesidades fisiológicas, psicológicas y
sociológicas de la persona y pone en práctica un programa individualizado que coordine los cuidados de enfermería a
fin de restablecer o conservar la salud y bienestar del individuo antes, durante y después del acto quirúrgico” .
La comunicación y el respeto mutuo son dos herramientas claves en el éxito del trabajo en equipo. La comunicación
debe de ser entre los propios profesionales y entre los pacientes, ya que debemos ser conscientes de las
necesidades de información de éstos últimos. El respeto mutuo se demuestra mediante la cooperación,
coordinación y la información veraz
TRABAJO EN EQUIPO
El concepto de trabajo en equipo es fundamental para el buen funcionamiento del bloque quirúrgico. El equipo
quirúrgico se caracteriza por su interdependencia, porque los distintos miembros dependen unos de otros para alcanzar
los objetivos del bloque quirúrgico.
Los miembros del equipo deben tener una buena comunicación y tener una buena distribución de la funciones a
realizar, para desempeñar las tareas especificadas como una única entidad. El fracaso de cualquiera de los miembros del
equipo en el desarrollo de sus funciones puede incidir negativamente en el éxito de todo el equipo. Cada una de las
acciones individuales es importante. El objetivo común del equipo quirúrgico es proporcionar al paciente unos cuidados
eficaces de manera oportuna, eficiente y segura.
El trabajo en equipo es la esencia de los cuidados del paciente en el quirófano. Siendo imprescindible la comunicación y
la existencia de respeto mutuo. Cuidar el ambiente en el quirófano, facilitarse mutuamente la labor, disponer de un
personal adecuadamente entrenado, son parámetros que favorecen el correcto desarrollo de la intervención, cuidando así
del paciente, que es nuestro objetivo.
Las diferencias de pensamiento del personal pueden ser a veces una fuente de conflictos, el trabajo en equipo y la tarea
asignada en cada momento deben superar cualquier diferencia. De igual forma, los problemas ocasionados ante ciertos
procedimientos complejos, una fuerte carga de trabajo o la escasez de personal no deben interferir en un cuidado eficaz e
individualizado del paciente.
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CIRCUITO DEL PACIENTE QUIRÚRGICO. PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA

En el esquema anterior se describe el proceso que debe seguir un paciente para ser programado quirúrgicamente y ser
incluido en el Parte Quirúrgico semanal.
El parte quirúrgico semanal se determina de forma individual los Miércoles de cada semana, se establece una reunión
entre los Jefes de Servicio y la Subdirección de Enfermería, los jueves se produce otra reunión ésta vez el Subdirector de
Enfermería con los distintos supervisores del área quirúrgica (aquí incluiríamos la nueva figura de Supervisor de Tarde )
para la distribución por especialidades del personal, teniendo en cuenta el personal disponible con los quirófanos
propuestos, teniendo especial relevancia los “EQUIPOS DE TARDE “ junto con la formación de éstos equipos para la
máxima realización de quirófanos posible y la consecuente disminución de LEQ.
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El parte quirúrgico definitivo se determina habitualmente 24 horas antes, dado que siempre puede haber cambios de
última hora. Éste se comunica al Servicio de Admisión que se encarga de avisar a los pacientes, al unísono se comunica el
parte quirúrgico al Servicio de Implantes que se encargará de avisar a los diferentes proveedores y se encargarán de la
reposición de materiales e implantes de la cirugía del día siguiente y avisará a los quirófanos para la petición de Protocolos
al servicio de Esterilización. El Parte definitivo se podrá consultar sobre las 14.00 del día anterior en el sistema informático
DRAGO AE.

COORDINACIÓN
Ésta etapa pasa a la acción tal y como se ha planificado y organizado. Cobran gran importancia los principios
motivación, formación continuada y comunicación.


MOTIVACIÓN.

La motivación de todo el personal del quirófano es fundamental para conseguir la implicación del equipo quirúrgico
con el buen desarrollo del trabajo. Es necesario identificar las necesidades de cada uno de los miembros que forman el
equipo, creando las condiciones para que las personas puedan satisfacerlas. En la medida que logremos esto estaremos
motivando. La motivación, es propia de cada persona y cada uno tenemos unos factores de motivación concretos y en
muchos casos diferentes al resto, que el responsable del equipo (supervisor de tarde en éste caso… ) debe encontrar y
potenciar. La comunicación, la escucha activa, y la generación de confianza entre las personas del equipo y los
responsables son fundamentales en este proceso. La implantación de una supervisión para el personal de tarde es
fundamental para conseguir un mayor grado de motivación éste.


FORMACIÓN CONTINUADA.

“Según el Código Deontológico de la Enfermería Española, será responsabilidad de la enfermera/o actualizar
constantemente sus conocimientos personales, con el fin de evitar actuaciones que puedan ocasionar la perdida de salud
o de vida de las personas que atiende (Art. 60), y añade que la enfermera/o será consciente de la necesidad de una
permanente puesta al día mediante la educación continuada y el desarrollo del conjunto de conocimientos sobre los
cuales se basa su ejercicio profesional (Art. 70) y deberá valorar sus propias necesidades de aprendizaje, buscando los
recursos apropiados y siendo capaz de autodirigir su propia formación” (Art. 71).
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“Asimismo, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, señala la formación de
los profesionales como un factor fundamental en la mejora de la cualificación profesional. En este sentido, reconoce la
importancia de la formación continuada, orientada a mejorar la calidad del proceso asistencial y garantizar la seguridad
del usuario”
Actualmente, los continuos cambios científicos y tecnológicos motivan que el conocimiento se quede obsoleto a un
ritmo acelerado, además la eventualidad del personal de tarde y su menor experiencia profesional con respecto al turno
de la mañana hacen que éste personal necesite especial hincapié en el aspecto de la formación, siendo el Supervisor de
Tarde el referente formativo, dirigiendo, colaborando, y gestionando talleres y cursos formativos con respecto al área
quirúrgica (talleres de técnicas quirúrgicas, instrumentación, desarrollo de protocolos..) pudiendo colaborar con casas
comerciales que sean clientes del HUNSC. Los cursos serán de obligatoria asistencia para todos los “Equipos de Tarde”
pertenecientes al área quirúrgica, se programarán en sesiones de 2,5 horas, realizándose 3- 4 ediciones de cada curso a lo
largo del año.

PLAN FORMACIÓN ANUAL EQUIPO QUIRÚRGICO
NOMBRE DEL CURSO

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

DURACIÓN DEL
CURSO

LIMPIEZA DESINFECCIÓN Y
ESTERILIZACIÓN

AUXILIARES

5 HORAS

MANEJO EQUIPOS ELECTROQUIRÚRGICOS
Y DE SOPORTE
POSICIONES DEL PACIENTE EN LA MESA
QUIRÚRGICA

ENFERMERÍA
AUXILIARES

5 HORAS

ENFERMERÍA
CELADORES

5 HORAS

AUXILIARES
ENFERMERÍA

SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

CELADORES

5 HORAS

AUXILIARES
SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA)

ENFERMERÍA

10 HORAS

INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA BÁSICA

ENFERMERÍA

10 HORAS

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS COT

ENFERMERÍA

10 HORAS

LAPAROSCOPIA Y LAPAROTOMIA

ENFERMERÍA

5 HORAS

URGENCIAS VASCULARES Y TORÁCICAS

AUXILIARES

5 HORAS

ENFERMERÍA
ACTUACIÓN ANTE UNA CESÁREA URGENTE

CELADORES

5 HORAS

AUXILIARES
ENFERMERÍA
URGENCIAS NEUROCIRUGÍA

AUXILIARES
ENFERMERÍA



5 HORAS

COMUNICACIÓN.

El trabajo en equipo es un punto fundamental para el desarrollo adecuado del quirófano y para alcanzar el objetivo
fundamental, que es el cuidado integral al paciente.
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Es una herramienta muy potente de gestión. Por lo tanto debemos reforzar los canales de comunicación interna
(comunicación ascendente, descendente y horizontal entre los miembros de una organización) con los distintos
profesionales del hospital, por lo tanto con la implantación de tarde de una supervisión del área quirúrgica, mejoraría
considerablemente con respecto a eventualidades que se producen a diario (accidente laboral, suspensión de quirófanos,
necesidad de un refuerzo, prolongación de quirófano…)


Propongo para la supervisión de tarde:
•

Reunión semanal de la supervisora de tarde con personal de enfermería.

•

Acudir a reuniones de coordinación quirófanos

•

Potenciar formación médico-enfermera, enfermera-enfermera, y enfermera-auxiliar de enfermería.

•

Incentivar en Investigación

•

Todos los problemas deberán quedar reflejados en un parte de incidencias que se comunicarán al
supervisor de mañana en cuestión.

CONTROL
Última etapa del proceso del proceso de gestión, su desarrollo permitirá tener toda la información útil sobre los
resultados de la actividad que se está desarrollando en quirófano, aportando información de la calidad con la que
prestamos los servicios a las personas atendidas. Es un proceso de retroalimentación.
Daremos importancia a la estandarización de la práctica asistencial y a la monitorización de los indicadores asistenciales
y de calidad.
El área quirúrgica es una de las áreas con mayor concentración de personal y recursos tecnológicos. Es un recurso
escaso, caro y complejo, de ahí la importancia de optimizarlo con una adecuada programación de su actividad.
La protocolización de la asistencia es una estrategia utilizada para mejorar la calidad de todo el proceso, cuyo objetivo
es estandarizar las actuaciones dentro y fuera del quirófano. Para ello se cuenta con guías de práctica clínica, protocolos y
procedimientos, que deben estar disponibles, ser conocidos y seguidos fielmente por las personas implicadas. Todas estas
herramientas tienen como elemento común la idea de que el conocimiento y la experiencia permiten generar decisiones
acertadas en la práctica diaria.
MONITORIZACIÓN ESTÁNDARES DE CALIDAD
La actividad quirúrgica, centra su interés en la consecución de indicadores que consigan reflejar las circunstancias que
condicionan dicha actividad.
El tiempo constituye un elemento primordial sobre el que giran algunos indicadores de utilización del bloque
quirúrgico. El análisis de estos constituye una de las claves para mejorar la eficiencia de la planificación y funcionamiento
del área quirúrgica.
Indicadores de la actividad quirúrgica:


Tiempo diario disponible:

Valor teórico fijado por el hospital en función de la disponibilidad del personal.


Intervenciones quirúrgicas programadas por turno:

Número de intervenciones quirúrgicas programadas que se realizan en cada turno de quirófano.


Rendimiento quirúrgico > 75%:

Relación existente entre el tiempo quirúrgico utilizado y el tiempo quirúrgico disponible. Es el porcentaje del tiempo
disponible de quirófano que realmente se utiliza para la actividad quirúrgica.


Suspensiones quirúrgicas <10%
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Otros indicadores


Indicadores del personal:
- Horas de formación por empleado
- Porcentaje de empleados que han recibido formación
- Valoración de los cursos de formación



Indicadores de resultados:
- Tasa de complicaciones por número de operaciones
- Tasa de mortalidad intraquirófano
- Porcentaje de intervenciones suspendidas

Una vez establecidos los indicadores monitorizables, el siguiente paso es conseguir la información necesaria para medir
resultados. Para ello se utilizarán los registros existentes en quirófano siendo todos ellos registrados en el sistema
informático DRAGO AE, lo cual permite una mejor y mayor rapidez y gestión de la información. El departamento de calidad
será el encargado de manejar esa información para conseguir los valores exactos de los indicadores pasando
mensualmente los informes al comité de quirófano y a supervisión y si hay desviaciones de lo previsto incorporar áreas de
mejora y volver a comenzar el ciclo.
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1. INTRODUCCIÓ
La literatura trobadoresca és l’escrita en llengua provençal, llengua romànica germana del català. Els primers poetes
catalans de nom conegut que escrivien en llengua romànica ho feren en provençal. Els hem de destacar en la literatura
catalana perquè després dels trobadors catalans dels segles XII i XIII vingueren altres poetes nascuts a Catalunya que
seguiren escrivint en provençal i mantenint l’estructura i l’estil de la literatura trobadoresca, durant tot el segle XIV i part
del XV. I aquests poetes, quan havien de redactar en prosa, ho feien en català. El provençal dels poetes catalans de finals
del segle XIV i principis del XV s’anirà catalanitzant, procés que durarà fins l’aparició d’Ausiàs March, el qual a mitjan del
segle XV redactarà els poemes en català.
2. EL TROBADOR I EL POETA
Els trobadors són els poetes que integren la lírica provençal dels segles XII i XIII, i llur activitat literària és designada amb
el verb “trobar”, el contingut semàntic del qual és paral·lel al del llatí “invenire” que significa “trobar” (alguna cosa) i
“crear literàriament”. El nom de poeta era reservat a aquells que componien en llatí; i el nom de trobador s’estengué a les
altres llengües per designar els autors de poesies cultes en llengua vulgar.
Els trobadors no tan sols redactaven el text de la poesia, sinó que també componien la música amb la qual havia de ser
difosa amb el cant. Aquesta necessitat de compondre musicalment exigia al trobador una elevada formació. El trobador,
des del moment que havia d’aprendre l’ofici poètic i vivia mercès a ell, era un professional de la literatura; vivien de
l’acolliment i les recompenses que rebien a les diverses corts. Hi hagué grans senyors (reis, prínceps, barons feudals...) que
conrearen la poesia provençal i esdevingueren trobadors: Guilhem de Peitieu (comte de Poitiers i duc d’Aquitània) o
Rimbaut d’Aurenga (comte d’Orange).
3. EL JOGLAR
Aquesta “conquesta social” sofrí un col·lapse en la segona meitat del segle XIII quan hom començà a confondre el
trobador amb el joglar. El joglar és pròpiament l’encarregat de la transmissió al públic de les poesies escrites pel trobador
mitjançant el cant acompanyat d’un instrument musical. El joglar de lírica és refinat i culte i havia de limitar-se a executar

488 de 494

PublicacionesDidacticas.com | Nº 89 Diciembre 2017

de manera més perfecta i més fidel les peces encomanades per a la divulgació, en canvi, el joglar que recitava cançons de
gesta solia recitar llargues epopeies de memòria, tot improvisant al mateix temps. Alguns joglars dotats i hàbils
esdevingueren trobadors, i també hi hagué trobadors que es feren joglars i cantaven versos propis i d’altre.
4. ELS MATERIALS D’ESTUDI: CANÇONERS, VIDES I RAZÓS
Tenint en compte tot el que hem dit, queda clar que les composicions dels trobadors eren concebudes per ser
transmeses oralment. Si han pervingut fins als nostres dies és gràcies als cançoners, ja que no existeixen en la literatura
provençal els quaderns originals dels poetes, amb lletra i música, com es conserven en la lírica galaico-portuguesa.
Els cançoners són una mena d'antologies que es compilaren a partir del segle XIII, on les composicions van ordenades
bé siga per autors o per gèneres, i que de vegades van acompanyades de les corresponents notacions musicals. De la
literatura provençal, se'n conserven 76, però només uns quaranta tenen importància pel que fa a la transmissió de textos.
La majoria foren copiats a Itàlia, però després d'Itàlia és a Catalunya on més se'n fan. El més antic, i potser el més
important, és el de la Marciana de Venècia, signat a Capellades l'any 1268.
Una mateixa poesia pot estar copiada en diversos cançoners, i es dóna el cas de composicions que en cadascun d'ells és
assignat a autors diferents, la qual cosa planteja greus problemes sobre l'autoria d'alguns poemes.
En alguns d'aquests cançoners, a més de les cançons, figuren uns textos en prosa que ofereixen una breu biografia del
trobador, anomenada vida, o una explicació de les circumstàncies d'una poesia, les razós. Són textos escrits per regla
general al segle XIII, que ens proporcionen notícies de diversa mena i de desigual valor històric, ja que barregen dades
certes i exactes amb d'altre que són totalment fabuloses
5. CARACTERÍSTIQUES DE LA POESIA TROBADORESCA
5.1 Característiques formals
La poesia provençal, en oposició a la llatina clàssica, es basa, com les altres romàniques, en el nombre de síl·labes del
vers i la rima. Ambdues condicions són estrictament exactes: el còmput sil·làbic no admet la més petita infracció i són
sobretot heptasíl·labs i octosíl·labs; i la rima sempre és consonant, tan sols algunes composicions (la viadera) es permet la
rima assonant o borda.
Els versos es combinen en estrofes anomenades cobles i en una poesia podem trobar diverses cobles, i totes han de
constar del mateix nombre de versos disposats en la mateixa combinació de rimes. La darrera estrofa rep el nom de
tornada, i és més breu que les anteriors. Podem trobar fins a quatre tornades en una composició i en aquestes s’hi troba
una mena de comiat o de resum de tota la poesia, la dedicatòria a una dama o a un senyor o la tramesa a un altre
trobador perquè jutge el mèrit de la composició. Sovint en alguna de les tornades figura el nom del joglar que ha de
divulgar la poesia i el senyal, és a dir, el pseudònim poètic amb que l’autor amaga el nom d’una dama, d’un altre trobador
o de qualsevol altra persona.
Tot i aquesta rigidesa, trobem tres tipus diferents de trobar: el trobar leu, el trobar clus i, com a variant d'aquest últim,
el trobar ric. El trobar lleu, tenint en compte les dificultats pròpies d'entendre el provençal, és senzill, amb mots
entenedors i una sintaxi fàcilment comprensible. El trobar clus és, en canvi, més hermètic, ple de conceptes obscurs i mots
difícils. Com a variant d'aquest trobar clus, tenim també el trobar ric, el qual, a més de les dificultats pròpies del trobar
clus, es caracteritza per un culte a la forma i a la musicalitat del vers, amb rimes internes i una organització sintàctica
caòtica. Cal dir però, que tots els trobadors catalans, dels quals ens ocuparem principalment, conrearen la seua obra en
l'esmentat trobar lleu, tret de Cerverí de Girona, que tot i escriure la majoria de les seus obres en un trobar lleu fa alguna
incursió en el trobar ric.
5.2 Els gèneres poètics
Tot i que l’amor és el tema fonamental, també trobem composicions que reflecteixen la violència i els conflictes bèl·lics
de la societat feudal i altres aspectes de la vida quotidiana de l’època. Els gèneres principals són els següents:
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Sirventés: Vehicle de la ira, de l’odi, de la repressió moralitzadora, de l’atac personal i de l’exposició, de vegades
polèmica, d’idees que avui en diríem polítiques.
Sol manllevar l’esquema estròfic i la música d’alguna cançó de tema amorós, sobretot si és coneguda, per
aconseguir una major divulgació.



Plany: És el lament fúnebre per la mort d’una persona, generalment un gran senyor que protegia el trobador.



Debat poètic: Es dóna entre dos trobadors. Pot trobar-se en la mateixa composició, en la qual les estrofes senars
són escrites per l’un i les parelles per l’altre, o en dues composicions separades. El debat rep el nom de tençó quan
la discussió és lliure i el de partiment o joc partit quan el trobador que pren la paraula exposa al seu adversari un
problema que pot tenir dues solucions i es compromet a mantenir el punt de vista contrari al que triarà el seu
interlocutor.



Pastorel·la: Narra el fet de trobar-se un cavaller o el trobador mateix amb una pastora, en ple camp, i el diàleg
amorós entre tots dos.



Alba: Descriu l’enuig dels enamorats que, després d’haver passat la nit junts han de separar-se a l’eixida del sol. De
vegades la peça és posada en boca del “gaita” (guaita o sentinella) que ha estat vetllant per tal que la parella no fos
sorpresa. Hi ha algunes albes religioses, on la situació es trasllada a l’estil diví.



Dansa i Balada: Són cançons per a cor i solista, aptes per a ser ballades. Es caracteritzen per la presència del
“refrany”, que és cantat pel cor i que a la dansa es troba separat de les cobles que canta el solista, mentre que a la
balada alguns dels seus versos s’intercalen en aquelles.



Cançó: És el gènere més freqüent i més característic en la poesia dels trobadors, perquè és el vehicle propi de
l’expressió amorosa; exigeix una gran dignitat en el llenguatge i una melodia original. L’extensió habitual és de cinc
a set cobles, a les quals segueix la tornada, o tornades, on sol figurar el senyal, o pseudònim poètic de la persona a
qui va adreçada la peça. El concepte d’amor que trobem a les cançons rep el nom d’amor cortés o fin’amor (amor
lleial).

L’amor cortés
L’amor cortés és un trasllat de conceptes i formes del feudalisme al terreny sentimental i literari. Els trobadors vivien
en un ambient on els homes estaven units els uns amb els altres per lligams de dependència i vassallatge. El vassall jura
fidelitat al seu senyor, el qual li promet la seua protecció i ajuda. D’aquesta manera una persona esdevenia “hom”
(“home”, és a dir, vassall) d’un “dominus” (senyor). Aquesta estructura s’aplica a les relacions amoroses: el trobador
s’anomenarà ell mateix “hom” d’una dona que denomina “midons” (meus dominum). El trobador es declara vassall de la
seua estimada i li promet fidelitat, com els vassalls als seus senyors. En aquest joc, la dona soltera, la donzella, no hi té
cabuda. La dama, en canvi, la “domina” muller del senyor, es troba situada en una cort o en un castell i hom li deu fidelitat
i respecte, que en els conceptes poètics es converteix en amor. Per això, la dama a la qual el trobador dedica les seues
poesies és sempre una dona casada, sovint esposa del mateix senyor feudal del poeta. Amb això arribem a l’essència de
l’amor cortés, és a dir, l’amor característic de les corts feudals. Si el marit d'aquesta no comprén la cortesia i no tolera
aquesta situació, esdevé l'odiat gilós, maleït i temut pel trobador. A la cort abunden els lausangiers (aduladors,
maldients), que són els qui, per afalagar el gilós, li descobreixen l'amor que el trobador professa a la dama. Els trobadors,
sovint diuen que "han escollit amor", contràriament als esposos reals, ja que quasi sempre els matrimonis entre gent de
l'aristocràcia es feien per compromís entre les famílies. Així, l'amor autèntic és l'extramatrimonial. Existeixen excepcions,
però l'amor cortés es limita a una mena de joc galant i de tribut a la bellesa i la noblesa d'una dama.
6. ELS NOSTRES TROBADORS
Ens han pervingut unes dues mil cinc-centes composicions fetes entre els segles XII i XIII per uns tres-cents cinquanta
autors coneguts, dels quals n'hi ha vint-i-quatre catalans amb obra conservada (tot i que una d'aquestes obres és d'autor
anònim, però inequívocament català). A més d'aquests vint-i-quatre trobadors, n'hi ha quatre més dels quals se sap que
van compondre poesies, però que no ens han pervingut (Ot de Montcada, Guillem de Ribes, Bernat Vidal, i Palaol) i uns
altres la catalanitat dels quals és dubtosa.
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6.1 Trobadors del segle XII


Rei Alfons I: Intitulat comte de Provença l'any 1166, a les seues possessions catalanes i aragoneses se'n sumaren
altres al sud de la Gàl·lia on la llengua era el provençal. Sembla ser que per raons d'estratègia política (per atreure's
el favor dels seus nous vassalls) i per l'estada molt sovint en aquelles terres del seu domini, començà a escriure
poesies trobadoresques. Més que per la qualitat estètica dels seus escrits, la figura d'Alfons és important pel gran
nombre de trobadors que el citen en les seues obres, per lloar-lo o per blasmar-lo, i per ser un protector de
diversos trobadors en la seua cort.



Guerau de Cabrera: Més que per la seua qualitat com a trobador, és important especialment pel seu ensenyament
al joglar Cabra, una composició on el trobador li retreu les coses que fa malament i, el que és més important, els
autors que desconeix. Aquesta llarga llista d'obres i autors, ens permet de saber què era el que es coneixia a la
Catalunya de l'època pel que fa a la literatura.



Berenguer de Palol: Visqué a mitjan del segle XII i la seua producció, almenys en part, és anterior al 1164. Això fa
d’aquest poeta el més antic dels poetes catalans de nom conegut i obra conservada en romanç. Se'n conserven nou
cançons d'atribució segura, totes de contingut exclusivament amorós i caracteritzades per una elegant i severa
senzillesa, i per l’expressió diàfana i fluïda.



Ponç de la Guàrdia: Conreà un estil entre senzill i preciosista. Se'n conserven nou cançons, també totes de temàtica
amorosa, en les quals destaca la utilització del senyal On-tot-mi-platz.



Guillem de Cabestany: Més conegut per la llegenda amb què fou envoltada la seua mort (història del cor menjat).
Se'n conserven set cançons d'atribució segura, totes de temes amorosos però de caràcter general i escrites en
sentit abstracte, sense que en cap cas s'adrece directament a una dona.



Huguet de Mataplana: Més que trobador era un protector de poetes, del qual coneixem debats, entre els que
destaquen els que va mantenir amb Miraval i Blancasset, a més de la tençó adreçada a Reculaire.



Guillem de Berguedà: Un dels trobadors catalans amb més personalitat. La major part de les seues poesies es
refereixen, amb passió i partidisme, a persones i esdeveniments als quals va estar lligada la vida del trobador. Fou
home de vida bel·licosa i, per tant, aquesta bel·licositat es deixa veure també en les seues composicions. De
Guillem de Berguedà ens han pervingut vint-i-vuit poesies, dos debats i una lletra en vers en resposta a una altra
d’un desconegut. El més remarcable de la seua producció són els sirventesos, poemes d'atac personal que adreça,
especialment, a tres personatges: Pere de Berga, el bisbe d'Urgell i Ponç de Mataplana. Cadascun d'aquests
personatges són els protagonistes de tres cicles amb unitat temàtica. A més dels sirventesos, va escriure quatre
cançons d'amor i un plany, curiosament a la mort d'un dels seus enemics, Ponç de Mataplana, considerada per
Martí de Riquer (o.c.) com la millor poesia trobadoresca de tots els autors catalans.

6.2. Trobadors del segle XIII


Ramon Vidal de Besalú: Autor d'una obra vasta, fa obres de caràcter molt divers: lírica, narració en vers, i fins i tot,
un tractat de gramàtica. En destaquen l'Ensenyament de joglars; una dansa de 1773 versos; el Judici d'amor, una
cançó de 1608 versos apariats, i el Castia Gilós, una novel·la de 450 versos també apariats. Però sobretot és
conegut pel seu tractat de gramàtica en prosa, Rasós de Trobar, amb la qual Vidal pretén que els trobadors tinguen
una eina que els permeta manejar la depurada i arbitrària llengua trobadoresca.



Cerverí de Girona o Guillem de Cervera: La seua obra és la més extensa que existeix de cap trobador. Martí de
Riquer ha demostrat documentalment que Guillem de Cervera, del qual es conserva una obra extensa en vers: els
Proverbis, una obra didàctica de 1197 quartets; i Cerverí de Girona, de qui ens han pervingut 119 composicions de
caràcter molt variat: cinc d'elles narratives i les altres 114 líriques (en les quals trobem els senyals sobrepretz, na
per-sens bo i na Liaman), foren la mateixa persona. Cerverí s’interessa per tots els esdeveniments del seu temps i
se’n fa ressò en la seua poesia; però el que el distingeix deñs altres trobadors és la seua independència moral i la
fidelitat al ell creu que és veritat i just, fent retrets, molt sovint, als senyors als quals servia. Cerverí fou
contemporani de Ramon Llull, tot i que prosa i poesia portaven camins separats, això implica que la seua època era
ja la de la decadència de la poesia trobadoresca. En canvi, la seua obra és, per qualitat, comparable a la dels autors
de l'època de la màxima esplendor.
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Després de Cerverí, en plena decadència ja de la poesia trobadoresca, trobem autors com Guillem Ramon de Gironella,
del qual tenim poques dades personals i que va escriure tres cançons de reeixida perfecció formal (on trobem el senyal
sobre-luenh). També cal esmentar el rei Pere el Gran i el seu joglar Pere Salvatge, dels quals es conserven tençons que
contesten un sirventès de Bernat d'Auriac que parla de la invasió de la Corona d'Aragó pel rei de França. S'ha de nomenar
també sis poetes catalans de la cort de Sicília que conrearen la poesia: Jaume II, a qui se li coneix una dansa de caràcter
religiós; Jofre de Foixà, autor de tres cançons amoroses dedicades a la dama que s'amaga darrere del senyal Na
Sobregauz, però conegut bàsicament per les Regles de Trobar, que continuen les de Vidal; un poeta anònim de catalanitat
segura que adreça una poesia a Frederic III donant-li consells polítics; el mateix Frederic III, que escriu una poesia en què
exposa els seus drets sobre la cort de Sicília; Ponç Hug d'Empúries, que escriu una cançó de dues cobles i tornada on
contesta la poesia de Frederic III; i el bord del rei d'Aragó, del qual no s'ha pogut precisar si era fill de Jaume I o de Pere el
Gran i que escriu tres cobles, dues preguntes i una resposta a Berengier de Marselha.
L'últim trobador de la nòmina és Amanieu de Sescars. Aquest autor, de qui durant molt de temps es va dubtar de la
seua catalanitat que avui sembla provada, va escriu dos obres didàctiques (L'ensenhament de la donzella i l'Ensenhament
de l'escuder), i dues epístoles amoroses adreçades a la dona que s'amaga sota el senyal Salutz d'Amors.
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