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Viajamos por tres continentes 
Autor: Garralda Luquin, Marta (Graduada en Educación Primaria con Mención en Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Inglesa, 
Profesora de Primaria Especialidad Lengua Inglesa). 
Público: 1º Educación Primaria. Materia: Lengua y Ciencias. Idioma: Español. 
  
Título: Viajamos por tres continentes. 
Resumen 
Este proyecto está diseñado para ponerlo en práctica con alumnado de 1º de Educación Primaria, para trabajar aspectos como la 
diversidad cultural existente en las aulas,ampliar sus conocimientos y bagaje cultural, hacerles partícipes en los aprendizajes 
llevados a cabo en las aulas de manera integradora y significativa, englobando la mayor parte de las áreas del currículum. Es un 
tema cercano a los intereses de los alumnos, que despierta gran interés y curiosidad. 
Palabras clave: Países, proyecto, idiomas, diversidad, culturas. 
  
Title: We travel around three continents. 
Abstract 
This project has been designed to put it into practice with students of 1st of Primary Education, to work on aspects such as the 
cultural diversity existing in the classrooms, expand their knowledge and cultural background, make them participants in the 
learning carried out in the classrooms in an integrative way. significant, encompassing most of the areas of the curriculum. It is a 
subject close to the interests of the students, which arouses great interest and curiosity. 
Keywords: Countries, project, languages, diversity, cultures. 
  
Recibido 2017-11-01; Aceptado 2017-11-07; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090001 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Elegí el tema de los países  porque además de estar incluido en el currículo de 1º de Educación Primaria, está 
relacionado con las diferentes procedencias de alumnos que nos encontramos hoy en día en las aulas, y además es un 
tema cercano a los intereses de los alumnos de estas edades, que despierta gran interés y curiosidad en ellos. Es un 
proyecto para trabajar tres países muy diferentes como son Brasil, Rusia y China, de manera conjunta en las siguientes 
áreas: Matemáticas, Lengua, inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

A continuación se recogen los objetivos didácticos que se van a trabajar con este proyecto, y a su vez, las competencias 
didácticas que se trabajan con cada objetivo didáctico: 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Vivenciar la diversidad existente en el aula como 
fuente de conocimiento, aceptación y enriquecimiento 
personal y grupal. 

    X X   

2. Concienciar al alumnado de lo que sabe y de lo que 
quiere aprender sobre los diferentes países de 
procedencia de sus compañeros. 

  X    X X 

3. Iniciar al alumnado con la ayuda del adulto en la 
búsqueda de información en diferentes soportes. 

   X   X X 

4. Usar sencillas herramientas matemáticas para X X       
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ordenar e interpretar la información. 

5. Apreciar las diferentes formas de alimentación de los 
países estudiados, valorando su variedad y valor 
nutritivo y relacionándolo con el contexto geográfico. 

  X   X   

6. Conocer y reflexionar sobre algunos hechos del 
mundo físico que afectan a los continentes y a los 
países. 

  X      

7. Comparar diferentes manifestaciones culturales de 
los países estudiados, buscando similitudes y 
diferencias. 

     X X  

8. Iniciarse en el trabajo en equipo.     X  X  

9. Fomentar el desarrollo de actitudes como: 
tolerancia, respeto, no discriminación, solidaridad, 
cooperación, etc. 

    X    

10. Desarrollar técnicas que favorezcan la organización 
de la información. 

X      X  

11. Utilizar el lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación e 
interpretación de la realidad. 

X        

COMPETENCIAS-  Competencia en comunicación lingüística. 2.- Competencia matemática. 3.- Competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico. 4.- Tratamiento de la información y competencia digital. 5. 
Competencia social y ciudadana. 6.- Competencia cultural y artística. 7.- Competencia para aprender a aprender. 8.- 
Autonomía e iniciativa personal.   

 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS 

Los contenidos didácticos que se van a trabajar en este proyecto en relación con las distintas áreas del currículum son 
los siguientes: 

1. Paisajes característicos de Brasil, Rusia y China 

2. Diferentes tipos de viviendas     

3. Diferentes formas de alimentación y su valor nutritivo.   

4. Uso social de la receta como texto. 

5. Monedas utilizadas en Brasil, Rusia y China. 

6. Narraciones, cuentos populares propios de estos países. 

7. Descripción de rasgos físicos característicos de estos países.  

8. Uso de los recursos informáticos y mediáticos para la búsqueda de información 

9.  Representación gráfica de diferentes datos en un diagrama de barras y tabla de doble entrada. (población) 
(temperaturas) 

10. Interpretación de mapas conceptuales.   

11. El día y la noche. La rotación de la tierra   

12. Adquisición de las convenciones del código escrito (claridad, reglas ortográficas trabajadas…). 

13. Producción de textos orales y escritos relacionados con los países trabajados.    
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14. Utilización del mapa mundi situando los continentes,  países y las ciudades más importantes.  

15. Audición de diferentes melodías y canciones propias de cada país. 

16. Manifestaciones artísticas y culturales. Fiestas, celebraciones,  pintores, deportistas importantes 

17. Comparación de las diferentes manifestaciones culturales con respecto a la nuestra.  Código escrito  

SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y TAREAS 

1. Lluvia de ideas para que los alumnos aporten información sobre lo que conocen acerca de Rusia, Brasil y China. 

2. Búsqueda y recogida de información sobre estos países (recopilar información en casa y en el colegio). 

3. Selección de información sobre cada país en concreto para completar una ficha, gráficos, tablas y posteriormente 
un dossier de clase. 

4. Mural con los tres países. 

5. Mapa conceptual de los tres países. 

6. Power point sobre cada uno de los países. 

7. Identificar con imágenes los diferentes países, sus comidas típicas, sus celebraciones, etc, y asociarlos con sus 
correspondientes palabras ( descripciones. 

8. Usar el vocabulario adecuado en las diferentes lenguas referido a los países. 

 

A continuación se recoge en una tabla para poder visualizar de manera gráfica, las actividades y tareas que se van a 
llevar a cabo, los contextos en los que se trabajan dichas tareas, las competencias que se abarcan, y el tipo de metodología 
que se va a llevar a cabo en cada una de las actividades y tareas; incluyendo tipo de agrupamientos, recursos necesarios, 
espacios y áreas en las que se van a trabajar dichas actividades y tareas. 

 

ACTIVIDADES 
Y TAREAS 

CONTEXTOS COMPETENCIAS METODOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 AGRUPAMIEN
TOS 

RECURSOS 
 

ESPACIOS 
 

ÁREA 

1. Lluvia de 
ideas para 
que los 
alumnos 
aporten 
información 
acerca de 
Rusia, Brasil y 
China. 

  x  x  x x   x x GRAN 
GRUPO 

  
AULA 

 
LENG
UA/ 
CIENC
IAS 

2. Búsqueda 
y recogida de 
información 
sobre los 
diferentes 
países 
(recopilar 
información 
en casa y en 
el colegio). 

x  x  x  x x x  x x 2-3 PERS. LIBROS,REVISTAS,PD
I, 
ORDENADORES,INTE
RNET 

AULA 
BIBLIOTECA 
CASA 

 
LENG
UA/ 
CIENC
IAS 
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3. Selección 
de 
información 
sobre los tres 
países para 
completar 
una ficha, 
gráficos, 
tablas y 
posteriormen
te un dossier 
de clase. 

  x  x x x x   x x 2-3 PERS. FICHA, 
DOSSIER 

AULA  
CIENC
IAS 

4. Mural con 
los tres 
países 
seleccionado
s para el 
proyecto 
 
 
 

  x  x    x x x x PEQUEÑO 
GRUPO Y 
GRAN 
GRUPO 

MATERIAL 
FUNGIBLE, 
FOTOS 

AULA  
PLAST
ICA/ 
CIENC
IAS 

5.Mapa 
conceptual 
de los tres 
países 
seleccionado
s 

  x  x  x x   x x GRAN 
GRUPO 

CARTULINA 
CMAPTOOLS 
ORDENADORES 
PDI 

AULA/ 
SALA DE 
INFORMATIC
A 

 
CIENC
IAS/ 
TIC 

6.Power 
Point sobre 
cada país del 
proyecto 

  x  x  x   x x x PAREJAS ORDENADORES 
 

AULA 
INFORMATIC
A 

LENG
UA 
TIC 

7. Identificar 
con imágenes 
los diferentes 
países, sus 
comidas 
típicas, sus 
celebraciones
,etc y 
asociarlos 
con sus 
correspondie
ntes 
palabras/ 
descripciones
. 

  x  x  x  x  x x GRAN 
GRUPO 
 

IMÁGENES 
PALABRAS 

AULA LENG
UA/ 
CIENC
IAS/ 
INGLÉ
S 
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8. Usar el 
vocabulario 
adecuado en 
las diferentes 
lenguas 
referido a los 
diferentes 
países del 
proyecto 

 x x  x       x GRAN 
GRUPO/ 
INDIVIDUAL 

 AULA LENG
UA/ 
CIENC
IAS/ 
INGLÉ
S 

 

CONTEXTOS:1–Personal/Familiar.2–Social.3-Escolar/Académico.4–Laboral-Profesional 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación para evaluar al alumnado con este proyecto son los siguientes: 

1. Localiza, escribe y colorea en un mapa mundi los tres países y los continentes a los que pertenecen. 

2. Obtiene e interpreta información sobre los diferentes países del proyecto 

3. Busca información y selecciona la más relevante 

4. Adquiere el vocabulario referente a los medios de transporte 

5. Expresa adecuadamente ideas, pensamientos, emociones, vocabulario, etc.  

6. Utiliza técnicas y estrategias del soporte digital 

7. Utiliza estrategias para observar y memorizar información (mapa conceptual, subrayado, tablas, lenguaje de 
signos…) 

8. Desarrolla la atención 

9. Muestra interés y esmero en la realización del mural 

10. Lee, comprende e interpreta textos informativos 

 

A continuación se recoge en una tabla, los criterios de evaluación del proyecto y sus correspondientes indicadores de 
evaluación: 

 

CRITERIOS INDICADORES 

1. Localiza, escribe y colorea en un mapa mundi los tres 
países y los continentes a los que pertenecen. 

2.Obtiene e interpreta información sobre los diferentes 
países del proyecto 

3.Busca información y selecciona la más relevante 

4.Adquiere el vocabulario referente a los países del 
proyecto 

5.Expresa adecuadamente ideas, pensamientos, 
emociones, vocabulario,etc 

2.1. Sintetiza la información significativa relacionada con 
los tres países identificando las ideas principales. 
(Competencia para aprender y aprender) 

 Expresa de forma oral conocimientos 
sobre los países de manera clara, ordenada y 
sistemática. (Competencia lingüística) 

 Dialoga de manera respetuosa respecto 
a las informaciones obtenidas en libros, 
revistas,internet,etc. (Competencia lingüística) 

 Se esfuerza en conseguir información 
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6.Utiliza técnicas y estrategias del soporte digital 

7. Utiliza estrategias para observar y memorizar 
información (mapa conceptual, subrayado, tablas, 
lenguaje de signos…) 

8.Desarrolla la atención 

9.Muestra interés y esmero en la realización del mural 

10.Lee, comprende e interpreta textos informativos 

sobre los distintos países para resolver 
problemas del ámbito escolar y de la vida 
cotidiana. 

 Interpreta de forma apropiada textos 
discontinuos relacionados con el tema: mapas, 
folletos, gráficos, horarios, instrucciones,etc. 
(Competencia lingüística y Competencia 
matemática) 

 Ejercita la atención y concentración en 
situaciones de observación. (Competencia para 
aprender y aprender) 

 Utiliza de forma apropiada el lenguaje 
matemático adecuado en las clasificaciones de 
los habitantes, regiones,etc. (Competencia 
matemática) 

 Utiliza nociones temporales básicas para 
situar acontecimientos en la historia de los 
países. (Competencia matemática) 

 Utiliza nociones espaciales básicas para 
orientarse  respecto a itinerarios, mapas y en la 
elaboración de murales. (Competencia 
matemática) 

 Explica la relación que existe entre 
algunos sucesos de la vida cotidiana y fenómenos 
sociales) (Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico) 

 Analiza las consecuencias de su propia 
actuación y la repercusión que tiene en el 
respeto al medio ambiente. (Competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo 
físico) 

 Busca información de manera guiada en 
soporte impreso, audiovisual e informático 
respecto a los países. (Tratamiento de la 
información y competencia digital) 

 Procesa y comunica información sobre 
los tres países en soporte impreso: fichas, 
murales, dossier. (Tratamiento de la información 
y competencia digital) 

 Interpreta lenguajes específicos 
(icónicos, numéricos, visual y gráficoseñales) 
en contextos escolares y de la vida cotidiana. 
(Tratamiento de la información y competencia 
digital) 

 Valora el orden, equilibrio y limpieza en 
la presentación de los trabajos. (Competencia 
cultural y artística) 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar al alumnado se va a contar con los siguientes instrumentos: 

 Observación 

 Actividad plástica 

 Producciones realizadas 

 Mural 

 Rúbrica 

 Actividad final (exposición) 
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Inglés como instrumento de comunicación, su 
influencia y variedades 

Autor: Sarrión Esteve, Esteban Primitivo (Licenciado en Psicopedagogía. Maestro especialista en lengua extranjera, Asesor del 
Cefire de Xàtiva). 
Público: Maestros de lengua extranjera. Materia: Inglés, lengua extranjera. Idioma: Inglés. 
  
Title: Inglés como instrumento de comunicación, su influencia y variedades. 
Abstract 
El inglés se ha convertido en el idioma más extendido del mundo, siendo el idioma que tiene el mayor número de hablantes, ya 
que lo utilizan como lengua materna, segundo idioma o idioma extranjero. Podríamos decir que es el lenguaje común de 
comunicación entre personas con diferentes lenguas maternas, lo que llamamos lingua franca. El aprendizaje de diferentes idiomas 
enriquece a las personas y amplía sus horizontes culturales a medida que se familiarizan con las diferentes visiones del mundo, por 
lo tanto, aún más inglés. 
Keywords: Lengua inglesa, variedades del inglés, influencia del inglés 
  
Título: English as a communication instrument, its influence and varieties. 
Resumen 
English has become the most widespread language of the world, being the language, which has the greatest number of speakers, 
since they use it as mother tongue, second language or foreign language. We could say that it is the common language of 
communication among individuals with different mother tongues, what we call lingua franca. The learning of different languages 
enriches people and enlarges their cultural horizons as they get familiarized with different views of the world, so, even more with 
English. 
Palabras clave: English language, English varieties, English influence. 
  
Recibido 2017-11-01; Aceptado 2017-11-06; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090002 
 

 

1. INTRODUCTION 

Nowadays English has become the most widespread language of the world, being the language, which has the greatest 
number of speakers, since they use it as mother tongue, second language or foreign language. For this reason, we could 
say that it is the common language of communication among individuals with different mother tongues, what we call 
lingua franca.  

In fact, it can be only compared with Latin during the Middle Age and Renaissance, as a prestigious language used for 
communication and exchange of ideas among people speaking different mother tongues.  

However, we can point some remarkable differences between Latin expansion then, and English expansion nowadays: 

1. Latin was then a dead language, whereas English has a great vitality. 

2. We can say that only an intellectual elite knew fluent Latin, but English is spoken with different grades of fluency 
and correction. 

3. English is very simply from the morphological and syntactical point of view, which never happened with Latin.  

2. ENGLISH LANGUAGE INFLUENCE NOWADAYS 

A) First of all, regarding the aforementioned considerations, English can be considered as scientific-technical lingua 
franca. In fact, since the Second World War took place, English has been considered as the language of scientific and 
technologic advances, moving German and French to a second and third place. The following examples show what we 
have just said: 
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 Eighty per cent of information stocked up in computers and more than a half of technical and scientific 
publications are written in English. 

 Almost fifty per cent of business deals are negotiated in English.  

 Computer advances in the United States have diffuse a great deal of terms connected with computerise, such as 
software, hardware, input, and so on). 

 

B) Secondly, English has an important status in Asiatic, African and Caribbean Anglo-speaker’s communities.  

For instance, in countries like Nigeria, English has status of official language as the great variety of tribal languages 
(there are hundreds of them) will origin internal conflicts.  

Another example is India, where English works as an element of unification, although it is not a homogeneous variety in 
India, but it covers a wide range that goes from standard kind, with similar characteristics to the British English, to the 
pidgin variety.  

In western black Africa, in countries such as Sierra Leone, Nigeria…the phenomenon called Pidgin English happens, and 
has to do with the period of the slave trade and their removal by ship as far as America plantations, that’s why it is also 
known by slave lingua franca. The function there is to cover the immediate necessities of communication, making easier 
trade relations or other kind of relations among speakers from different linguistic communities.  

Those cases in which pidgin English variety goes on to be considered as the main language of a community are called 
Creoles, for example, Caribbean Creole and Sierra Leone Creole. The deviation grade of this variety from the English 
internationally accepted is so notable that becomes it practically incomprehensible for those ones that are not native from 
these areas.  

In fact, it can be thought that English future will show the following varieties: 

 International standard English, with slight differences depending on speakers’ origin: its evolution will be 
probably uniform in all the countries where this language is used.  

 A local variety with other languages influence: this type will be functionally valid for internal use among the 
members of a linguistic community that use it. 

 Varieties coming from English; but they have reached such an autonomy grade that can be considered different 
languages.  

 

C) As the third phenomenon of the English influence nowadays, I will point out anglicisms, I mean, the great amount of 
English loans that have been incorporated in other languages. Let’s see some examples: 

 Japlish, which is the term used to make reference to Anglicisms in Japanese language. There are some examples 
such as: mai-homu (my home) and man-shon (mansion), that show the changes they have suffered in their 
incorporation to Japanese language. (SEE PICTURES) 

 Russlish, which refers to the group of English words and sentences incorporated to Russian language due to the 
mythical image that American culture has in postsoviet Russia. For instance, SEKAPIL (from sex appeal). (SEE 
PICTURES). 

 Franglais, which is the incorporation phenomenon of English origin words in Franco-speaking areas. In fact, 5 per 
cent of nowadays French language is an Anglicism. Some examples are what Frenchs call “la langue du Coca 
Cola”: le jean, le match, le meeting, le drugstore, and so on.  

 Spanglish, which can be referred to Spanish language loans and to hybrid systems we can find in areas with 
linguistic contact between Anglo-speaker communities and Hispano-speaker ones such as Miami, Puerto Rico and 
Gibraltar.  
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D) Finally, another phenomenon we should take into account is English role in world institutions.  

 

For instance, in institutions such as the NATO and the UNESCO, English is the most frequently language used, and 
politicians of countries in conflicts (Bosnia, Croatia…) make their public declarations in English with the purpose of getting 
a world-wide audience.  

3. ENGLISH VARIETIES 

In the first place, I would like to point out that the choice of the term variety instead of dialect is due to the pejorative 
connotations of the latter one. In fact, the unjust social considerations and the lack of a linguistic base that are usually 
assigned to dialects don’t affect to the term variety that is connected with an objective classification.  

The classification of English varieties is a difficult subject due to the geographic expansion and the number of this 
language speakers in the world. For this reason, we must start with a common core of linguistic-phonologic, morphologic, 
lexical syntactic and so on elements. We are going to concentrate our study on the varieties of Region and Education and 
Social standing, following Professor Quirk’s classification: 

 

A. On the one hand, we can find formal differences among English varieties, depending on the REGION, as for 
example, the varieties used in Australia, India, Scotland and Ireland. 

 

For instance, American English and British English, which are the two most well-known varieties, show differences in 
relation to syntactic, lexical, orthographic and phonologic point of view. One reason is that the American variety had clear 
influences of the languages of immigrants coming from Europe in the XIXth century.  

Let’s see some of these differences:  

 Syntactic differences:  

o In British English we say the participle “got”, whereas in Amercian English we say “gotten”. 

 Lexical differences: 

o In British English we say “apartment”, whereas in American English we say “flat”. 

 Orthographic differences: (SEE PICTURES) 

o In British English we say “theater” (T-H-E-A-T-E-R), whereas in American English we say “theatre” (T-H-E-
A-T-R-E). 

Another varieties of Professor Quirk’s classification are: 

o Hiberno-Irish and Irish English, which are both spoken in the Republic of Ireland. The former is the one 
spoken by those whose mother tongue is Gaelic, and the latter is spoken by those whose mother tongue 
is English. 

o The Scots variety of English. It is practically the standard English variety spoken with Scottish 
characteristics in pronunciation. 

o Australian variety. We can talk about three different varieties: broad Australian, General Australian and 
Cultivated Australian. Te second variety has the greatest number of speakers, and more social 
prestigious. 

And the latest one: 

o English spoken in South Africa. The co-existence between two languages such as Afrikaans and English 
has been difficult for the second one. However, English is the language Blacks majority prefer using. 
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A. On the other hand, another possible consideration when you study English varieties is to take into account 
speakers’ educative formation and social level.  

 

In general, English used by people who have had access to a high academic education or belong to an upper social class 
is more homogeneous than the English spoken by those belonging to the lowest social classes.  

Nevertheless, this aspect is more important in Great Britain than in U.S.A., since British people use language as a social 
distinctive marker and a necessary requirement to social promotion. However, In the United States, the variety you speak 
doesn’t mean any problem when you are talking about social recognition.  

An example of an English variety considered decisive to belong to certain power circles is the educated variety, also 
called Standard English or Received Pronunciation (RP).  

4. HUMANISTIC VIEWPOINT IN THE NEW APPROACHES OF LANGUAGE TEACHING 

First, it is essential to get students familiarized with different ways of life and different social organization, because only 
in this way they will learn the languages following a communicative approach. For this reason, the English teacher must 
assess student’s attitudes towards the language setting, showing comprehension and respect towards new cultural 
outlines. 

Some examples of activities that can promote this approach among different cultures could be: 

 Having pen-friends from schools of countries where English is spoken as main language (Ireland, Great Britain, 
The United States and so on). 

 Interchanges with other countries, going with their English teachers. Although it will depend on children’s 
economic possibilities. 

 

But of course, this kind of activities change depending on the age of the students. For instance, these are thought for 
the third cycle of Primary School, as they require a certain maturity level and autonomy at work on students’ side. Another 
aspect to take into account is children’s economic possibilities.  

5. CONCLUSION 

Along article I have pointed out how important it is English in nowadays society because of its great expansion all over 
the world and the political importance of some countries where it’s spoken as mother tongue. 

For this reason, its learning with the purpose of communicating with other children whose mother tongue is not 
necessary English makes this language very attractive for Primary School pupils. Moreover, the learning of different 
languages enriches people and enlarges their cultural horizons as they get familiarized with different views of the world. 

It should be one of our most important aims as foreign language teachers! 
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L’atenció a la diversitat de l’alumnat 
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Título: L’atenció a la diversitat de l’alumnat. 
Resumen 
L'existència de diferències individuals a l'hora d'aprendre i desenvolupar-se és un fet inherent a la condició humana, ja que les 
capacitats, motivacions, interessos i el nivell de desenvolupament de cada persona són diferents. Segons l'actual LOMQUE 8/2013 
de 9 de desembre entenem l’atenció a la diversitat de l’alumnat com el conjunt d'accions educatives que, en un sentit ampli, 
intenten prevenir i donar resposta a les necessitats de l'alumnat de cada centre educatiu, entre el qual es troba, aquell que 
requereix una actuació específica per presentar necessitats educatives especials, posseir altes capacitats, o haver-se incorporat de 
forma tardana al sistema educatiu. 
Palabras clave: escola inclusiva, necessitat específiques de suport educatiu, atenció a la diversitat. 
  
Title: Attention to the diversity of students. 
Abstract 
The existence of individual differences is a fact inherent in the human condition, since the capacities, motivations and level of 
development of each person are different. According to the current LOMCE 8/2013 of December 9th, we focus on the diversity of 
the students as the set of educational actions that, in a broad sense, try to prevent and respond to the needs of students of each 
educational center, among which one finds, that which requires specific action to present special educational needs, possess high 
capacities, or have been incorporated into the educational system late. 
Keywords: Attention to the diversity of students. 
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El sistema educatiu tradicional ha considerat sempre que la millor manera d'atendre a l'alumnat que requereix atenció 
educativa específica, és crear per a ell centres específics on rebre suports necessaris, la qual cosa els privava d'importants 
oportunitats de desenvolupament, formació i integració social per la seva segregació del sistema educatiu ordinari. Fou a 
partir dels anys 60 quan es va iniciar un corrent europea a favor de la integració d'estos alumnes en centres ordinaris que 
va quedar posteriorment reflectida en la nostra Llei d'Integració Social del Minusvàlid en 1982, la LISMI, i, pel que fa al 
sistema educatiu, en l'anterior LOE i actual LOMQUE, dibuixant-se així un marc legal en què s’estableixen els principis que 
inspiren la resposta educativa als alumnes amb necessitats educatives de suport específic.  

Aquest terme d'alumnat amb necessitat educativa de suport específic, encunyat per la LOMQUE, inclou alumnes amb 
necessitats educatives especials, alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, i alumnes d'incorporació tardana al sistema 
educatiu.  

En referència al primer grup d'alumnes i segons l'article 73 de la LOMQUE, s'entén per alumnat que presenta 
necessitats educatives especials, aquell que requereixi, per un període de la seva escolarització o al llarg de tota ella, 
determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta. Aquest 
concepte va nàixer en 1978 a Anglaterra amb l'Informe Warnock, plantejant així una idea molt més flexible i relativa de la 
deficiència, en compte d'etiquetar a una persona per a tota la vida pel simple fet de presentar qualsevol tipus de 
discapacitat.  

D'altra banda, tenim l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, expressió que se sol emprar de manera homòloga 
amb el terme “sobredotació intel·lectual”, o amb els termes de “superdotació” i “talent”. Segons l'article 76 de la 
LOMQUE, correspon a les administracions educatives adoptar les mesures necessàries per a identificar l'alumnat amb 
estes necessitats educatives, valorar-les de forma primerenca, i adoptar plans d'actuació que responguen a les dites 
necessitats. Esta resposta ve determinada per a la Comunitat Valenciana en l'Orde del 14 De Juliol de 1999 sobre 
flexibilització escolar i atenció a l'alumnat per sobredotació.  
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Finalment, quan parlem d'alumnes d'incorporació tardana al sistema educatiu ens referim a l'alumnat que, per diverses 
circumstàncies familiars, econòmiques o socioculturals, s'incorpora al sistema educatiu temps després d'haver-se iniciat el 
curs escolar o alguna etapa educativa de manera que, segons el moment en què s’hagi produït aquesta incorporació i 
tenint en compte la situació en què es trobi l'alumne, caldrà procurar igualar el seu nivell acadèmic i d'integració a la resta 
de l'alumnat del seu grup.  

MESURES EDUCATIVES  

Segons l'article 9 del Reial Decret i en relació als alumnes amb necessitats educatives especials, ”en el context del 
procés d'avaluació contínua, quan el progrés de l'alumne no sigui l'adequat, s'establiran mesures de reforç educatiu. Estes 
mesures s'adoptaran en qualsevol moment del cicle tan prompte com es detecten les dificultats i estaran dirigides a 
garantir l'adquisició dels aprenentatges imprescindibles per a continuar el procés educatiu”. Dins del mateix col·lectiu i en 
resposta a alumnes que presenten dificultats d'accés a un centre determinat per patir alguna discapacitat física, 
destaquem els dictàmens d'escolarització com a mesura específica. L'escolarització d'un alumne en aquest cas està 
regulada per l'Orde de l'11 de Novembre de 1994 i suposa estos dos passos:  

 Primer, un dictamen per a la seva escolarització que consta de dos informes: un del psicopedagog on s’estableix les 
necessitats que té l'alumne en qüestió i els suports que necessita, i un altre de la inspecció educativa proposant un 
col·legi determinat que compte amb els suports establerts pel psicopedagog.  

 I segon, una resolució de la direcció territorial ordenant la seva escolarització en un determinat col·legi.  
 

D'altra banda, les mesures educatives específiques que responen a les necessitats dels nens amb altes capacitats les 
trobem en l'Orde del 14 De Juliol de 1999 i suposen una de les opcions següents:  

 Programar per a l'alumne en qüestió una proposta curricular enriquida, encaminada al desenvolupament de 
maduresa i autonomia personal, així com a potenciar la investigació com a forma d'aprenentatge.  

 O promoure l'avanç d'un curs dins de l'etapa d'educació primària.  
 

Tenint en compte esta segon possibilitat, un alumne amb altes possibilitats pot iniciar 1r de Primària amb 5 anys o 
avançar un curs durant esta etapa. Actualment a la Comunitat Valenciana, 200 alumnes amb altes capacitats van un curs 
avançats. Les condicions per a produir aquest avanç serien:  

a) constatació de les seves altes capacitats  

b) constatació del seu currículum avançat  

c) previsió de la seva bona integració en el seu nou grup-aula  
 

Finalment, respecte a les mesures educatives en resposta als alumnes que per incorporació tardana al nostre sistema 
educatiu o per provindre de contextos de deprivació cultural es troben en una situació de desavantatge educatiu i social, 
destaquem l'aplicació de diversos programes específics com ara els d'immersió lingüística i de compensació educativa. 
També en relació a estos alumnes mencionem les més recents mesures que durant el curs 2006/2007 s'han posat en 
funcionament en determinats centres de la nostra Comunitat. Es tracta de mesures com les Aules Passe i els Programes 
d'Acompanyament:  

 Les Aules Passe, abreviatura de la denominació “Programa d'Acollida al Sistema Educatiu”, és un programa destinat 
a potenciar les llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a l'alumnat d'incorporació tardana que les 
desconeix. Aquests alumnes pertanyen a un o diversos grups del col·legi i comparteixen el seu horari curricular en 
l'aula PASSE on treballen matemàtiques, coneixement del medi i llengua de forma globalitzada, potenciant les 
habilitats lingüístiques durant 14 hores a la setmana. Al cap de 3, 4, 5 mesos aproximadament, són daus d'alta i 
passen a horari complet en el seu grup-aula.  

 D'altra banda, els Programes d'Acompanyament estan destinats a aquells centres CAES i semblants amb la finalitat 
que certs alumnes del tercer cicle de Primària romanguin més temps en el col·legi dedicant una hora extraescolar 
durant 4 vesprades o dos hores durant 2 vesprades a reforçar aprenentatges i fer els deures. La filosofia d’aquest 
programa podríem dir que respon al lema “un poc menys de carrer i un poc més d'escola”.  
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PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

ES tracta d’un document on es veuran reflectides estes i altres mesures organitzatives, curriculars i didàctiques 
anteriorment exposades, a fi de donar una resposta educativa a l'alumnat de cada centre d'acord amb les seves 
necessitats. Aquest pla formarà part del Projecte Educatiu del Centre i la seva posada en marxa haurà d'inserir-se en els 
processos globals de planificació, organització i exercici de l'activitat docent.  

Els plans d'atenció a la diversitat hauran d'incloure, almenys, els apartats següents:  

Anàlisi de la situació educativa i valoració de les necessitats  

Objectius  

Alumnes susceptibles de mesures específiques de suport educatiu  

Mesures de resposta educativa  

Recursos personals, materials i organitzatius  

Participació i col·laboració d'altres institucions educatives i/o socials  

I periodicitat en la revisió del pla per a determinar el seu funcionament i possible millora  

Si l'atenció a la diversitat és responsabilitat de tots els docents, pareix lògic que tots ells hagin de participar en 
l'elaboració d’aquest pla. Per a elaborar aquest document, es tindran en compte els principis i accions educatives 
recollides en el PEC. El resultat sempre serà un document provisional que ha de permetre modificacions en funció de les 
observacions dels docents durant la seva aplicació. 

  

 

 

  

Bibliografía 

 Arnaiz, P. (2003) Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Ediciones Aljibe.  

 Coll, C. (2007) Una encrucijada para la educación escolar. Cuadernos de pedagogía.  

 Echeita, G. (2006). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea.  

 Elboj, C. y cols. (2002). Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación. Barcelona: Editorial Graó.. 

  



 

 

19 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

El niño con discapacidad motriz 
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Título: El niño con discapacidad motriz. 
Resumen 
El artículo se centrará en la espina bífida, entendida como malformación congénita del tubo neural que afecta a tres de los 
principales sistemas del organismo: el sistema nervioso central, el aparato locomotor y el sistema genitourinario. Esta deformidad, 
a pesar de ser de origen prácticamente desconocido, es la afectación de origen espinal más grave y común compatible con la vida y 
la segunda causa de discapacidad física en la infancia, después de la parálisis cerebral, según la Federación Española de 
Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI). 
Palabras clave: Espina bifida, inclusión educativa, necesidades educativas especiales. 
  
Title: The child with motor impairment. The integration of the poor engine in the ordinary school. 
Abstract 
The article will focus on spina bifida, understood as congenital malformation of the neural tube that affects three of the major 
systems of the organism: the central nervous system, the locomotor system and the genitourinary system. This deformity, despite 
being of almost unknown origin, is the most serious and common spinal affectation compatible with life and the second cause of 
physical disability in childhood, after cerebral palsy, according to the Spanish Federation of Associations of Spina Bifida and 
Hydrocephalus (FEBHI). 
Keywords: spina bifida, educational inclusion, special educational needs. 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

Consideramos que una persona posee una deficiencia motriz cuando presenta de manera transitoria o permanente 
claras desventajas en su aparato locomotor en relación con los demás miembros de la población. Dichas alteraciones 
están causadas por un funcionamiento deficiente del sistema nervioso central, del sistema muscular, del sistema óseo o 
de una conjunción de los tres, dificultando o impidiéndole la movilidad funcional de uno o más partes del cuerpo. 

La usual clasificación de deficientes físicos, psíquicos y sensoriales no siempre tiene unos límites precisos y es frecuente 
que coincidan distintos tipos en la misma persona, como ocurre con los paralíticos cerebrales. Generalmente se incluye al 
niño en uno u otro, según el tipo de deficiencia predominante. 

Desde el punto de vista educativo, cabe destacar la aceptable conservación de las funciones intelectuales en el 
heterogéneo grupo de los deficientes físicos. No obstante, no quiere decir que no puedan presentar notables escollos 
escolares. Hay que tener presente, mayoritariamente en las deficiencias congénitas o producidas en edades tempranas, la 
falta de experiencias consecutivas a la dificultad de movimientos o manipulación y la posible carencia de interacción 
normal con el entorno. Esto supone una desinformación de datos imprescindibles para una correcta programación de las 
funciones intelectuales, por tanto pueden resultar afectadas en algún aspecto. Cuando hablamos de deficiente motor con 
aceptable conservación de inteligencia entendemos que, al menos, el factor de razonamiento o de la inteligencia general 
está potencialmente conservado, aunque los factores verbales, manipulativos y de especialización estén afectados. Por 
tanto, si desde el ámbito educativo somos capaces de eludir las barreras que se oponen a la adquisición de una 
información correcta por parte del alumno, podrá programarse debidamente su cerebro y esa inteligencia potencial se 
desarrollará adecuadamente. 

CAUSAS 

Las causas que producen las alteraciones motrices en los niños son muchas y muy variadas. En la siguiente tabla-
resumen podemos observar una clasificación de las mismas. Éstas son las siguientes: 
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Causas prenatales: condiciones desfavorables de la madre durante la gestación, que pueden ser de tipo genético, 
alimenticio, metabólico, medicamentoso o tóxico. 

Causas perinatales: falta de oxígeno durante el parto, algún traumatismo... 

Causas postnatales: pueden ocurrir durante la maduración del sistema nervioso, generalmente durante los tres 
primeros años de vida. Las más destacables son las infecciones (meningitis, encefalitis), los traumatismos por accidentes 
graves, trastornos vasculares o intoxicaciones. 

Se pueden realizar diferentes clasificaciones atendiendo a variables diversas. Las más usuales son: 

Según la intensidad: 

1. Leve: permite una autonomía prácticamente total, con capacidad para la marcha y el habla. 

2. Moderada: presenta dificultades en la marcha y en el habla, y puede precisar algún tipo de ayuda o asistencia. 

3. Grave: suele implicar autonomía casi nula, con incapacidad para la marcha y afectación severa en el habla. 
 

Según la zona del cuerpo afectada: 

1. Monoplejía o monoparesia: un único miembro, inferior o superior se ve afectado. 

2. Hemiplejia o hemiparesia: afecta a una de las dos mitades laterales del cuerpo (izquierda o derecha). 

3. Paraplejia o paraparesia: afecta a los miembros inferiores. 

4. Tetraplejia o tetraparesia: afecta a todos los miembros tanto inferiores como superiores. 
 

Las terminaciones “plejia” y “paresia” significan parálisis total o parálisis parcial o leve, respectivamente. 
 

Según la afectación del tono muscular:  

1. Espástica: consiste en un aumento exagerado del tono muscular (hipertonía). Se caracteriza por movimientos 
muy rígidos, exagerados y poco coordinados. 

2. Atetósica o atetoide: consiste en una fluctuación de hipertonía o hipotonía y se presenta con movimientos lentos, 
retorcidos e incontrolables. En este grupo son frecuentes las afecciones en la audición. 

3. Atáxica: se caracteriza por una alteración en el equilibrio corporal y una marcha insegura. Igualmente se 
presentan dificultades en la coordinación y el control de ojos y manos. 

4. Mixta: es frecuente que las personas que tienen deficiencias motrices presenten síntomas de las tres clases 
anteriores y, por tanto, hablaremos de un tipo mixto. 

TIPOS DE DEFICIENCIAS MOTRICES 

Los tipos de deficiencias motrices son también múltiples. A continuación enumeramos los principales grupos que 
existen: 

 Reumatismos en los niños, concretamente la artritis reumatoide infantil y juvenil. 

 Las afecciones ortopédicas: luxación congénita de cadera, deformidades del pie, etc. 

 Las agnesias de miembros. 

 Las escoliosis y cifosis. 

 Las enfermedades de los músculos: distrofias musculares que pueden disminuir las funciones intelectuales. 

 Las afecciones de la neurona motora baja, astas anteriores a la médula, como la poliomelitis, atrofias musculares y 
polioneuropatías crónicas. 

 Las paraplejias, tetraplejias y hemioplejias de origen traumático, debidas a accidentes. 

 Las parálisis cerebrales con inteligencia conservada (un 25% del total). 

 Los mielomeningoceles o niños con espina bífida con inteligencia conservada (un 60% del total). 
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En el caso de las deficiencias motrices por causa prenatal o neonatal, es muy importante para el futuro desarrollo y 
control del niño la detección temprana de la enfermedad. Existen unas técnicas de diagnóstico precoz que son utilizadas 
por los neonatólogos y neurólogos infantiles cuando existe sospecha de que puede haber un síndrome o trastorno 
motórico. A continuación describimos algunas de las más usuales: 

 Medición del perímetro cráneo-encefálico. En los niños con algún trastorno motórico el perímetro craneal está poco 
desarrollado o desarrollado anormalmente; puede aparecer micro o macrocefalia. 

 Ecografía y amniocentesis materno-fetal, con la finalidad de observar las malformaciones congénitas o adquiridas 
por el feto durante el embarazo. 

 Serología materna que detecta aquellas infecciones o enfermedades que padece la madre y pueden afectar al 
desarrollo del feto. 

 Ecografía cerebral que permite detectar las malformaciones estructurales del cerebro en los síndromes de parálisis 
cerebral, neuropatías, etc. 

 TAC (tomografía axial computarizada) y SCANNER. 

 Serología postnatal, la cual determina los niveles de glucosa, bilirrubina y calcemia, en aquellos recién nacidos con 
riesgo de trastornos metabólicos. 

 Electroencefalograma, que aunque no es muy fiable en los recién nacidos, tiene un valor positivo cuando aparece 
reflejado en él cualquier trastorno neuronal. 

 Test de Denver, utilizado en aquellos niños con alto riesgo hasta los 16 meses. Mide los comportamientos reflejos y 
las adquisiciones motoras en las siguientes etapas de su desarrollo: control de cabeza y tronco, sedestación, 
deambulación y aparición de los primeros signos del lenguaje. 

INTEGRACIÓN EN EL AULA ORDINARIA 

La orientación y el tratamiento temprano son amplísimos. Se recomienda empezar por prevenir durante el embarazo y 
el parto; el tratamiento posterior se encamina hacia la rehabilitación, el tratamiento medicamentoso y quirúrgico. 

La tendencia legislativa predominante en la actualidad es la de integrar a estos niños en escuelas ordinarias, siempre 
que se les puedan ofrecer aquellos recursos educativos que su discapacidad requiera. Si pretendemos alcanzar las metas 
de normalización e integración del minusválido, la educación especial supone una forma de segregación. No obstante, hay 
que tener en cuenta que un niño discapacitado no se integra sencillamente porque se le sitúe en un aula ordinaria. Si no 
llevamos a cabo una educación personalizada que atienda a sus necesidades, estos alumnos pueden estar tanto o más 
segregados que en una escuela especial en la que cumplan una serie de circunstancias integradoras. El tema de la 
integración diferirá en cada grupo de discapacitados, dado que la afectación motora puede ser de mayor o menor 
intensidad y la distribución de las perturbaciones de la motricidad también cambia según el caso. Además, debemos tener 
en cuenta que también puede haber trastornos asociados que produzcan complicaciones complementarias. Como regla 
general ha de intentarse que el niño que tiene conservadas sus facultades intelectuales se integre en la escuela ordinaria 
siempre que sea posible. 
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La televisión como medio educativo 
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Título: La televisión como medio educativo. 
Resumen 
La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y auditivos, los cuales son más efectivos que los visuales o 
auditivos por sí mismo, por ello un medio sumamente eficaz en comparación con los demás medios de comunicación social. La 
televisión se impone sobre otros medios y deja atrás al cine por penetrar en el hogar, en la vida diaria y llegar a formar parte del 
cúmulo de hábitos de cualquier persona de nuestra época, la televisión está en el hogar, solo se necesita encenderla.La televisión 
es un entretenimiento peculiar de la época compleja en que vivimos. 
Palabras clave: mass media, television, tranmisión de conocimiento, nuevas tecnologías. 
  
Title: Television as an educational medium. 
Abstract 
Television has the peculiarity of presenting visual and auditory stimuli, which are more effective than visual or auditory by itself, 
therefore a very effective means compared to other social media. Television imposes itself on other media and leaves behind the 
cinema for penetrating the home, in daily life and become part of the accumulation of habits of anyone of our time, television is in 
the home, you just need to turn it on. Television is a peculiar entertainment of the complex era in which we live. 
Keywords: mass media, television, transmission of knowledge, new technologies. 
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De todo el conjunto de medios audiovisuales, la televisión debe de ser considerada como herramienta pedagógica. Esta 
debe acomodarse al contexto socialglobal de un país, al contexto familiar y al contexto escolar. 

Esta utilización educativa de la televisión debe tener su origen en la familia, aunque le debe acompañar el ámbito 
escolar. De entre todos los medios de educación, la televisión es la que presenta el mayor número de posibilidades para 
poder ser utilizado en el medio escolar, ya que según algunos investigadores la televisión presenta las siguientes ventajas: 

 El rendimiento de los alumnos aumenta significativamente cuando el uso de la televisión es continuado como 
apoyo a la labor del docente, aunque la televisión no reemplaza al profesor. 

 El uso de la televisión debe tener como objetivo la ampliación de la acción escolar, de esta manera contribuirá en la 
educación de los adultos, la solución de los problemas sociales y la expansión de la información. 

 

La televisión puede desempeñar las siguientes funciones educativas: emisión inmediata de acontecimientos 
destacables, visualización de ideas, presentación de distintos puntos de vista, proporciona la información mas próxima, 
dramatización de los temas a estudiar, control de la atención, creación de intereses y motivación, etc. 

Según Marín (1994), los aspectos a destacar en cuanto al uso de los medios audiovisuales en la educación son los 
siguientes: la comprobación de los objetivos educativos a la televisión, el desarrollo del comportamiento de los 
televidentes, la comprobación de la programación con respecto a las necesidades educativas de los niños/as, el estudio 
del valor pedagógico de los programas televisivos, etc. Si todos estos aspectos están correctamente estudiados 
conseguiremos una autentica acción educativa de la televisión.  

La educación sobre medios de comunicación en la educación primaria, trata de aumentar la comprensión crítica de 
dichos medios. Esta educación trata algunas cuestiones sobre estos medios: como funcionan, como producen significados, 
como están organizados y como el público les da sentido. 

Algunos objetivos que se persiguen son:  



 

 

23 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

 El objetivo más importante de dicha educación es preparar usuarios más atractivos y críticos que demanden y 
puedan contribuir a un conjunto más amplio y de mayor diversidad de productos proporcionados por dichos 
medios. 

 Hay que promover una escuela en la que se aprenda a analizar la realidad y a pensar 

 El objetivo de la escuela debe de ser potenciar el desarrollo de personas autónomas e independientes. 

 La televisión ayuda a transmitir valores e ideas pero no fomenta la capacidad de pensar 

 La escuela debería cambiar su tendencia actual y proporcionar una educación dirigida a conseguir la autonomía del 
alumnado y no tanto a transmitir conocimientos. 

 Esto podría favorecer la exigencia por parte de los espectadores hacia un cambio en los formatos televisivos, ya 
que los ciudadanos así educados no se dejarían enganchar por lo más fácil. 

 

¿Puede la televisión enseñar? 

Se creía que los buenos programas dotaban al niño de unos conocimientos que nunca antes se habían podido disponer, 
por lo que se ampliaba el conocimiento 

La televisión prometía una generalidad de la enseñanza, una igualdad que no es cierta (los niños de clases bajas son los 
que más televisión ven y son los que más fracaso escolar poseen) 

Es evidente que la televisión por sí sola no es formativa, ya que para que exista un verdadero aprendizaje significativo 
tiene que existir una trama de conocimientos previos y una intención de aprender por parte del niño 

Barrio Sésamo constituye el ejemplo más claro, ya que se demostró que los niños que lo ven aprenden si existe una 
interacción con los adultos que les ayude a relacionar lo visto con lo vivido. 

Además el programa adopta un formato que recuerda al de los spots publicitarios, es decir, pretende que el niño no se 
despegue del televisor y que todo lo que aparezca en la pantalla se adhiera a las estructuras del niño de manera arbitraria, 
como bien pudimos ver en clase, utilizan canciones y músicas llamativas y repetitivas, mucho colorido en las imágenes y 
dibujos, marionetas. Además que el ritmo con el que pasan las imágenes es rápido y hace que los niños no puedan dejar 
de mirar hacia el televisor. 

La televisión cuando se utiliza para fines educativos es bastante eficaz en lograr la atención y memorización sobre el 
material en ella presentado, según las cuatros categorías propuestas por Schramm, la televisión posee tres de ellas que 
son: 

1. ESPACIO-TIEMPO  
2. PARTICIPACIÓN  
3. RAPIDEZ  
4. PERMANENCIA 

Esto demuestra la eficiencia del medio. 

Espacio-Tiempo: La televisión actúa de forma combinada, ella posee cierta efectividad en cuanto a la percepción, en el 
cual rige el principio de que mientras mayores vías de entrada posee la información más efectiva será la percepción del 
mensaje, los medios combinados como la televisión son de mayor eficacia, tanto en la percepción a aprendizaje y 
memorización, esto tiene gran aplicación a nivel educativo. 

Participación: En la escala de participación del comunicador, elaborada por Allport Cantril, la televisión ocupa el 
séptimo lugar, a mayores participaciones mayores serán las influencias. 

Rapidez: La televisión y la radio son los medios más rápidos, los medios rápidos impiden que el comunicador pueda 
dedicar el suficiente tiempo para que el mensaje sea comprendido y meditado por el receptor, los medios radios y 
televisión prácticamente someten el receptor a un bombardeo de mensajes. 

Permanencia: de la cual posee la televisión. La televisión posee la característica de combinar estímulos visuales y 
auditivos, una Organización en el espacio y en el tiempo que le da una gran efectividad, es un medio de participación 
media, en comparación a la conversación cara a cara y los libros, más cercano a la conversación personal. La televisión es 
de una gran rapidez lo cual impide una buena labor de crítica y discernimiento en los mensajes. 
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Esta característica unida a la poca permanencia, la cual dificulta la posibilidad de recapitular y recibir nuevamente el 
contenido, hacen de la televisión un medio especialmente efectivo para la transmisión de mensajes dedicados a la 
convicción, cambio por parte del receptor. 

Está demostrado que el contenido de los mensajes de la televisión, sobre todo en el mundo occidental y mas aún en los 
países subdesarrollados, es de baja calidad artística, con altos contenidos de violencia, agresión y exaltación de valores 
que no están de acuerdo con los intereses de nuestra sociedad. La exaltación del individualismo, el énfasis por el dinero y 
los bienes económicos, etc. La televisión ayuda a la formación de imágenes estereotipadas con respecto a profesionales, 
grupos étnicos, religiosos o políticos. Las ideas son importadas. En muchas ocasiones el material presentado por la 
televisión no resulta beneficioso para el público receptor. Los mensajes transmitidos no demuestran ningún esfuerzo 
creador por parte de las plantas, más que el de preparar un cuarto de condiciones de situar a las personas frente a las 
cámaras. Aunque el número de programas en vivo ha aumentado, no cubre todavía la mitad de la programación. 
Seguimos recibiendo mensajes que no nos pertenecen, que no van de acuerdo a nuestra idiosincrasia, pero sin embargo 
asimilamos y retenemos. 

La televisión ejerce gran atractivo y se ha desplazado en cuanto a preferencia del público a los demás medios. La 
televisión pone en juego varias motivaciones que son aprovechadas por quienes lo utilizan para la venta de productos, así 
como la implantación de ideas políticas o sociales. El público prefiere a la televisión. No necesita de una determinada edad 
para ver la televisión. 

La audiencia es mayor en la clase pobre, atrayendo también gran parte de la media, esto varia; interviniendo otros 
factores como la edad, sexo, clase social, instrucción. Ellos son determinantes importantes en la preferencia, hora de 
audiencia y los efectos, los promedios de audiencia, en cuanto a la duración de la observación, vacían según los diferentes 
países así como los hábitos de ver televisión. Los motivos por los cuales se ve televisión varían desde simple diversión 
hasta casos de completa adicción, en esto influye la personalidad del individuo y el medio ambiente que lo rodea.  

La televisión es el medio que cuenta con mayor audiencia, pero antes de contribuir al desarrollo cultural, social, 
económico y personal de sus perceptores, les distrae de tareas más alentadoras, mientras mayor sea la educación menos 
se ve televisión. 

Los efectos que ejercen la televisión verán en grado y calidad, en distintas áreas, pueden ser meditados o inmediatos. 
Tal efecto se puede estudiar a dos niveles; Sentido General y Limitado. El Sentido General se refiere a la acción en la cual 
no puede ser concretada a ningún área específica. En Sentido Limitado los procesos que se desarrollan en la fase 
postcomunicativa como consecuencia de la comunicación colectiva, y por otra parte en la fase comunicativa propiamente 
dicha, a todos los modos de comportamiento que resultan de la atención que prestan las personas a los mensajes de la 
comunicación colectiva. 

Todos los medios de comunicación son utilizados con efectos pocos productivos para lograr desarrollar el potencial 
cultural de nuestros pueblos. No se trata solo de comunicar, sino de controlar las reacciones del receptor.  

Los efectos pueden ser considerados: 

1. Según temporalidad: mediatos e inmediatos  

2. Según las consecuencias: positivos y negativos  

3. Según la intensidad  

4. Según el área de acción: sobre el comportamiento, saber, opiniones y aptitudes. 
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Metodologia i didàctiques de treball a l’Educació 
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Título: Metodologia i didàctiques de treball a l’Educació Infantil. 
Resumen 
Al decret 38 / 2008 de 28 de Març estan establertes una sèrie d'orientacions metodològiques, les quals no determinen l'existència 
d'un mètode concret sinó que demostren unes orientacions generals per a qualsevol situació d'ensenyament-aprenentatge. A més, 
és important dir que aquestes orientacions metodològiques cal abordar-les en els projectes del centre i es basen en dos pilars: 
l'Escola Nova i el Constructivisme. També inclouré les aportacions de diverses autoritats del món de la pedagogia i psicologia, i els 
últims descobriments de la neurociència. 
Palabras clave: educació infantil, metodologia, lectoescriptura, matemàtiques, constructivisme. 
  
Title: Methodology and didactics of work in Childhood Education. 
Abstract 
At D.38 / 2008, March 28, a series of methodological guidelines are established, which do not determine the existence of a specific 
method but demonstrate general guidelines for any teaching-learning situation. In addition, it is important to say that these 
methodological orientations must be addressed in the projects of the center and are based on two pillars: the New School and 
Constructivism. I will also include the contributions of various authorities in the world of pedagogy and psychology, and the latest 
discoveries of neuroscience. 
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Els principis en què em base com a docent per a la meua metodologia són: 

 Globalització: de manera que aquest siga el producte d'establir múltiples connexions, relacionant el nou amb el ja 
après. És, doncs, un procés holístic d'acostament de l'individu a la realitat. 

 Aprenentatge significatiu. D'Ausubel quedarà reflectit a la meua aula relacionant les seues experiències prèvies 
amb els nous aprenentatges a través d'activitats que atraguen l’interés dels meus alumnes. Respecte a la 
neurologia, si no comprenem un concepte la nostra memòria semàntica es veu incapaç d'organitzar, classificar i 
relacionar la informació nova amb el ja existent. Aquest ens permet aconseguir la memorització comprensiva, i 
aprendre a aprendre. 

 El principi d'activitat, tant física com mental, està basat en el joc, que contribueix a afavorir la col·laboració i 
participació entre els infants i acceptar i respectar normes, avançant en la fantasia, creativitat, etc. 

 Individualització (atenció a la diversitat). L'aprenentatge ha de realitzar-se de manera global no generalitzable, ja 
que no tots els nens aprenen de la mateixa manera. 

 Socialització. Segons Vigotsky, el procés d’aprenentatge no es realitza de forma aïllada sinó en interacció contínua 
amb els adults i els iguals. 

 Tinc en compte l'educació emocional: la neurologia mostra com l'aprenentatge passa pel filtre emocional que 
valora les percepcions sensorials. 

 Les Noves Tecnologies tenen gran importància a la meva aula ja que es tracta d'un recurs motivador, lúdic i actual. 
 

Com ja he dit, aquesta etapa ha de ser organitzada de manera global, basant-nos en el caràcter sincrètic de la percepció 
infantil. Per això, intentaré que cadascuna de les experiències que plantege al meu alumnat tinga sentit per ella mateixa, 
que siga funcional ( que aprofite per a alguna cosa) i el més real possible. En aquest punt del desenvolupament de la 
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programació didàctica, considere oportú indicar quina serà la metodologia que empraré per treballar els aspectes 
esmentats.  

DIDÀCTICA DE LAS ACTIVITATS ORGANITZATIVES I SOCIOCULTURALS 

Són experiències que construïm conjuntament alumnat i mestres i que ens ajuden a tenir la classe organitzada, o a 
celebrar diferents experiències d’aprenentatge. Les activitats organitzatives cal variar-les de forma que no resulten 
monòtones. I han de tenir un sentit, i allò més important, han de ser essencials per a l’aprenentatge: han d’establir una 
pauta que permeta anticipar què és el que va a ocórrer.  

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESCRITA 

Les recents orientacions de la Conselleria van en el sentit que cal treballar els llenguatges a infantil des del 
plurilingüisme, és a dir, considerant les llengües oficials de la comunitat, i introduint l’anglès com a tercera llengua. La 
manera de treballar-les (L1 –valencià, L2 – castellà i L3- anglès) serà la següent:  

L1. Alguns trets bàsics d’aquesta proposta són: 

 El fonament del treball del llenguatge a l’educació infantil és la comunicació. Aquesta abasta aspectes com ara 
l’expressió de les vivències, la lectura de contes, teatre, etc. 

 A l’assemblea, diària, aprenem a expressar els nostres sentiments, els nostres desitjos, les propostes que volem 
que es porten a la classe. Entre altres aspectes. Igualment aprenem a respectar el torn de paraula i a escoltar els 
nostres companys i les seves propostes. I anem enriquint el nostre llenguatge.  

 A les rutines, controlem els fets diaris: assistència, oratge, etc. 

 Sistemàticament es treballa l’expressió oral en representacions teatrals. 

 El gust pel llenguatge escrit, amb la lectura de contes, posant èmfasi tant en la història com en l’autor, l’il·lustrador, 
l’editorial, els personatges, el títol.  

 Treballem llenguatge escrit des de P3 a través de models variats de textos dels quals els xiquets ja tenen 
coneixement oral. Són textos amb significat i funcionalitat social. El xiquet llegeix i escriu des dels 3 anys, coneixent 
i respectant sempre el seu nivell de producció. 

 Es treballa amb situacions funcionals a partir d’un context: es llig per comprendre i s’escriu per anotar o expressar. 

 Proposem activitats que afavorisquen el desenvolupament de la capacitat de composició escrita, segons les 
modalitats de text treballades.  

 El nen no només ha d’associar, imitar o memoritzar; sobretot ha de construir el seu propi coneixement, posant en 
funcionament les seves capacitats cognitives i els seus coneixements per realitzar activitats de lectura i escriptura 

 El paper del mestre canvia, facilita els alumnes la possibilitat de descobrir. 
 

A la nostra aula, per a treballar l’aprenentatge de la llengua partim de les aportacions constructivistes d’Ana Teberoski i 
Neus Roca per a l’alumnat amb neae. Seguint el mètode global d’Ana Teberosky, partim del seu nom i dels elements més 
significatius i familiars per arribar a analitzar la funcionalitat del codi escrit. L’objectiu és convertir la lectoescriptura en 
alguna cosa agradable, incorporant-ho en tot allò quotidià. Aquest mètode s’adequa a les característiques d’egocentrisme 
i sincretisme d’aquestes edats. Iniciarem el procés lectoescriptor amb l’ús de la MAJÚSCULA. Per què? 

a) Perquè les majúscules són unitats discretes que es poden diferenciar i comptar. La majúscula separa les lletres, la 
qual cosa ens facilita que puguen desglossar la paraula llegida en sons separats (lletres), i viceversa. 

b) Perquè les majúscules són més fàcils d’escriure i més assequibles per a les habilitats manuals dels xiquets/es, ja 
que tant sols necessita un control psicomotriu del colze (Llei Neurobiològica de Coghill) 

c) Perquè les majúscules les trobem normalment al llenguatge del carrer (anuncis, botigues, etc.); per tant, no li 
resulten estranyes. 
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El fet d’iniciar les sessions sempre amb les mateixes activitats ajuda els alumnes a seguir una seqüència i un ritme de 
treball. 

L2. La realitzem en contextos significatius. El castellà és una llengua prou estesa i amb molta implantació social, pel això 
no ens caldrà insistir massa per trobar situacions en les quals el xiquet o la xiqueta puguen arribar a reconèixer.  

Especialment s’introdueix a nivell oral mitjançant contes, cançons, endevinalles, obres de teatre,... sempre des de 
situacions contextualitzades..  

L3. L’anglès esdevé un mitjà de comunicació necessari, imprescindible en una societat cada cop més globalitzada. El 
recurs principal són els contes construïts al voltant d’un eix central, cosa que permet l’alumnat captar tots els significats. 
La metodologia desenvolupada per J. Mª Artigal n’és un exemple d’introducció de l’anglès a Infantil seguint aquesta 
dinàmica. 

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES: (ÀMBIT: MEDI FÍSIC, SOCIAL, CULTURAL) 

Les matemàtiques les entenem com una eina que ens ajuda a interpretar el món en el qual vivim. Quan els nens i nenes 
entren a l’escola ja han elaborat una sèrie de coneixements matemàtics en el seu context familiar. Com a mestra em cal 
esbrinar i aprofitar el que saben per ajudar-los a aproximar-se a una matemàtica més formal. Ho faré a partir de:  

 Aprofitar les situacions quotidianes i lúdiques que es donen en un marc informal, pel que tenen de significatives i 
motivadores. 

 Plantejar, sempre que siga possible, que el xiquet pense, que faça les relacions i les expresse. La meua intervenció 
ha de prendre forma de pregunta, d’invitació a buscar la reflexió oral com a testimoni de l’activitat mental. 

 Seguint a Piaget, hem de partir d’allò perceptiu i simbòlic, per arribar a situacions amb un major nivell d’abstracció. 
 

Els continguts claus a treballar són:  

 Nocions qualitatives 

 Nocions de quantitat 

 Nocions de número com a ordre 

 Nocions de mesura 

 Nocions espacials 

FILOSOFÍA A L’AULA (COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ) 

Basant-nos en Angèlica Sátiro, la filosofia a l'aula té com a principal objectiu que els xiquets/es aprenguen a pensar i 
que aquest acte els agrade i els produesca plaer. El projecte s'anomena «Jugar a pensar» on es treballem diversos contes 
de «Naix la marieta Joanina». Són un total de dotze relats molt curtets on el personatge principal és la marieta que va 
trobant-se amb diversos animals al llarg del conte. A partir d'aquests contes treballem diferents habilitats de pensament:  

 Habilitats de percepció: observar, escoltar atentament, assaborir, olorar, palpar, percebre moviments i connectar 
sensacions. 

 Habilitats d'investigació: buscar alternatives, imaginar. 

 Habilitats de conceptualització: formular conceptes precisos, donar exemples i contraexemples, agrupar i 
classificar, comparar i contrastar. 

 Habilitats de raonament: raonar analògicament, relacionar les parts i el tot. 

 Habilitats de traducció: narrar i descriure, interpretar, improvisar, traduir diversos llenguatges entre si. 

DIDÀCTICA DE LA MÚSICA 

Plató ja ho defineix com “el màxim coneixement”. És el recurs didàctic més universal dels pobles. La llengua, les 
matemàtiques, els jocs, sempre s'han après cantant. A més, María Zambrano afirma que "La música és la que ensenya la 
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justa mesura d’ escoltar. La música és un component essencial de la identitat cultural dels pobles i de les persones. Un 
mitjà privilegiat de comunicació entre els individus i entre les cultures”.  

A l’aula utilitzarem el ritme, el so, el timbre de la veu, el dels instruments de percussió, el moviment i el cant. Tot això 
ho farem seguint una metodologia, que és aquesta: 

 Mètode Ideovisual de Decroly: a través del musicograma per facilitar l’aprenentatge de la lletra. 

 Mètode Dalcrozy: per treballar les danses. 

 Mètode de Karl Orff: per iniciar-nos en el ritme a través de la percussió corporal. 

La música és una eina molt utilitzada; la fem servir en molts moments: per donar-nos el bon dia, en els contes, per a 
celebrar festes i efemèrides, entre altres. 

DIDÀCTICA DE LA PSICOMOTRICITAT 

S’entén el treball psicomotor a la sala de psicomotricitat com una seqüència de fases que van succeint de manera 
coherent i ordenada. 

D’aquesta manera, i basant-nos en la Pràctica Psicomotriu Aucouturier, es proposa una seqüència de cinc fases en les 
quals s’organitza cada sessió. 

1-ASSEMBLEA. Per a aquesta fase els xiquets/es es disposen asseguts en bancs suecs, des d’on poden observar la 
disposició de la sala. A continuació, els menuts se situen al voltant d’una torre de peces de foam que tenim a l’aula. 

És en aquest moment quan hem de recordar-los les normes que s’han de tenir en compte per a jugar, i les situacions 
que van passar en sessions anteriors. 

2-ESCALFAMENT. Abans de l’activitat motriu espontània es proposa als xiquets/es un joc que serveix d’escalfament per 
evitar possibles lesions.  

3-DESTRUCCIÓ DE LA TORRE. Arriba el moment de destruir la torre de coixins, a través de la qual els xiquets/es es 
descarreguen emocionalment. Aquesta muralla o torre es destruïda pels xiquets/es on el seu objectiu radica en la 
cooperació, l’ajuda i el descobriment d’allò que queda darrere de la barrera. D’aquesta manera aprendran a afrontar més 
fàcilment situacions de la vida quotidiana. 

Una vegada destruïda la barrera, els alumes experimentaran amb els materials que s’hi troben (aros, cordes, bancs…) 
descobrint així les diverses possibilitats de la troballa.. 

Per finalitzar el joc lliure, hauran de tornar a fer la torre tal i com estava organitzada abans de començar l’activitat. 
D’aquesta forma treballem l’ordre i la memòria. 

4-TREBALL A L’AULA. Després de la fase de joc motriu espontani, els xiquets/es hauran de representar algun aspecte de 
la sessió viscuda. Aquesta representació pot estar feta amb construccions, mitjançant un dibuix, un modelat... Aquest tipus 
d’activitats ajuden a passar del plaer de fer al plaer de pensar. 
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Crónica de una muerte política anunciada 
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Título: Crónica de una muerte política anunciada. 
Resumen 
En este artículo hago un pequeño análisis de algunos países cuyos gobernantes han llevado a la quiebra siguiendo las pautas 
marcadas por la inconstitucionalidad, es decir todo aquello que se sale del orden constitucional,y vulnera la supremacía de su 
propia Constitución. Además añado pinceladas de otros autores que han escrito sobre el mismo tema y mi opinión personal. 
Contiene un breve análisis de algunos artículos de la constitución de la República de Cataluña y sobre el estado de alarma que 
España vivió hasta hace unos pocos días. 
Palabras clave: Derecho Constitucional, Constitución venezolana, proyecto de constitución catalana. 
  
Title: Chronicle of a political announced death. 
Abstract 
In this article I do a small analysis of some countries which leaders have led to the bankruptcy following the guidelines marked by 
the unconstitutionality, that is to say all that that leaves of the constitutional order, and it damages the supremacy of his own 
Constitution. In addition I add brushstrokes of other authors who have written on the same topic and my personal opinion. It 
contains a brief analysis of some articles of the constitution of the Republic of Catalonia and on the state of alert through that 
Spain lived until a few days ago. 
Keywords: Constitutional Law, Venezuelan Constitution,Draft Catalan constitution. 
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A la luz de los acontecimientos que últimamente sobrecogen al mundo, podemos decir claramente que saltarse el 
orden constitucional de cualquier país es una crónica de una muerte anunciada del orden político, social y por lo tanto la 
paz del pueblo. 

Venezuela es un clarísimo ejemplo de esto. Cansados del Pacto de Punto Fijo de 1958, cambiaron en 1998 por una 
promesa diferente encabezada por un líder carismático, Hugo Chávez, líder de la asonada golpista del 4 de febrero del 92. 
Se pretendía establecer la V República de la Revolución Bolivariana, pero la Constitución era en este caso piedra de 
tropiezo, y la separación de poderes ponía límites a la Revolución.  

Chávez nada más otorgar el cargo de presidente convocó un referéndum para aprobar la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), para derogar la Constitución de 1961, la Constituyente fue impuesta a través de mecanismos 
paralelos a la Constitución, e intervino en todos los poderes del Estado, empezando por el judicial, ( mediante el Decreto 
Constituyente de Emergencia Judicial), denegaron oposiciones para cargos públicos para juez, ya que podían subir a esos 
cargos jueces competentes pero no comulgantes con la República. Esto fue lo que pasó con el caso de la jueza Afiuni, que 
al tomar una decisión contraria al régimen en una sentencia, fue encarcelada con una pena máxima de 30 años, donde fue 
violada y aún sigue tras 6 años, retenida sin tener elementos para hacerlo. 

De la autocracia a la dictadura. Todo esto empezó con el triunfo de la MUD, en las elecciones parlamentarias de 2015. 
En 2016 a la vista de la crisis de alimentos, medicamentos, etc. la oposición decidió acudir al art.72 de la Constitución: 
provocar la iniciativa popular promovida por N. Maduro, ante esto Chávez convocó de forma inconstitucional la ANC. 

Carlos Alaya Corao, termina diciendo en este artículo:“que un país sin separación de poderes ni garantía de los 
derechos humanos no tienen Constitución (art. 16, Declaración Francesa); que pretender un Estado Social sin un Estado de 
Derecho termina sin ninguno de los dos” 

Sin salirnos de la línea de la inconstitucionalidad, llegamos al STC 259/2015, de 2 de diciembre, Fundamentos Jurídicos 
3 a 7, donde podemos ver cómo se impugna en su totalidad la intención de distribuir competencias del Estado a la CCAA 
de Cataluña, en el art.3 menciona la lealtad a la Constitución por encima de cualquier ideología, haciendo respetar las 
reglas del juego político.  El abogado del Estado entiende por tanto que estamos antes un verdadero caso de radical 
inconstitucionalismo. Recoge también en el Art.4.b  que  el artículo 1 EAC define su posición en el actual marco 
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constitucional, disponiendo al respecto que “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en 
Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”  

En el Art.6 de este mismo texto reconoce además que de reconocer ese Tribunal a “Cataluña como sujeto de derecho 
en los términos señalados en el art. 1 de su propio Estatuto de Autonomía implica naturalmente la asunción del entero 
universo jurídico creado por la Constitución[..]” y vulnera y desconoce las normas de la Constitución y la soberanía 
nacional que reside en todo el pueblo español y no sólo en una parte de éste. 

El Art.7 expone que la Constitución no prentende ser “lex perpetua”, sino que toda ella ella está expuesta a revisión y 
modificación siempre y cuando se haga de forma democrática y sin vulnerar los derechos fundamentales o el resto de 
mandatos constitucionales. Sigue diciendo este mismo artículo que una Cámara  Autonómica no tiene potestad jurídica 
para vulnerar la Constitución, sobra la que sustentan su propia autoridad. 

Tras leer la constitución de la república de Cataluña, podemos ver cómo siguen en su base amarrándose fuertemente a 
nuestro régimen constitucional, (estos son algunos de los artículos que me han llamado más la atención). 

Podemos verlo en el art.13 “Régimen jurídico de la continuidad” donde el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la 
Constitución Española pasan a ser leyes ordinarias, y todas las demás leyes aprobadas antes de entrar en vigor esta Ley se 
interpretarán y aplicarán de acuerdo a esta, así como todas aquellas leyes con rango de ley vigente en Cataluña que 
fueron derogadas, el entrar en vigor esta Ley volverán a tener vigencia las anteriormente dichas. 

También podemos verlo en los Art.14 “continuidad de derechos de la Unión Europea” donde respeta la vigencia de las 
normas establecidas en Cataluña por la Unión Europea con anterioridad y aquellas que establezca la misma con 
posterioridad, que se integrarán automáticamente en el Ordenamiento Jurídico de Cataluña. Y el Art.15 donde 
básicamente expone que todos aquellos tratados internacionales firmados con el Reino de España tenga valor y vigencia 
en Cataluña, siempre y cuando no vulnere su estado de autonomía. 

En el artículo 22, comienzan los derechos y deberes del ciudadano haciendo referencia a que seguirán los expuestos en 
la Constitución Española así como en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, además de muchos otros como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales, y la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Art.23 Derecho a las prestaciones y a la protección social, aquí se reconoce el derecho a percibir las prestaciones 
sociales públicas, incluidas la Seguridad Social y otras diversas prestaciones públicas. 

En cuanto a la lengua, no dista mucho respecto a nuestra constitución que da libertad para utilizar cualquier lengua ya 
sea la castellana, catalana, u occitana. 

El presidente o presidenta de la Generalidad de Cataluña será el jefe del Estado y dirigirá la acción de gobierno. Será 
elegido por los miembros del Parlamento y no por elecciones nacionales lo que para mí respecta dista mucho de aquello a 
lo que llamamos democracia. 

A fin de cuentas, es un breve documento donde se propone la supuesta Constitución de Cataluña, donde sigue siendo 
española para todos aquellos que derechos que la Constitución Española, la Unión Europea y los Pactos internacionales 
nos benefician.  
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Proyecto de un huerto escolar en Infantil 
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Público: Educación Infantil. Materia: Globalizado. Idioma: Español. 
  
Título: Proyecto de un huerto escolar en Infantil. 
Resumen 
La idea del huerto escolar surgió del proyecto llevado a cabo este curso, basado en la importancia del agua para la vida. En nuestro 
centro, contamos con un espacio en el patio que está preparado para llevar a cabo esta labor. El huerto escolar enriquecerá el 
conocimiento de productos para nuestra alimentación; las variedades y características de los diferentes cultivos, modo y época de 
plantación y recolección y las características nutricionales (aportes de vitaminas, minerales, etc.) para cubrir las necesidades del ser 
humano de forma saludable. 
Palabras clave: Huerto. 
  
Title: Project of a school garden in Children. 
Abstract 
The idea of the school garden arose from the project carried out this course, based on the importance of water for life. In our 
center, we have a space in the yard that is ready to carry out this work. The school garden will enrich the knowledge of products 
for our food; the varieties and characteristics of the different crops, mode and time of planting and harvesting and the nutritional 
characteristics (contributions of vitamins, minerals, etc.) to cover the needs of the human being in a healthy way. 
Keywords: Orchard. 
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1-JUSTIFICACIÓN 

La idea del huerto escolar surgió del proyecto llevado a cabo este curso, basado en la importancia del agua para la vida. 
En nuestro centro, contamos con un espacio en el patio que está preparado para llevar a cabo esta labor. 

En el mes de Octubre, decidimos ponerlo en práctica, avisando al Ayuntamiento para que vinieran a ayudarnos a arar la 
tierra y echar el abono (comprado previamente), pero no obtuvimos respuesta. Así pues decidimos buscar una alternativa, 
siendo el abuelo de un alumno del centro quien viniese con su propio motocultor, para su puesta a punto. 

A  pesar de ello no pudimos ponerlo en marcha en esta época y al llegar períodos vacacionales, se dejó estar hasta la 
vuelta. Una vez pasada la Navidad reanudamos el proyecto, con el inconveniente de que la tierra estaba endurecida y 
seca. Por ello, volvimos a llamar al Ayuntamiento y fue en este momento cuando un operario vino y nos ayudó a preparar 
la tierra y los surcos. 

2- OBJETIVOS 

Así pues, decidimos iniciarnos en este pequeño proyecto con la finalidad de que nuestros alumnos, conocieran y fuesen 
partícipes de distintos objetivos relacionados con el proyecto del agua este curso, pero también, para mantener su 
cuidado de ahora en adelante. Aquí enumeramos a grandes rasgos algunos de ellos: la puesta en marcha de un huerto 
escolar, en el que, además de cumplir con la función de proporcionar alimentos, se trabaja como un recurso de Educación 
Ambiental con el que desarrollar las capacidades de los alumnos más allá del área de ciencias, primando los 
siguientes objetivos: 

 Desarrollar el sentido de la responsabilidad y cuidado del Huerto, así como la sensibilidad hacia los seres vivos 
(plantas). 

 Conocer los beneficios que los cultivos de verduras y hortalizas aportan a nuestra salud. 

 Conocer los diferentes usos del agua. 

 Concienciar a nuestros alumnos de la importancia y necesidad del agua en nuestras vidas diarias. 
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 Uso responsable del agua. 

 Conocer diferentes formas de cultivo y los oficios relacionados con ellos. 

 Acercamiento al entorno próximo (Bigastro es una zona rodeada de huerta y los niños están en constante contacto 
con esta realidad). 

 

Objetivo principal  del  huerto: Ofrecer una iniciativa que desde el medio urbano permita y posibilite el conocimiento 
de la naturaleza y el desarrollo de actitudes de  interés por la conservación del medio ambiente. 

3- CONTENIDOS 

a) CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

o Hábitos de limpieza, orden, seguridad... del propio cuerpo y de los útiles del Huerto.  

o Desarrollo de las diferentes habilidades con respecto al huerto. 

o  Hábitos sociales de relación: respeto, cooperación, responsabilidad, colaboración, diálogo, etc.  

b) MEDIO FISICO, SOCIAL, NATURAL Y CULTURAL 

o Tipos de plantas del Huerto: comestibles y no comestibles  

o Características de las plantas: forma, tamaño, color, olor...  

o Partes de las plantas: semilla, raíz, tallo, hojas, flor y fruto.  

o Partes comestibles de las plantas del Huerto.  

o Ciclo vital de las plantas.  

o El agua, la tierra y el sol: características, propiedades y utilidad.  

o Útiles y objetos del Huerto: tipos, características y utilidad.  

c) LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

o Vocabulario relativo al Huerto: nombres, cualidades y acciones.  

o Textos de tradición oral: poesías, adivinanzas, retahílas...  

o Producción y lectura de imágenes, símbolos, códigos...  

o Nuevas tecnologías como fuentes de información, contraste y expresión. 

o Elaboración de diferentes tipos de textos: cartas, carteles, informativos,… 

o Canciones relacionadas con el tema.  

o El dibujo: como representación de vivencias y como técnica de recogida de información.  

4- PUESTA EN MARCHA 

Además, contamos con la posibilidad de realizar este proyecto gracias a la colaboración del padre de una alumna del 
centro (Mariano), pues es Ingeniero Agrícola y se ofreció a ayudarnos a prepararlo. Nos proporcionó información sobre los 
mejores cultivos para la época en la que comenzamos a plantar, nos acompañó a comprar las semillas de las verduras y 
hortalizas elegidas, nos aconsejó sobre cómo arar la tierra y los sistemas de cultivo...En definitiva, colaboró con nosotras 
en la “puesta a punto del Huertesico”. 

Como nuestro centro ya contaba con el espacio idóneo para llevar a cabo este proyecto, y tras varias reuniones con el 
padre de dicha alumna, planteamos al resto del claustro las plantas y hortalizas que convenía plantar, teniendo en cuenta 
la época del año en la que lo iniciamos y la recogida de la cosecha. Así pues, iniciamos la siembra sobre el mes de Febrero. 

Junto con Mariano, visitamos diferentes semilleros de la zona y compramos las semillas, preparamos y aramos la tierra 
para facilitar la siembra, quitamos las malas hierbas, distribuimos la tierra en surcos para las diferentes siembras, 
establecimos días de riego... y dejamos el Huertesico listo para que nuestros alumnos saliesen a plantar. 
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Para que todos los alumnos del centro pudiesen participar activamente en el cuidado del huerto, cada clase escogió la 
planta que quería sembrar y cuidar. Una vez todas las aulas tenían su planta, llegó el momento de hacer realidad el 
proyecto. 

Así pues, las verduras y hortalizas que seleccionamos fueron las siguientes: 

Clase de 3A: Col Lombarda. 
Clase de 3B: Lechuga. 
Clase de 3C: Lechuga Iceberg. 
Clase de 4A: Acelgas. 
Clase de 4B: Cebollas. 
Clase de 4C: Col- repollo. 
Clase de 5A: Puerros. 
Clase de 5B: Brócoli. 
Clase de 5C: Escarola. 
Clase de 5D: Espinacas. 
 

Plantas aromáticas: Romero, tomillo, perejil y lavanda. 

5- TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. 

La duración del proyecto será desde enero hasta finalizar el curso o la siembra se acabe. Según los productos de las 
distintas temporadas el coordinador junto con la maestra coordinadora del huerto realizarán un horario de actividades 
compatibilizando con los horarios de cada una de las clases.  En dichos horarios se fijarán los días y temas o trabajos 
prácticos concretos que se llevará a cabo con cada grupo, a fin de que todos los alumnos pasen por las distintas 
actividades dentro del proceso de cultivo del huerto, recolección. 

Desde la disponibilidad horaria del coordinador del huerto y las maestras implicadas en el mismo, se atenderá también 
a las diferentes demandas y sugerencias que propongan  para sus grupos concretos de alumnos. 

6- RECURSOS  

Contamos con: 

 Parcela del huerto vallada. 

 Herramientas  de labranza y agricultura, que un familiar del centro participa. 

 Instalación de manguera. 

 Guantes de látex  de adultos para las maestras. 
 

Necesitamos: 

 Tierra vegetal y abonos para enriquecer  el terreno. 

 Macetas y recipientes para semilleros de las 9 aulas. 

 Semillas. 

  Herramientas de jardinería, y productos para fumigar. 

 Cubitos, palas y rastrillos para Ed. Infantil. 

7-PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Para comprobar en qué medida este proyecto pedagógico ha alcanzado sus objetivos los criterios que vamos a  unificar 
entre el profesorado para medir la magnitud de los cambios de los alumnos serán por un lado los propios de la evaluación 
de la programación curricular en cuanto a adquisición de conocimientos y actitudes adquiridas  y  por otro la evaluación 
específica de la actividad del huerto. 
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  En ambos la operación implica la recogida de datos sobre la conducta que será sistemática, continua  y formativa para 
comprobar: 

 La eficacia del proyecto en relación con los fines perseguidos, 

 Las variaciones en los resultados de los alumnos. 

 Los puntos fuertes y débiles del proyecto en relación con los alumnos y los profesores. 
 

En este proceso continuo, a lo largo del curso, se utilizarán estrategias variadas: cuestiones orales y escritas y ejercicios 
prácticos. Pero, dado que en este aspecto de educación ambiental  los objetivos  son  fundamentalmente actitudinales (se 
pretende modificar actitudes) se utilizarán instrumentos como: 

 Nivel de participación activa de los alumnos y profesorado 

 Tests de opinión para alumnos y profesores. 

 Observación de los trabajos prácticos y la motivación de los alumnos. 

 Entrevistas (para autoevaluación). 

 Puestas en común. 

 Redacciones y poesías sobre la naturaleza (concurso literario). 

 Cuestionarios.  

8-DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

Durante la realización de este proyecto, han surgido algunos inconvenientes que han complicado un tanto el progreso 
del huerto. El calor que ha hecho y la falta de sombra en el huerto, ha tenido como consecuencia que muchas de las 
plantas se hayan quemado por el sol. Así pues, en algunos casos hemos tenido que adelantar la recogida de la cosecha con 
el fin de no perderla totalmente. También los períodos de vacaciones (semana santa, puentes...) han perjudicado el 
progreso del huerto. Además, al ser un huerto ecológico y no usar abonos ni productos químicos, algunas plantas se han 
visto afectadas por insectos (mosca blanca), a las cuales hemos tenido que sulfatar con productos ecológicos. 

Otro de los inconvenientes ha sido la falta de coordinación entre las personas de la comisión del huerto y como 
consecuencia, la no coordinación del resto del claustro, sobre todo en los turnos del riego. No seguíamos siempre el 
mismo horario de riego ni la misma forma de regar. Por todo ello, las plantas se han visto afectadas. 

Aunque estos contratiempos han visto mermados en cierto modo la evolución del “huertesico”, hemos de recalcar que 
ha sido un éxito rotundo entre alumnos y profesorado. Ambas partes han estado muy implicadas y se han 
responsabilizado de su cuidado. Además, este proyecto nos ha brindado la posibilidad de realizar actividades grupales 
para hacer aún más partícipes a todos los miembros: Inauguración del Huertesico, fiesta de la cosecha, decoración del las 
vallas del huerto, actividades artísticas o plásticas: Estampaciones con las verduras.... etc. 

9-PROPUESTAS DE MEJORA: 

 Mayor coordinación e implicación por parte de la comisión del huerto. 

 Mayor coordinación a la hora de realizar las tareas de cuidado del huerto. 

 Respetar el horario de riego  así como las formas de regar. 

 Colocar el sistema de riego por goteo. 

 Puesta en marcha en el primer trimestre. 
 

Tela para cubrir y proteger el huerto del frío y del calor. 
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METHODS AND TECHNIQUES FOR WRITING. THE SCIENTIFIC METHOD 

Research in Education and in educational centers arises when we ask ourselves questions about how things work, how 
to behave and act from education, the effects of our educational practice or how we can innovate and improve the results 
of our Actions. 

The research allows to obtain conclusions about the reality, the phenomena and the facts that we observe; Helps us to 
analyze the relationship between the elements that make up a particular educational situation, and often also to make 
decisions about how to intervene in that solution to improve it. 

Therefore, the need to investigate arises when we want to know better how the process works, whether it is a subject, 
groups of subjects, a program, instrument, methodology, resource, context, etc., and we try to respond to multiple 
Questions we ask ourselves about how to improve our educational actions (Martínez, 2007). 

In the educational field, this means, among other things, the improvement of educational, learning, teaching practices, 
dynamics of family interaction, classrooms, centers, academic performance, etc., Whether at local, regional, national or 
international level. An example of this could be studies on how to improve the teaching and / or learning processes of 
students with learning difficulties through the introduction of ICT and other variables under study (Díez, García, Robledo 
and Pacheco, 2009). 

For all this, a detailed explanation of terms becomes necessary, on the one hand, for the multiplicity of meanings, and 
on the other, if we take into account that it constitutes, as a whole, the fundamental antecedent of the research process. 

The scientific method, conceptualization, characteristics and paradigms. 

The scientific method is defined as a set of universal thoughts that form a systematic knowledge of reality (Ruiz, 2007). 
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The scientific method has its basis and position on mechanistic theory, where everything is considered as a machine, 
and to understand the whole we must break it down into small parts that allow us to study, analyze and understand their 
nexus, interdependence and connections between the whole and its parts. 

The scientific method is the proposed procedure that is applied in the investigation to discover the effectiveness of the 
objective processes, to generalize and deepen the knowledge thus acquired, to get to verify its validity and effectiveness 
and to verify them (Martínez, 2007, Buendía, Colás and Hernández, 2003). 

The scientific method is used in order to evolve in knowledge. In a rigorous sense, the scientific method is unique, both 
in its generality and in its particularity. It is self-sufficient, since it can not evolve in a knowledge gap, but rather requires 
some prior knowledge that can then be accommodated and readjusted, and which can subsequently be complemented by 
methods adapted to each theme, and of each area (Ruiz, 2007). 

We can say that the scientific method is the means by which we try to answer the questions about the order of nature 
(Martínez, 2007). The questions we raise in an investigation are usually determined by our interests, and conditioned by 
the knowledge we already have. Of these two factors depends the "bias" or "validity-reliability" of the results. 

The scientific method follows some characteristics aimed at obtaining a previous objective, for it begins with the Phase 
of Observation, where the subject makes contact with the phenomenon, in a second process, the Phase of the Approach 
of the hypothesis is established that is based In previous knowledge and in the data collected, and finally the Testing 
Phase, which depends on the degree of generality and replication of the hypothesis. The evidences they prove or 
disapprove are equally estimable. 

In the process of scientific research various methods and techniques are used according to the particular science of 
origin and according to the specific characteristics of the object of study. There are, however, methods that can be 
considered general for all branches of science as they are procedures that are applied at different stages of the research 
process with greater or lesser emphasis, depending on when it is developed. These methods are analysis and synthesis, 
induction and deduction. 

The Analytical Method 

The analytical method consists in the dissociation of a whole by decomposing it into its parts or elements to observe 
causes, nature and effects. The analysis is the observation of a particular fact. It is necessary to know the nature of the 
phenomenon and object that is studied to understand its essence. This method allows us to know more about the object 
of study, thus allowing us to explain, make analogies, better understand its behavior and establish new theories (Martínez, 
2007). This method allows to decompose a whole in its parts to study intensively each of its elements, as well as the 
relations between themselves and with the whole. 

The Synthetic Method 

The synthetic method is a process of reasoning that tends to reconstruct a whole, from the elements differentiated by 
the analysis. 

The synthesis allows to reconstruct, to re-integrate the parts of the whole; Whenever it is allowed to advance in the 
knowledge, is not only the mere reconstruction but implies the understanding of the importance of the same, to know 
exhaustively each element and the logical relations of the totality. There is no synthesis without Engels sentence analysis, 
since the analysis provides the raw material to perform the synthesis (Fernández, 2007). 

Analysis and synthesis are confronted at certain points in the process, but in others they complement each other, since 
both are articulated throughout the process of the evolution of knowledge. 

Induction and deduction 

In order to reach a deeper and meaningful understanding of the origin, development and transformation of 
phenomena, it is fundamental to be able to propose objectives, hypotheses, laws and theories that allow to validate the 
facts with the concrete reality, taking into account the area of applied knowledge. 
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In this process of going from the particular to the general and vice versa we can highlight the presence of two methods: 
induction and deduction. 

Induction refers to the movement of thought that goes from particular facts to general statements. This entails moving 
from the results obtained from observations or experiments to the hypothesis, laws and theories that cover not only the 
cases from which it was started, but also generalizes the results and replicates in the experiments (Martínez, 2007). 

The deduction is the method that allows to be able to transform the affirmations of general character to particular 
facts. Deduction plays a very important role in science. Through it the principles discovered are applied to particular cases. 
The role of deduction in scientific research is twofold (Ruiz, 2007; Martínez, 2007): 

 It allows to find unknown principles, from other known. A law or principle can be reduced to a more general one 
that includes it. 

 It allows to describe unknown consequences, of known principles. Mathematics is the deductive science par 
excellence; Part of axioms and definitions. 

INTRODUCTION TO DESIGN AND GRAPHIC CREATION FOR DISSEMINATION OF RESEARCH 

What can be investigated in education? Investigating in Education allows an exhaustive and objective analysis of the 
educational action. It allows a wide range of topics of interest (from individual research, such as case studies, to 
educational actions and interventions). Martínez (2007) points out some of the aspects that can be analyzed through the 
procedures of educational research are: 

 Subject: student, teacher, educator, director, father, mother, etc. 

 Method: teaching, learning, school management, coexistence, discipline, etc. 

 Program: teacher, center, skills and competencies, educational policy, etc. 

 Resource: teaching, technological, personal, economic, etc. 

 Institution: centers and educational institutions, resource center for teachers. 

 Environmental context: a classroom, an educational center or institution, etc. 

 Effects: degree of satisfaction, degree of conflict, levels of academic achievement, degree of attainment, etc. 
 

Research in Education allows us to know the characteristics and functioning of educational practice, as well as the 
relationships that exist between the elements. 

Therefore, scientific research needs to be very comprehensive and objective, it is necessary to use a scientific method 
that facilitates a more accurate knowledge of educational reality, as far as possible by the very complexity of human and 
educational behaviors and processes (Martinez , 2007). 

Modalities of research 

In this section we will mainly try to understand the characteristics of the types of investigations. 

Research may adopt methods not contemplated in the initial design of research and may even invent new procedures; 
Thanks to this the advances in knowledge are allowed. 

In any case we can say that the majority of the investigations could be classified in one of the following types: 

1. Quantitative empirical-analytical research 

2. Constructivist-qualitative research 

3. Action research 
 

We will briefly look at each approach below: 
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1. Quantitative empirical-analytical research 

Following the model of scientific knowledge aims to formulate laws and objective explanations that govern the 
phenomena. There are critical sectors that question this methodology because they consider it reductionist because it is 
insufficient to explain the complexity of the educational reality. 

2. Constructivist-qualitative research 

According to this approach reality can only be studied using the points of view of the subjects involved in educational 
situations. It aims to obtain a direct knowledge of the educational reality, not filtered by previous schemes. For this it 
focuses on observing people in their natural context, interviewing them and analyzing their stories and documents, etc. 

3. Action research 

Some of the principles on which this type of research is based are: 

The object of the investigation is the educational practice. Researchers are often professionals who "live" problems up 
close and the methodology is diverse depending on the needs and circumstances. 

The reasons for undertaking this type of research are usually to solve problems and try to improve educational practice. 

The types of research that may be part of the previous research modalities are detailed below: 

a) Experimental research 

Firstly, we will analyze the experimental studies, with these studies we intend to establish the relations between cause 
and effect of the variables, ie to identify the fact or factors that cause something to occur as a consequence of their action. 

I. Characteristics of experimental research: 

To do an experiment basically consists of performing some activity aimed at discovering, checking or demonstrating 
some fact. 

In an experiment a variable (independent) of those involved is controlled by the researcher to see what effects it 
produces on the results (dependent variables). This control is what distinguishes the experimental methodology from 
other methodologies. It is important to keep the experiment under control in order to guarantee that the results are due 
precisely to the variations of the controlled variable. Every experiment usually uses two or more groups. On one of them is 
acted (experimental group), in the other group the behavior is observed without intervening in any way (control group). 

It is imperative that the researcher can assure that the results obtained are due precisely to the manipulation he has 
made in the independent variable and not due to other causes (Buendía et al., 2003). 

These studies should analyze how the behaviors or the results of certain interventions are produced and what are the 
underlying causes (see example table 2) 

II. Features of quasi-experimental research: 

In the quasi-experimental methodology the researcher also deliberately manipulated the levels of the independent 
variable (V.I.) to observe the effects that this manipulation produces on the dependent variable (V.D.). But it differs from it 
in that it does not exert the degree of control over the strange or intervening variables that characterize the experimental 
method. That is, the effects observed in the dependent variable (V.D.) may be due not only to the independent variable 
(V.I.) but also to other extraneous variables that are not controlled. 

Although the quasi-experimental designs do not guarantee an internal and external validity level as the experimental 
ones, they offer a sufficient degree of validity, which makes its use in the field of education very viable. 
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There may also be differences with respect to sample choice: in the experimental method the sample is chosen 
randomly from the population, groups are randomly formed and their assignment to the different levels of the 
independent variable (VI) is also done random. In the quasi-experimental method, one or more of these requirements may 
be missing. 

It can be stated that, in general, the quasi-experimental method is more indicated when the research is carried out in 
natural educational settings and the lack of a complete experimental control is accepted. 

This method offers many advantages because of its proximity to educational reality, where it is often not possible to 
carry out experimental research, since it is not feasible to alter the structure or configuration of groups already formed, 
making it difficult to choose at random Subjects. 

Next, we will observe the most common characteristics of the ex-post-facto method (Buendía et al., 2003). 

III. Characteristics of ex-post-facto research: 

The main feature is that the researcher does not manipulate any variable to see what effects are produced. 

The study is made when the fact or phenomenon has already happened, "ex-post-facto" means precisely "after the 
fact", "after having happened." 

In order to study causal relationships (cause - effect), the experimental methodology offers more validity, but due to 
the complexity and the nature of social phenomena, it is not always possible to control all the necessary factors so that in 
many educational situations alone An ex-post-facto approach is feasible (Buendía et al., 2003). 

b) Non-experimental research 

According to most authors, three research methods can be distinguished (Buendía et al., 2003). 

a) Comparative-causal 

b) Descriptive 

c) Correlational 

I. Comparative-causal studies: 

Basically they consist of comparing the results obtained in a given learning by two groups, in principle homogeneous, 
that have followed different teaching procedures. 

The objective is to provide evidence about which of the two methods is best considered (for more details see Table 3). 

II. Descriptive studies: 

These methods are intended to describe a phenomenon by analyzing it both in its overall structure and in its 
constituent parts using systematic observation. 

If the data recorded are quantitative (numerical) in nature, large samples of subjects are usually used, while if they are 
of a non-quantifiable qualitative nature a small number of subjects are used. In practice it is common to combine both 
types of data 

Descriptive studies can be classified into: 

1) Development studies that study the changes that occur in subjects over time (for more information see table 
4). 

2) Survey studies, which describe situations. 

3) Case studies, which study unit realities in detail. 

4) Observation studies, which collect information from the direct observation of the subjects. 
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1) Development studies: 

The researcher intends to describe the changes experienced by the variables over a given time. 

Within these studies we distinguish "longitudinal", "transversal" and "cohort" studies. 

 Longitudinal studies: the same characteristics of the same subjects are analyzed at different times or ages. 

 Cross-sectional studies: at the same time different subjects are studied that are in different stages of development. 

 Cohort analysis: changes in the behaviors of groups of subjects (cohorts) sharing one or several characteristics are 
investigated. 

2) Survey studies: 

A survey consists of a series of questions that are formulated directly to a representative sample of subjects by means 
of a previously elaborated script. The usual techniques of data collection are: the questionnaire and the interview (see 
table 5). 

 Questionnaire. 

All questionnaires must meet a number of requirements to be considered as having the necessary quality. The analysis 
of the data collected may incorporate methods of greater or lesser complexity depending on the intended purpose. 

 The interview. 

It usually consists of a conversation in which the interviewee answers questions; These may be open-ended or 
previously structured by the interviewer. 

In the survey studies, the structured mode is preferably used. The quality of the interview depends fundamentally on: 

- That a careful planning has been made in which the details of preparation and realization have been foreseen. 

- The ability of the interviewer to conduct the interview so that they can meet what is planned or respond 
appropriately to any unforeseen events. 

- The intellectual rigor of the conclusions. 

3) Case study: 

It is the study of a single subject, or a small group of subjects. It is a question of deepening in the study trying to 
extrapolate some conclusion applicable to the population to which the subject belongs, below we detail in more depth the 
study of cases: 

The case study is presented as a methodology focused on the development of competences adapted to the proposed 
new curricula within the European Higher Education Area (Ruiz, Anguita, & Jorrín, 2006; Díez, Pacheco and García, 2010) . 

The goal of the case study is to prepare students to acquire the skills required to make decisions in the dilemmas 
presented daily in their learning. Leadership and teamwork skills are exercised under the direction of an expert teacher 
who works with students to analyze, synthesize conflicting data and points of view; To define and prioritize goals; And, to 
persuade and inspire others to think differently, making decisions consistent with data obtained in a given research. 

Its purpose is to examine the object from different positions, in order to discover why the object has acquired its 
present state. 

 There is no previous theoretical model. The object of study differs from all previous objects and the purpose of the 
study is to describe its exceptional character. 

 The goal is to document the object as completely as possible. 

 Phenomenological search for a deep understanding and distrust in previous descriptions and explanations. 
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The case study as a methodology used to study an individual or an institution in a unique environment or situation and 
in a way as intense and detailed as possible, is an investigation that is defined as descriptive, that is, describes the 
situation prevailing at the time Of the study. 

Advantages of the case study method 

 They focus on a single individual or thing (eg, a person or school district), allowing for a very thorough review and 
compilation of a large amount of detailed data. 

 They encourage the use of several different techniques to obtain the necessary information, ranging from personal 
observations to interviews. 

 They do not test hypotheses, suggest directions for further studies. 

 They reveal a diversity and wealth of human behavior that simply is not accessible by any other method. 

Characteristics of the case study 

 Cases must pose a real situation. The cases are examples of concrete aspects of the practice, supplemented with 
information about the context, thoughts, feelings and actions. 

 The description of the case must come from the contact with real life and from the concrete and personal 
experience of the teacher. 

 It must be clear and understandable. 

 You should not suggest solutions. 

 It should be open to different interpretations. 

 It should facilitate student participation and critical thinking. 

 The main and secondary aspects of the information must be intertwined. 

 The time for discussion and decision-making should be limited. 

 The description of problematic situations must be based on a theoretical foundation. 

 The case study should seek to achieve educational objectives concerning both knowledge, attitudes and specific 
skills. 

4) Observation studies: 

Developing an observant attitude and acquiring skill in the use of observation techniques is an indispensable instrument 
not only for research but also to be a professional of Education, especially in Early Childhood Education and first cycle of 
Primary. 

Types of observation 

The investigator may participate as a member of the investigated group "participant observation" or may perform 
"non-participant or external observation" in which case the observer tries to stay out of the subjects and events studied 
(for more details see table 6). 

We can establish the following four phases (García, Pacheco, Díez and García-Martín, 2010): 

Specification of the problem 

More decisive phase; It is necessary a preliminary observation that will be the source of questions that are intended to 
answer. 

It is important to specify mechanisms to minimize the distortions produced by the observer's subjectivism. 
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Data Collection 

The four most important data record types are: anecdotal record, checklist, rating scales, and category system. 

Analysis of this data 

The analysis of the data should allow to extract from them as much information as possible, depending on the 
objectives and the type of measure used. 

Four types of analysis elements can be established: 

 Frequency of behavior 

 Order of appearance 

 Duration 

 Intensity 

Interpretation of data and conclusions 

III. Correlational studies: 

It is said that between two variables there is correlation when the behavior of one of them varies in the same direction 
as the one of the other; Ie when one variable increases the other variable also does or vice versa. 

A high correlation does not imply causality; It can be mere chance. 

 Correlation consists of a statistical description of the relationship between two variables. 

 It is expressed by a number and a sign. 

 The correlations range from 1.00 to -1.00, the closer it approaches 1 or -1 the stronger the relationship. 

o Positive correlation indicates that the two variables increase or decrease in the same direction (positive 
sign). Ex. The more motivation a student has, the greater their performance and the lower the self-
esteem, the lower their performance. 

o Negative correlation, implies that the increase of one variable implies the decrease of another (negative 
sign). Eg, greater teacher experience, less anxiety in class, and less experience, more anxiety in class. 

o A correlation is null when there is no relationship between two variables. Eg There is no relationship 
between height and eye color or between weight and number of languages spoken. 

 

In addition to the studies analyzed so far, we also highlight bibliographic or revision studies that are part of a different 
proportion of all studies: 

C) Other research studies: 

I. Bibliographic studies 

Bibliographic research is characterized by the use of bibliographic data as a source of information. 

It seeks to find solutions to problems posed by a double track: 

a) Relating existing data from different sources. 

b) Providing a panoramic and systematic view of a given issue elaborated in multiple scattered sources. 
 

One of the main advantages of a bibliographic design is that it covers a wide range of phenomena, since it encompasses 
a much more extensive spatio-temporal reality. 

One possible drawback is the quality of bibliographic sources. To alleviate this difficulty the researcher must ensure: 
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 The specific conditions in which the data were obtained. 

 The absence of inconsistencies or contradictions. 

 Use several different sources by carefully matching them. 
 

In summary, the bibliographic research consists of the search, compilation, organization, valuation, criticism and 
information of bibliographic data. 

II. Action research studies 

Action research aims at improving the teaching practice by implementing the programs or actions that constitute its 
objectives. 

According to Herbert, Kemmis, McTaggart, and Zuber-Skerritt, (2002), action research is defined as a form of collective 
self-reflexive research undertaken by participants in social situations to improve productivity, rationality and justice of 
their own social practices Or educational, as well as their understanding of such practices and the situations in which they 
occur. 

It must be taken into account that action research is a collective and collaborative research. The personal reflection 
accompanied by the reflexive, improves the teaching practice. 

CONCLUSIONS 

We can consider the scientific method as a set of universal and necessary thoughts, constituted by universal laws that 
form a systematic knowledge of reality. In the process of scientific research various methods and techniques are used 
according to the particular science of origin and according to the specific characteristics of the object of study. 

For this reason, an adequate elaboration of those universal and necessary thoughts is sought. In the process of scientific 
research various methods and techniques are used according to the particular science involved and according to the 
specific characteristics of the object of study. 

Research methods are applied according to the objectives designed to achieve a specific purpose. Although we must 
not forget that all research must be accompanied by an exhaustive bibliographical review. 
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Título: Infección nosocomial: Cuidados enfermeros para disminuir bacteriemia asociada a catéteres venosos en una unidad de 
cuidados intensivos. 
Resumen 
Definimos la infección nosocomial como la que aparece al ingreso del paciente, que se manifiesta a las 72 h o más del ingreso y que 
en el momento del ingreso no estaba. Es la complicación más común en pacientes hospitalizados. La cuarta parte de estas 
infecciones ocurren en Unidades de Cuidados Intensivos. En particular las infecciones intrahospitalaria por el uso de catéteres 
venosos son la causa mas frecuente de bacteriemia nosocomial. Por todo ello las medidas preventivas son esenciales para 
disminuir la incidencia de infecciones asociadas a catéteres, donde los cuidados de enfermería juegan un papel muy importante. 
Palabras clave: infección nosocomial, infección intrahospitalaria, cuidados enfermeros, prevención bacteriemia, catéteres venosos, 
vías periféricas, vías centrales, unidad de cuidados intensivos, uci. 
  
Title: Nosocomial infection: Nursing care to reduce bacteremia associated with venous catheters in an intensive care unit. 
Abstract 
We defined the nosocomial infection as the one that appears at the patient's admission, which manifests at 72 h or more of the 
admission and that was not present at the time of admission. It is the most common complication in hospitalized patients. A 
quarter of these infections occur in Intensive Care Units. In particular, intrahospital infections due to the use of venous catheters 
are the most frequent cause of nosocomial bacteremia. Therefore, preventive measures are essential to reduce the incidence of 
infections associated with catheters, where nursing care plays a very important role. 
Keywords: nosocomial infection, nosocomial infection, nursing care, bacteremia prevention, venous catheters, peripheral routes, 
central routes, intensive care unit, uci. 
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INTRODUCION 

Definimos la infección nosocomial como la infección que aparece al ingreso del paciente, que se manifiesta a las 72 h o 
más del ingreso y que en el momento del ingreso no estaba presente ni en periodo de incubación, pero en la actualidad se 
extiende a la que se relaciona con los cuidados sanitarios en el sentido más amplio (IACS).(1) Las infecciones nosocomiales 
o intrahospitalarias pueden ser: Endógenas y exógenas (2) 

 Las endógenas, son aquellas donde el enfermo se contamina por sus propios gérmenes, interviniendo en este caso 
la situación médica del paciente, es decir, su edad y su patología, sus tratamientos, la calidad de los cuidados 
médicos y la presencia de gérmenes patógenos para ciertos pacientes debilitados.  

 Las exógenas, pueden ser también de tres tipos, a saber: aquellas que se transmiten de un paciente a otro, aquellas 
provocadas por los gérmenes del personal portador de los virus y las infecciones ligadas a la contaminación del 
medio ambiente hospitalario. 

 

La infección nosocomial, es la complicación más común en pacientes hospitalizados. La cuarta parte de estas 
infecciones ocurren en pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) (10). Constituyen un fenómeno de 
creciente preocupación entre los profesionales sanitarios, y es una importante fuente de morbi-mortalidad en pacientes 
hospitalizados, así como de prolongación de estancias hospitalarias y elevación de costes económicos. (3). Aunque en las 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS) solo son tratados un 5-10% de los pacientes hospitalizados, estos son 
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responsables de mas del 25% del total de las infecciones nosocomiales y la incidencia de las mismas en estas unidades es 
de 5 a 10 veces superior a la observada en otros servicios hospitalarios, llegando a veces a acumular más del 40% de todas 
las bacteriemias y neumonías(1). En las UCIS, el aumento de los índices de infección nosocomial y el incremento de su 
morbi-mortalidad probablemente este relacionado con diversos factores como son: índice de gravedad, enfermedad de 
base, estancia media, uso de técnicas invasivas e instrumentación en general, cirugía previa, presión antibiótica, 
estructura arquitectónica, procedimientos higiénicos deficitarios y prevalencia de microrganismos multirresistentes. 

En particular las infecciones  intrahospitalaria por el uso de catéteres venosos  son la causa mas frecuente de 
bacteriemia nosocomial, siendo causantes de un importante aumento de la morbimortalidad y de los costes asistenciales.  
En las unidades de cuidados intensivos la infección relacionada a catéteres es la infección nosocomial  más frecuente.  

El principal mecanismo patógeno es la entrada de microorganismos desde la piel, generalmente por el sitio de 
inserción. (7) Existe una gran evidencia de que los catéteres venosos centrales son causantes del 90% de infecciones 
asociadas a catéteres, pudiendo ser locales (en el punto de entrada) o generalizadas (bacteriemias), que pueden dar lugar 
a complicaciones severas. El número de catéteres, cuidados del catéter, número de manipulaciones, número de luces, uso 
exclusivo para NPT, duración de la cateterización y presencia de llaves de 3 vías, son factores de riesgo relacionados 
directamente con las infecciones asociadas a catéteres venosos centrales. (4) Aunque los catéteres centrales sean los 
principales causantes de infecciones asociadas a catéteres no debemos de olvidarnos de los accesos venosos periféricos, 
los cuales después de revisar la bibliografía se puede decir que también pueden ser causa de infección intrahospitalaria. 

Esto es así, ya que una de las complicaciones relacionadas con el uso de catéteres periféricos es la flebitis la cual puede 
originar una bacteriemia nosocomial, ya que la presencia de inflamación puede favorecer, si persiste, el desarrollo de una 
infección al facilitar la colonización bacteriana inicial. Además, muchos episodios de bacteriemia por catéteres venosos 
periféricos se producen sin datos locales de inflamación.(5) 

Por otra parte, es importante saber que un tercio de las IN pueden prevenirse, especialmente aquellas que se 
relacionan con la utilización de dispositivos (catéteres vasculares, sondas urinarias, ventilación mecánica, etc.)La 
prevención de las IN incluye medidas generales comunes para todas las infecciones y otras específicas para cada 
localización, que se basan en la fisiopatología de cada infección y ambas vertientes deben implementarse a través de la 
educación, la disminución de los factores de riesgo, la existencia de protocolos y guías y la adherencia a las mismas. (6) 

Por todo ello las medidas preventivas son esenciales para disminuir la incidencia de infecciones asociadas a catéteres y 
están basadas en una adecuada técnica de inserción y en el control y mantenimiento del sitio de inserción, donde los 
cuidados de enfermería juegan un papel muy importante. 

OBJETIVOS 

Determinar y demostrar con la evidencia científica encontrada, la eficacia de los cuidados enfermeros en la disminución 
de las infecciones nosocomiales asociadas al uso de accesos venosos. 

MATERIAL Y METODOS 

Para realizar la búsqueda bibliográfica se ha planteado la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los cuidados más eficaces 
para disminuir la bacteriemia asociada al uso de catéteres venosos?, en lenguaje natural.  

También me he planteado otras cuestiones para complementar la pregunta principal, usando las palabras infección 
nosocomial, cuidados enfermería, relacionadas con bacteriemia por infección de los catéteres vasculares. 

Palabras clave en español: infección nosocomial, infección intrahospitalaria, cuidados enfermeros, prevención 
bacteriemia, catéteres venosos, vías periféricas, vías centrales, unidad de cuidados intensivos, uci; mediante el sistema 
tesauro: MeSH y DeCS  

Palabras clave en ingles: nosocomial infection, hospital infection, nursing care, prevention bacteremia, venous 
catheters, peripheral pathways, central pathways, intensive care unit, uci 

Las bases de datos consultadas fueron principalmente: Scielo, Cochrane, Medline, Pubmed-NCBI y el buscador Google 
Académico. 
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Para la revisión sistemática de la evidencia científica, una vez establecidos los objetivos, se procedió a definir los 
criterios de inclusión y exclusión que debían cumplir los artículos a revisar y que fueron los siguientes: 

 Los criterios de inclusión utilizados para realizar la selección de artículos fueron elegir solo artículos a texto 
completo, gratuitos, desde hace 10 años o menos, en castellano y en inglés.  

 Los criterios de exclusión han sido estudios económicos y farmacológicos sobre el tema.  
 

Los artículos que responden a los criterios expuestos son revisados, para su lectura crítica y evaluación de calidad se 
utilizan listas de chequeo de Critical Appraisal Skills Programe (CASP), Programa de habilidades en lectura crítica (CASPe). 
La clasificación por niveles de evidencia y el desarrollo del grado de recomendaciones se realiza siguiendo la estructura del 
Joanna Briggs Institute (JBI).  

La búsqueda total fue de 25 artículos, de los cuales tras valorar si se ajustaban a los objetivos de este trabajo, y aplicar 
las parrillas Caspe, me quedé con 10 de ellos. 

RESULTADOS 

Después de analizar la literatura encontrada se puede concluir que existe evidencia  científica que demuestra la 
importancia de los cuidados enfermeros en el uso de accesos vasculares,  tanto en la inserción como en el mantenimiento 
de los mismos, tanto periféricos como centrales, ya que si se realizan estos cuidados adecuadamente disminuye 
notablemente la incidencia de infecciones relacionadas con el uso de catéteres, y con ello la morbi-mortalidad y los costes 
añadidos a esta situación. (7) 

Se han identificado una serie de cuidados que son comunes tanto para los accesos periféricos como para los centrales, 
siendo estos: 

 El lavado de manos previo a cualquier intervención  

 Aplicación de antiséptico para las manos.  

 Uso de guantes 

 Correcta asepsia a la hora de realizar nuestros cuidados y la retirada temprana del catéter.   
 

Esta serie de cuidados que son comunes para ambos y que pueden resultar tan simples son el primer eslabón de la 
cadena y son necesarios para prevenir cualquier infección, ya que la aplicación de los mismos demuestra que disminuye 
notablemente la bacteriemia asociada a estas técnicas. (8) 

Una vez analizados los cuidados comunes para ambos accesos vasculares, se han identificado una serie de cuidados 
más específicos, dependiendo de si  se trata de catéteres periféricos o centrales, y estos son los que describimos a 
continuación: 

 

CUIDADOS ACCESOS VENOSOS PERIFERICOS 

DURANTE INSERCION: 

1. Limpieza con cualquier antiséptico (alcohol al 70%, tintura de yodo o clorhexidina), 

2. En adultos insertar los catéteres en las extremidades superiores siempre   que se pueda. 

3. Usar guantes limpios, no hace falta que sean estériles, si no se toca la piel desinfectada durante la inserción. 

4. No usar antibióticos ni cremas tópicas. 

5. Hay que fomentar el registro informatizado de los catéteres periféricos, incluyendo las siguientes variables:Fecha 
y lugar de inserción, Revisión diaria, Motivo de su utilización,  Fecha de retirada y causa (5) 

 

MANTENIMIENTO 

1. Revisar a diario el punto de inserción mediante palpación, levantando el apósito si hay sospecha de infección o 
dolor y realizar cura desinfectando el punto de inserción con antiséptico y posteriormente cubrir con nuevo 
apósito 
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2. Extraer siempre el catéter si existen signos de flebitis, sospecha de infección o  malfuncionamiento. 

3. Irrigar siempre después de cada uso. Si no se usa por un espacio de tiempo se debe irrigar cada 8 horas. 

4. Si el catéter se usa exclusivamente para extracción de sangre, irrigar después con 1cc de solución de heparina a 
20 ui/ml. Será necesario, antes de la extracción, desechar los primeros 4 cc. 

5. El cambio del apósito completo se hará cada 72 h desinfectando el punto de inserción. También habrá que 
cambiar el apósito si está mojado, levantado o visiblemente sucio. 

6. Cambiar sistemas de infusión cada 72 h y el catéter de vía periférica cada 72 - 96 horas, rotando las zonas de 
punción. Retirar el catéter venoso tan pronto como deje de ser necesario. 

7. Mantener los puntos de conexión de la llave de tres pasos o de la válvula siempre tapados. Desechar los tapones 
y cambiar por nuevos cada vez que se use el catéter venoso. 

8. En caso de usar una válvula bidireccional, minimizar el riesgo de contaminación del catéter limpiando el acceso 
con antiséptico adecuado antes de su uso y acceder solamente con dispositivos estériles(5) 

9. Si obstrucción, no empujar el coágulo al torrente sanguíneo, aspirar suavemente con una jeringa de 2 cc con 
solución salina, y en caso de no resolverse, cambiar el catéter 

10. Advertir al paciente que debe comunicar cualquier molestia o cambio que perciba en la localización del catéter. 
(9) 

 

CUIDADOS ACCESOS VENOSOS CENTRALES 

DURANTE INSERCION: 

1. El profesional que inserta el catéter: debe llevar gorro, mascarilla, bata y guantes estériles Se realizara una 
limpieza exhaustiva del lugar de inserción con un antiséptico (clorhexidina)Es muy importante que seamos 
conscientes de que se trata de una técnica antiséptica y se utilizara también un campo estéril . 

2. Limpiar con clorhexidina los restos de sangre y colocar apósito estéril transparente.(7) 
 

MANTENIMIENTO: 

1. Usaremos siempre guantes estériles cuando se manipula un catéter venoso central y si fuese necesario realizar 
un cambio de apósito siempre con guantes estériles 

2. La manipulación de equipos, conexiones y válvulas se hará siempre con guantes limpios 

3. Vigilancia del punto de inserción (c/24 h).Exploración de la zona de inserción si apósito transparente (visualmente 
y palpación) 

4. Cuidado de la zona de inserción (limpieza con suero salino) 

5. Punto de inserción rezumando (poner apósito gasa)  

6. Cambio apósitos transparentes y conectores (c/7 días o sucios, húmedos o despegados)  

7. Cambio equipos de infusión(c/72h o sucios)  

8. Cambio de equipos de infusión nutrición parenteral (c/ 24 h o sucios)  

9. Cuidado de conectores (desinfección clorhexidina) 

10. Cambio de conectores (cada 7 días o cuando estén sucios u obstruidos) 

11. Número de luces del catéter (por norma general se utilizarán los de menor número de luces posible)(10) 

CONCLUSIONES 

Debido a la importancia de las infecciones nosocomiales y al gran impacto que suponen en la sanidad, es importante 
que intentemos prevenir la aparición de estas, y para ello es necesario realizar una buena praxis enfermera, como hemos 
visto en la literatura, tanto en la inserción como en el mantenimiento de accesos vasculares, por ello es muy importante 
que los profesionales tengan siempre en cuenta que si no se llevan a cabo los cuidados de forma correcta podría producir 
un mal peor en el paciente, como son las infecciones nosocomiales, por ello todo profesional sanitario y en concreto 
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enfermería debería conocer y llevar a cabo técnicas adecuadas para prevenir una infección nosocomial y además es 
necesario que se lleven a cabo programas donde se fomente la actualización de conocimientos continua.  
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Título: Estudio del sistema educativo peruano. 
Resumen 
La educación inclusiva se ha convertido en una realidad en la mayor parte de estados modernos, sin embargo, algunos de ellos 
todavía están en proceso de desarrollo de herramientas y normativas que favorezcan y promuevan la inclusión. Un ejemplo de un 
estado que está luchando por modernizar su sistema educativo, y en concreto su inclusión educativa es Perú. Así pues, la inclusión 
en Perú se muestra como un gran reto a llevar a cabo, pero un reto que supone una meta positiva. 
Palabras clave: Inclusión, sistema educativo, normativa educativa. 
  
Title: Study of the Peruvian educational system. 
Abstract 
Inclusive education has become a reality in most modern states, however, some of them are still in the process of developing tools 
and regulations that favor and promote inclusion. An example of a state that is struggling to modernize its educational system, and 
specifically its educational inclusion in Peru. Thus, inclusion in Peru is shown as a great challenge to carry out a job, but a challenge 
that means a positive goal. 
Keywords: Inclusion, educational system, educational regulations. 
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1. ESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Para establecer la estructura del Sistema Educativo peruano, debemos tomar como referencia la Ley General de 
Educación nº 28044 de 17 de julio de 2003, que deroga la anterior Ley General de Educación nº 23384. 

Así pues, los niveles del Sistema Educativo son graduales, conforme lo es el proceso educativo, con objetivos propios y 
en función de los diferentes estados de desarrollo de los educandos. 

El Sistema Educativo comprende: Etapas, Niveles, Modalidades, Ciclos y Programas, así como Formas de educación. 

Las etapas son periodos progresivos en que se divide el Sistema Educativo, y se subdividen en: 

 Educación Básica (educación básica regular, educación básica alternativa, y educación básica especial). 

 Educación Superior (universidades, institutos de educación superior, y escuelas superiores de formación artística). 
 

Los niveles son periodos graduales del proceso educativo articulados dentro de las etapas educativas. Primero 
analizaremos brevemente en qué consiste cada etapa educativa, aunque nos centraremos en la etapa de educación básica 
regular, donde diferenciamos: la educación inicial, la educación primaria, y la educación secundaria. 

 Educación Inicial: La Educación Inicial está destinada a los menores de 06 años, y debe orientar a los padres de 
familia y comunidad para lograr el desarrollo de las capacidades y vocación del niño. 

 Educación Primaria: La Educación Primaria es el segundo nivel del Sistema Educativo: comprende dos modalidades, 
la de menores y la de adultos. Se ofrece en forma escolarizada y no escolarizada. 

 Educación Secundaria: Es el tercer nivel del sistema educativo, que comprende dos modalidades: la de menores y 
la de adultos. El servicio que se brinda es escolarizado a través de colegios y en forma no escolarizada a través de 
Programas Educativos.  

 

Sin embargo, la etapa de educación básica especial está dirigida a un menor número de estudiantes, ya que únicamente 
se matriculan en estas escuelas los niños con discapacidades que dificulta el poder mantener un rito similar de aprendizaje 
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y desarrollo al del resto de la clase (si estudiaran en un centro regular). Son por tanto centros para niños con n.e.e. más 
severas.  

De modo gráfico, y de acuerdo con la Ley General de Educación N° 28044 - Art. 28, el Sistema Educativo Peruano se 
organiza del siguiente modo: 

 

 



 

 

53 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

En el anterior documento se refleja la estructura del sistema educativo peruano. Se ha extraído a partir del marco 
legislativo vigente, como la Ley General de Educación Nº 28044, y el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 
Regular - Proceso de Articulación aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0667-2005-ED 

2. LA EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Hasta hace bien poco, en Perú se derivaban muchos de los niños con necesidades educativas especiales a centros 
específicos. Pero la legislación ha cambiado, y desde una perspectiva jurídica, se ha optado porque “sean los centros 
educativos regulares quienes acojan a la mayor parte de los niños y adolescentes con discapacidad”.  

En este sentido, si atendemos a la Ley General de Educación actual (anteriormente citada), recoge en el art. 19 la 
necesidad de dotar a la Educación Básica Especial de un enfoque inclusivo que atienda a aquellas personas con n.e.e. a fin 
de conseguir su integración en la vida y su participación en sociedad. 

Así pues, los marcos normativos actuales son concluyentes en cuanto a la necesidad de abrir los colegios regulares y 
romper las barreras físicas y curriculares que lo impiden. Queda eliminada así la discriminación de recluir a estos 
estudiantes al interior de aulas y escuelas específicas.  

3. CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y MARCO NORMATIVO. 

Para comprender el proceso de inclusión educativa, y al mismo tiempo tener constancia de la legislación que al 
respecto está vigente allí, paso a citar brevemente todo el recorrido histórico-legislativo de Perú desde principios de s. XX 
en materia educativa. Finalmente me detendré en la legislación actual y su efecto en la ecuación inclusiva (puesto que 
hasta hace pocas décadas no se tuvo en cuenta la inclusión).  

Antecedentes. El derecho a la educación entre los años 1933-1975 

 Gobierno del General Oscar R. Benavides Larrea (1933-1939). La constitución de 1933 no estableció la educación 
como un derecho para toda persona, estableciéndose únicamente el derecho a la educación para el niño.  

 Primer Gobierno del Dr. Manuel Prado y Ugarchete (1939-1945). Con la llamada “Reforma Oliveira” se intentó 
extender la educación a las clases obreras, en las distintas regiones del país, pero únicamente se dirigió al 
aprendizaje del castellano. No tuvo éxito. 

 Gobierno del Dr. José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948). Con la ley nº 10263 de octubre de 1945, se 
estableció la gratuidad de la enseñanza secundaria. 

 Gobierno del General Manuel A. Odría Amoretti (1948-1956). Se amplió la cobertura de la educación a más 
sectores del país, incluyendo varones, mujeres, colegios militares… 

 Segundo Gobierno del Dr. Manuel Prado y Ugarchete (1956-1962). Ante el gran ausentismo y deserción escolar, 
se realizaron cambios en primaria y secundaria (pero todavía restaba mucho para poder hablar de “sistema 
educativo” como lo entendemos hoy día). 

 Gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry (1963-1968). Aumentó el gasto social en el sector educativo.  

 Gobierno del General Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Se promulgó la Ley General de Educación nº 19326 de 
21 de marzo de 1972. Por fin comenzó a defenderse una educación homogénea, aunque a esta LGE le faltó 
presupuesto para poder ser funcional. 

La normativa jurídica nacional vigente. La actualidad.  

La constitución de 1979 consagró el derecho a la educación como un derecho social (art. 21º). La actual constitución de 
1993 consagra a la educación en el Capítulo II sobre Derechos Sociales y Económicos, lo que supone una obligación del 
Estado para con los ciudadanos.  
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Otro aspecto a destacar es que la constitución de 1993 amplia la obligatoriedad de la educación más allá de la primaria, 
hasta la educación inicial, así como la educación secundaria, incluyendo la gratuidad de la enseñanza, y la subvención de la 
educación privada.  

Pero ha sido la Ley General de Educación nº 28044 la primera legislación educativa de Perú que ha reconocido de forma 
expresa, en su art. 8, el derecho a la inclusión, estableciendo que la educación debe incorporar “a las personas con 
discapacidad, grupos sociales excluidos…”. Se da cobertura así al art. 2 de la Constitución de 1993, el cual establece que 
“toda persona tiene derecho a la educación…”.  

Como se puede observar, no había una gran legislación que defendiera el trato a personas con n.e.e. en el plano 
educativo, pero con esta nueva legislación sí queda patentado el derecho a una infraestructura que respete sus 
necesidades, una incorporación en el sistema… además de que estos avances estén respaldados por la actual constitución 
de Perú. 

4. REFLEXIONES 

En primer lugar me gustaría retomar el concepto de Educación Inclusiva, porque para mí representa una apuesta por la 
igualdad, por la no discriminación, ya que garantiza que todos los niños, sean del sexo que sea, independientemente de su 
raza, su dinero o cualquier otra característica particular que ofrezcan, puedan acceder a la educación de forma activa y en 
igualdad de oportunidades, disminuyendo las diferencias y contribuyendo así a acabar con los prejuicios y estereotipos 
que se han venido sucediendo a lo largo de los años en torno a la persona con discapacidad. Sólo el cambio de 
nomenclatura, de emplear necesidades educativas especiales (n.e.e.), en lugar de discapacidad, ya supone dar un paso 
hacia delante en la concienciación de la gente. Quizá sólo sea cuestión terminológica, pero ya es algo.  

Este proceso de inclusión no es para nada fácil, puesto que se encuentra en la mayor parte de países, también a veces 
en España, pero de un modo más singular en Perú y en los países de menor desarrollo, con políticas y leyes excluyentes.  

Con una educación inclusiva, podemos conseguir que los niños con n.e.e. adquieran confianza en sí mismos, y que 
puedan trabajar conjuntamente con los demás, sin distinciones.  

Iniciar cambios implica movilizar la opinión pública, construir consensos, realizar un análisis situacional, continuar 
modificando la legislación y apoyar proyectos educativos novedosos que pueden ser impulsados por las mismas 
instituciones educativas, además se requiere de recursos financieros y humanos, para esto es importante identificar 
dichos recursos y establecer alianzas con los actores involucrados para lograr el éxito de la propuesta. 

Aunque en el Perú, existen avances a nivel de políticas y lineamientos, estos aún no se reflejan totalmente en la 
aplicación práctica, debido a una incipiente experiencia educativa local sobre este principio, pues son muy pocas las 
instituciones educativas que hasta el momento se encuentran desarrollando experiencias inclusivas sostenibles, así casi la 
totalidad de las escuelas regulares que atienden a niños y niñas con necesidades educativas especiales lo hacen, con 
muchas limitaciones (como la falta de preparación de los docentes, falta de materiales, infraestructura…). 

Por eso, la educación inclusiva en Perú, como en tantos otros países, se muestra como un gran reto a llevar a cabo, pero 
un reto que supone una meta positiva, un caminar hacia el puesto adecuado. Sin duda, un futuro cada vez más próximo. 
Sólo de este modo podremos favorecer la integración de los alumnos con y sin n.e.e., para que los niños estudien juntos, 
aprendiendo a no discriminar y a valorar las diferencias que todas las personas tenemos.  
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Comentari lingüístic "Feina mal feta" 
Autor: Benavent Garrido, Lidia (Llicenciada en filologia catalana, Professora d'educació secundària en valencià: llengua i literatura). 
Público: Bachillerato. Materia: Lengua y literatura catalana. Idioma: Catalán. 
  
Título: Comentari lingüístic "Feina mal feta". 
Resumen 
Aquí mostramos otro ejemplo de comentario lingüístico en lengua catlana. Esto es muy útil para los alumnos de primero y segundo 
de bachillerato que se presentan a las pruebas de selectividad. Se trata de un texto y a continuación su comentario pasando por las 
cosas más destacables explicadas y con ejemplos. Son textos actuales y seleccionados con mucho cuidado para que se vean el 
mayor número de ejemplos posibles para ayudar a los alumnos en su trabajo de estudio. 
Palabras clave: Comentario lingüístico, lengua, catalán. 
  
Title: Language commentary "Work done poorly". 
Abstract 
Here we show another example of linguistic comment in the Catalan language. This is very useful for first and second year high 
school students who present themselves to selectivity tests. This is a text and then its commentary going through the most 
remarkable things explained and with examples. They are current and selected texts with great care so that the largest number of 
possible examples can be seen to help students in their study work. 
Keywords: Language commentary, language, Catalan. 
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Totalment d'acord que la feina mal feta no té futur, i que la feina ben feta no té fronteres. Això sí: tot i no tenir un futur, 
la feina mal feta té un present esplendorós que podem comprovar en restaurants de ringorango on els maîtres tracten els 
clients igual que els sergents xusqueros tracten els reclutes: a toc de corneta. En hotels de quatre estrelles amb dutxa que 
no funciona, amb la glaçonera buida, i amb puces als llits. En empreses d'informàtica que són incapaces de fer que la 
impressora que has comprat t'imprimeixi -com diu al llibret adjunt- "amb lletra de qualitat i en cursiva". En fusters que 
t'instal·len una porta corredora al passadís i quant vas a veure com ha quedat et trobes que una de les rajoles de terra, just 
a un pam de la porta, està completament destrossada. 

- És que ens va caure un martell, mentre la muntàvem. 

Passi-ho bé i ja s'apanyarà. Que la feina mal feta, tot i no tenir futur, gaudeix de bona salut es comprova quan els 
ferrocarrils no arriben a hora. Ni els avions. I quan un cop dins, el comandament et fa la salutació i no dóna cap explicació 
dels motius que han fet que l'avió surti amb una hora i un quart de retard, ni en demana excuses. T'adones que la feina es 
fa mal feta sempre que es pot quan, el dia 3 d'abril, encara que no has cobrat les col·laboracions que hauries d'haver 
cobrat el dia 20 de març. 

- És que com hi ha hagut la Setmana Santa hem anat una mica de bòlit. 

T'adones que la feina mal feta va fent la viu-viu quan els papers que t'envia el director de l'escola del teu fill són plens 
de faltes d'ortografia, i quan a les anotacions fetes pel mestre hi apareixen verbs com tatxar i copulatives com Y. Que la 
feina mal feta té una presència digna i constant es comprova quan et trobes a la portada del diari, una foto d'un senyor 
contemplant la casa que es va ensorrar al carrer Comte Borrell, amb un peu foto que diu "Felipe González, al parlament de 
Madrid, ante la disyuntiva". Quan gires el diari, a la contraportada hi veus una foto de Felipe González, al parlament de 
Madrid, i el peu de la foto hi diu: "Uno de los vecinos del edificio siniestrado contempla sus enseres". Que la feina mal feta 
és el pa nostre de cada dia es comprava quan els paletes t'enrajolaven el bany sense haver picat prou la paret, motiu pel 
qual, al cap de pocs mesos, les rajoles comencen a caure, arrossegant trossos de pintura, que els manobres no van treure. 

Ara bé, el que no hi té res a veure és aquest martell que hi pica sobre la cabota d'un caragol mig torçat. Surt als espots i 
les tanques de la campanya a favor de la feina ben feta i en contra de la feina mal feta. Algú que intentés collar un cargol a 
cops de martell no seria un bon o mal professional. Seria, simplement, un cretí. Quan es comparen amb aquest exemple 
publicitari, els que fan la feina mal feta troben que són uns professionals excel·lents. La campanya, doncs, deu anar 
adreçada a uns altres, pensen. I continuen vivint de la rifeta. Una campanya mal feta, doncs. 
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QUIM MONZÓ. Hotel Intercontinental , Barcelona, Quaderns Crema, 1991, pp. 197-199 (Tercera reimpressió, 1994) 

A. CAPACITAT D’ANÀLISI I SÍNTESI: 

TEMA 

La feina mal feta no té futur. Títol temàtic 

ORGANITZACIÓ DEL TEXT 

Quatre paràgrafs estructura interna pròpia dels textos argumentatius. 

Introducció de la línia 1 a l’11. Introdueix el tema del text (La feina mal feta no té futur) i presenta la introducció que 
anirà desenvolupant amb una sèrie d’arguments mitjançant els diferents gremis: restaurants, hotels i fusters... que avalen 
el seu argument que la feina mal feta té un present esplendorós. 

Desenvolupament de la línia 11 a la 28. Continua mostrant una sèrie d’arguments, fent-los extensius a tots els àmbits 
de la nostra quotidianitat (mitjans de transport: ferrocarrils, avions; mass-media: diaris; propi salari i gremis de la 
construcció: els paletes). Uns arguments que són represos a partir de la repetició de la frase temàtica: “que la feina mal 
feta”, a la línia 18, 20, 25. 

Conclusió, de la línia 29 a 35. L’autor aprofita tota l’exposició feta anteriorment al voltant de “la feina mal feta” per tal 
de concretitzar en un cas determinat, el d’un espot publicitari que defensa la feina ben feta. Un espot que segons l’autor 
demostra, una vegada més, la incompetència alhora de fer les coses, en aquest cas en el món dels publicistes: “una 
campanya mal feta, doncs.”. 

ESTRUCTURA CLIMÀTICA. 

En aquest text trobem una estructura climàtica ja que la tesi està al final del text. 

RESUM 

En aquest text l’autor ens presenta el tema de la feina mal feta, dient-nos que tot i no tenir futur és ben present en la 
nostra realitat més quotidiana. Així a partir d’exemples del dia a dia, i en els quals ens veiem tots inclosos, Quim Monzó 
ens parla dels constants casos de feines mal fets. Una incompetència que el porta a la conclusió d’aquest article mostrada 
a partir de la seua tesi: “una campanya mal feta”, atenent a la mala selecció de la iconografia per part dels publicistes.  

B. CARACTERITZACIÓ DEL TEXT 

ÀMBIT D’ÚS 

Pel que fa a l’àmbit d’ús veiem que es tracta d’un text periodístic recollit al llibre Hotel Intercontinental. 

TIPUS DE TEXT 

És un text argumentatiu que presenta les característiques pròpies com l’exposició d’un punt de vista, on vol convèncer 
a un receptor. I també presenta l’estructura pròpia dels textos argumentatius. 

GÈNERE 

El gènere que mostra el text és el d’un article d’opinió. L’autor dóna la seua opinió sobre un anunci publicitari. 

FINALITAT COMUNICATIVA 

La finalitat comunicativa del text és la de convèncer al receptor de la mala campanya publicitària. 

VARIACIÓ LINGÜÍSTICA  

De la varietat diatòpica diguem que està escrit en català oriental ja que la morfologia verbal que apareix així ho 
demostra: imprimeixi, passi-ho, o el geosinònim surti. 

La varietat diafàsica és l’estàndard i un registre formal amb un gir informal al passar a l’estil directe lliure “passi-ho bé” i 
“ja s’apanyarà”. 



 

 

57 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

També trobem col·loquialismes i frases fetes co,m “bòlit”, “viu-viu”, “pa nostre de cada dia”, “ringorango”, 
“xusqueros”. 

POLIFONIA I INTERTEXTUALITAT 

Trobem l’emissor en segona persona del singular en el pronom personal feble “et” (pronom reforçat) i el pronom elidit 
de segona persona de singular també “t’”.  

Podem remarcar el valor genèric del text ja que engloba també al receptor. Utilitza la primera persona del plural 
“podem” el que implica un nosaltres inclusiu. 

L’autor real és Quim Monzó i no es mostra al text tot i ser el locutor que s’identifica amb el missatge. 

De la intertextualitat podem veure una tercera veu en la primera persona del plural on fa referència als fusters “ens”, 
“muntaven” per a donar major credibilitat. Ho l’exemple de “troben” referint-se als professionals. 

Dels elements paratextuals podem citar les citacions dels peus de foto del diari. 

PRESSUPOSICIONS  

Es parla d’una “incompetència” generalitzada. Es citen casos particulars com els d’hostaleria i restauració, els gremis de 
la construcció i els transports públics. 

FUNCIONS LINGÜÍSITIQUES PREDOMINANTS 

Una de les funcions més destacada és la funció referencial. El que fa l’autor és transmetre informació al voltant de la 
“feina mal feta”. 

Una altra funció que apareix és l’expressiva, on es deixen veure els sentiments i les emocions ací es reflecteix 
mitjançant les frases enunciatives. 

La funció apel·lativa conativa és la que crida l’atenció del receptor i per a fer això utilitza els connectors. 

Per últim la funció identificativa on posa premis i entitats sobre les quals fa la crítica. 

MODALITAT ORACIONALS, MODALITZACIÓ I IMPERSONALITAT 

Les oracions predominants són les enunciatives, afirmatives i també les oracions negatives: “no”, “ni”... 

Tenim davant nostre un text altament modalitzat. Ho veiem per la quantitat de cometes i guionets que apareixen al text 
i pel que fa al vocabulari podem destacar paraules com “ringorango”, “xusqueros”, adjectius negatius com “mal” que a 
més, és un mot temàtic que utilitza per a reforçar la seua opinió. 

La ironia està present al llarg de tot el text. Destaquem quan fa al·lusió als “professionals” excel·lents al final del text o 
quan utilitza la paraula francesa “maître” al principi del text. 

Pel que fa a la impersonalitat la veiem en la utilització dels guinets o en el “es” reflexiu. La tercera veu és una mostra 
clara de la intertextualitat del text. 

MECANISMES DE COHESIÓ LÈXICA 

Dels mecanismes de cohesió lèxica podem destacar les relacions semàntiques entre els gremis i els oficis i la 
hiperonímia dels professionals i la hiponímia dels paletes, fusters, maîtres, directors, periodistes, maquetadors, 
publicistes, manobres...  

La sinonímia entre paletes i manobres i l’antonímia present en paraules com mal- ben, favor- en contra. 

Per últim en aquest apartat destacarem les repeticions i paral·lelismes dels sintagmes nominals com “que la feina mal 
feta” que apareix sis vegades, una frase temàtica que reprèn el significat textual i a més, apareix al títol. 

L’adverbi temporal “quan” que apareix tres vegades intensificant el significat de l’atac de l’autor i tot seguit posa 
exemples del que vol dir. 

La relació antitètica entre ben fet i mal fet està present al llarg del text. 

MECANISMES DE COHESIÓ GRAMATICAL  
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Destaquem ací els connectors temporals “quan”, l’adverbi d’addició “i”, el connector de contrast “ara bé” i el connector 
consecutiu “doncs”. 

CANAL 

El text apareix en un canal escrit on el temps i l’espai de comunicació no està compartit entre emissor i receptor. Es 
tracta d’un text altament preparat i on hi ha una unidireccionalitat comunicativa. 

MARQUES I ELEMENTS TIPOGRÀFICS 

Ací veiem els guions explicatius que fan augmentar el subjectivisme de l’autor. Algunes marques de diàleg per a indicar 
l’estil indirecte lliure i les cursives quan cita en una altra llengua. Per últim destaquem les cometes per a fer una 
reproducció literal i on es sobreentén una ironia. 
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Irakurketa estrategiak 
Autor: Zabaleta Arangoa, Maider (Licenciada en Psicología, Graduada en Educación Primaria). 
Público: Educación. Materia: Educación. Idioma: Euskera. 
  
Título: Irakurketa estrategiak. 
Resumen 
Irakurketa, irakurlearen eta testuaren arteko elkarrekintza eta interakzio-prozesua da, non irakurleak irakurtzera eraman dituen 
helburuak bete nahi dituen. Irakurlea, irakurle aktiboa da, eta munduaz eta errealitateaz ezagutza jakin batzuk ditu. Irakurleak 
dituen ezagutza motei dagokienez lau motatakoak dira; Lehenik eta behin, ezagutza kontzeptualak daude eta hauetan irakurleak 
gaiari buruz dakiena sartzen da. Bigarrenik, prozedurazko ezagutzak daude eta hauek irakurleak nolako ezagutzak eta estrategia 
kognitiboak dituen adierazten dute. Ondoren, irakurtzeko jarrerari buruzko ezagutzak daude, hau da, aldeko jarrera daukan, 
kontrakoa daukan, pasiboa daukan etab. Eta azkenik, ezagutza linguistikoak daude, hauek ikasleak dituen hiztegi eta joskera mailari 
egiten diote erreferentzia. 
Palabras clave: Irakurketa estrategiak. 
  
Title: Reading strategies. 
Abstract 
Reading is the interaction and interaction process between the reader and the text, where the reader wants to meet the goals he 
has read. As regards the type of knowledge readers, there are four types; First of all, there are conceptual knowledge in which 
readers are familiar with the topic. Secondly, there are procedural knowledge that indicates the reader's knowledge and cognitive 
strategies. Next, there are knowledge about readiness, that is, a positive attitude, which has the opposite, which is passive, etc. 
And finally, there are linguistic knowledge that refers to the level of vocabulary and improbability of the students. 
Keywords: Reading strategies. 
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Irakurketa, irakurlearen eta testuaren arteko elkarrekintza eta interakzio-prozesua da, non irakurleak irakurtzera 
eraman dituen helburuak bete nahi dituen. Irakurlea, irakurle aktiboa da, eta munduaz eta errealitateaz ezagutza jakin 
batzuk ditu. Testu ezberdinak irakurtzen doan heinean, dituen ezagutzak aktibatu eta testuari aplikatu beharko dizkio. 

Irakurleak dituen ezagutza motei dagokienez lau motatakoak dira; Lehenik eta behin, ezagutza kontzeptualak daude eta 
hauetan irakurleak gaiari buruz dakiena sartzen da. Bigarrenik, prozedurazko ezagutzak daude eta hauek irakurleak nolako 
ezagutzak eta estrategia kognitiboak dituen adierazten dute. Ondoren, irakurtzeko jarrerari buruzko ezagutzak daude, hau 
da, aldeko jarrera daukan, kontrakoa daukan, pasiboa daukan etab. Eta azkenik, ezagutza linguistikoak daude, hauek 
ikasleak dituen hiztegi eta joskera mailari egiten diote erreferentzia. 

Haur batek testu bat irakurtzen duenean, ulermena mugatzen duten hainbat baldintzatzaile ager daitezke. Lehenik eta 
behin, testu tipologia dago, izan ere, testu mota batzuk besteak baino zailagoak dira bai ulertzeko eta baita lantzeko ere. 
Bigarrenik, irakurlearen hizkuntza maila dago. Irakurleak zenbat eta hizkuntza maila altuagoa eduki, orduan eta hobe 
irakurriko eta ulertuko du irakurritakoa. Jarrerari dagokionez, oso garrantzizko aspektua da. Haur bat gogorik edo pasibo 
moduan irakurtzen bada, seguruenik ez da ia ezertaz ohartuko eta ez du ezer ulertuko gogoak jartzen ez baititu. Jarrera 
motibazioarekin oso loturik dago, haur batek gogoz irakurriko du, hasteko motibazioa badauka. Irakurketara helburuak eta 
garrantzia dauka. Izan ere, depende zein helburu bete beharko dituzten, haurrek irakurtzeko garaian aspektu batzuetan 
edo besteetan zentratuko dira. Azkenik, baldintza afektibo-fisikoek ere eragina daukate prozesu honetan, haur bat bai 
afektibo edo fisikoki gaizki badago, hasteko gogorik ez dituelako irakurtzeko eta beraz, motibazio falta somatuko zaio. 

Aurretik esan bezala, irakurketa prozesu bat da, eta Solé-k honen zeregina antolatzeko “Irakurketa partekatuko 
zereginak” proposatzen ditu. Hau da, ikaslearen ezaguera multzoaren zati izan beharko diren estrategia ezberdinak 
azaltzen ditu, gero ikasleek hauek beren kabuz irakurtzeko garaian erabil ditzaten.  Estrategia hauek zailtasun 
ezberdinetako irakurketa-egoera ezberdinetan gertatzen dira eta irakasleak, bere ikasleen irakurketaren eta prozesuaren 
beraren prestakuntza-ebaluazioa egiteko baliabide eraginkorrena dira idazlearen iritziz. 

Idazleak ikaslea irakurle aktiboa izan beharko dela azpimarratzen du behin eta berriz. Izan ere, testua irakurtzen duen 
heinean, horren interpretazioa eratuz joan beharko da. Lan hau burutu ahal izateko, irakurketa gauzatzen den bitartean ez 
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ezik irakurketaren aurretik eta ondoren ere badaude estrategia zehatz batzuk ikasleek barneratu eta gero beren kabuz 
erabil daitezkeenak ere. 

Lehenik eta behin, Solé-k irakurri baino lehen erabili beharreko estrategia batzuk proposatzen ditu. Irakurleak ezer 
baino lehen, irakurri behar duena zertarako irakurri nahi duen galdetu beharko lioke bere buruari. Gero testuari begirada 
orokor bat eman beharko lioke, euskara mota zein den aztertzeko etab. Ondoren, izenburua, azpitituluak, irudiak, 
argazkiak etab. aztertu beharko lituzke. Testuaren egiturari buruzko hipotesi bat egitea ez legoke batere gaizki. Burutu 
behar duen irakurketaren helburua zein den argi eduki beharko luke, eta azkenik, testua kokatu beharko luke. 

Irakurketa gauzatzen den bitartean, irakurlearen ulermenezko ahalegin gehiena gertatzen da, eta estrategia ezberdinak 
irakurleak bere ulermena erregula dezan daude pentsatuta. Irakasleek eta ikasleek testu bat edo testuaren zati bat irakurri 
behar dutenean, isilik edo ozenki irakurri dezakete zati hori. Irakurri ondoren, irakasleak ikasleak gidatzen ditu lau 
estrategiatan oinarrituz.  

Hasteko, taldeari irakurritakoari buruzko laburpena egiteaz arduratzen da, hau da, irakurritakoa laburki azaltzen die, eta 
honen adostasuna eskatzen du. Gero argibideak edo azalpenak eska ditzake, testuak agertzen dituen zalantza jakin batzuei 
buruz. Zalantzak argitzea norberaren buruari testua ulertu den ala ez galdetzea izango litzateke. Ondoren, umeei galdera 
bat edo batzuk egiten dizkie eta hauen erantzuna noski testuan aurkitu beharko dituzte. Jarduera hau eta gero, ondoren 
irakurriko denari buruzko  iragarpenak ezartzen ditu, hau da, testuan aurkituko denari buruzko neurriko eta 
arrazoimenezko hipotesiak ezartzea. Horrela, zikloa berriro hasiko litzateke, baina oraingoan beste “arduradun” bat 
aukeratuz, irakasleak beti paper hori burutu ez dezan. Arduraduna aukeratzeko orduan, talde txikiak edo bikoteak 
antolatzea egokia litzateke, horrela, partaide bakoitzak eginkizun gidatzailea hartzeko. 

Bestetik, gomendagarria izango litzateke sekuentzia edo hurrenkera finko bat beti ez jarraitzea,  eta partaideek gehiago 
parte hartzeko ere, modu ezberdinak planteatzea beraiek ere galderak egin ditzaten, ez soilik arduradunek etab. Solé-k 
aipatzen duenez, irakurketa prozesua irakurketa-egoera ezberdinetara, irakurketan parte hartzen duten ikasleetara eta 
ezarri diren helburuetara egokitzea beharrezkoa da. Nahitaezkotzat jotzen duen beste aspektu bat irakurketaren zeregina 
behar bezala planifikatzea da, baita ikasleak behatzeko aukera egotea ere, irakasleek hauek momentu oro ebaluatu ahal 
izateko. 

Azkenik, irakurri ondorengo estrategiak proposatzen ditu egileak. Alde batetik gainerako irakurleekin edukiaz eta 
testuaren egituraz hitz egin daiteke. Testuko komunikagarritasun ahalmena ebaluatu daiteke. Bestetik, zuzentasun 
gramatikalaz iritzia eman daiteke. Gero, irakurleak irakurritako informaziotik garrantzitsuena aukeratu eta honekin, mapa 
kontzeptuala, eskema edota diagrama bat osatu dezake. Honen ondoren, sintetizatu, laburbildu eta jaso duen ezagutza 
berriari buruz informazio gehiago lortu dezake, eta ondoren hau gainontzekoei pasatu. Gaiari buruz ere galdera berriak 
proposatu ditzake eta azkenik, ahoz testuak dioenaz eta testuari buruz irakurle guztiek daukaten iritzia eztabaidatu 
daiteke. 

Irakurtzeko garaian haurrek dituzten zailtasunei erreferentzia eginez, ozen irakurtzean zailtasuna batzuk agertzen dira, 
eta isilean  irakurtzean , aldiz,  beste batzuk. Ume batek ozen irakurtzen duenean, normalean zailtasunak bi motatakoak 
izan ohi dira; batetik, zailtasunak testua osatzen duten hitzak ezagutu eta ahoskatzeko orduan, eta bestetik etenak eta 
zalantzak, bai ulertzen ez dutelako, eta baita deskodetzeko arazoak dituztelako ere. Izan ere, lehen aipaturiko ikerketan 
ondorioztatu izan dutenaren arabera, testuari “lotuegi” dauden umeek irakurtzeko orduan eten asko izaten dituzte. Hau, 
idatzizko testu bat ongi ulertzeko, lehenago ahoz ongi irakurtzea beharrezkoa dela betidanik uste izan delako gertatzen da, 
eta haurrek hau barneratu dute baita ere. Kasu hauetan, haurrari testua deskodetzeko eskatu beharko zaio, hitzez hitz 
ongi ahoskatzen eta hauen esanahia ongi ikas dezan. 

Halaber, eskoletan bereziki irakurketa isila lantzen da eta kasu honetan, ikasleek irakasleengana jotzen dute askotan, 
hitz batzuekin oztoporen bat aurkitzen dutenean normalean. Nahiz eta irakasleari galdetzea txarra ez izan, ohitura txar 
batean bihurtzen da soilik irtenbide hau erabiltzen badute. Egileak dioenaren arabera, haurrei beren kabuz ulertzen ez 
dituzten hitzak azpimarratzen eta hauei buruzko informazioa bila dezaten utzi beharko diegu. Aipaturiko ikerketan, 
adibidez, haurrek ulertzen ez zituzten hitzak azpimarratzen zituzten, baina irakurtzen zihoazen heinean, hitz horien 
esanahi koherentea edo orokorrean irakurritakoaren mezua ulertzen zutela atera zen.  

Bukatzeko esan, irakaslea momentuoro ikasleen eredua dela. Alde batetik irakasleak parrafo bakoitzaren amaieran, 
ikasleei hauei buruzko iragarpenak egitea egokia litzateke. Bestetik, bere zalantzak ere erakutsi beharko lituzke, galderak, 
zer nola arazoak izan dituen irakurtzen zihoan heinean etab. 
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EMILIA DEZEO-JUAN M. MUÑOZ 

Bikote honek irakurketa-idazketaren irakaskuntzarako metodo naturalaren 
eskuliburua argitaratu zuten (hizkuntza grafikoa). Bertan, lehen hezkuntzako 
irakasleentzako jarraibide eta teknika eraginkorrak eskaintzen dituzte. 

Proposamen  hau  metodo analitiko edo globalen barruan kokatuko litzateke. 
Esaldiak aztertu eta konparatzetik abiatzen da hitz berberak, silaba antzekoak eta 
letra berdinak aurkitzeko.  

Interesa erakusten duen ikasle batek edozein modutan ikasi dezake irakurtzen; 
helduek irakurtzen duten egunkarietako artikuluetako izenburuak errepikatzen, 
egunkarietan eta aldizkarietan hizkiak bilatzen, etab. azkenean, hizki bakoitzak bere 
zentzua duela deskubrituko du.  

Ama batek bere umeari hitz egiten erakusten dion bezala, hau da, hitz bakoitzak 
duen zailtasun fonetikoaz kezkatu gabe, lehen hezkuntzako irakasleak ere momentu 
zehatz batean umeari interesatzen zaizkion hitzak irakurtzen eta idazten irakatsi 
diezazkioke. Hizkuntzaren lehenengo irakaslea ama dela diote autore hauek.  

Autore hauen ustez, modu egokian ahoskatu behar da umeak hizkuntza berbal 
egoki bat eskuratzeko. Umea hasieratik modu egokian irakurtzen ohitzen bada, hots, irakurtzen duena interpretatzen, 
bere lehenengo liburua literaturaren mundu liluragarrirako bidea irekiko giltza izan liteke. 

Irakurketa eta idazketa aldi berean irakatsi behar direla azpimarratzen dute eta ez lehenengo bat eta gero bestea. 
Inpresioak aldi berean ikusiz, entzunez eta idatziz, hizkuntzaren irudi mentalak areagotzen dira (hizkuntza idatzia eta 
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hizkuntza berbala). Modu berean, muskulu motoreak lantzen dira. Beraz, ikusmena, entzumena eta muskulu motoreak 
elkar sustatzen dira euren arteko erlazioarengatik. 

Aldiberekotasun honek, estimuluen errepikapenagatik irudia intentsitate handiz finkatzen laguntzen du baina erreakzio 
muskularrak modu seguruago eta azkarrago baten burutzea ahalbidetzen du hauek modu grafikoan erreproduzitzeko. 

Dezeo eta Muñoz-ek letra edo kaligrafiari dagokionez, beraien ustez, irakasleak ez die ikasleei letra tipo determinatu 
bat inposatu behar, letra uniforme bat baizik, ikasle bakoitzarengan ongi formatutako letra. 

Metodo naturalean, idazketaren irakaskuntza ikaslearen garapen psikologikoaren araberako pausu batzuetan bereizten 
dituzte. Modu honetan, idazketa marrazki baten parte bezala ikusten dute. Horren ondorioz, irakasleak ez omen du ikaslea 
behartu behar elementuak deskubritzera, honek irakaskuntza astuna bihurtuko bailuke eta prozesu naturala oztopatuko 
bailuke. Irakasleak kontutan hartu behar du umeak berak deskubritu behar duela eta inoiz ez diela aurreratu behar. 
Metodo natural hau esanahitik abiatzen da, inoiz ez elementutik. 

Emilia C. Dezeok eta J.M. Muñozek oinarrizko hezkuntzarako gomendatutako programan, lehenengo hizkuntza ariketak 
oralak izan behar dutela diote. Irakurketaren irakaskuntza hiru ikuspuntutatik ulertu behar dela diote: irakurketa 
mekanikoa, intelektuala eta espresiboa. Ekintza bakarrean dauden hiru alderdiak lirateke. 

Soinu ezagun bat behar adina landuta, alfabetoan daukan izena erakutsi behar omen zaio. Modu honetan, azkenean, 
ikasleek alfabetoa errezitatzeko gai izango dira. Autoreak metodo alfabetikoen aurka agertzen dira, metodo silabikoak, 
fonetikoak, hitz eta esaldien metodoak…ez dituzte egokiak ikusten, analisia eta deskonposaketa azkarregi aplikatzen direla 
pentsatzen baitute. Hori dela eta, irakurketa eta idazketaren irakaskuntzarako umearen bat bateko marrazkiak eta 
kartelak izenekin eta esaldiekin erabiltzen dituzte. 

Honez gain, irakurketarako liburua testu bakarra ez izatea gomendatzen dute eta horretarako irakasleek beste testu 
batzuk inprimatu behar dituzte eta beste liburu batzuk erabili. 

Dezeo eta Muñozen “Florecer” irakurketa liburuan, lehenengo orrialdean zatitu gabeko hitzak eta esaldiak azaltzen dira. 
Garaiko gainerako beste liburuek berriz, “hitz sortzailea”-ren metodoa erabiltzen jarraitzen zuten. 

GATEÑO 

Gateñoren metodoa, metodo morfologiko-algebraikoa, irakurketa-idazketaren irakaskuntzarako da. Dislexiaren 
interbentziorako metodo gisa erabilgarria da eta hau fonetismoan oinarritzen da. Fonema bakoitzaren grafiarekin 
asoziatutako koloreak erabiltzen ditu. 

Gateñoren metodoa, Irakurketa-idazketarako martxa sintetikoaren barruan kokatzen da. Elementu sinpleenetatik 
abiatzen dira (bokalak) unitate linguistiko nagusigoetaraino iritsi arte eta honek abstrakzio handia eskatzen du. 

Gateñoren helduentzako metodo morfologiko-algebraikoa (kolore bati asoziatua), Montessorirenarekin batera, metodo 
berritzaile bat da. Gateñoren proposamen hau metodo sintetiko edo fonetikoen barruan kokatzen da. Hizki eta soinuetatik 
abiatzen da hauekin silabak, hitzak eta esaldiak sortzeko. 

Gateñoren metodo morfologiko-algebraikoan, kolorezko zenbakien edo erregleten (kolorezko zenbakiak)erabilera 
aplikatzen da pedagogian, matematikan, fisikan, psikologian, musikan, hizkuntzen ikaskuntzan, etab. 

Kolorezko zenbakien bidez, pentsamendu logiko matematikoa garatzea da helburu eta ikaskuntza esperientziak 
eguneroko bizitzan aplikatzea. 

Metodo honen printzipioak, ekintza, interakzioa, jolasa, indibidualizazioa, ikaskuntza esanguratsua eta esanahiaren 
eraikuntza dira. 

MONTESSORI 

Maria Montessorik irakurketa-idazketa eta kalkuluari buruzko metodo bat sortu zuen. Bere irakaskuntza metodoa, 
mugimenduen erabateko askatasunean oinarritzen da. Metodo honekin, ikasleek irakurtzen, idazten eta gehiketa sinpleak 
kontatzen ikasten dute sei urte baino lehenago dituztelarik. Horretarako, eskolan eta etxean jarraipen egokia egin behar 
da. 
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Erabilitako materialen artean, tamaina eta forma ezberdinetako hamar bloke koloredun aurkitzen dira. Musika kaxa 
erabiltzen du entzumena garatzeko eta musikarako gustua garatzeko. Ariak, tela ezberdinak, haziak, bastoiak, 
tabletak…erabiltzen zituen ere. Material Horiek guztiak umeek erabiltzen zituzten beraien ikaskuntza sentsoriala 
gidatzeko. 

Bere pedagogiaren arabera, hezkuntza prozesu bat da non “umeak eraikitzen duen gizona”.  Haurtzaroan aldaketak 
ematen dira, esperientzia sentsorial anitzak izaten dira eta ikaskuntza eraginkorragoa da esperientzia sentsorialak 
aprobetxatzen direnean arlo ezberdinetako zentzumeneak garatzeko: artea, musika, teatroa eta adierazpena. 

Montessoriren ustez, umeak ezagutza zientifikoa eskuratzeko beharra du eta irakasleak bere garapena bultzatu behar 
du. 

Irakasleak ez du ezer inposatu behar, bere egin beharra bere garapena eta esperientziak gidatzea eta orientatzea izan 
behar du. Irakaslea ez da gelako arreta zentroa izan behar, ikaslearen eta ingurunearen arteko bitartekaria izan behar du.  

Umeek arrazonamenduen bidez eskuratu behar dituzte ezagutzak, hots, beraiek egindako arrazomenduetatik 
ondorioztatuko da ezagutza. Ume bakoitzak bere pausua eta abiadura markatzen du eta hauek errespetatu egin behar 
dira. 

Umeek ezagutza ingurunearekin eta askatasunarekin harremanduz lortzen dituzte eta ondorioz, bere irakaskuntza 
metodoan, independentzia eta indibidualtasuna dira garrantzitsuak. Askatasun horren barruan, ordena, disziplina eta 
ordutegia errealitatearen parte ziren. 

Montessoriren ustez, eguneroko bizitzako ariketak diseinatu beharko ditu irakasleak eta hauek material sentsorialen 
eta material akademikoen bidez planteatuko dira. 

Bere ustez, umeak esponjak bezala dira non dena xurgatzen duten. Umeek hitz egiten, idazten eta irakurtzen dute 
ibiltzen, lasterka…ikasten duten bezala, hots, modu espontaneoan. Bere ustez, ume bakoitzak, une sentsorialak ditu 
irakaskuntzarako eta hauek aprobetxatu egin behar dira zeren une hauek pasatu egiten dira eta ez dira bueltatzen. 

Irakurketa-idazketarako lehenengo pausua sentsoriala da. Umeek hatza erabiltzen dute modu sentsorialean letra 
bakoitza ezagutzeko, papera eta lijarekin inguratutako letrak erabiliz. Honek forma geometrikoak ezagutzen laguntzen dio 
eta baita abilezia garatzen eta letrak fonetikoki ikasten ere. Ondoren, hatza arkatz batez ordezkatzen du, aurrerago 
idazteko. 

Umeak irakurketa-idazketaren ikaskuntza era naturalean eskuratzen du. Idazten eta irakurtzen dakiten helduago 
direnekin elkarbizitzen eta esperientziak elkartrukatzen, hain zuzen. Honek umearengan irakurtzeko eta idazteko desioa 
sortzen du eta bere adinari dagozkion gaitasun eta interes propioen arabera, bere garapena ahalbidetuko duen giroa 
sortuko da. 

Hiru, lau eta bost urteko haurrek hitzenganako izugarrizko lilura dute. Lilura honek askotan irakurtzen eta idazten 
hastea ekartzen du tradizionalki hau erakusten hasten den garaia baino lehen.  

Materialak indibidualki aurkezteak, irakasleak haur bakoitzaren interes uneak aprobetxatzea ekartzen du. Irakurtzen 
irakasten hasteko lehen eguna, umeak hitz batek zer esaten duen edo zer jartzen duen jakin nahi duen eguna izan daiteke 
edota, lijazko letren inguruko interesa agertzen duenean. Alfabeto mugikorraren bidez hitzen eraikuntza edo idazketak ia 
beti irakurketa aurreratzen du. 

Umeak lijazko letrak ikasi ondoren, alfabeto mugikorrarekin hitzak sortzeko prest dago. Irakasleak ekintza honetarako 
poltsa bat jostailuekin prestatzen du hitz sinpleak errepresentatuz; ogia, ama…Lehenengo, haurrak objektu bat hautatzen 
du, adibidez; ama eta izena oso poliki ahoskatzen du, letraz letra; a-m-a. Ondoren, lehenengo soinua errepresentatzen 
duen hizkia hartzen du eta objektuaren ondoan jartzen du. Honela jarraitzen du, soinu bakoitzaren letra hautatuz hitza 
amaitu arte. 

Pixkanaka hitzen zailtasuna handituz joango da, adibidez, “pato” hitzarekin hasi zen eta orain “plato” izena idatzi 
beharko du. 

Irakurketak modu naturalean jarraitzen du hitzen eraikuntzen ariketak egin ondoren. Egun batzuez hitzen zerrenda egin 
ondoren, umea zerrendaren hasieran idatzi zituen hitzak irakurtzeko gai dela ohartzen da. 
Hala ere,  berak eraiki zituen hitzak ahoskatzea ez da irakurtzea errealitatean. Irakurtzeak beste norbaitek idatzitako hitzak 
ulertzea eskatzen du. Umeak objektu bakoitzaren ondoan txartelak modu zuzenean jartzen dituenean, txarteleko hitza 
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irakurri  behar du. Umeak txartelak objektu bakoitzaren ondoren modu egokian jartzeko, txarteleko hitza irakurri beharko 
du. Ondoren, txartela objektuko irudiarekin eta hitzarekin elkartuko du (oraindik ere eskuak erabiliz ikusmen pertzepzioa 
egiten duen bitartean). 

Aditzak txartel gorri batzuen bidez aurkezten zaizkio eta txartel bakoitzak ekintza bat izango du idatzita. 

Gela bakoitzean, irakasleak zailtasun ortografiko bakoitzerako eskuliburu bat edukiko du. Pixkanaka, umeak gero eta 
hitz konplexuagoak ikasiko ditu, bi edo hiru silabako  hitzak. Irakurketa jarduera ezberdinen bidez, hitz horien artean 
aukeratzeko aukera izango du. 

Ume batzuk lau urterekin hasten dira irakurtzen eta beste batzuk bost eta sei urterekin. Adina ez da garrantzitsua. Ume 
bat azkar hasten bada irakurtzen, gerta liteke jarraitzeko aukerarik ez eskaintzea.. Itxarotea behartzen bazaio, bere interes 
unea igaro egiten da eta oportunitate aukera hori galdu egiten da (interes natural hori desagertzen delako). 

COMENIO (1592-1670) 

Iheslari erlijiosoa eta hezkuntza unibertsalaren -Didactica Magna bere liburuan garatu zuen kontzeptuaren- lehen 
defendatzaileetakoa. “Nazioen irakaslea” edo “Pedagogiaren aita” ezizenak eman zaizkio, sarritan heziketa modernoaren 
sortzailetzat jotzen delako. 

Comeniok zioen pertsona guztiek jaiotzetiko ikasteko ahalmena daukatela. Horrela, herri ikastetxea proposatzen zuen, 
hau da, guztiek izan beharko zutela ikasteko eskubidea. Helburua bake mundiala zen berarentzat, eta horretarako bide 
zuzen eta errazena hezkuntza zela zioen. 

Bere metodo pedagogikoa oinarri bezala ikaskuntza prozesu naturalak zituen: indukzioa, behaketa, zentzumenak eta 
arrazoia. 

Pertsonaren garapen integrala sustatzean aintzindaria izan zen autore hau.  Irakaslea ikasleen eredu izan behar zen. 
Horregatik, biolentzia arbuilatzen zuen. Ikaslea hezkuntzaren erdigunean kokatu zuen, eta natura behatuz ikaskuntzak 
bultzatzen zituen, metodo tradizionala alde batera utziz. Gainera, ikasleak ama hizkuntzan ikastea bultzatu zuen, garai 
horretan latinez ikastea normalena zelarik. 

Zenbait ideia: 

1-ikasle talde bateri irakasle bakarrak irakatsi behar die. 

2-ikasle taldea homogenioa izan behar da adinari dagokionez. 

3-ko-heziketa proposatzen zuen: sexu ezberdineko ikasleak eskola berean. 

4-ikasleak zailtasun mailaren arabera banatuak egon behar dira. 

5-eskolak haien artean koordinatu behar dira honela sareak sortuz eta honela hezkuntza bateratua ahalbidetuz. 

6-eskola egutegi bakarra, hau da eskola guztiak egun berean hasi eta bukatu behar zuten.  

7-irakasleak ikasleen ama hizkuntzan irakatsi behar zuen 

8-biolentzia eskolatik kanporatzea. 

9-testuliburuetan testuak eta irudiak tartekatu behar dira eta irakurgaiak ikasleen adinera egokituak egon behar dira. 

10-eskolako eraikinak arkitektura sortu zuen: patioekin, lorategiekin, hau da espazio alaiekin eta irekiekin. 

OVIDE-JEAN DECROLY 

1. MUGIMENDUA ETA AUTOREA 

-Testuingurua eta kokapena: 

Decroly aipatzen dugunean lehenik eta behin Eskola Berriaren mugimendua esplikatu behar dugu. Mugimendua, XIX. 
mendearen bukaeran sortu zen eta honen asmoa, hezkuntza berriztatzea eta eskolako arazoei aurre egitea zen. Garai 
hartan egin ziren entsegu edo lan guztietan eskola erro-errotik aldatzea proposatzen zuten. Batez ere, eskola 
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tradizionalean, programa eta irakaslea ziren ardatzak. Mugimendu honek ikaslea ardatza izatea proposatzen zuten. Hau 
da, hezkuntzako prozesu didaktikoari dagokionez, ikaslea jarri zuten erdigunean. 

Eskola Berria, hezkuntzaren mugimendua izanik, mugimendu guztiz praktikoa izan zen. Sorreran hezkuntza arlo 
pribatuan hedatu zen batez ere, hala ere bigarren Mundu Gerra bukatu eta gero mugimendu hau Europako herrialde 
ezberdinetako sistema publikoetan zabaldu zen. 

XIX. mendean, eskolako sistemen sorrerari forma eman zitzaion. Herrialde desberdinetan indartu egin zen giza 
eskubideei buruzko ulerkera eta giza eskubide horien erdigunean, herrialdeok honako aldarrikapen hau egin zuten: gizaki 
guztiak berdinak direnez gero, berdintasun horrek berarekin dakar gizaki guztiek hezkuntzarako eskubidea izatea, bestela, 
berdintasuna ez da benetakoa izaten, itxurazkoa baino. Printzipio horrekin bat etorriz, eskola nahitaezko, unibertsal eta 
dohainekoa izan behar da, horren ondorio gisa, eskola kopurua gehitzea izan zen helburua. Beraz, hasieran, eskola 
berriztatzea baino zabaltzeak ageri-agerian utzi zituen egiazko hainbat egoera eta arazo. Eta horien ondorioz, eskolaren 
problematika beste modu batera azaltzeko beharra zegoen, batez ere, ikaslearen beharrizanak sakonki aztertuz. Esan 
genezake mugimendu honen aitzindariak, Rousseau, Pestalozzi eta Fröbel izan zirela. 

Eskola berriaren mugimenduak zenbait printzipio ezarri zituen eta hauek antolatzeko irizpide pedagogikoak ere. 

Printzipioak: 

-Eskola bizitzaren baitan kokatu behar da. 

-Eskolak kontutan izan behar ditu, nahitaez, haurraren interesak. 

-Eskola aktiboa izan behar da. 

-Eskola egiazko bizi erkidegoa izan behar da. 

Irizpide pedagogiko: 

-Indibidualizazioa. 

-Gizarteratzea. 

-Hezkuntzaren globalizazioa. 

-Nork bere burua heztea 

 Biografia eta pertsonaia: 

Ovide- Jean Decroly, 1871n Reinaxen jaio eta 1932. urtean Bruselan hil zen sendagile, psikologo eta hezitzaile belgikarra 
zen. Ganteko Unibertsitatean Medikuntza ikasketak egin zituen, eta 1896. urtean doktoregoko ezohiko saria eskuratu 
zuen.  

1901. urtean “Hezkuntza Bereziko Institutua ” sortu zuen. Eraikuntza honetan Decrolyk haur “irregularra ” hezi eta 
aztertzen zuen, eta iraultza pedagogikoa hasteko asmoa zuen. 

Haur mota horrekin izandako hezkuntza arrakasta dela eta, eskarmentu horretan oinarritu zen ikasle arruntei 
zuzenduriko “L´Ermitage Eskola ” sortzeko. Ikastetxe hori 6 eta 12 urte bitarteko ikasleen heziketaz arduratzen zen.  

I. Mundu Gerraren ondorioz hezkuntza zerbitzu hori etenda gelditzen da, gudak sortutako umezurtzei babesa 
eskaintzen jarraitu zuen. 1905. urtean Umezurtzen etxea ireki zuen bertako lehendakaria izanik.  

Urtebete beranduago Branbateko Haur Elbarrituen Institutuko zuzendari izendatu zuten eta 1919. urtean, Britainia 
Handiko Justizia Ministerioaren eskutik Haurtzaro Delitugilerako hartzaile bihurtu zuten.  

Decrolyk sortutako metodo pedagogikoa Belgika osoan zehar hedatu zen, eta hango eskola publikoetan ofizialtasunez 
ezartzera iritsi zen. 1 

1922. urtean AEBra joan eta Ameriketako mugimendu berriztatzailearen aitzindariekin harremanetan jarri zen; besteak 
beste, Dewyrekin eta Kilpatrickekin.   
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2. PEDAGOGIA ARLOA: 

 Hezkuntzaren kontzeptua, funtzioa, helburu nagusiak: 

Decroly esaten duenez, hezkuntzaren ardatzak, bi helburu ditu: eskola eta bizitzaren arteko harremana eta ikasleak 
hezkuntza asko behar dituela. Decrolyren hezkuntza xedea haurra bizitzarako eta bizitzaren bidezko hezkuntza prestatzea 
da, hau da egileak duen iritzia. Decrolyren ekarpenik garrantzitsuenak, ideia elkartuak eta interesguneak dira. Haurraren 
beharrak kontutan hartzen duen hezkuntza aktiboa sortu nahi zuen. Bere helburua honako zen: haurra bizitzarako 
prestatzea (indibiduala + soziala), haur guztien benetako hezitzailea natura delarik. Autore honen Ideia elkartuen 
programak bi helburu nagusi ditu, lehenengoa, nork bere burua edo pertsonalitatea ezagutzea, nork bere beharrak, 
igurikapenak, xedeak eta idealak. Eta beste helburua, natura bizi eta menpekoa den ingurunea ezagutzea, bertan parte 
hartu behar baitu norberaren igurikapenak, beharra, xedeak eta idealak errealitatea bihur daitezen. 

 

 Ikaskuntza-irakaskuntza eredua: 

Bere iritziz, ikaslea hezkuntzaren ardatza da. Irakaskuntzaren baliabide bakarra irakaslearen ahozko adierazpena dela 
dio.  

Bestetik, Decrolyk edukien irakaskuntza- ikaskuntza ikasturtero errepikatzen dela dio, gero eta modu zabalago batean.  

Edukiak lantzeko “ideia elkartuen” programaren interpretazioa baimentzen duen ariketa sail bat aurkezten du. Ariketa 
hauek orden psikologiko batean kokatzen zituen eta adimenaren prozesuaren ekintza ziklo bat osatzen dute. Hortaz, 
behaketa ariketak, elkarketa ariketak eta adierazpen ariketak bereizi zituen.    

Metodo bideo-bisuala erabili zuen haurren irakurketarako metodo gisa, hurrengo puntuak ezaugarri nagusiak direlarik: 
Irakurketa begi metodoa da, Esaldi eta hitz osoaren erabilera, interesak eta jolasak lagundutako errepikapena, irakurketa 
interesgunearen programan oinarrituta dago eta begi oroimenaren lanketa. Hau guztia, ikusmena haurrak garatuen duen 
zentzumena dela oinarrituz.  

Printzipio orohartzailea hartzen zuen kontutan. Hezkuntza jolasari garrantzi handia eman zion, hezkuntzarako balio 
handiko baliabide bat dela baitio, horregatik hiru multzotan bereizten ditu: Zentzumenezko sumaketa eta gaitasun 
motorea garatzen dutenak, Ideia orokorrean edo elkarte induktibo eta deduktiboen jolasak eta propioki didaktikoak 
direnak.  

Eskolaren antolaketari dagokionez, Decrolyren postura honako hau da: Eskolak naturarekin harreman zuzena edukitzea, 
aretoak tailerren eta laborategien antza izango dute, eskolak adin eta sexu ezberdinetako ikasle kopuru txikia izango du, 
ikastaldea ahalik eta homogeneoena izan behar du, haurrek jasotzen duten diziplina, haurraren aktibitate eta lanaren 
ondorio da. 

Bere ustez, irakaslea aktiboa, adimentsua, sormen handikoa izan behar zuen, haurra maitatu behar zuelarik.  
 

 Ondorengo eraginak: 

Egungo eskoletan indarrean dauden oinarri teorikoak eta praktika pedagogikoak berak sortuak dira.  

Gainera, ekarpen garrantzitsu bat egin zuen: berak “ideia elkartuak deitu zioena gaur programa izenaz ezagutzen dugu, 
eta “interesguneak egungo metodoa da.  

Decrolyk gutxieneko ezagutza intelektuala bultzatu zuen, hots, haurraren oinarrizko beharretan funtsatutako programa 
diseinatzen du. Bestetik, tekniken lorpena, gaur egungo prozedurazko edukiak proposatzen ditu: kalkulua, idazketa, 
irakurketa, eskulanak, marrazkia.  

MONTSERRAT SARTO 

Autore honen metodoari buruz ez dugu informazio handirik aurkitu, baina irakurketa bultzatzeko ikerketa ugari egin 
zituen. Gainera, haur literaturan zentratu zen gehienbat, liburu pila transkribatuz... 

Horretaz gain, hainbat aldizkari eta iragarki argitaratu zituen, besteen artean GENIAL (1967-1969), VOLAD (1948-1958)… 
beste sarien artean 1987.an Haur Hezkuntzako prentsaren Nazioko saria jaso zuen. 
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ISABEL SOLÉ 

Isabel Solé, gaur egun Bartzelonako unibertsitatean dagoen katedratikoa da. Idazle eta ikertzailea dugu emakume hau. 
Prestakuntzari dagokionez, alde batetik hezkuntzaren psikologian eta bestetik eskuhartze psikologikoan graduatua da. 

Ikertzaile aldetik, gai hauek izan ditu aztergai; Lehenik eta behin, etapa ezberdinetan (haur-hezkuntza eta unibertsitatea 
bitarte) ematen diren idazketa eta irakurketa estrategien ikaskuntza-irakaskuntza- eta ebaluazio-prozesuak, Bestetik, 
eskoletako hezkuntza praktikak eta azkenik, laguntza psikopedagogikoak; eredu kontzeptualak eta hezkuntza praktika 
hobetzeko estrategiak. 

Azkeneko urteetan egin izan diren ikerketa psikopedagogiko eta psikologikoei esker, irakurketa eta idazketan parte 
hartzen duten prozesu ezberdinei buruzko ezagutzak handituz joan dira. Isabel Solé-k, nahiz eta idazmena ere ikertu, 
irakurketan zentratu da gehienbat eta hainbat lan eta liburu plazaratu izan ditu irakurketaren inguruan. 
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La Educación intercultural como vía para la inclusión 
Autor: Zabaleta Arangoa, Maider (Licenciada en Psicología, Graduada en Educación Primaria). 
Público: Educación. Materia: Educación. Idioma: Español. 
  
Título: La Educación intercultural como vía para la inclusión. 
Resumen 
En la actualidad, en las escuelas se ha incrementado considerablemente el número del alumnado inmigrante. Ante esta realidad, 
aunque los docentes llevan a cabo medidas de atención al alumnado inmigrante, como por ejemplo, el desarrollo del Plan de 
Acogida, actividades puntuales como el Día de la Diversidad Cultural, etc., se observa que a nivel de aula, los profesores 
desconocen las estrategias para contribuir a la integración y la adquisición de conocimientos del alumnado inmigrante y que 
favorezca una educación en valores y actitudes positivas para todo el alumnado. Muchos de los docentes desconocen cómo 
implementar una educación intercultural. 
Palabras clave: Educación intercultural, alumnado inmigrante, medidas, atención a la diversidad. 
  
Title: Intercultural education as a way for inclusion. 
Abstract 
Nowadays, the number of immigrant students has increased considerably in schools. Faced with this reality, although teachers 
carry out measures to assist immigrant students, such as the development of the Welcome Plan, specific activities such as the Day 
of Cultural Diversity, etc., it is observed that at the classroom level, teachers are unaware of the strategies to contribute to the 
integration and acquisition of knowledge of immigrant students and that favor an education in values and positive attitudes for all 
students. Many of the teachers do not know how to implement an intercultural education. 
Keywords: Intercultural education, immigrant students, measures, attention to diversity. 
  
Recibido 2017-11-05; Aceptado 2017-11-13; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090023 
 

 

La sociedad actual donde prima la globalización y la pluriculturalidad, ha tenido como consecuencia muchos cambios 
sociales, económicos, políticos, etc. Los movimientos migratorios en busca de mejores condiciones de vida han supuesto la 
llegada trabajadores con sus familias a nuestro país.  Por lo tanto, los movimientos migratorios han provocado que haya 
mayor diversidad cultural. Ante esta realidad, las escuelas han tenido que replantear cómo dar respuesta a esta situación 
caracterizada por la diversidad cultural, lingüística y social. 

En la actualidad, en las escuelas se ha incrementado considerablemente el número del alumnado inmigrante. Ante esta 
realidad, aunque los centros escolares y los docentes llevan a cabo medidas de atención al alumnado inmigrante, como 
por ejemplo, el desarrollo del Plan de Acogida, la identificación del nivel de competencia lingüística y el nivel de 
competencia curricular, llevar a cabo ciertas actividades puntuales como el Día de la Diversidad Cultural, etc., se observa 
que a nivel de aula, los profesores desconocen muchas de las estrategias, medidas y metodologías que se deben llevar a 
cabo  para contribuir a la integración y la adquisición de conocimientos del alumnado inmigrante y que favorezca una 
educación en valores y actitudes positivas para todo el alumnado. Muchos de los docentes desconocen cómo implementar 
una educación intercultural.  

Autores de renombre, como por ejemplo Arroyo, hacen aportaciones que reafirman estas carencias. Según Arroyo 
(2013), los programas que se llevan a cabo en las escuelas se limitan a garantizar la escolarización del alumnado 
inmigrante y por lo tanto, no garantizan que se proporcione una educación de calidad. Según este autor, la escuela ha 
dado pasos a delante en este tema pero que todavía está presente una exclusión encubierta. Por lo tanto, afirma que la 
escuela tiene como reto primordial proporcionar al alumnado una educación interculturalmente inclusiva.  

Rojas (2003) también argumenta que ante esta situación, existe la necesidad de aumentar la formación de los 
profesores en el tema de la educación intercultural porque aún es muy escasa. Frente a esta situación, hay que llevar a 
cabo algunas acciones educativas para dotar a los docentes de estrategias y medidas educativas, propias de la educación 
intercultural. 

Se llevan a cabo algunas acciones para responder a la diversidad cultural en el aula y en el centro, pero se consideran 
que no son suficientes. Como afirma Díez (2014), existen estudios recientes que afirman que son muy pocos los profesores 
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los que proponen acciones interesantes para dar respuesta a la diversidad cultural. Como mucho introducen elementos de 
otras culturas en el currículo desde el punto de vista folclórico y circunstancial que fomenta la creación de estereotipos. Es 
por esto que se ve la necesidad de profundizar en aquellas estrategias que fomenten la integración y la adquisición de 
conocimientos de los alumnos inmigrantes además de desarrollar una educación en valores y actitudes positivas hacia la 
diversidad cultural para todo el alumnado. En definitiva, se ve la necesidad de mejorar la acción educativa intercultural del 
profesorado 

El modo de tratamiento de la diversidad a lo largo de la historia ha evolucionado considerablemente.  Se ha pasado de 
imponer la cultura más fuerte a través de las colonizaciones e invasiones a convivir varios grupos culturales que se 
relacionan entre sí. En papel de la escuela hoy en día tiene que enfocarse a la consecución de una convivencia 
enriquecedora entre todos los alumnos. Para ello, es necesaria una educación intercultural ya que se considera un medio 
para mejorar la igualdad de oportunidades de las minorías en la vida social, cultural y educativa. La escuela como un 
contexto donde cohabitan todos los alumnos, tiene que percibir la interacción como herramienta necesaria para la 
prevención y resolución de conflictos. De la misma manera, esta interacción se tiene que basar en el contacto y la apertura 
hacia el otro. 

Los alumnos inmigrantes se encuentran en situación de desventaja porque tienen que adaptarse a una nueva vida en 
un contexto social, cultural y educativo diferente y desconocido para ellos. Muchas veces se encuentran inmersos en una 
situación familiar desestructurada, con dificultades económicas, sin saber hablar bien el idioma autóctono y con desfase 
curricular. Además, muchas veces son víctimas de ataques racistas. Por eso, la comunidad educativa tiene que tomar 
consciencia del contexto multicultural de la escuela y promover la competencia intercultural del profesorado y de toda la 
comunidad educativa. Se ve necesario la creación de una escuela intercultural que favorezca la igualdad de oportunidades 
garantizando una educación equitativa y de calidad. 

La escuela tiene que identificar cuáles son las necesidades que presenta cada alumno inmigrante para que puedan 
integrarse y sentirse parte de la comunidad educativa como otro miembro cualquiera, conseguir una competencia 
comunicativa adecuada, adaptarse a la cultura de acogida sin perder la identidad cultural de ellos, recibir la atención 
personalizada para adquirir las competencias básicas e implicar a la familia en su proceso de aprendizaje. Las necesidades 
educativas de los alumnos inmigrantes suelen ser a nivel lingüístico (desconocimiento de la lengua vehicular), curricular 
(deficiencias en las materias curriculares y en las competencias básicas) y tutorial (influyen en la adaptación escolar y 
social por las diferencias entre la cultura de origen y el de la acogida, diferencias en cuanto a las normas, condiciones 
socioeconómicos desfavorables, etc.). A partir de la identificación de las necesidades de estos alumnos, se debe dar 
respuesta a través de medidas organizativas y curriculares. Es por esto que los docentes deben poseer estrategias para dar 
respuesta a estas necesidades. 

La respuesta a estas necesidades debe estar contemplada en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro. Al mismo 
tiempo, la educación intercultural debe estar integrado en el Proyecto Educativo de Centro y en el Proyecto Curricular de 
Centro. 

Ante la relevancia del tema, se ve necesario diseñar programas que abarquen diferentes estrategias y metodologías 
que fomenten la integración y la adquisición de conocimientos de los alumnos inmigrantes como parte de la educación 
intercultural, a la vez que proporcionen una educación en valores y actitudes positivas hacia la diversidad cultural para 
todo el alumnado. Estas medidas se considerarían como parte de la educación intercultural. 

Según el autor James A. Banks, profesor de la Universidad de Washington (Seatle), definió 5 dimensiones de la 
educación intercultural: 

1. Integración de contenidos. Los docentes tienen que hacer una propuesta mucho más inclusiva. En cada área de 
conocimiento hay que introducir también ejemplos, contenidos o explicaciones de las culturas minoritarias. Estos 
contenidos tienen que cuestionar los estereotipos sobre la cultura minoritaria. De este modo, por un lado, la 
actitud de los alumnos de la cultura mayoritaria mejoran respecto a los alumnos del grupo minoritario. Por otro 
lado, los alumnos de la cultura minoritaria se sienten más motivados porque ven cómo el profesor reconoce su 
cultura, historia, lenguaje, etc. 

2. Proceso de construcción del conocimiento. Es necesario la revisión de la estructura y la organización del 
conocimiento porque éste no es neutral. Banks dice que está influido por los valores y creencias de la cultura 
mayoritaria. Por ejemplo, la asignatura de Historia, siempre ha estado influenciado por el punto de vista del 
historiador (normalmente de raza blanca, europeo, etc.). Este autor plantea enseñar historia desde el punto de 
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vista de los que han sido colonizados, etc. Hoy en día todavía se pueden ver en los libros escolares textos con 
contenidos racistas. Por esto, Banks propone analizar el currículum y los materiales didácticos, libros de texto, etc. 
con el objetivo de conocer lo que se enseña en el aula para después reformularlo.  

3. Una pedagogía equitativa. Hay que posibilitar la igualdad de oportunidades educativa para todos favoreciendo el 
éxito académico de los educandos, sin tener en cuenta la cultura, el nivel sociocultural, etc. Para ello, es necesario 
que el profesor conozca al alumnado y su contexto. Después de conocer sus necesidades, el profesor tiene que 
aplicar unas estrategias para responder a esa diversidad. Tiene que incluir elementos significativos del contexto de 
los alumnos para que no sientan la cultura escolar como algo que no va con ellos (como algo que no se identifican 
con él). No se pretende convertir la cultura escolar en la cultura minoritaria, pero al incluir algunos elementos de la 
cultura de origen de los alumnos inmigrantes, se fomentará la motivación de éstos por el aprendizaje y potenciará 
el respeto hacia la diversidad cultural en el aula.  

4. Reducción del prejuicio. A través de los trabajos cooperativos se suprime el prejuicio que puede existir entre los 
alumnos. Hay que replantear la metodología con el objetivo de evitar actitudes racistas. Mediante la metodología 
de trabajo cooperativo, todos los alumnos se sienten identificados porque para conseguir un objetivo común, 
tienen que trabajar en cooperación y en igualdad de condiciones. Además, fomenta las relaciones sociales y no se 
le da importancia a las diferencias entre los miembros del grupo. 

5. Fortalecimiento de la cultura escolar y la estructura social equitativas. El funcionamiento general del centro escolar 
debe responder a criterios de equidad y promoción del éxito académico. Tiene que primar la idea de igualdad para 
todos. Los docentes tienen que actuar igual dentro y fuera del aula (sin contradicciones en su actitud) para que la 
educación sea fructífera. En la construcción de la cultura y la ética escolar, tiene que participar toda la comunidad 
educativa. Hay que reflexionar sobre diferentes aspectos para hacer efectiva una educación intercultural: el 
agrupamiento de los alumnos, el uso de etiquetas, la participación en las actividades extraescolares, los objetivos y 
las normas del centro, las relaciones de poder, la relación entre los docentes y alumnos, las actividades 
extracurriculares, etc. 

 

Para una educación intercultural, se deben desarrollar actividades a nivel de centro para concienciar y fomentar la 
participación de toda la comunidad educativa. Además, es necesario realizar actividades a nivel de aula, y por último, es 
importante la formación del profesorado en temas de interculturalidad. En cuanto a las acciones que se deben llevar a 
nivel de aula, apunta que hay que enseñar de un modo transversal los contenidos interculturales y para la paz (consiste en 
incorporar en las unidades didácticas de las diferentes áreas). También apunta que es necesario realizar actividades en 
grupo para fomentar la autoestima, escucha activa e impulsar el respeto y la tolerancia. Por último, hace hincapié en la 
utilización de las estrategias socioemocionales y socio-afectivas (dilemas morales, role-playing, lectura de imágenes, etc.) 
para tomar consciencia y reflexionar sobre sus valores. 

A parte de las acciones y estrategias para integración del alumnado inmigrante, para la adquisición de los 
conocimientos y de las competencias básicas de éstos, Ribes (2011) argumenta que se deben contemplar las necesidades 
específicas del alumnado inmigrante a través de un currículo flexible y que se adapte a estas necesidades. Ribes especifica 
algunas medidas concretas que se pueden adoptar para favorecer el proceso de aprendizaje del alumnado inmigrante. Por 
un lado, la autora explica las adaptaciones de acceso que se llevan a cabo mediante la previsión de recursos materiales, 
espaciales o de comunicación para que el alumno llegue al currículo. Entre las adaptaciones de acceso Ribes (2011) 
distingue las adaptaciones espaciales, las adaptaciones materiales y las adaptaciones en la comunicación. 
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Psikolinguistika 
Autor: Zabaleta Arangoa, Maider (Licenciada en Psicología, Graduada en Educación Primaria). 
Público: Educación. Materia: Educación. Idioma: Euskera. 
  
Título: Psikolinguistika. 
Resumen 
Disziplina zientifiko honek hizkuntza eta psikologiaren arteko harremana du ikasgai. Psikolinguistika psikologiaren adarretako bat 
da eta hizkuntzaren jabetzea, garapena edota gizakiok nola erabiltzen dugun hizkuntza azaltzeaz arduratzen da. Horretarako, 
ikuspuntu desberdinak kontutan hartu behar dira planteamendu psikolinguistikoak lantzerakoan. Esate baterako, irizpide 
neurologiko, psikologiko eta antropologikoak erabiliko dira hizkuntzaren eskuraketan, ulermenean, erabilpenean,...eragiten duten 
faktoreak ezagutzeko. Termino hau Gustave Guillaumek gauzatu zuen. Linguista honek psikosistema izena eman zion bere teoriari 
eta bertan osagai linguistikoak psikologikoekin elkartu zituen. Psikosistema horretan gizakion komunikazioari dagozkion hainbat 
prozesu aztertzen dira. 
Palabras clave: Psikolinguistika, hizkuntza. 
  
Title: Psycholinguistics. 
Abstract 
This scientific discipline has lessons in the relationship between language and psychology. Psycholinguistics is one of the branches 
of psychology and is responsible for understanding language, development, and human language. For this purpose, different points 
of view must be taken into account when developing psycholinguistic approaches. For example, neurological, psychological and 
anthropological criteria will be used to find out about the factors that affect language acquisition, comprehension, use... This term 
was made by Guillaum. This linguist called him a psychosystem, which he combined with linguistic and psychological components. 
In this psychosocial analysis of various processes related to human communication. 
Keywords: Psycholinguistics, language. 
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SARRERA 

Disziplina zientifiko honek hizkuntza eta psikologiaren arteko harremana du ikasgai. Psikolinguistika psikologiaren 
adarretako bat da eta hizkuntzaren jabetzea, garapena edota gizakiok nola erabiltzen dugun hizkuntza azaltzeaz 
arduratzen da. Horretarako, ikuspuntu desberdinak kontutan hartu behar dira planteamendu psikolinguistikoak 
lantzerakoan. Esate baterako, irizpide neurologiko, psikologiko eta antropologikoak erabiliko dira hizkuntzaren 
eskuraketan, ulermenean, erabilpenean, ...eragiten duten faktoreak ezagutzeko. 

Termino hau Gustave Guillaumek gauzatu zuen. Linguista honek psikosistema izena eman zion bere teoriari eta bertan 
osagai linguistikoak psikologikoekin elkartu zituen. Psikosistema horretan gizakion komunikazioari dagozkion hainbat 
prozesu aztertzen dira. 

Prozesu horiek bi multzotan banatzen dira modu orokor batean. Alde batetik, kodifikazioa edo hizkuntzaren ekoizpena 
dugu. Kodifikazioa gero eta aberatsagoa izateko hiztegi luze baten erabilpena saihestezin bihurtzen da. Horrekin batera, 
estruktura gramatikal gehiago erabiliz kodifikazioa gero eta garatuagoa izanen da. 

Beste aldetik, dekodifikazioa edo hizkuntzaren ulermena agertzen da,kodifikazioaren alderantzizko prozesua dela esan 
daiteke. Hau da, komunikazioaren ulermen prozesutzat jo daiteke. Horretarako, esandako prozesuen sinbologia edo 
kodigo desberdinak ezagutu behar dira. 

Beraz, gizakion arteko komunikazioa ekuazio bat bezala ulertu daiteke. Honetan, pertzepzioa, ulermena eta ekoizpena 
saltsa berberean sukaldatzen dira. Kanpoko estimuluetan ere oinarritzen da komunikazioa. Gainera, espresio ekoizpen 
mota desberdinak daude, hots, hitz egitea, keinuak egitea, kuadro bat margotzea, abesti bat konposatzea... 

Psikolinguistikarekin jarraituz, ondoko ataletan psikolinguistikaz aritu diren zenbait autoreen ideiak, teoriak azaltzen 
dira. Aditu bakoitzak hizkuntzaren jabetze eta garapenaren inguruan duten ikuspuntua ezagutuko dugu. Hasteko, 
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Vygotsky, Skinner, Piaget eta Brunerren teoria psikolinguistikoak ikusiko ditugu eta azkenik, Ignasi Vilaren ikuspuntu 
psikolinguistikoak elebitasunaren garapenean aztertuko ditugu. 

L.S. VYGOTSKY 

Psikolinguistikaren eremuan ekarpen gehien egin zuten adituen artean Lev Vygotsky dago. Horretarako, komunikazioari 
buruzko teoria bat landu zuen. Honetan, Vygotskyk hizkuntza edo komunikazioaren hainbat mekanismo aztertzen ditu. 
Izan ere, mekanismo horiek izaera psikologikoa dute Vygotskyren ustez. 

Funtzio mental garrantzitsuenak parte hartzen dute haurrek hizkuntza garatzen dutenean. Batez ere, funtzio 
sistematikoak. Nahiz eta funtzio dinamikoak ere oso garrantzitsuak izan. Horretaz aparte, sistema neurologiko zentralak 
paper garrantzitsu bat jokatzen dute hitz egiteko mugimenduetan, gestualizazioa. Burmuineko (batez ere zonalde 
premotorrean) lesioak badaude, espresio horiek ez dira menperatzen. Horretaz aparte, beste motatako arazoak 
azpimarratu daitezke: Hitzen sekuentziari dagozkion arazoak, esan nahi denaren antolaketari dagozkionak edota afasia 
sindromeak (ulertzeko eta ekoizteko arazoak). 

Vygotskyk adierazten du hitz egiteko nahiak eta haurrek gustuko dutenaren artean lotura dagoela. Hurbilean dauden 
elementuen izenak ere errazago ikasiko dituzte haurrek. Horren ondorioz, esaten ditugun lehendabiziko hitzak dira aita, 
ama edo tata (ahizpa/arreba). Beraz Vygotskyren teoriak hainbat estrategia mental azpimarratzen ditu haurra hitz 
egin/komunika ahal izateko. 

B.F. SKINNER ETA JEAN PIAGET 

Hizkuntzaren ikaskuntzaz jardun zuen beste autore bat Skinner dugu eta Baldintzapenaren Teoria sortzailea da berau. 

Skinner enpirismoaren barruan kokatuko genuke, hots, hizkuntza kanpoko estimuluen bidez garatzen dela pentsatzen 
du autoreak. 

Bere ustez, hizkuntzaren ikaskuntza baldintzapen mekanismo sinpleen bidez sortzen da. Hasieran, haurrek imitatu 
egiten dute eta ondoren, hitz zehatzak egoerekin, objektuekin edo ekintzekin erlazionatzen hasten dira. 

Hiztegiaren eta gramatikaren ikaskuntza, baldintzapen operantearen bidez eskuratzen dugu, hau da, haurrak esaldiak 
modu egokian ahoskatzen dituenean, hitz berriak sartzen dituenean, galdera eta erantzun egokiak formulatzen 
dituenean…inguruko gainontzeko pertsonek jarrera hori zoriondu edota saritu egiten dute eta ondorioz, jarrera hori 
indartzen dute. Modu berean, akatsak egiten dituenean zigortu (ez onartu) egiten dute jarrera oker hori inhibituz. 

Hizkuntza haurrak baldintzapenaren bidez ikasten duen erantzunak dira Skinnerren ustez. Hizkuntzaren jabetze eta 
garapenari buruzko bere eredu teorikoaren aspektu garrantzitsuenak ondokoak dira: 

 Gizakiaren hizkuntzaren jabetze prozesuak zerikusi gutxi du beste espezieenekin konparatuz (adibidez, loroen 
hizkuntza jabetze prozesua). 

 Haurrek helduen hizkuntza imitatzen dute eta imitazio hau hizkuntza  jabetzearen faktore kritikoa da. 

 Helduek haurren okerrak edo akatsak zuzentzen dituzte eta umeek zuzenketa honen bidez ikasten dute. 

 Umeek erabiltzen duten hizkuntza, helduek hitz egiten duten moduaren imitazioan datza. 
 

Beraz, autore honen arabera, hizkuntzaren jabetze eta garapenean kanpoko balditzek eragiten dute. Honez gain, bere 
ustez, hizkuntzaren erabilerak umeen behar batzuk asetzean du oinarria. 

Skinnerren teoriak kritika batzuk jaso zituen. Alde batetik, hizkuntza oso konplexua dela eta konduktismoaren teoria 
berau azaltzeko ez dela nahikoa azpimarratzen zuten. Konduktismoa animalien ikaskuntzan oinarritzen da eta ondorioz, 
jokaera orokortzeko joera du (animaliek egiten dutenaren azalpena ezin da gizakiaren jokaeretara orokortu). Bestalde, 
konduktismoak ez dituela hizkuntzaren jabetze eta garapenaren etapak zehazten, hau da, teoria honen arabera hizkuntza 
batukaria da. 

Teoria honekin desadostasunean dagoena Piaget autorea dugu. Honen arabera, inguruneak garrantzia gutxi du eta ia ez 
du eraginik kognizioaren aldaketa kualitatiboan. Bere ustez, haurra bere da bere ezagutza eraikitzen duena eta ondorioz, 
baita hizkuntzarena ere. 
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Piagetek ezagutzaren teoria genetiko eta formal bat planteatzen du. Honen arabera, umeak mundu fisiko eta sozialaren 
estruktura kontzeptuala domeinatu behar du hizkuntza jabekuntzarako. 

Hizkuntzaren jabekuntzarako beharrezkoa da adimena autore honen ustez. Pentsamendua eta hizkuntza bereiztuta 
garatzen dira, pentsamendua jaiotzetik hasten baita garatzen, hizkuntzaren ikaskuntza baino lehenago. Umea hitz egiten 
hasteko beharrezkoa da garapen kognitibo konkretu batetara heltzea. Beraz, Piageten ustez, pentsamenduak ahalbidetzen 
du hizkuntza. Honek esan nahi du, umeak jaiotzean ez duela hizkuntzarik, garapen kognitiboaren prozesuaren parte bezala 
eskuratzen joango baita pixkanaka. 

Umeak hasieran bere pentsaerak komunikatzeko ez du hizkuntzarik erabiltzen eta bere helburua ez da besteekin 
sozialki komunikatzea, bere pentsaerak adieraztea baizik. Hori dela eta, Piagetek aipatutako honi hizketa egozentrikoa 
deitu zion. 

Autorearen ustez, haurrek garatzen dituzten eskemak adimenaren sinonimo dira. Hauek beharrezkoak dira ingurunera 
egokitu eta bertan bizirauteko. Bizi diren ingurunearen azterketaren bidez, umeek eskemak eraikitzen eta metatzen 
dituzte eta ingurunearekin elkarreraginean arituz eskema hauek egokitzen dituzte esperientzia berriei eraginkortasunez 
aurre egiteko. 

Ikaskuntza umearen lehenengo esperientzia sentso-motorialekin hasten da baina garapen mentala lortzeko, 
beharrezkoa da garapen kognitiboaren etapa ezberdinak zeharkatzea: 

 Sentso-motrizitatearen etapa (0-2 urte). 

 Eragiketa aurreko etapa (2-6 urte). 

 Eragiketa zehatzen etapa (7-11 urte). 

 Eragiketa formalen etapa (12 urtetatik aurrera). 
 

Piagetek bi multzotan banatu zituen bi lengoia: aurre-linguistikoa eta linguistikoa. Honekin batera, aipagarria dena da 
konpetentzia linguiskoaz gain, konpetentzia kognitiboa ezinbestekoa dela hizkuntzaz jabetzeko eta garatzeko. 

JEROME BRUNER 

Jerome Bruner psikologo bultzatzailea izan zen. Psikologia eremu ezberdinetan aritu zen, psikologiaren garapenean, 
ikaskuntzan eta hezkuntzan. 

Garapenaren ideian sujetua da nagusi, non jasotako informazioaren bitartez ikaskuntza sortzen du. 

 

 

 

 

Errepresentazio 

Sistema 

 

                                                      Errepresentazio sistema 

 

Informazio horren transformazioa hiru sistemen bitartez egin daiteke, Brunerren ustetan: 

1. “Enactivo”: Ume batentzat pilota estimulua da eta bota (ekintza) egin daitekeen elementu bat besterik ez du 
ikusten. 

2. “Icónico”: Umea gauza askoren irudi mentalak ditu, nahiz eta zer diren definitzen ez dakien. 

3. Sinbolikoa: Informazioa kodifikatzeko hizkuntza eta notazio matematikoak erabiltzen ditu. Grabitatea adibidez. 

Informazioaren  

eskurapena 

Transformazioa 

Kodifikazioa 

Klasifikazioa 

Barne Sailkapena 

Informazioaren  

Ebaluazioa 

1. “Enactivo”=Ekintza 

2. “Icónico”= Argazki-irudi    

3. Sinbolikoa= Hizkuntza 
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Intrukzio Teoria 

Garapenaren ezaugarriak kontutan hartzen ditu (Enactivo, Icónico eta Sinbolikoa) baita instrukzioaren edukiak  
(materiaren estruktura eta edukien sekuentziazioa) eta azkenik motibazioa eta esfortzua. Guzti honekin modu esanguratsu 
baten bitartez edozein adinetako ikasleei edozein materia irakasteko ahalmena izango du irakasleak. 

Deskubrimenduaren ikasketa 

Ikastea bakoitzak arazoak konpontzeko gaitasunak lortzean datza. Hau da, ikasleak berak lortuko ditu ezagupenak. 
Deskubrimenduaren ikasketak ez du esan nahi irakasleak ez direla behar. Hauek klasean ariketak jarri edo planteatuko 
dituzte ikasleak bilatu, manipulatu, esploratu eta ikertu dezaten. Horrela ezagutza berriak eta gaitasun orokorrak 
(arrazonamendu induktiboa), arauak nola formulatu, hipotesiak sortu eta informazioa bilatzeko gaitasuna lortuko dituzte. 

IGNASI VILA 

Ignasi Vila psikologia ebolutiboaren eta hezkuntzaren katedratikoa da. Bere bizitza osoan zehar hezkuntza 
elebidunarekin erlazionatutako kontuetan ahalegindu da eta lan horien artean, ikuspuntu psikolinguistikoak 
elebitasunaren garapenean dago. Lan honetan, psikolinguistika erabiliko du elebitasunaren garapena aztertzeko eta era 
berean, honen erlazioa garapen akademiko eta kognitiboan. 

Haur elebidun baten lehenengo etapan prestamo linguistiko aunitz ematen dira. Hasieran, bere hiztegia mugatua da 
memoriaren garapena baldintzatzen diolako, eta nahiz eta 3 urterekin adibidez bi lexiko ezberdinen aurrean dagoela jakin 
, esaldiak osatzean hizkuntza ezberdineko hitzak erabiltzen ditu hiztegiaren eskuraketa mugatua delako hainbat faktoreen 
bidez, eta horien artean lehenago aipatutako memoriaren garapena dugu. Hala ere, denborarekin hizkuntza bakoitzaren 
hiztegia bereizten du, sakontzen du eta modu egokian erabiltzen du. Horretarako ezinbestekoa da “una persona:una 
lengua” printzipioa jarraitzea. Hau da, helduak beti hizkuntza berdina erabiltzea haurrarekin erlazionatzeko eta horrela ez 
dira sortuko nahaste linguistikoak. 

Ikasle elebidunak eta ikasle elebakarrak modu paraleloan eskuratzen dute sistema morfosintatikoa. Elebidun batek 
(euskara-gaztelera) paraleloki eskuratzen ditu euskarazko eta gaztelerazko arauak. 

Ikasle elebidunetan, ama-hizkuntza mantendu behar da hizkuntza “vehicular” bezala eta praktika pedagogiko bat 
suposatu behar du. Hau lortu behar da, egoera negatiboak edota eskola porrota saihesteko. 
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La pintura de guerra anterior a Los fusilamientos del 3 
de mayo de 1808 de Fco. de Goya 

Autor: Calderón Gómez, José Javier (Grado en Geografía e Historia. Mención en Historia, Opositor a Profesor de Secundaria). 
Público: Críticos de Arte, Historiadores, Filósofos y estéticos artísticos. Materia: Historia del Arte. Estética del Arte. Filosofía. 
Idioma: Español. 
  
Título: La pintura de guerra anterior a Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 de Fco. de Goya. 
Resumen 
A lo largo de la Historia de la Humanidad, las escenas de la pintura bélica se han representado de una manera distinta como han 
quedado testimoniadas en distintos soportes tales como las paredes de las cuevas, el barro, los tapices o los lienzos.Mediante este 
trabajo, realizaremos un viaje alrededor de las distintas etapas de la Historia, mediante como han sido reflejadas estas, antes de la 
aparición de los cuadros de Goya “Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808” y “La carga de los mamelucos”, ambos pintados en 
1814. 
Palabras clave: pintura, bélico, estética, Historia, Arte. 
  
Title: War painting previous to The executions of May 3, 1808 of Fco. de Goya. 
Abstract 
A lo largo de la Historia de la Humanidad, las escenas de la pintura bélica se han representado de una manera distinta como han 
quedado testimoniadas en distintos soportes tales como las paredes de las cuevas, el barro, los tapices o los lienzos. Through this 
work, we will travel around the different stages of history, through how these have been reflected, before the appearance of 
Goya's paintings "The executions of May 3, 1808" and "The burden of the Mamluks", both painted in 1814. 
Keywords: painting, war, aesthetics, History, Art. 
  
Recibido 2017-11-05; Aceptado 2017-11-09; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090026 
 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Este es el primero de varios artículos alrededor del impacto que supuso la obra de Goya de “Los fusilamientos del 3 de 
mayo de 1808” y “La carga de los mamelucos”, junto a otras como Los Desastres de la Guerra. Para ello, hemos elaborado 
un eje temporal correlativo acerca de todas las obras que hemos considerado significativas desde la Prehistoria a la Edad 
Moderna, justo antes del fin del Antiguo Régimen. Todo ello, bajo el significado estético que conllevó este cambio tanto en 
la Historia de España y de la propia pintura, ya que se giró el protagonismo desde la acción de la guerra en sí, hacia el 
pueblo llano. A lo largo de los diferentes ejemplos de este trabajo, veremos cómo se repite un patrón similar que es la 
mera representación de la guerra en sí, focalizada en un punto concreto de cada testimonio de Arte o Pintura Bélica. 

MARCO TEÓRICO 

Esta temática ofrece un amplio abanico de ejemplos, por lo que hemos procedido a seleccionar aquellos trabajos que 
hacen un análisis de las piezas relacionadas con el Arte Bélico, sobre todo de frisos de panteones y mosaicos antiguos, 
comparando estas con las pinturas de los autores contemporáneos como Goya y con los retratistas actuales, todo ello 
desde la óptica de la estética de la pintura bélica (De la Calle, 1993). Muy interesante es también por otra parte, otro 
trabajo realizado sobre las pinturas de tema bélico en el siglo XVII. Este, introduce muchos textos y análisis de tratadistas 
del Arte como pueden ser Palomino o Carducho, los que “hablan concretamente de pintores y de pinturas de batallas” 
(Priego Fernández del Campo, 1994, p. 4). Destaca en especial el papel elevado de las mismas y reservado a los altos 
estratos sociales sin ser próximas al pueblo, el que tiene un papel secundario, teniendo un mero papel histórico-
documental. 

En el ámbito de la Edad Media, se han realizado trabajos en los que se realza el papel de la pintura de guerra, en medio 
de un contexto bélico latente y en una ciudad concreta como fue Siena y su Palacio Público (Montenegro y Vellé, 2015). En 
él, se destaca la nueva estética desarrollada en sus muros a través del uso del simbolismo, analizando el contenido de las 
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pinturas murales de todas las salas. En relación al ámbito hispano medieval cristiano, pero no islámico medieval, otras 
obras analizan la estética de las producciones tanto artísticas en general como pictóricas en particular, las que comparten 
un gran estatismo y rigidez (Galván-Freile, 1999); las más representativas son la toma de ciudades y de luchas entre 
ejércitos sin más. Ya en la época del barroco, otros ensayos ensalzan como este periodo histórico de agitación, 
inestabilidad social y de descubrimientos, tiene sus consecuencias en la pintura de guerra, la que rompe con la del 
Renacimiento, que giró hacia el clasicismo estético (Maraval, 1983). 

Volviendo al arte español y la representación de la pintura bélica en el siglo XIX, los trabajos relacionados con otros 
artistas que realizaron pinturas de tema bélico son escasas y destinadas a destacar que tras los fusilamientos y los 
mamelucos, las obras que se realizaron viraron hacia una consolidación de la institución monárquica, bajo una estética 
más institucional (Reyero,2005). Entre la nómina de favorecidos de esta política, se encuentran pintores como Federico 
Madrazo, favorito de Fernando VII. 

En cambio, son numerosas las publicaciones que encontramos en un contexto mucho más cercano a nosotros 
temporalmente, como fue el de la Guerra Civil y de la consecuente posguerra española. Así, encontramos algunas de ellas 
que analizan el papel de la estética de la pintura española, en medio del desarrollo y apogeo de las Vanguardias en 
Europa. Sus representaciones estéticas, están vinculadas según el bando al que pertenecen, abundando en el bando 
nacional aquellas que conmemoraban el alzamiento del 18 de julio y sobre todo las de las ruinas “que conecta el caso 
español con el fascismo italiano o el nazismo alemán” (López, 2006, p.15). Otros autores, han realizado trabajos bajo una 
óptica más teórico institucional de la estética del periodo, pero otorgándole a su vez un papel fundamental al surrealismo 
como movimiento en las pinturas de artistas que se significaron en ambos bandos; a la misma vez, se les da un papel 
importante a la fotografía (Kirkegaard, 2012). En relación a esta temática, otros ensayos profundizan en el papel y la 
estética de la pintura de guerra, pero utilizando como base el auge del cartelismo en ambos bandos, con claro está, 
diferencias ideológicas (De la Ossa Martínez, 2016). Ya en torno a la época de la posguerra, es de enorme valor estético y 
documental la obra “Estéticas de lo cotidiano. Cuatro visiones de la realidad en la pintura española contemporánea” 
(García, 2014). En ella se analiza el papel de la mujer en la posguerra a través de sus iniciativas de renovación estética, en 
mitad de un contexto adverso social de la mujer y de movimientos pictóricos tanto españoles como mundiales. 

LA PINTURA DE GUERRA ANTERIOR A LOS FUSILAMIENTOS DEL 3 DE MAYO DE FCO. DE GOYA 

Hasta 1814, fecha en la que Goya realizó “Los fusilamientos del 3 de Mayo” y “La carga de los mamelucos”, cuyo 
precedente directo fue la serie de grabados de “Desastres de la Guerra”, varios han sido los intentos de reflejar en 
diferentes soportes “lo estrictamente bélico en sí”; estos últimos se hicieron mediante técnicas innovadoras que lograban 
crear una serie de escalas de negros y grises (Calderón Gómez, 2016),  La estética del Arte Bélico y la pintura bélica de las 
épocas anteriores a Goya, es decir, Prehistoria, Historia Antigua, Edad Media y Edad Moderna, manifiesta una seria 
evolución tanto de intencionalidad, temática y soportes. Nuestra intención en este apartado, es hacer un considerable 
repaso de todas ellas hasta la fecha anunciada, aportando tanto aspectos teóricos, como ejemplos que sean destacados.  

1. Prehistoria 

El Arte Prehistórico como tal, es un concepto subjetivo, convencional y rígido en lo que a su evolucionismo se refiere. 
Esto es debido a que negaba tanto la capacidad técnica y la sensibilidad estética a los hombres del paleolítico. Con el 
tiempo, la escuela etnoarqueológica acuñó el término Arte Prehistórico, término que englobaría multitud de 
manifestaciones que pudieron responder a impulsos y finalidades muy diferentes. (Menéndez, Más y Mingo, 2009). 
Estéticamente, está vinculado con aspectos como los colorantes naturales y su conocimiento, junto al cierto conocimiento 
de proporciones, realismo y detallismo. Esto nos lleva a que en el siglo XX se desarrollasen escuelas como la de Altamira, 
que vinculaban este arte en su vertiente estética, pero desde la óptica de la abstracción (Del Castillo, 1953).  

El arte rupestre siempre ha tenido una función similar estética: trasmitir algún aspecto de su vida diaria, siendo uno de 
sus quehaceres diarios la lucha entre tribus por aspectos como el alimento el territorio. No cabe duda que esto fue 
plasmado en varios soportes, aunque su intencionalidad directa la desconocemos, pero próxima a lo que realizamos en la 
actualidad.  
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Sin embargo, es el Arte Levantino el que manifiesta una relación con nuestro campo de estudio. Este fue el conjunto de 
manifestaciones en roca, localizados en sus propios abrigos del el arco mediterráneo, donde proliferaban las escenas de 
caza, de lucha de arqueros, enfrentamientos y conjuntos militares.

1
 Su significado estético y plástico, está relacionado con 

la conmemoración de un hecho concreto y su narración, sin olvidar sus filiaciones mágico-religiosas. Pese a que son 
escenas como hemos dicho narrativas, se precisan una serie de detalles en los personajes de las pinturas, sirviendo como 
un punto de partida en la estética de la pintura bélica. Esto es evidente en las armas que portan los arqueros: arco y 
flechas. Estos, plásticamente “caminan llevando el arco y las flechas en la misma mano, la derecha, y sólo en alguna 
ocasión sostienen con la izquierda una flecha mientras que transportan el resto de las armas con la derecha” (Blasco 
Bosqued, 1974, p. 17). 

Aunque existen pocos trabajos y referencias bibliográficas, respecto al Arte en la Prehistoria que apoyen estos aspectos, 
estos se perciben en obras como “Escena de caza” en la Cueva de los caballos de Valtorta (Castellón)

2
 o “Guerra del Civil” y 

“Guerreros corriendo”
3
.  

2. Edad Antigua  

Las primeras civilizaciones humanas localizadas en Oriente Próximo, vivieron un retroceso en lo que al uso de la pintura 
se refiere, prevaleciendo la escultura aunque ambas estuvieron al servicio de la clase dirigente. Estéticamente, 
presentaron unos convencionalismos similares, como fue la representación del poder y su simbolismo, su carácter 
oficialista y ceremonial, junto a la frontalidad, el hieratismo, la perspectiva jerárquica o la evidente geometrización. Tales 
representaciones plásticas, destacaron por la utilización en arcilla y sin aplicación de pigmentos. En este sentido, hemos de 
quedarnos con el cómo iban dispuestos los personajes de las mismas, teniendo como ejemplo los de la Estela de los 
Buitres, cuya cara B representa un hecho bélico como es la dirección de las tropas por parte de Eannantum, rey  de Lagash 
sobre Ush, rey de Umma

4
 (Martínez de la Torre, Gómez López y Vivas Sainz, 2012). Son innumerables los ejemplos que 

podríamos establecer acerca de la representación plástica en el arte del Próximo Oriente, en lo que al Arte Bélico se 
refiere. Ente ellas podemos destacar los paneles del palacio de  de Kalakh en Nimrud, correspondiente al Arte Asirio

5
, las 

que reflejan una plástica y estética próxima al reflejo de los hechos de victoria y conquista por parte de Asurbanipal II 
(Ibídem). 

El Arte Griego y el Arte Romano por su parte, son herederos del arte de Próximo Oriente en lo que a la poca utilización 
de la pintura se refiere para representar la guerra, repitiendo los patrones de los anteriores y los soportes propios de la 
escultura. Es en Grecia, donde van a incorporarse la técnica del mosaico como representación del Arte Bélico. Este se 
utilizó  por primera vez en Mesopotamia, extendiéndose hacia Grecia en el siglo V a.C., teniendo varias modalidades como 
son los de guijarros o los de teselas. Se repiten aquí los patrones descritos hasta ahora, es decir, la glorificación de aquellos 
personajes que aparecen en ellas o la narración de un hecho histórico. Ejemplo de esto es el Mosaico de Alejandro Magno 
o “La batalla de Issos”

6
. 

                                                                 

1
  La inmensa totalidad de este arte es pintado, utilizando los colores rojo, negro y blanco con un sinfín de matices, 

aplicándose la tinta plana. 

2
 “Se representan múltiples escenas entre las que cabe destacar una de las representaciones más conocidas en la que 

cuatro arqueros disparan sus flechas contra un rebaño de ciervos, o la de varios animales muertos por las flechas. Las 
figuras se representan muy alargadas, de torso triangular, con las piernas robustas y alargadas”.  

3
  Cueva del Tirig (Castellón) y Cueva del charco de agua amarga (Teruel) respectivamente.  

4
 “Representa mediante una división en franjas a este rey conduciendo a sus tropas, dispuestas en falange, a la lucha 

contra el enemigo. El rey pisa a los enemigos mientras los buitres planean sobre ellos”. La estela mostraba así un 
interesante ejemplo de la propaganda del poder real a través del arte, así como del papel que desempeñaban los dioses 
en el orden sumerio.  

5
 Destacan las obras “Fugitivos cruzando el río” o “Ataque a la ciudad con ariete”. 

6
 Elaborado hacia el año 150 a.C. “La elaboración del mosaico se atribuye a Filóxeno de Eretria quien pintó, dice Plinio, 

una batalla de Alejandro contra Darío, por encargo de Casandro, rey de Macedonia (316-298). En la escena del mosaico se 
puede apreciar a Alejandro con la cabeza descubierta, lanza en mano dirigiéndose hacia los persas entre los cuales ha 
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Ya en el mundo romano, destacaron tanto los relieves-crónica, bien en altares o en columnas como bien se aprecia en 
el Ara Pacis o en la Columna trajana, en lo que a representaciones plásticas bélicas se refiere. La primera corresponde a un 
altar y monumento dedicado a la diosa romana Pax erigido por el senado romano para celebrar las victoriosas campañas 
de Augusto en Galia e Hispania y la paz a su regreso triunfal

7
. 

En etapa histórica, ya empiezan a darse a conocer los primeros aportes de los pensadores y filósofos acerca de la 
estética. Así Sócrates desarrolla los principios de kromenon, mayéutica y kalokagathía, vinculados los tres con aspectos 
semimorales y semiestéticos de las obras (Bayer, 1986). Esto queda de manifiesto en los ejemplos mencionados en este 
apartado, donde se busca la moralidad de las producciones en lo que a su estética se refiere y dentro del Arte Bélico. Los 
postulados que Platón aportará a esta teoría, evolucionaron desde un dialogo socrático del bien y la belleza con “Hipias 
Mayor”, hacia una independencia de lo estético y lo moralmente correcto dentro de la estética en sí. El concepto de 
belleza resulta difícil de aplicar al Arte Bélico, ya que en función de lo que establece en “El Banquete”, esta puede ser 
conferida a cualquier objeto. Debido a su actividad como pintor, conoció como aproximarse y establecer estos supuestos 
en la contemplación de la belleza ajena a la moralidad, dando la sensación que el género que da cuerpo a este ensayo, 
estaba destinado a otros fines. Mientras, Aristóteles no manifiesta una determinación reseñable en lo que a estética se 
refiere, por lo que nos quedaremos con lo que establece en sus cuatro supuestos, en especial sobre lo que establece en su 
causa final. Esta, está determinada en función de lo que para que se destina un objeto u obra pictórica, con conceptos 
como la edudemonia y lo útil, además de establecer que el bien puede ser hasta estético. Esto se personifica tanto en el 
mosaico de Alejandro como en los relieves-crónica, pero siempre desde la óptica del pueblo o civilización histórica de 
donde emana el encargo de ellas. A esto se le une lo que establece acerca de lo bello formal, estableciendo el precedente 
más antiguo en lo que a representaciones del Arte Bélico y a lo que a su estética se refiere, aludiendo a conceptos tales 
como la conformidad, la simetría o la determinación (Bayer, 1986). Con este argumento queremos decir con cierta 
seguridad que estos patrones, se instauraron en esta época, para repetirse a continuación en las posteriores, para 
representar ya con el uso de los pigmentos, la pintura bélica en sí. 

3. Edad Media 

Este periodo de nuestra historia compone una amplia sucesión de Artes tales como: Paleocristiano, Bizantino, Islámico, 
Prerrománico, Románico y Gótico. Los tres primeros quedan descartados en lo que a nuestro campo de estudio se refiere, 
ya que los dos primeros estuvieron volcados más hacia la temática exclusivamente bíblica y el tercero manifiesta una 
plástica dominada por la ausencia de imágenes. 

La corriente filosófica que encuadra con este periodo en lo que a la estética se refiere, estuvo dominada por la 
presencia de un ente no material que evade al ser humano, con lo que se limita la progresión de la autonomía de la 
belleza, asociado al dogma cristiano ahora. San Agustín, como gran figura que es del momento, establece en relación una 
doctrina cercana al pensamiento racional, es decir próxima a la forma como núcleo principal, tal y como establecimos 
líneas arriba (Blanco-Sarto, 2002 y Hartmann, 1977). Otro destacado filósofo medieval que aportó luz al concepto de la 
estética, fue Santo Tomás de Aquino, padre de la Escolástica. Este distinguió “tres especies de bien: el bien útil, el bien 
deleitable y el bien honesto” (Bayer, 1986, p. 90). Asociados a estos, aporta el concepto de proporción justa, alejado de 
solo disponer lo inteligente. Este aspecto aplicado a nuestra investigación resulta clarividente, ya que se prefirió en las 
producciones bélicas y en su plástica, ajustar sus componentes en el soporte, aportando un mensaje moralizador del bien, 
en especial en las imágenes de las batallas medievales. 

La estética de la Edad Media en lo que a la pintura bélica se refiere, estuvo muy marcada por la división del Trívium y el 
Cuadrivium, quedando la pintura relegada a lo que se denominó arte menor.  

La pintura bélica en la Alta Edad Media hispánica por su parte, destaca por tener dos líneas iconográficas dominantes 
de temas bélicos. La principal característica es que ambos “ilustran pasajes bíblicos, uno del Antiguo Testamento y el 

                                                                                                                                                                                                                            

surgido el pánico y la alarma. Se puede ver como los persas están despavoridos haciendo gesticulaciones violentas, 
nerviosos, inquietos, apelotonados y con gran desorden en sus filas. En el suelo se encuentran las armas rotas, los caballos 
derribados y algunos soldados heridos o muertos”. Toda la formación al respecto está disponible en 
irminsuldigital.wordpress.com/2014/05/18/la-batalla-de-issos-mosaico-de-alejandro-magno/ 

7
 Construido entre el año 13 a.C. y el año 9 a.C., con mármol de Carrara y no está cubierto.  
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segundo del Apocalipsis” (Galván-Freile, 1999, p.7). El principal soporte en el que se dan estos, son los Beatos, los Códices 
y las Biblias. En ellas se percibe perfectamente y de manera usual, lo que venimos advirtiendo: composiciones estéticas y 
plásticas aisladas, con una misión meramente destinada a simbolizar algo.  

Lo que si tiene un gran valor artístico, es la incipiente iconografía en la estética que permite distinguir reinos y países. 
Un ejemplo que ilustra y refleja esto en el ámbito hispano-peninsular, lo observamos en la iglesia de San Baudelio de 
Berlanga, en el siglo XII, donde apreciamos una cierta evolución en la iconografía

8
. Como la guerra requiere una cierta 

preparación, también es debido destacar aquellas pinturas de los muros de las iglesias que reflejan como iban vestidos y 
que armas portaban los soldados, en actitudes que distan de manifestar algo de movimiento 

9
(Galván-Freile, 1999). Esta 

iconografía también es apreciable en la representación de la maquinaria y los medios de asalto, que están en la estética 
bélica (Pérez Martín, Vicens y Flórez de la Colina, 1998). 

A partir de la Baja Edad Media y en especial en todas las Ciudades-Estado de la Península Italiana, se desarrolló un 
programa iconográfico de la pintura en los salones destinados para la vida pública. Los mensajes era alegóricos en muchos 
casos como ocurrió en Siena, difundiendo el ideal de orden público, como se aprecia en la obra de Lorenzetti

10
 (Muñoz, 

Melero y Herrera, 2010). La ciudad de Siena, por sus contactos con el exterior, se vio en medio de una serie de conflictos 
que se reflejaron en los muros de sus palacios. La temática que presentan sus paredes, vuelven a repetir los mensajes 
moralizantes y catequizadores que toda pintura de guerra conlleva, más si cabe en una ciudad inmersa en conflicto 
constante (Montenegro y Vallé, 2015). Lo llamativo aquí no es la representación de cualquier batalla al uso, lo que supuso 
el abrir el abanico de temas relacionados únicamente con las batallas y conquista. 

4. Edad Moderna 

Tal como ocurre con el Arte Medieval, el Arte Moderno nos ofrece un amplio repertorio de movimientos y etapas 
artísticas, las que van a reflejar representaciones como no, de la pintura de guerra. Estos corresponden al Renacimiento, 
Barroco, Rococó y Neoclasicismo, abarcando sobre todo los siglos XVI, XVII y XVIII, unos siglos que van a constatar un auge 
de los conflictos entre los países europeos, al formarse varios de los Imperios que perdurarán en el tiempo. No cabe 
olvidar que antes en Italia, ya había comenzado el Renacimiento como tal, con novedades en la temática como vimos en 
Siena, pero respecto a la estética se seguían repitiendo los cánones de épocas pasadas. 

Durante el Renacimiento, la estética de la pintura giró en sus características generales hacia una importancia del 
contorno en los pintores del Quattroncento, pero perderá importancia en la plástica del siglo XVI, en especial en Venecia. 
Los pintores renacentistas buscan la verosimilitud, buscando el modelado a través de los juegos de luz y de sombra, junto 
a la luz en los primeros planos, que disminuye en los fondos para buscar el simbolismo. Además no se nos puede olvidar el 
influjo de la perspectiva lineal, lo que e n la estética de la pintura bélica hará posible la ampliación de la línea de 
horizonte y del campo de representación de batallas. Este tema será el claro dominador en la plástica de este tipo arte por 
otro lado.   

Las principales corrientes filosóficas estéticas provienen de artistas como Alberti y Leonardo, cuyos pensamientos iban 
en la dirección de establecer el contorno en las pinturas, junto a la perspectiva mencionada, la que establecería ciertas 
jerarquías. Lo que sí es cierto, es que el pensamiento de Alberti supuso una revolución en lo que en estética se refiere, al 
oponerse a la estética medieval e independizarse el concepto de lo bello, no siendo ya ni útil, ni agradable, sino perfecto 
(Bayer, 1986). Esto se aprecia en las pinturas bélicas, pero en las que quedan aún influjos medievales apreciables en las 
figuras. Pero fue Leonardo quien desarrolló los conceptos anteriores de manera más clara y sobre los que amplió en su 

                                                                 

8
 Las pinturas de esta iglesia, se encuentran entre las muestras más antiguas de pintura románica en el país, y 

sorprenden por su excelente factura y porque combinan la temática religiosa y la profana, con inspiración seguramente en 
cerámicas y marfiles de la época califal cordobesa.  

9
 En concreto nos referimos a “Entrenamiento de un hospitalario con su escudero”. Fragmento de pintura mural 

procedente de San Fructuoso de Bierge, c. 1280-1300. Disponible su imagen en el siguiente enlace 
www.museudemontserrat.com/es/aula-estudio/entrenamientodeunhospitalarioconsuescudero/252 

10
 Nos referimos a la obra “Alegoría del buen gobierno” (1337, Siena). Disponible en la siguiente dirección 

www.artehistoria.com/v2/obras/13485.htm 
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conocimiento mediante la investigación, debido a su carácter científico e humanista. El sfumato
11

, es una constante en sus 
producciones más famosas, sin olvidar las que trata la temática bélica, donde su estética y su plástica es apreciable en la 
obra  de “La batalla de Anghiari”, restaurada por Rubens en 1603, ya que la original desapareció

12
. 

Como advertíamos en líneas anteriores, el inicio de la Edad Moderna supuso el inicio de la gestación de los Imperios, 
entre los que destacó sobre todo el español de la mano de Carlos I y Felipe II. El primero de los anteriores, heredó una 
cantidad ingente de territorios, lo que se tradujo en la adopción estética de varios de ellos en la pintura bélica realizada en 
España y para el soberano, ya que trajo pintores a su corte de la talla de Tiziano, máximo exponente de la estética y la 
plástica veneciana. Lo más importante en la pintura bélica, fue la adopción de fondos oscuros, cielos grises y atmósferas 
caóticas, junto a una religiosidad y simbolismo destacado (Bayer, 1986). Esto se aprecia en la propia obra del cadorino, 
“Carlos V  a caballo en Mülberg”, obra cargada de este matiz estético y plástico, como se aprecia en los detalles de la 
lanza, la luz y el color, el paisaje y la representación ecuestre previa a la guerra, que no se ve pero que se intuye (Urquízar 
Herrera y Cámara Muñoz, 2015). Con esta pintura, se abre el abanico plástico y estético conocido hasta ahora, pero sigue 
relacionado con la batalla en sí

13
. En relación con esta expansión imperial, en el Nuevo Mundo se dio una notable cantidad 

de obras de temas bélicos, donde la plástica va a convertirse tanto en expresión como en significado. Los principales 
temas son el sometimiento, la exaltación del vencedor y el derrotado, el abatimiento, la derrota, el enfrentamiento y la 
victoria. Las novedades son inmensas. En este aspecto Pérez Flores (2013, p.193), dice lo siguiente: 

En una imagen bélica se registra un hecho de guerra. El combate guerrero puede ser figurado de forma individual (dos 
sujetos) o colectiva (dos grupos de combatientes). Además, la imagen bélica no solo incluye el aspecto combativo, sino 
también elementos del proceso de la guerra como la logística, el desplazamiento de las tropas, la preparación para el 
combate, el desenlace de la guerra, etc. La imagen de batalla se circunscribe al combate entre dos ejércitos. 

Dentro del siglo XVII y en la cultura barroca, se van a mantener los imperativos estéticos de la pintura de guerra que 
venimos analizando. En un contexto en el que se funden los postulados de la Contrarreforma Católica, el Absolutismo en 
lo referente a la pintura bélica, se le suma el enfrentamiento bélico constante entre países con escenarios tales como la 
Guerra de los Treinta Años (1618-1648), entre otros. La pintura de guerra en el Barroco, pese a que sigue la línea de la 
representación de las batallas como temática principal, va a introducir las novedades propias del movimiento. Estas son la 
pérdida del contorno, una pincelada más suelta, modelados de luz y sombra, predominio del color como definidor de 
espacios y la perspectiva aérea. Pero sin duda, va a ser la asimetría en las composiciones, las que abundan a ser cerradas, y 
la expresividad lo que empiece a percibirse. Esto se puede extrapolar a todas las artes barrocas en lo que a su estética se 
refiere ya que se desarrollan bajo la acción de unas mismas condiciones, respondiendo a unas mismas necesidades vitales, 
sufriendo una innegable influencia modificadora por parte de los otros factores (Maravall, 1983). 

Dentro de las corrientes estéticas de las artes plásticas en el siglo XVII, destacan los pensamientos de Poussin y 
Chambray, los que advierten que la pintura ha de tener el fin máximo de la delectación y la obligación de rebasar la 
naturaleza (Bayer, 1986). En la misma línea de los anteriores, Roger de Piles establece que todos los artistas deben 
comparar sus representaciones artísticas para modificar sus modelos ideales, a la par de tener que reincidir en la 

                                                                 

11
 Técnica o recurso pictórico creada por Leonardo da Vinci que consiste en difuminar los contornos de las figuras para 

crear la ilusión de existencia de aire entre ellas, creando un ambiente real. Es un efecto vaporoso que se obtiene por la 
superposición de varias capas de pintura extremadamente delicadas, proporcionando a la composición unos contornos 
imprecisos, así como un aspecto de vaguedad y lejanía. Información disponible en 
/www.todacultura.com/movimientosartisticos/sfumato.htm 

12
 Aquí se observa una notable evolución de lo advertido si lo comparamos con otra obra del Quattrocento de Paolo 

Ucello, “Batalla de San Romano”, realizada entre 1456 y 1460. En ella predomina la temática de batallas, pero en su 
estética se aprecia unos notables intentos de jerarquización de los personajes y de cierta perspectiva jerárquica, pero no 
aérea ya que los contornos están ampliamente definidos. El lienzo presenta una plástica con ciertos rasgos medievales, al 
aproximarse a los Beatos analizados en el apartado anterior. 

13
 Tiziano capta al emperador sobre su caballo castaño oscuro cubierto con barda carmesí, franjas de oro, vistiendo una 

armadura blanca y dorada con una banda de tafetán carmesí con listas de oro y un morrión tudesco de tres crestas, junto 
a una lanza y una pistola; se trata del arnés de Mühlberg que es un verdadero arnés de guerra mostrando una imagen del 
emperador de forma fehaciente y “moderna” que alude a la rudeza y realidad de la guerra. Se aleja de esta forma de las 
idealizaciones caballerescas frecuentes en otros retratos del Emperador. (Urquízar Herrera y Cámara Muñoz, 2015).  
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delectación. Si tenemos que poner un ejemplo que aúne todos los condicionamientos de la plástica y la teoría estética, 
este es sin duda el cuadro de Velázquez, “Las lanzas o La rendición de Breda”

14
. En este cuadro, Velázquez refleja en la 

composición, la ciudad de Breda en medio de incendios y humareda, donde esta disposición es a la vez cerrada, a través 
del gesto de la entrega de llaves y asimétrica, como se aprecia en la composición de las lanzas y las propias actitudes de 
los personajes; se observa una prefiguración de las Meninas en ese personaje que se dirige al espectador. A su vez, se 
percibe la delectación dominante en los tratados estéticos de la época, reflejado en la plástica el paisaje natural y bélico a 
la par, tras la acción de la batalla, introduciéndose la temática post-bélica. Pero por otra parte y unido a esto, tenemos 
también a disposición los tratados de pensadores como Carducho o Palomino en el siglo XVII, que establecen indicaciones 
acerca de cómo hacer lienzos de batallas. Una de las principales, es la de disponer en primer plano los rostros que sean de 
más importancia histórica y en donde la representación del héroe en el que se centra la acción del lienzo, “debía estar en 
un lugar destacado y de luz superior, ocupando la acción del cuadro” (Priego Fernández del Campo, 1994, p.9). Otra 
novedad reside en la representación de los escorzos a partir de ahora, en plena armonía con la estética barroca general, 
notándose una evolución respecto al estatismo medieval. Junto a esto, la captación de la atmosfera es otro matiz 
importante percibido en la plástica de los cuadros del siglo XVII. Es partir de ahora, cuando empiezan a percibirse una 
pluralidad de significados e intenciones dentro de la pintura bélica del siglo XVII, extensibles al XVIII. Estos serán la 
narrativa, lo devocional, lo propiamente estético, el sentido ejemplificador, la magnificación inmortal de los personajes y 
lo más llamativo de todo, que es mostrar las consecuencias de la guerra. Como vemos, va en relación sobre lo que va a 
representar Goya, pero no nos adelantemos, él irá más allá como ya podremos comprobar. 

El siglo XVIII se va a caracterizar por una mayor presencia del Rococó en lo que a estética pictórica se refiere, lo que 
incidirá en la representación de la pintura de guerra y su cierta disminución, a pesar de ser un siglo de progresiva tensión 
entre los países. Aunque quedan reminiscencias del Barroco, la nueva sensibilidad de la Aristocracia  incipiente manifiesta 
una cierta predilección sobre los temas de fiestas en el campo, danzas, pastoriles, parques jardines, etc. Todo ello para ser 
colgado en sus residencias nuevas u Hôtels, alejándose así de la captación de escenas y la plástica bélica. Este aspecto se 
refleja en varias de las formulaciones filosóficas del Arte en el siglo XVIII, donde observamos que se hace mucho hincapié 
en la separación de la belleza legible e inteligible. Lo llamativo de todos los pensamientos filosóficos en relación de la 
pintura bélica, es que se empieza a valorar en su estética y su posterior representación plástica, el valor de la captación 
concreta de un momento por parte del pintor, que refuerza con los documentos que tenga en su poder acerca del mismo.  

Cabe decir en este sentido, que las principales corrientes filosóficas de este periodo, provienen de la estética francesa y 
británica, que proyectarán su racionalismo y su sensualidad en la alemana, como se refleja en autores como Leibniz, 
Baumbaugten, Medelssohn, Winckelmann y Lessing. En este último, hemos encontrado una relación directa acerca de la 
estética de la pintura bélica en sus postulados. Sus afirmaciones versan de que la pintura es un arte esporádico y fugar, 
por lo que es obligatorio elegir “el momento más preciso posible, que es aquel que precede al punto culminante para 
permitir a la imaginación que se despliegue” (Bayer, 1986, p. 198). Esta afirmación va a contracorriente de lo expuesto 
hasta ahora sobre la veracidad de la pintura bélica, pero es llamativo por otra parte. Además de esto, no podemos olvidar 
lo expuesto por Kant, cuya estética en relación con la pintura de bélica establece los principios de causalidad, junto a la 
relación de lo bello con los fenómenos que se pueden dar en un lienzo, en este caso la representación de un hecho 
histórico. En este sentido aporta los conceptos de  finalidad, cualidad, modalidad y cantidad al discurso estético (Fianza, 
2008).   

En referente a la estética inglesa y sus principios, debemos quedarnos con la consideración de que la belleza puede 
darse tanto relativa como intrínsecamente, tal como se aprecia en los diferentes ejemplos de pintura bélica que hemos 
ido analizando hasta ahora; es como si se hubiesen sintetizado los conceptos. Pero lo más importante de la estética 
británica del siglo XVIII y que va dejar algo de huella en la que se dará en la Edad Contemporánea, es la que proviene de 
Shaftesbury quien considera que un cuadro debe ser “todo”, esto es, que no debe dejar olvidado ningún componente . 
Esto lo hemos visto en los diferentes ejemplos de pintura bélica hasta este momento, donde de manera clara 
predominaba únicamente las batallas. Esto abre un nuevo horizonte plástico, que si tendemos un puente en el tiempo, 

                                                                 

14
  Este hecho  tuvo lugar el 2 de junio de 1625 con la entrega de las llaves de la ciudad por el gobernador holandés 

Justino de Nassau a Ambrosio de Spínola, jefe de los Tercios de Flandes. La temática además de bélica es histórica, 
aspectos que van unidos casi siempre, situándose en las guerras contra las provincias del Norte de los Países Bajos, que 
finalizaron con la independencia de Holanda.  
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recogerá ente otros Goya mediante la aplicación de los principios de unidad, tanto pictórica, expresiva, verídica y de los 
personajes  de cualquier cuadro (Bayer, 1986). 

CONCLUSIONES 

El Arte Prehistórico ya dio manifestaciones en el Arte Bélico, especialmente en el Arte Rupestre si lo relacionamos con 
la pintura de guerra. En un contexto en el que las escenas de caza, lucha y enfrentamiento entre las poblaciones, estas se 
reflejaron en los muros de los abrigos rocosos, a través de una estética en la que abundaban sobre todo la representación 
de arqueros y sus flechas (Blasco Bosqued, 1974). El paso artístico a la Edad Antigua, lo marcaron las antiguas civilizaciones 
de Oriente Próximo como Súmer o Asiria, pero en el que la pintura perdió terreno respecto a la escultura y los relieves 
hechos sobre materiales pétreos. Esto se reflejó tanto en el arte de Grecia y Roma, en donde aparecieron como novedad 
de reflejo de las escenas bélicas, los mosaicos y los relieves-crónica respectivamente. Esta época estuvo marcada por los 
clásicos principios filosóficos de la belleza de Platón, Aristóteles o Sócrates, los que dificultaban la propia representación 
del Arte Bélico. 

La Edad Media, dentro de su vasto conjunto, se destacó por tener una línea distinguible en su iconografía, en lo que a la 
pintura bélica se refiere. Estas fueron los paisajes bíblicos del Antiguo Testamento y el Apocalipsis, pero prevaleciendo 
actitudes estáticas en todos sus personajes (Galván-Freile, 1999). Otro componente básico está relacionado con la 
unicidad de representación en los temas, dominado por las batallas y las conquistas, como se aprecia en ciudades en pleno 
conflicto como Siena (Montenegro y Vallé, 2015).  

La misma amplia gama de movimientos artísticos que ofrece el Arte Medieval, la podemos comprobar en el arte de la 
Edad Moderna, repitiéndose por otra parte los  mismos temas mencionados. La novedad en el ámbito estético fue la 
incorporación de luces y sombras, la perspectiva lineal lo que amplió la representación del campo de batalla. Este aspecto 
fue evolucionando, adquiriendo en el siglo XVI un nuevo impulso en la representación de temas bélicos, que manifestaron 
una evolución de la estética, como se aprecia en la Tiziano “Carlos V  a caballo en Mülberg”, cargada de un ingente 
simbolismo. Aun así, se percibe una influencia en la estética pictórica bélica, de mostrar el sometimiento, la victoria o el 
enfrentamiento, pero dentro de una perfecta simetría (Pérez Flores, 2013). Este aspecto evolucionó en el siglo XVII, donde 
autores como el propio Velázquez, rompe con la simetría en lienzos como “Las lanzas o La rendición de Breda” (1625) e 
introduciendo la temática pictórica posbélica en términos estéticos. Tanto el trabajo de Tiziano como el de Velázquez, 
marcaron una evolución plástica y estética de la pintura de guerra, ya que reflejaron instantes anteriores y posteriores al 
combate y destacando del resto a sus protagonistas, los que deben acaparar casi todo el protagonismo de los cuadros 
(Priego Fernández del Campo, 1994). El siglo XVIII, tuvo una línea estética similar, poco evolutiva, debido a la predilección 
de pinturas. En lo meramente académico filosófico, se aprecia una notable evolución en el pensamiento de la estética. 
Estos van desde los principios de figuras como Alberti de hacer perfectas las representaciones, hasta autores como Lessing 
o Kant, quien estableció para la pintura los principios de causalidad y su relación con la belleza, muy aplicables a la pintura 
bélica. Mientras, Shaftesbury manifestó el reflejar todo y no dejar nada sin reflejar en los cuadros y obras pictóricas. 
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Desde siempre, las emociones se han relacionado con la dimensión más animal de la persona, con la parte irracional. 
Por esto, la educación siempre ha intentado desarrollar y trabajar más la razón de las personas para que la persona 
pudiera dominar sus emociones a través de la razón. Según (Bach y Darder, 2002, pag.29), “la educación tradicional ha 
primado el conocimiento por encima de las emociones”. 

No se le ha dado suficiente importancia a la educación emocional sin tener en cuenta el peso que tiene en cualquier 
contacto educativo y en las interacciones sociales. Afortunadamente, en la actualidad está demostrada la importancia que 
tiene la dimensión emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela y cómo influye en el bienestar de los 
alumnos. Según (Cohen, 2003, pag.9), “el crecimiento cognitivo depende del desarrollo de la comprensión emocional y 
social”. 

Históricamente se ha sobrevalorado la inteligencia académica (CI) en el logro académico-profesional y en el éxito en la 
vida en general. En actualidad, se enfatiza el papel que tienen las emociones quitándole relevancia al CI como factor único 
que condiciona los ámbitos indicados. Según (Fernández-Berrocal y Extremera, 2002), el desarrollo emocional sería un 
factor necesario en el desarrollo cognitivo. Según el estudio de estos autores, los alumnos que se muestran más 
depresivos, tienen peor rendimiento escolar. Los que poseen una alta inteligencia emocional, tienen más facilidad para 
establecer y mantener las relaciones interpersonales y tienen más amigos, son menos violentos y disruptivos, presentan 
comportamientos más adaptativos, identifican las expresiones emocionales de los demás, tienen mayor capacidad 
empática y autoestima, poseen estrategias para afrontamiento activo para solucionar sus problemas, muestran mayor 
inteligencia emocional intrapersonal (conocimiento de nuestros sentimientos para reparar los estados emocionales 
negativos),   etc.  Por lo tanto, pienso que educar en la inteligencia emocional a los alumnos para que adquieran las 
competencias emocionales tiene como objetivo la prevención de factores de riesgo y mejorar el rendimiento escolar, las 
relaciones entre compañeros, la desmotivación y las agresiones. Al fin y al cabo, busca el bienestar subjetivo de los 
alumnos. Por ello, a través de la educación emocional se pretende que los estudiantes adquieran las habilidades 
emocionales.  

Las investigaciones realizadas acerca de la relevancia de las emociones en la toma de decisiones nos explican que existe 
un cambio corporal (“marcador somático”) como respuesta a un estado emocional que influye en la toma de decisiones 
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(Damasio, 1994). Anticipamos las posibles consecuencias que puede acarrear la elección de una decisión determinada 
porque se produce una reacción emocional en nosotros por las decisiones tomadas anteriormente. Por lo tanto, las 
emociones regulan y condicionan nuestro razonamiento y la conducta.  

(Gardner, 1983) critica la manera tradicional de concebir la inteligencia aportando la teoría de que no existe una única 
inteligencia, sino que existen muchas habilidades diferenciadas. Define 7 aunque indica que no se puede enumerar de 
forma exhaustiva. Según este autor, existen dos tipos de inteligencia personal: la inteligencia interpersonal, por el cual 
podemos comprender a los demás, y la intrapersonal, que ayuda a que podemos crear nuestro autoconcepto real. En esto 
coincide más o menos con lo que aporta Bisquerra. Si un alumno tiene un autoconcepto negativo o irreal (inteligencia 
intrapersonal), esto le influirá en la inteligencia interpersonal (en la capacidad de relacionarse, de comprender a los 
demás, etc.). 

Según (Goleman, 1996), la inteligencia emocional nos sirve para interactuar de manera positiva en la sociedad y tiene 
en cuenta los sentimientos.  El autor apunta que el control de las emociones es la clave para el éxito personal y 
profesional. A la vez, supone la adquisición de habilidades como el control de los impulsos, la autoconciencia, la 
motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, etc. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la manera de gestionar 
nuestras emociones influye en nuestro comportamiento, es necesario que eduquemos a nuestros alumnos en la 
inteligencia emocional. Según apunta este autor, la competencia emocional de los adolescentes en general es baja, incluso 
llega a definir como “analfabetismo emocional”. Es por esto la importancia de llevar a cabo la educación emocional en la 
escuela.  

Los test de inteligencia no determinan de manera clara las diferencias que existen entre las diferentes personas 
respecto al desempeño académico, profesional y personal. Por eso, (Goleman, 1996) intentó aclarar qué factores 
determinaban esas diferencias entre las personas. Según él, la diferencia se centra en la inteligencia emocional. Aquí 
destacan las habilidades que los clasifica en atributos de personalidad (autoconciencia, control de impulsos, manejo del 
estrés, autoconciencia, etc.), rasgos motivacionales (la automotivación, entusiasmo, la perseverancia, etc.) y áreas 
comportamentales (el manejo de las relaciones interpersonales, empatía, etc.). El aprendizaje de estas habilidades es muy 
importante, pues la persona nace con unos rasgos que están definidos genéticamente pero se puede entrenar a los 
alumnos para que estas habilidades se perfeccionen. Goleman puntualiza que las habilidades emocionales son 
susceptibles de aprenderse si se enseñan a través de una metodología adecuada. 

Las habilidades emocionales son necesarias para llevar una vida equilibrada. Al tener la capacidad de conocer tu propio 
estado emocional y gestionar de manera adecuada, te ayudan a controlar tus impulsos y a relacionarte de manera positiva 
con los demás. La inteligencia emocional se puede organizar en cinco habilidades (Goleman, 1996): 

 Conocer emociones y sentimientos: las personas que más conscientes de sus emociones y de sus emociones suelen 
manejar mejor sus vidas. 

 Aprender a manejar las emociones: la conciencia de uno mismo nos permite controlar nuestros sentimientos. 

 Aprender a automotivarse: el control de las emociones es fundamental para mantener la motivación y la 
creatividad. 

 Aprender a reconocer las emociones de los demás: la capacidad de empatía te permite identificar lo que necesitan 
los demás. 

 Aprender a gestionar las relaciones: las personas que tienen esta capacidad tienen éxito en las relaciones 
interpersonales. 

 

Según (Bisquerra, 2003, pag.12), “una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o 
perturbación que predispone a una respuesta organizada.” Yo pienso que es una reacción orgánica pero que se produce 
de manera automática, no tan relacionada con la consciencia. Además, al ser de una manera innatas, entiendo que las 
emociones deducen qué cosas o qué hechos son importantes para nuestra vida. 

De acuerdo a la competencia emocional lo conforman los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que debe 
tener una persona para comprender, expresar y regular las emociones de manera adecuada (Bisquerra, 2003). Al fin y al 
cabo, si pensamos que una competencia es el saber (conocimientos), saber ser (actitudes) y saber hacer (capacidades y 
habilidades), estos tres aspectos son necesarios para realizar cosas de manera adecuada y eficaz. En la inteligencia 
emocional sería lo mismo pero llevado al terreno de las emociones y teniendo en cuenta cómo influyen las emociones en 
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nuestro pensamiento y comportamiento. Según este autor, la falta de competencia emocional puede derivar a que los 
adolescentes tengan baja autoestima, depresión u opten por conductas poco apropiadas (y arriesgadas) como el consumo 
de drogas, la anorexia o bulimia, violencia de género, bullying, etc. 

La sociedad actual está caracterizada por la inseguridad y de la degradación de la vida ciudadana que es el reflejo de la 
carencia emocional de las personas. Hoy en día, muchos niños pasan mucho tiempo delante de la televisión, sin sus padres 
que les eduquen en inteligencia emocional.  

Las emociones actúan en nuestra manera de pensar, en nuestros pensamientos, y también en el modo que procesamos 
la información. Por lo tanto, la inteligencia emocional va más allá de la propia consciencia de nuestras emociones. Se 
puede decir que nuestras emociones moldean nuestro pensamiento.  

Las estrategias emocionales se pueden enseñar y aprender. Si le preguntamos a alguien si en la escuela le enseñaron a 
auto-controlarse, a motivarse, a relacionarse de manera positiva con los demás, a solucionar conflictos, etc., la respuesta 
sería que no. Siempre se enseñan los integrales, una lista interminable de ríos, etc. de una manera memorística. Sin 
embargo, diariamente nos relacionamos con los demás, nos comunicamos emocionalmente con nosotros mismos y con 
los demás, sentimos alegría, ira, frustración, y no sabemos gestionarlos de manera adecuada. Por lo tanto, la escuela tiene 
que enseñar también estos aspectos para garantizar una educación integral que debe estar basado en la inteligencia 
emocional. 
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Título: Las Edupills: revolucionando la enseñanza. 
Resumen 
Las Edupills son "píldoras de formación", es decir, pequeñas dosis de formación sobre temática concreta. La trayectoria de esta 
nueva fórmula formativa tiene todavía poco recorrido, siendo este año 2017 la primera vez que esta microformación es lanzada 
por el Ministerio a través del INTEF. Se trata de una aplicación a descargar en el teléfono o el ordenador que permite acceder a una 
formación breve pero intensa sobre aspectos novedosos que interesan al profesorado. Se produce así una oferta atractiva tanto 
por su accesibilidad como por su poca duración. 
Palabras clave: Formación, profesorado, metodología. 
  
Title: The Edupills: revolutionizing teaching. 
Abstract 
The Edupills are "training pills", that is, small doses of training on a specific topic. The trajectory of this new formative formula still 
has little distance, being this year 2017 the first time that this microformation is launched by the Ministry through the INTEF. It is 
an application to download on the phone or the browser that allows access to a brief but intense training on novel aspects that 
interest teachers. An attractive offer is thus produced both for its accessibility and for short duration. 
Keywords: Teacher, training, methodology. 
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1. EL NUEVO CONCEPTO 

Los nuevos retos que plantea una sociedad moderna como 
es el siglo XXI ha llevado a las instancias educativas a plantear 
un sistema más acorde con la situación acutal, una situación 
caracterizada por el poco tiempo que se tiene para una 
formación reglada, donde se demanda más flexibilidad y 
accesibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
solución que se ha encontrado lleva por nombre “Edupills”. 

La palabra “Edupills” proviene del inglés, y viene a significar 
“Edupíldoras”, es decir, píldoras educativas, también llamadas 
“píldoras del conocimiento” (Maceiras et al. 2010) que pueden ser administradas cuando el docente considera que las 
necesita. Se trata de “automedicarse” en el buen sentido de la palabra, consiste pues en recibir pequeñas dosis de 
formación para poder formarse y desarrollar nuevas competencias docentes. De este modo, se diseña una estrategia 
docente novedosa, simplificando la comprensión del estudiante, en su mayor parte docentes, combinando mucha 
creatividad. 

En nuestro país, toma forma cuando el Ministerio de Educación pone en marcha este concepto a través del Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (en adelante INTEF), en el marco de la iniciativa 
Aprende. Se trata por tanto de un concepto novedoso que lleva prácticamente 8 meses en funcionamiento, en concreto 
desde el 10 de febrero de 2017. 

La píldora de conocimiento, debe respetar siempre una serie de elementos: 

 Formato multimedia. 

 Formato sencillo, accesible e intuitivo 

 Temporalización: corta, rápida 
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 Precisa implicación del educando 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

Para comprender su funcionamiento, explicaremos que está vinculado a una aplicación que se puede descargar en el 
ordenador, pero también en una Tablet o un móvil, siendo sencillo y muy intuitivo. El docente interesado, que por otro 
lado puede ser un ciudadano cualquiera, sólo debe descargar la aplicación “Edupills” en su dispositivo, y creando el 
correspondiente usuario y contraseña, empieza un recorrido por una plataforma muy visual y atractiva, que permite 
acceder y tomar parte en micro sesiones formativas, con su correspondiente evaluación. Está disponible de forma gratuita 
tanto en sistema IOS como Android.  

Los tipos de contenidos están clasificados en 5 grandes bloques: información; comunica y colabora; creación digital; 
seguridad; y resolución de problemas. Estos bloques corresponden con competencias básicas que están recogidas y 
contempladas en el Marco Común de Competencia Digital Docente 2017. Esta aplicación ha sido desarrollada por INTEF. 

Al completar una “píldora” se obtiene un reconocimiento oficial, un “logro”, que se plasma en una especie de “medalla” 
que puedes guardar y alojar en tu perfil, e incluso puedes difundir por varios medios como Facebook, Google, etc.  

La temporalización establecida depende del usuario, pero la media está en 5 o 10 minutos, por tanto, se facilita y se 
potencia el interés del profesorado en este nuevo método de repaso y puesta a punto, en esta “píldora” educativa.  

Cabe destacar que cada píldora es una unidad en sí misma, de modo que son complementarias pero autónomas, no es 
preciso haber “tomado” una de las píldoras para poder “tomar” otra, puesto que tienen entidad propia.  

3. IMPACTO ACTUAL 

Como se ha señalado, las Edupills llevan tan sólo 8 meses en funcionamiento, y sin embargo han tenido una gran 
acogida. De hecho, se han realizado aproximadamente 12000 descargas a día de hoy. Se dispone de un total de 60 
píldoras, y se va añadiendo una nueva semanalmente, cada viernes. Como gran novedad de octubre, se ha creado las 
notificaciones a usuarios de las novedades que se van produciendo, son los conocidos como “push”. Además, se ha 
incluido el concepto de “gamificación”, el texto se ha visto enriquecido con enlaces externos, se han creado y habilitado 
nuevos filtros de búsqueda… El impacto por tanto podemos decir que ha sido enorme, y que previsiblemente lo será 
todavía más cuando se produzca una buena difusión de esta herramienta, que todavía continúa siendo desconocida por la 
mayor parte del profesorado.  

4. EDUPILLS A TRAVÉS DE FLOQQ 

Tras entender el concepto de Edupills, ofertado por INTEF, cabe también plantear otros tipos de formación similar, si 
bien con sus propias características, como es Floqq. Se trata de una plataforma que está poco a poco implantándose en 
España, plataforma que trabaja con “píldoras de formación” donde los alumnos pueden obtener formación gratuita 
transmitida por personas con conocimientos sobre alguna materia. Los docentes son nuevos en esta formación, y la 
evaluación y selección de los mismos se produce por el propio alumnado. De este modo, la píldora educativa o formativa 
la elige el alumno en función de la temática, pero también en función del profesor que la imparte, y de la puntuación 
obtenida tras la evaluación de los alumnos. Esto garantiza un feedback que posibilite discriminar a aquellos docentes que 
no aporten realmente formación en conocimientos prácticos y útiles.  

Esta iniciativa tiene algo más de tiempo que las Edupills del INTEF, puesto que en 2012 ya obtuvieron el galardón “Call 
to innovation 2012”. 

5. CONCLUSIÓN 

El poco atractivo de la educación formal está siendo sustituido por la tecnología, una herramienta que está abriendo 
puertas y tendiendo puentes a una nueva forma de enseñar y de aprender. Este nuevo método de trabajo supone la 
necesidad de actualizarse, de adelantarse a los retos de la sociedad. Las “Edupills” son un buen ejemplo de ello.  Un 
enfermo se medica, toma la dosis necesaria de medicina, y no más, de hecho se suele incidir en “no superar la dosis 
recomendada”. Aquí sucede lo mismo, cada “paciente”, cada educando, necesita y precisa de una dosis exacta de 
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formación, de una “píldora” concreta. No obstante, y dado que en educación nunca hay “sobremedicación”, sino que 
cuanto más, mejor, pero siempre cantidad y calidad vayan de la mano… se permite que sea el propio docente quien decida 
qué píldora tomar, puesto que las “Edupills” son en definitiva un método de autoaprendizaje.  

Es interesante observar la evolución que está teniendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las “Edupills” o “píldoras 
formativas” están de moda. Vienen de lejos, pero es este año, 2017, cuando finalmente vienen para quedarse.  

No obstante, este microaprendizaje tiene quizá una pega que debe señalarse, y es el hecho de que sea una formación 
no reconocida formalmente mediante certificado al uso. Sí se obtiene una especie de “galardón” que puede publicarse en 
internet, junto al perfil de usuario, pero no se dispone de una certificación formal que pueda ser empleada en concursos, 
oposiciones, etc. Algo que sin duda limita y empobrece el atractivo de parte del profesorado, y que provoca que gran 
parte de esta formación, aunque sea sencilla y rápida, se quede sin acabar. 
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Residuos de alimentos y su impacto en la ciudad de 
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Título: Residuos de alimentos y su impacto en la ciudad de Malaga. 
Resumen 
Introducción. El desperdicio de alimentos es un problema particular en los países desarrollados donde los costes más significativos 
se pueden ver en la carga ambiental y en los recursos necesarios destinados a producir unos alimentos que terminarán siendo 
desechados. El objetivo general es el de fundamentar los impactos socioeconómicos y ambientales más significativos que genera la 
producción de residuos de alimentos en la ciudad de Málaga, realizando un estudio teórico empleando el método de la revisión 
documental sobre la gestión de los RSU y los residuos de alimentos generados en Málaga y describiendo un análisis estadístico de 
los resultados. 
Palabras clave: Residuos de alimentos/ residuos sólidos urbanos/ impactos socioeconómicos y ambientales/ ciudad de Málaga. 
  
Title: Food waste and its impact in the city of Malaga. 
Abstract 
Introduction. Food waste is a particular problem in developed countries where the most significant costs can be seen in the 
environmental burden and in the resources needed to produce food that will eventually be discarded. General objective is to 
establish the socioeconomic and environmental impacts generated by the production of food waste in Málaga doing a theoretical 
study was carried out using the method of documentary review on the management of MSW (Urban Solid Waste) and food waste 
generated in Málaga and a statistical analysis of the results was carried out where the methods of the Descriptive statistics. 
Keywords: food waste / solid urban waste / socio-economic and environmental impacts / city of Malaga. 
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INTRODUCCIÓN 

El desperdicio de alimentos es un problema particular en los países desarrollados, donde una contribución importante 
proviene de los hogares. Este tipo de residuos son un problema de gran impacto global donde los costos más significativos 
se pueden ver en la carga ambiental y en los recursos necesarios destinados a producir unos alimentos que terminarán 
siendo desechados. 

Según las más recientes estimaciones realizadas por la FAO en el mundo se pierden o desperdician anualmente 1.3 
billones de toneladas de alimentos, lo que supone un tercio de la producción total. Tal despropósito, en un momento en el 
que más de 1.000 millones de personas en el mundo pasan hambre, 36 millones mueren cada año por carencias o 
enfermedades asociadas a la falta de alimentos y 148 millones de personas están desnutridas; la ingente cantidad de 
alimentos que se pierden y desperdician diariamente plantea un grave problema nutricional y ético. (González Vaqué, 
2017) 

Definiciones a considerar: 

La pérdida de alimentos se refiere a una disminución en la masa (materia seca) o el valor nutricional (calidad) de los 
alimentos que fue originalmente destinado al consumo humano. Estas pérdidas son causadas principalmente por 
ineficiencias en las cadenas de suministro de alimentos, como la infraestructura deficiente y la logística, la falta de 
tecnología, las habilidades insuficientes, el conocimiento y la capacidad de gestión de los actores de la cadena de 
suministro y falta de acceso a los mercados. Además, los desastres naturales juegan un papel a resaltar. (FAO - Noticias: El 
desperdicio de alimentos daña al clima, el agua, la tierra y la biodiversidad, 2017). 
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Desperdicio alimenticio se refiere a cualquier alimento perdido por deterioro o desperdicio. Por lo tanto, el término 
"desperdicio" abarca tanto la pérdida de comida como el desperdicio de comida.  

Cabe recordar que, en julio de 2014, dentro del proyecto europeo de investigación FUSIONS se propuso la siguiente 
definición de residuos alimentarios: «… alimentos comestibles y no comestibles eliminados de la cadena de suministro 
que vayan a recuperarse o desecharse, incluido el compostaje, los cultivos» (Gheoldus, 2017).  

Los residuos de alimentos provenientes de los hogares se encuentran dentro de la fracción resto que viene 
determinada por los residuos orgánicos y por otros componentes como vidrio, papel-cartón, envases, etc. que los 
acompañan. Los principales tipos de residuos de alimentos son los siguientes. 

 

Figura 1. Tipos de residuos de alimentos. 

 

Fuente: Imagen tomada de (Ribić, 2017) 

 

Los productores de desperdicios de alimentos más comunes en áreas urbanas son hogares, bares y restaurantes 
(desperdicios de cocina), mercados y tiendas minoristas (desperdicios de alimentos caducados) y también residuos de la 
industria de alimentos y bebidas. 

A veces, los tipos de desechos de alimentos se mezclan con otras fracciones de desechos (por ejemplo, productos 
envasados) por lo que deben enviarse a las unidades de descontaminación antes de ser tratadas. El desperdicio de 
alimentos también procede de sectores de la industria cárnica y pesquera, la industria hortofrutícola, industria láctea y las 
industrias panaderas. 

Teniendo en cuenta a todos los productores de residuos, el desafío más difícil para los municipios o los residuos las 
empresas de gestión es la introducción de la recogida de residuos por separado de los hogares, que consiste en una gran 
cantidad de desperdicios de comida. La presencia de contaminantes en este residuo requiere un proceso sofisticado para 
recibir un digestato de alta calidad al final del proceso. (Ribić, 2017) 

Impacto generado por los residuos de alimentos 

El 54 % de desperdicio de alimentos en el mundo se produce en las etapas iniciales de la producción, manipulación y 
almacenamiento post-cosecha, según el estudio de la FAO. El 46% restante se genera en las etapas de procesamiento, 
distribución y consumo de los alimentos. Como tendencia general, los países en desarrollo sufren más pérdidas de 
alimentos durante la producción agrícola, mientras que el desperdicio a nivel de venta minorista y del consumidor tiende a 
ser mayor en las regiones de ingresos medios y altos -donde representa el 31-39% del desperdicio total- frente al 4-16% de 
las regiones de ingresos bajos. Cuanto más tarde se pierde un producto alimentario a lo largo de la cadena, mayores serán 
las consecuencias ambientales, según la FAO, ya que al coste inicial de producción hay que sumar los costes ambientales 
incurridos durante el procesado, transporte, almacenamiento y al cocinarlo. (FAO - Noticias: El desperdicio de alimentos 
daña al clima, el agua, la tierra y la biodiversidad, 2017). 

Cada año, los alimentos que producimos y luego no comemos, consumen un volumen de agua equivalente al caudal 
anual del Volga y son responsables de añadir 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera 
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del planeta. Además de estos impactos ambientales, las consecuencias económicas directas del desperdicio de alimentos 
(sin contar pescado y marisco) alcanzan la cantidad de 650.000 millones de dólares Euros anuales, según los cálculos del 
informe de la FAO. (Huella del despilfarro de alimentos, 2013). 

Los sistemas alimentarios y agrícolas dependen enormemente de la disponibilidad de energía derivada de combustibles 
fósiles. El petróleo se utiliza en casi todas las fases de la producción de alimentos, desde la producción de fertilizantes 
hasta la plantación y cosecha mecanizadas, el riego, el enfriamiento y el transporte. Los alimentos descartados que son 
vertidos en un terraplenado y se descomponen de forma anaeróbica liberan metano, un gas que tiene un poder de 
retención térmica 25 veces superior al del dióxido de carbono. En 2007, la huella mundial de carbono, sin contar el cambio 
en el uso de las tierras, se estimó en 3,3 gigatoneladas de CO2eq. Esta cantidad es más del doble del total de las emisiones 
de GEI de todo el transporte de los EE UU en 2010). 

MARCO JURÍDICO Y GESTIÓN DE RESIUDOS 

Marco Jurídico España /Ciudad de Málaga 

En España, la primera Ley de Residuos fue aprobada en 1985, obligando a los municipios a abordar el residuo y adoptar 
medidas para proteger el medio ambiente. La Ley de embalaje de 1997 (11/1997) y la Ley de residuos de 1998 (10/1998), 
cuyo objetivo era establecer la responsabilidad y las cada una de las partes involucradas en el proceso de gestión de 
residuos (esto está ausente de la 1985). Además, la recolección selectiva de materiales se hizo efectiva a nivel local, y 
recuperación y objetivos generales de reciclado (Almasi ,2013). 

Las siguientes legislaciones se aplican a los residuos biológicos: 

- Ley 22/2011, de 28 de julio de 2011, sobre residuos y suelos contaminados 

- Orden MAM / 304/2002, de 8 de febrero de 2002, sobre las operaciones de recuperación y el Catálogo Europeo de 
Residuos. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre de 2001, por el que se regula la eliminación de residuos por vertederos. 

- Resolución de 20 de enero de 2009 del Secretario de Estado para el Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de 
Residuos para 2008-2015. 

- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo de 2003, sobre incineración de residuos. (Ribić, 2017) 

La Ley (22/2011) establece que las Autoridades Ambientales deben promover medidas para fomentar la recogida 
selectiva de bio-residuos para compostaje o plantas de digestión anaeróbica grandes productores y hogares.  

Actualidad sobre la gestión de los bioresiduos 

Junto a la tan incierta como necesaria definición de despilfarro alimentario, constituye una cuestión relevante la 
jerarquía de los residuos establecida a fin de poner un orden de prioridad en el tratamiento de residuos basado en la 
sostenibilidad medioambiental. No cabe duda (y así se confirma en el apartado 5 del Informe del TC sobre el despilfarro de 
alimentos) de que la clasificación prevista en la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos puede aplicarse al despilfarro de 
alimentos. (Vaqué, 2017) 
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Figura 1.1. Jerarquía de residuos aplicadas al despilfarro de alimentos 

 

Fuente: Imagen tomada de (Vaqué, 2017) 

Gestión de los residuos de alimentos en la Ciudad de Málaga 

La cuantificación de los residuos de alimentos a nivel de países, provincias o ciudades es difícil porque los métodos 
tradicionales se basan en entrevistas estructuradas, en la medición de residuos de placas, en el examen directo de la 
basura y en la aplicación de métodos inferenciales utilizando factores de desecho medidos en poblaciones de muestras y 
aplicados a través del sistema alimentario. (Hall, Guo, Dore & Chow, 2009). 

Los residuos municipales en la ciudad de Málaga están gestionados por la empresa LIMASA. Es una empresa formada 
por capital público y privado cuyo propósito es la realización del servicio público de limpieza, recolección, transporte, 
tratamiento y eliminación de RSU de la ciudad de Málaga. Para los procesos de tratamiento, recuperación y eliminación, 
LIMASA cuenta con un centro ambiental llamado "LOS RUICES", inaugurado en 1994 y cubriendo un área de 320 
hectáreas. En este centro se procesan todos los RSU (residuos sólidos urbanos) producidos en la ciudad de Málaga. (Ribić, 
2017). 

Las instalaciones principales de Los Ruices son una planta combinada de reciclaje y compostaje, un centro de 
clasificación para residuos de envases, y un vertedero para residuos no peligrosos que recibe alrededor de 350.000 
toneladas/año y la recuperación del biogás (aproximadamente 3.500.000 m

3
 de biogás/año) para producir electricidad y 

energía térmica. (Ribić, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

95 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

Imagen 1. Gestión de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) en la Ciudad de Málaga. 

 

Fuente: Imagen tomada del sitio web LIMASA. Servicios de Limpieza (Málaga) 

 

- Contenedor azul para papel y cartón, donde se deben depositar periódicos, revistas, cómics, cajas y embalajes de 
papel o cartón, libretas, cuadernos, folios, sobres, folletos publicitarios, etc. No se deben depositar (deben ir al 
contenedor de restos) papeles sucios (papel higiénico, servilletas, envoltorios, bollería, etcétera), papel de calco, 
papel o cartón encerado y papel o cartón plastificado. 

Son cuantiosos los beneficios de la recogida selectiva de papel y cartón como son la disminución de la 
contaminación atmosférica y acuática, se evita la tala de árboles para extraer fibras vegetales,  se reduce el 
consumo de energía y agua , disminuye el volumen de residuos que va a parar a los vertederos y se minimiza el 
impacto económico de la importación de papel y cartón. (Empresas de limpieza y reciclaje en Málaga, 2017). 

- Contenedor verde para envases de vidrio, donde se deben depositar botellas, botes, tarros y frascos de 
vidrio.  No se deben depositar (deben ir al contenedor de restos)  los vidrios de ventana, parabrisas de automóvil, 
espejos, bombillas, lozas y porcelanas. 

Entre los beneficios de la recogida selectiva de vidrio, destacan que cada kilo de vidrio recogido y reciclado 
supone el ahorro de 1,2 kilos de materias primas. Disminuye la contaminación atmosférica y de las aguas y se 
reduce el consumo de energía y el volumen de residuos que llega a nuestros vertederos. (Empresas de limpieza y 
reciclaje en Málaga, 2017) 

- Contenedor amarillo para envases ligeros, en los que se deben depositar envases metálicos como botes de 
bebida (cervezas, refrescos, etc.), latas de conserva, aerosoles desodorantes, lacas, etc., bandejas de aluminio 
para alimentos, tapaderas, chapas y latas de metal, envases tipo "brick", pueden ser bricks de leche, batidos, 
zumos, envases de plástico, tales como botellas y botes de plásticos (agua, leche, zumos, champú, detergente, 
etc.), envases de productos lácteos (yogures, queso, mantequilla, etc.), bandejas y cajas de poliestireno o "corcho 
blanco", bolsas de plástico para alimentos (congelados, frutas, pan de molde, etc.), bolsas de aluminio para 
alimentos (infantiles, sopas, café, etc.), bolsas de tiendas y supermercados y envases y bandejas de productos de 
carnicería, charcutería, frutería, etcétera. No se deberán depositarse juguetes de plástico, peines y cepillos, 
bolígrafos, calculadoras, etcétera. 

Con ello se reducirá el consumo de energía y agua y disminuirá de forma importante el número de residuos 
que terminarán en el vertedero (los envases representan un 50% del volumen y un 30% del peso de nuestra bolsa 
de basura). (Empresas de limpieza y reciclaje en Málaga, 2017) 
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- Contenedor verde para el resto de los residuos, donde se depositaremos todos aquellos residuos que no hemos 
podido depositar en los demás contenedores, así como la materia orgánica. En ello se pueden depositar materia 
orgánica como restos de verduras, frutas, pan, bollería, cereales, legumbres, frutos secos, pastas, carnes, 
embutidos, pescados, cáscaras de huevo, hojas, posos de café, etc. 

Todos estos materiales serán transformados en las plantas de compostaje, mediante un proceso controlado y 
seguro, en compost, excelente abono natural con el que se consigue enriquecer el suelo con vistas a la 
agricultura, la jardinería o las repoblaciones forestales. (Empresas de limpieza y reciclaje en Málaga, 2017) 

OBJETIVOS 

General 

Fundamentar los impactos socioeconómicos y ambientales más significativos que genera la producción de residuos de 
alimentos en la Ciudad de Málaga (España). 

Específicos 

-  Actualizar las tendencias de producción de Residuos Sólidos Urbanos en La ciudad de Málaga. 

-  Exponer las principales afectaciones socioeconómicas provocadas por residuos de alimentos. 

- Describir las afectaciones medioambientales generadas por la producción de residuos de alimentos. 

MÉTODO 

Selección del área de investigación   

Málaga es una ciudad de España, capital de la provincia de Málaga, en Andalucía. Está situada a una altitud de 6 metros 
sobre el nivel del mar, con una latitud 36º 43’ y una longitud -4º 25’ que tiene una extensión de 390,8 km

2
. Su población es 

de 569.009 en 2016 (INE, 2017), siendo la segunda ciudad más poblada de Andalucía y la sexta más grande de España. El 
sector empresarial más importante de Málaga es el turismo, seguido por los servicios de construcción y tecnología, pero 
otros sectores como el transporte y la logística están comenzando a expandirse. (García, 2014) 

Datos empleados. 

Para alcanzar los objetivos marcados se partirá de los siguientes datos:  

- Datos de población en habitantes de la Ciudad de Málaga evolutivos entre los años 2007-2015. (INE.es). 

- Datos sobre la generación de residuos urbanos en toneladas (comerciales y domiciliarios) en la Ciudad de Málaga 
evolutivamente desde los años 2004-2012. 
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Figura 2. Evolución de la generación de residuos urbanos en Málaga 

 

Fuente: Imagen tomada como referencia de (García, 2014) 

 

Datos sobre la evolución de la generación anual de residuos per cápita en la Ciudad de Málaga en comparativa con 
España. 

 

Figura 3. Evolución de la generación anual de residuos per cápita de Málaga

 

Fuente: Imagen tomada como referencia de (García, 2014) 

 

Datos sobre la evolución de la generación de RSU por habitante y año en el municipio de Málaga. 
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Figura 4. Generación de RSU por habitante y año en el municipio de Málaga 

 

Fuente: Imagen tomada como referencia de (García, 2014) 

FASES DEL TRABAJO.  

La metodología del trabajo se plantea en dos fases: 

Estudio teórico sobre la gestión de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) y residuos de alimentos de la ciudad de Málaga. 
Para ello se utiliza el método de revisión documental consultando como fuentes principales: 

- La legislación francesa e italiana sobre el desperdicio alimentaria, ¿un ejemplo a seguir por otros estados miembros de 
la UE?  

- The progressive increase of food waste in America and its environmental impact.  

- Feasibility study for food waste management in target cities. 

- Gestión integral de los residuos sólidos urbanos en Málaga.  

- Empresas de limpieza y reciclaje en Málaga. 

Procesamiento estadístico de los datos 

Para el análisis estadístico de los resultados se siguieron los métodos de la estadística descriptiva como fueron el 
cálculo de la frecuencia absoluta y relativa porcentual para las principales variables cualitativas, y el cálculo de la media, 
tasa, y proporción para las variables cuantitativas recolectadas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el siguiente gráfico se representa la población (hab.) de la ciudad de Málaga durante el período comprendido (2007- 
2015) así como la evolución de la generación de residuos sólidos urbanos (Tn) producidos por sus habitantes. Con respecto 
a la generación total de RSU en la ciudad de Málaga, está incluida tanto la partida de RSU denominada recogida no 
selectiva que abarca la recogida domiciliaria de la fracción resto donde se incluyen los residuos alimentarios, más la 
originaria de la recogida de residuos de playas, poda, muebles etc. y la recogida selectiva de vidrio, papel-cartón, envases y 
embalajes. 

 

Línea amarilla: 

Valor óptimo 

 

Línea roja: 

meta 



 

 

99 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

Figura 5. Evolución de la generación de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Málaga con respecto a su población 
(2007- 2015). 

 

Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta los datos aportados por el INE y LIMASA Servicios de Limpieza Integral 
de Málaga III, S.A. 

 

Podemos presenciar como a pesar de mantenerse una población promedio de 560.000 habitantes por año la cantidad 
de residuos urbanos generados fluctúa en la línea de tiempo. Durante el período 2007- 2013 se observa cómo decrece la 
generación de residuos, cifras coincidentes con la crisis económica del 2008 de la cual Málaga como ciudad de España no 
se ha visto absuelta. Aparejado a esto podemos citar también el perfeccionamiento logrado en cuanto a puntos de 
limpieza y recogida de residuos logrado por la empresa LIMASA (Empresas de limpieza y reciclaje en Málaga, 2017), pero 
no de manera concluyente, pues a partir del 2013 se observa como incrementa paulatinamente la generación de residuos, 
coincidente de igual manera con la recuperación económica del país.  

En los últimos años, la producción de residuos urbanos se ha incrementado de forma considerable. Dicho aumento ha 
venido motivado principalmente por los cambios sustanciales en una sociedad con mayor capacidad de consumo de 
productos que se convierten en residuo una vez finalizado su uso. Los residuos alimentarios son los de mayor impacto 
medioambiental si valoramos el coste de producción, pues involucra la utilización y desgaste de recursos naturales que 
finalmente son desechados. En este sentido, en 2011, a pesar de los años de crisis, todavía se generaron en España casi 22 
millones de toneladas de RSU. Esta masiva producción de residuos, va unida a un agotamiento paralelo de importantes 
recursos energéticos no renovables, hecho que dejará sentir sus efectos en un futuro no muy lejano, sobre todo en países 
que, como el nuestro, tienen un alto nivel de consumo y un elevado grado de dependencia en el suministro exterior de 
materias primas energéticas y minerales. (García, 2014) 

Con respecto a los registros de cantidad de residuos generados anualmente, LIMASA tiene su propio sistema de 
información, pero no tiene en cuenta los desperdicios de alimentos recolectados por separado y la información exacta de 
producción de residuos de alimentos se desconoce. 

La empresa LIMASA III cuenta con una planta de recuperación y compostaje (Centro Ambiental Los Ruices), donde se 
lleva a cabo la gestión de los RSU generados con el objetivo de conseguir el reciclado y la valorización de parte de los 
componentes contenidos en los RSU. 
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Figura 6. Tratamiento de residuos sólidos urbanos (% del total) en la ciudad de Málaga. 

 

Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta los datos y la metodología aportada por (García, 2014) y LIMASA 
Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. 

 

Teniendo en cuenta que el 60% es el valor óptimo de residuos tratados y el 80% la meta que se pretende alcanzar, 
podemos plantear que durante el período del 2007- 2011 estuvimos presenciando más de un 40% de vertido y solo a 
partir del 2012 disminuye este porcentaje, pero muy lejos de la meta planteada en la Agenda 21, no contemplándose en 
ningún caso la aplicación de la incineración como opción de valorización energética. A partir del 2012 se observa de forma 
alentadora un aumento paulatino hasta llegar a un 68% el porcentaje de residuos tratados y disminuyendo a 22% el 
porcentaje de residuos vertidos. 

Dentro de estos porcentajes encontramos los residuos de alimentos. Estos residuos producidos en el hogar deberían de 
tener el mismo régimen de recogida especial que se les aplica a los residuos procedentes de los mercados ya que son una 
fuente de olores poco deseables, suponen un foco de atracción de insectos, roedores o de indigentes, su acumulación da 
lugar a un foco de insalubridad y el porcentaje de humedad que tienen los residuos es muy elevado, por lo que los 
contenedores tienden a sobrecargarse. (Recogida de mercados, LIMASA, 2017) 

Evidencias recientes (Russell, Young, Unsworth & Robinson, 2017) demuestran que hay muchas consecuencias positivas 
en cuanto a la reducción del desperdicio de alimentos. Dada la magnitud de los desechos, cualquier reducción en los 
residuos de alimentos y bebidas a nivel de hogar puede tener un efecto ambiental positivo sustancial.  
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Figura 7. RSU tratados para obtención de compost en la ciudad de Málaga 

 

Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta los datos y la metodología aportada por (García, 2014) y LIMASA 
Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. 

 

Como se observa en el gráfico, el tratamiento de residuos urbanos para la elaboración de compost ha ido en ascenso, lo 
que demuestra un mejor destino para estos residuos. En el 2015, 160.654 toneladas fueron tratadas para la obtención de 
compost en la ciudad de Málaga, si bien son cifras que no reflejan la reducción de desperdicios de comida, nos orientan 
sobre cómo estos son reutilizados en el afán de aprovechar su valor energético. 

Aun así, hay que tener presente que la propia eliminación del desperdicio de alimentos plantea un gran problema 
ambiental. El vertido produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero. La incineración y el compostaje también 
producen gases de efecto invernadero, y las aguas residuales de la digestión anaeróbica provocan la eutrofización y la 
acidificación de los ecosistemas locales. (Salemdeeb, 2017) 

Está demostrado que el volumen de desperdicio de carne en el mundo es relativamente bajo, pero aun así el sector 
cárnico genera un impacto considerable en el ambiente en términos de ocupación del suelo y la huella de carbono, 
especialmente en los países de ingresos elevados y Latinoamérica, que en conjunto abarcan el 80 por ciento del total de 
despilfarro de carne. Excluyendo Latinoamérica, las regiones de ingresos altos son responsables de cerca del 67% de todo 
el desperdicio de carne. El desperdicio de fruta contribuye de manera significativa al despilfarro de agua en Asia, Europa y 
Latinoamérica, principalmente por sus niveles extremadamente altos. Del mismo modo, los grandes volúmenes de 
despilfarro de hortalizas en los países industrializados de Asia, Europa y el sur y sudeste de Asia se traduce en una gran 
huella de carbono para ese sector. (FAO - Noticias: El desperdicio de alimentos daña al clima, el agua, la tierra y la 
biodiversidad, 2017) 

La reducción de desperdicios de comida es la vía más prometedora para disminuir el desperdicio de alimentos y hay un 
creciente cuerpo de literaturas que investigan el comportamiento de desperdicio de alimentos de los consumidores y sus 
determinantes. En comparación con la investigación sobre la cantidad de alimentos desperdiciados y el impacto global del 
sistema alimentario, los estudios sobre el comportamiento de desperdicios son mucho menos frecuentes. Argumentamos 
que hay más trabajo por hacer para comprender más completamente los determinantes del comportamiento de 
desperdicio de alimentos. (Russell, Young, Unsworth & Robinson, 2017) 

CONCLUSIONES 

En los últimos años, la producción de residuos urbanos se ha incrementado en la ciudad de Málaga. Dicho aumento ha 
venido motivado principalmente por los cambios sustanciales en una sociedad con mayor capacidad de consumo de 
productos que se convierten en residuo una vez finalizado su uso. De éstos, los residuos alimentarios son los de mayor 
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impacto medioambiental si valoramos el coste de producción, pues involucra la utilización y desgaste de recursos 
naturales que finalmente son desechados. 

Dentro de las principales afectaciones socioeconómicas encontramos el impacto negativo que supone en la economía 
de Málaga, y de España en general, destinar 22,9 millones de euros en la recogida de residuos urbanos, donde se 
encuentran alimentos a los cuales se les destinó recursos de producción en vano. Además, para la sociedad estos residuos 
suponen una fuente de olores poco deseables, constituyen un foco de atracción de insectos, roedores o de indigentes y su 
acumulación da lugar a un foco de insalubridad. 

La reducción de desperdicios de comida es la vía más prometedora para disminuir la huella de ozono provocada por el 
desperdicio de alimentos si tenemos en cuenta que el vertido produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero. 
La incineración y el compostaje también producen gases de efecto invernadero, y las aguas residuales de la digestión 
anaeróbica provocan la eutrofización y la acidificación de los ecosistemas locales. 
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Title: Spanish interpreters and the training, qualifications and requirements needed in order to work in the mental health domain. 
Abstract 
After some discussions with mental health workers, it was clear to see the absence of interpreters in the mental health domain in 
Spain, followed by a lack of specific training, qualifications and requirements needed for interpreters in order to work in the field. 
Grounded Theory allows the development of a theory that offsets the lack of research in this topic in Spain. The results expose that 
the training in mental health, as well as some requisites to be able to work in clinics and hospitals as an interpreter, are essential, 
in order to avoid the unauthorised practice of the profession. 
Keywords: Interpreting, Interpreters, Mental Health, Spain 
  
Título: Formación, calificaciones y requisitos necesarios para los intérpretes españoles en el campo de la salud mental. 
Resumen 
Tras varias conversaciones con profesionales de la salud mental, se hizo evidente la ausencia de intérpretes profesionales en el 
ámbito de la salud mental en España, acompañada de una falta de formación en salud mental, y de unas calificaciones y requisitos 
necesarios que no están especificados todavía en clínicas ni hospitales. La Teoría Fundamentada permite desarrollar una teoría que 
compensa las carencias de estudio sobre esta temática en España. Los resultados determinan que es necesaria una formación en 
salud mental para los intérpretes y que las clínicas y hospitales deben establecer unos requisitos mínimos para poder evitar el 
intrusismo laboral. 
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INTRODUCTION 

Without a common language, people are unable to communicate their requirements and health workers their services, 
with negative consequences for psychological well-being and service provision. […] Language concordance […] leads to 
better access to health care, quality of communication, patient satisfaction, fewer emergency visits and improved 
compliance with health regimes (Tribe and Morrissey, 2004: 129). 

The role of the interpreter dates back to ancient Egypt and, in spite of its evolution throughout the centuries, it is still a 
role that is not as recognised as it should be. 

The main reason for carrying out this research is to shed light on the lack of specific training, qualifications and 
requirements needed for professional interpreters who would like to work, or currently work, in the Spanish mental 
health sector. 

Following discussions with mental health workers, it became apparent that there was a clear absence of professional 
interpreters in many hospitals. For this reason, an initial research project started last year was carried out to study the 
reasons for the lack of medical interpreters in Barcelona. 

The study has been extended into a dissertation, and applied to the rest of Spain, focusing most on particular aspects of 
the interpreter's profession. 

The first chapter will introduce the role of the medical interpreter and will discuss the existing literature on the subject 
of study. 
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The second chapter will explain the reasons for choosing Grounded Theory as a method to develop the final theory, as 
well as all the information about the data collection, the ethical issues, and the limitations of the research. 

The third chapter will firstly describe the method used to analyse the data collected, which is Strauss and Corbin’s 
approach to coding, and the three coding 

procedures: open, axial and selective coding. Secondly, it will present the results of the data collected through 
questionnaires and interviews according to each group of participants. The groups are: future interpreters, Spanish 
interpreters, and medical staff. Thirdly, the data of the two categories that emerge after the coding process; namely, 
interpreters’ training, and requirements and qualifications, will be compared with existing literature. Lastly, the 
development of the theory will be exposed. 

Finally, a conclusion will summarise all of the information given in the following chapters of this dissertation. 

CHAPTER 1: LITERATURE REVIEW 

This chapter focuses on the relevant literature on the topic, which provides the theoretical background that has been 
used in order to develop a proper theory, using the Grounded Theory method, to answer the question of this dissertation: 
‘What kind of training and qualifications do Spanish interpreters need to be able to work in the mental health domain?’ 

This literature review examines what researchers in other countries, such as the UK and South Africa, have found out 
about this topic as, unfortunately, there is limited research in Spain about interpreters specialising in mental health. 

For the purpose of this chapter, the role of the Spanish interpreters in the public health sector in general, and in the 
mental health domain in particular, is going to be considered by making use of the relevant studies. 

1.1 Medical interpreters 

First of all, it is important to introduce the role of professional interpreters and why they are essential in the health and 
mental health sectors. 

The International Medical Interpreters Association (2017) reports that a medical interpreter is a professional who 
makes possible the communication between medical staff and their patients, when these two do not speak the same 
language and do not share the same culture. The interpreter has an important role in the health sector, and especially in 
the mental health domain, as multiple neologisms and specific terminology will create an idiomatic barrier in the setting, 
making the diagnostic process a difficult task for the mental health practitioners. 

1.2 Medical interpreters in the Spanish health sector 

The Red de Intérpretes y Traductores de la Administración Pública (RITAP, 2012) states that there are almost one 
hundred medical interpreters and intercultural mediators 

15
all over Spain in different healthcare centres and hospitals. 

This is a very low number, taking into account that the Spanish population is 46 million (Datos macro, 2016). 

According to Article 10.5 of the Ley General de Sanidad 14/1986 (Health Act 1986), the Spanish public healthcare 
administration ‘has to offer the patient and his family members, total information, written and spoken, about the process 
including diagnosis, prognosis and treatment alternatives.’ Nevertheless, this article has been abolished, meaning that, 
nowadays, there is not a law that guarantees the role of the interpreter in the health sector. 

By contrast, the articles 440, 441 and 442 of the Ley de Enjuiciamiento Criminal (The Code of Criminal Procedure) do 
regulate the interpreter’s role in legal contexts. In other words, it is a government duty to offer professional interpreters 
to foreign people in legal settings, but not in medical settings. 

In conclusion, nowadays, although medical interpreters can receive specialised training, the Spanish public healthcare 
system does not have a solid structure for them, nor clear requirements to access the profession as the RITAP (2012) 
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 The intercultural mediator ‘has not only a bi-lingual ability but also a bi-cultural vision’ (Hatim y  Mason 1990, 

quoted in Requena, 2010: 11). In addition, the role does not have an acknowledged and unified code of practice; 
however, these three principles: confidentiality, impartiality and professionalism are ‘recognised as fundamental for 
cultural mediators in Spain.’ (C. Martín and Phelan, 2010). 
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reports. Therefore, Marta Franco, in an interview with Trágora Formación (2016), stated that patients have to bring with 
them their own interpreters from the public sector to act as freelance interpreters. 

It is essential to emphasise that if these issues regarding interpreters are noticeable in the public healthcare system in 
general, we ought to explore the kind of issues that can be found in a specific domain like mental health. 

1.3 Mental health interpreters in Spain 

The World Health Organisation (WHO, n.d. quoted in Monzon-Storey et al., 2015: 163, 

164) defines mental health as: 

A state of well-being in which an individual realises his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, 
can work productively and is able to make a contribution to his or her community. 

First of all, it is important to note that mental health in Spain is still a taboo topic (Asociación Española de Ayuda Mutua 
contra Fobia Social y Trastornos de Ansiedad, 2016). The figures show that 20 per cent of Spanish people will suffer from a 
mental illness during their lifetime, and the European Union (EU) reports that Spain is one of the European countries that 
spends less on mental health (Palazzi, 2015). 

This may explain the lack of resources in the country that not only affect the mental health sector, but also the 
professionals who work within that sector. As Tribe and Morrissey (2004) state, the lack of resources affects the 
professional identity of the interpreters, as their role is not well recognised in that sector yet. 

1.3.1 An interpreter’s training in mental health 

In terms of training, there is also a lack of regulated training in some countries (ibid.). Unfortunately, Spain is one of 
these countries and does not have appropriate training in the field of mental health interpreting. 

According to Searight and Searight (2009: 444), mental health requires ‘advanced interpreter knowledge and skills’ and 
most of the interpreters are not trained for interpreting in mental health settings. As Walker and Shaw (2011: 8) state, 
‘interpreters felt unprepared for mental health interpreting’, not only because of the terminology or content knowledge, 
but also because they do not know how to proceed in certain situations. 

It must be explained that there are two renowned master’s degrees in Spain
16

, which train interpreters in public 
services. The training involves translation, as well as intercultural mediation and administrative skills; however, they do 
not offer specific training in mental health. 

Additionally, while researching, the only available resource about the training for interpreters in mental health was an 
interactive book for intercultural mediators in the health sector, provided by Obra Social Fundación "La Caixa" (2009a), 
which gives general information about mental health. Anderson (2012, cited in Elkington and Talbot, 2015) considers that 
interpreters do not have to be experts in psychotherapy, but they should have a basic knowledge in it. Unfortunately, this 
publication does not provide that kind of training either. 

The lack of resources does not only affect the interpreters, but the patients and medical staff are also affected. The 
language in medical settings, and especially in mental health, is extremely important as ‘language is the tool that clinicians 
use for assessment, diagnosis, and intervention’ (Farooq & Fear, 2003; Stolk et al., 1998 quoted in Elkington and Talbot, 
2015: 6). Accurate communication is fundamental to avoid misdiagnosis and interpreting errors that are ‘a form of medical 
negligence’ (Searight and Searight, 2009: 445). 

There is a chance that the psychologist will speak the language of the patient and will be able to communicate with 
him/her; however, the psychologist may have to face unknown languages. Therefore, because of the lack of resources, 
regulated training, and recognition of the professional interpreter’s role in these settings, bi-lingual and bi- cultural ad-hoc 
interpreters, such as children and family members, are used instead. This, however, can entail serious problems for 
therapy, as ad-hoc interpreters are not professionals and ‘[…] it should be noted that the consequence of using untrained 
interpreters is less explored and could potentially be more costly in the long term’ (Ku and Flores, 2015; Smith and Claire, 
2008 quoted in Elkington and Talbot, 2015: 4). 

                                                                 

16
 MA in Intercultural Communication, Interpreting and Translation in Public Services at Alcalá de Henares (Madrid), MA 

in Translation and Intercultural Mediation at Universidad de Salamanca.  



 

 

107 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

Furthermore, if interpreting in mental health has a huge emotional impact for professional and trained interpreters 
(Doherty et al., 2010), the emotional impact for untrained interpreters will be immense. 

The professional interpreter not only has to know both languages and cultures, but is also required to know specific 
terminology, to have good memory skills, and ‘the ability to convey accurately the meaning of the emotions expressed’ 
(Misan et al., 1994, quoted in Tribe and Morrissey, 2004: 135). In addition, the interpreter has to understand the 
therapeutic boundaries, has to be confidential and professional, and take the ethical issues into account while carrying out 
his/her task (ibid. 136) for the sake of all the people involved, including himself/herself. 

Marta Franco (Trágora Formación, 2016) states that, although it is a violation of the interpreters’ code of ethics, private 
and public clinics and hospitals use ad-hoc interpreters because, sometimes, there is no other way to speak with the 
patient properly. 

Moreover, some researchers, like Hunt and Swartz (2016); Searight and Searight, (2009); Tribe and Lane, (2009); Tribe 
and Morrissey (2004), highlight the importance and necessity of training medical staff to learn how to work and cooperate 
alongside the interpreter in this setting. In addition, a number of authors (Monzon-Storey et al., 2015; Searight and 
Searight, 2009; and Tribe and Lane, 2009) mention the importance of briefing and debriefing sessions and/or having pre-
session and post-session meetings with interpreters and clinicians to make sure that they clarify specific terminology, 
cultural aspects, and non-verbal aspects of communication such as gestures, postures and facial expressions (Monzon-
Storey et al. 2015). 

In addition to the training, it is also important to specify the qualifications that these professionals need in order to 
work in a field like mental health. 

Would an interpreting degree be sufficient? Would having a master’s degree in interpreting or in mental health be 
necessary, bearing in mind that ‘there is a significant demand for interpreting services [...] particularly within mental 
health services’? (Doherty et al., 2010: 31). 

This study aims to respond to these questions. 

CHAPTER 2: METHODOLOGY 

This chapter will take you through the methodology used in this dissertation intended to achieve the proposed aims set 
out at the beginning of the research. These aims are: to find out the type of training an interpreter should have in order to 
work in the mental health domain, and the qualifications that are required to be able to have a job in this context. 

The second chapter of this dissertation examines Grounded Theory, as it is the approach used to build up the 
associated research, as well as the methods used for the data collection. 

The methodology chapter will end by detailing the ethical issues that have been taken into account while carrying out 
this dissertation. 

2.1 Grounded Theory 

As mentioned in the first chapter of this dissertation, Grounded Theory has been the approach used to generate a 
proper theory for the question of this dissertation. 

Grounded Theory is a highly influential approach in qualitative research that ‘prioritizes the data and the field under 
study over theoretical assumptions’ (Flick, 2014: 137). 

Glaser and Strauss (1967: 18) state that ‘qualitative research is often the most “adequate” and “efficient” way to obtain 
the type of information required […].’ 

The process of data collection used in this dissertation has been theoretical sampling (ibid.), which involves collecting, 
coding, and analysing data, in this case, through questionnaires and interviews as well as case studies, in order to generate 
the theory. 

2.2 Data collection 

Semi-structured interviews and quantitative questionnaires were administered to a small number of survey 
respondents as part of the data collection methods used in this research. In addition, the case studies and online 
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interviews (see Appendix A1) carried out by Lamiel (2016) have also been used in order to ‘offer a richness and depth of 
information’ of this topic (University of Surrey, n.d.). 

2.2.1 Participants 

The aim of this dissertation is to find out if medical interpreters would need specific training and if they should have 
specific qualifications to interpret in mental health settings. For this reason, it was important to collect data from those 
groups of participants who were involved in medical contexts, such as medical interpreting students, Spanish medical 
interpreters, and medical staff, specifically those who work in the mental health domain. 

The choice of having future students as participants is based on their interest in the topic and on their thoughts about 
the training that they receive at university. It is also to see if these future interpreters would be willing to interpret in 
mental health settings in the future. 

Handing out questionnaires and interviewing Spanish interpreters, who have worked or are working in these contexts, 
has been vital in order to obtain actual and relevant data about interpreting in medical and mental health settings. 

Finally, having medical staff as participants in this research has provided examples of mental health professionals’ point 
of views regarding interpreters and their interpreting task in this field, and illustrated how important professional 
interpreters are when patients and mental health workers do not speak the same language. 

2.2.2 Case studies 

As mentioned before, Lamiel (2016) carried out a total of five case studies and asked four questions as part of the 
online interviews to eight different psychologists to find out the reasons for the lack of interpreters in mental health 
settings in Barcelona. The results of these case studies and online interviews (see Appendix A2) are very useful for the 
topic of this dissertation, and they are going to be used as secondary data to help find the answer to the question of this 
research. 

2.2.3 Questionnaires 

Mainly, this research is qualitative, yet the questionnaires are quantitative, as the purpose of them is to gather as much 
as numerical data as possible (Alfa Dube, 2010). 

There are three different types of questionnaires for the three different groups of participants, they are: future 
interpreters (see Appendix B1), Spanish interpreters (see Appendix B2), and medical staff (see Appendix B3). The 
questionnaires have ten closed, multiple choice and Likert scale

17
 questions in total, all of them written in Spanish and 

English. They have been carried out online, as the majority of the participants are located in Spain. Online questionnaires 
have facilitated the first part of the data collection, as it meant that participants could be approached via email or social 
media. The questionnaires provided a general point of view of each group and each participant regarding the topic. The 
analysis of these questionnaires will be explained in the next chapter; however, it is important to mention that there was a 
small previous analysis to help elaborate on the questions for the interviews that follow the questionnaires. 

2.2.4 Interviews 

Three semi-structured interviews have been carried out on the three different groups of participants. There are 
interviews for future interpreters (see Appendix C1), for Spanish interpreters (see Appendix C2), and for medical staff (see 
Appendix C3). 

Semi-structured interviews involve ‘a set of prepared, mostly open-ended questions’ as can be seen in the Appendix C, 
‘which guide the interview and interviewer’ (Flick, 2014: 197). Moreover, Flick (2014: 217) clarifies the subjective theory in 
the semi-standardised interviews which refers to the fact that: 
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 Likert scale – where participants are given a range of options, i.e. agree, strongly agree (University of 
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The interviewees have a complex stock of knowledge about the topic under study […]. This knowledge includes 
assumptions that are explicit and immediate and which interviewees can express spontaneously in answering an open 
question. 

As the interviews performed in this dissertation are semi-structured, and the interviewer had a list of questions that 
was just a guide, the possibility of adding and/or removing questions during the interviews was feasible. Extra questions, 
which can be read in the transcription of the interviews, were added because relevant topics emerged during the 
interviews. 

2.2.5 Transcribed data 

All of the data collected for this research has been recorded using technical media. For this reason, the transcription of 
the interviews is necessary to be able to carry out a suitable interpretation. Fortunately, the interviewees were concise in 
their response. This means that, although transcribing data absorbs time and energy (ibid.), all interviews have all been 
transcribed literally, as can be read in Appendix D. 

2.3 Ethical Issues 

This study does not involve sensitive topics; however, as it partly discusses a medical topic and involves a small number 
of people sharing their experiences and opinions, it is important to pay attention to ethical standards. 

As can be seen in the Appendix B, each questionnaire starts with a research ethics consent letter, in which the purpose 
of the study and the rights of the participants are explained. Prior to the interviews, a consent form (see Appendix E) was 
sent to the participants. Additionally, before starting, the participants were asked for permission by the interviewer to 
record the interview, and none of the participants objected. 

2.4 Limitations 

Before continuing with the interpretation of the results of this dissertation, the limitations of this research must be 
mentioned. 

As the data collection involves a small number of participants, the results are not generalisable, as all the outcomes of 
the data collected may not represent all of the Spanish population. Additionally, the expected number of responses on the 
questionnaires was twenty per group of participants and, although they have been approached to fill in the 
questionnaires, it has not been possible to achieve the estimated responses because of time constraints that have also 
hampered the data collection and its analysis (Hughes, n.d.). 

This chapter has given an insight into the features and the participants involved in the process of the data collection 
and the ethical issues that have been taken into account while gathering data. 

The following chapter will go into detail about the data gathering technique and data analysis. In addition, a final 
answer for the question of this dissertation ‘What kind of training and qualifications do Spanish interpreters need to be 
able to work in the mental health domain?’ will be developed. 

 

CHAPTER 3: DATA GATHERING AND ANALYSIS 

The two main aims of this study have been to discover the training, the qualifications and requirements that Spanish 
interpreters need in order to work in mental health settings. 

Online questionnaires, interviews and case studies have been carried out to achieve these aims, and to collect all the 
possible data to develop a proper theory at the end of this dissertation. 

This chapter will explain the coding process used to analyse the data collected. Afterwards, this data, and the categories 
emerging from it, will be discussed while keeping in mind the three groups of participants that have participated in this 
study. Finally, the answer to the research question will be developed and revealed. 
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3.1. The coding process 

‘The central process in grounded theory research is coding the data’ (Flick, 2014: 402). After gathering all the data, the 
process of coding involves labelling and categorising data in order to develop concepts (ibid.). After that initial coding step, 
the statistics have to be interpreted ‘to make sense of our data’ (Willig, 2014 quoted in Flick, 2014: 375). 

The coding process model that has been chosen for this dissertation is Strauss and Corbin’s approach to coding (Flick, 
2014), which differentiates three coding procedures: open, axial and selective coding. These procedures will be explained 
in the following subsections. 

3.1.1 Open coding 

The first step suggested by Strauss and Corbin (1990 cited in Flick, 2014) is to segment the data in order to develop 
concepts or codes. According to Flick (2014: 406), open coding can be ‘applied in various degrees of detail.’ In this case, 
the codes are linked to the questions and the answers of the questionnaires, interviews and case studies that have been 
carried out beforehand. 

After gathering and reading all of the data collected, ‘similar events and incidents are labelled and grouped to form 
categories’ (Strauss and Corbin, 1990 quoted in Flick, 2014: 406) in order to summarise the results that emerge from the 
data. The categories arising from the open coding will be mentioned and explained in more detail in this chapter. 

3.1.2 Axial coding 

The second step, after identifying different categories that have emerged from the open coding, is ‘to refine and 
differentiate’ (Flick, 2014: 407) these categories to make connections between them and to finally generate a theory 
(Graham R Gibbs, 2010a). 

The model used to clarify the relation between these categories is the ‘coding paradigm’ (Strauss and Corbin, 1998 
quoted in Flick, 2014: 407). 

At this stage, it has been important to bear in mind many factors; firstly the phenomenon, which is the question of this 
dissertation. Secondly, the context, which is Spain, and the intervening conditions, which are the qualifications of future 
interpreters and the funding of the State, to name a few. Thirdly, the cause, which is the lack of trained and qualified 
interpreters in mental health contexts. Fourthly, the strategies that involves having more specific training and more 
practice to list a few. And finally the consequences, which will be having more trained interpreters, offering better services 
to those who do not speak the same language. 

3.1.3 Selective coding 

The last step in the process of coding involves picking one core category; however, two or three core categories are also 
accepted (Graham R Gibbs, 2010b). This is the case in this dissertation. After selecting these core categories, the story line 
is developed in order to explain the theory that justifies the core concept of the central phenomenon and the other 
categories (Flick, 2014). 

In addition, the core category links the other categories using the coding paradigm model explained in the axial coding 
section. By doing this, the forthcoming theory gained precision. 

Finally, the analysis of data was complete because of the theoretical saturation, which means that the coding process 
does not lead to new theoretical insights (ibid.). 

3.2. The collected data 

As mentioned before in this dissertation, there were three groups of participants. The data collection started with the 
questionnaires. There were three different questionnaires for each group of participants (see Appendix B). The aim was to 
collect as much quantitative data as possible to have a clear idea of their opinions about some aspects of the topic of 
study. These general opinions were useful to conduct suitable interviews afterwards. 

After the questionnaires, a total of six interviews were carried out. This meant that two participants from each group 
were interviewed separately in order to have different and wider points of view of the subject of study. 

Before going into detail about the data collected, it is necessary to mention the incorporation of the secondary data in 
this actual research. 
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The research project carried out by Lamiel (2016) consisted of putting forth five case studies to eight psychologists and 
asking them four questions related to the interpreters in the mental health domain (see Appendix A1). The results (see 
Appendix A2) have been added to the data collection of this dissertation, as they will enrich the data gathered on medical 
staff for the research that is being discussed here. 

3.2.1. Future interpreters 

The questionnaires were sent to future interpreters with different working languages (see Appendix B1). The important 
aspects here were that all of them ought to study a bachelor’s degree in interpreting and translation, have experience in 
medical interpreting and were going to be, or will want to be, medical interpreters. 

Regarding the interviews, the questions asked were related to the training they have received in medical interpreting 
modules, if they felt prepared to meet the market demands, the requirements that institutions should ask for, and the 
reasons for interest, or lack of, in the subject (see Appendix C1). 

The results of the questionnaires and the interviews illustrated that 62 per cent of future interpreters do not feel 
prepared enough to interpret in mental health settings; however, 69 per cent do feel prepared to interpret in medical 
settings in general. These percentages indicate that extra training in mental health is needed. The suggested ideas were to 
have a mental health optional module at university; although, as Participant 1 stated, it may not be possible due to a lack 
of funding. Having more realistic practice with simulated situations and being taught more specific vocabulary on the topic 
would be suitable as well. 

Participant 2 added that it is also essential to have training on how to be impartial, how to act, and the attitude you 
must adopt, as well as receiving training on knowing how to keep a distance from the patient, as ‘it is important to know 
that because it is very hard at the beginning.’ 

In addition, experience in the field, a master’s degree in mental health applied to interpreting and translation, and 
courses in mental health ought to be the requirements that institutions should be asking for in order to offer proper 
interpreting services, as reported by most of the future interpreters. 

Nonetheless, 62 per cent of respondents would not like to work in mental health contexts mainly because of the stress 
accompanied with it, and also due to a lack of interest in the field. This will reduce the amount of interpreters specialising 
in mental health interpreting, as only 37 per cent are interested in it and, as will be shown in the following subsections, 
the role of the interpreter is quite demanded by medical professionals. 

3.2.2. Spanish interpreters 

The questionnaires were sent to Spanish interpreters based only in Spain. The respondents were graduated and 
professional interpreters, with at least some experience in the medical interpreting field. The questions in the 
questionnaires (see Appendix B2) were about their experiences and their training in mental health interpreting. The 
interviews (see Appendix C2) were also used to explore the topic further by asking questions about Spanish interpreters’ 
qualifications, the training, and the requirements needed, as well as the challenging and rewarding aspects of the job. 

The results showed that 71 per cent of Spanish interpreters were not trained in mental health interpreting, and 43 per 
cent of them did not feel prepared for the job. Nevertheless, 57 per cent had previous interpreting experience in the field, 
highlighting that the most difficult aspect of the task was managing their emotions. For this reason, Participant 3 stated 
that specific training related to ‘how it [mental health interpreting] affects the person later’ would be vital, as ‘we are 
people with our own feelings.’ In addition, more specific training on vocabulary and concepts in mental health, as well as 
more practice in mental health interpreting, would be included in the necessary training, according to the Spanish 
interpreters that were interviewed. 

A minimum of studies in translation and interpreting should be requested, if not […] they employ any person who can 
speak the language and there is the unauthorised practice of a profession (Participant 4). 

This quote points to the requirements that should be required in order to work as a professional interpreter in the 
mental health field. The interviewees, as can be read above, thought that asking for a bachelor’s degree in interpreting 
and translation is essential ‘not by the fact of the medical interpreting in itself, but by the basis of the interpretation’ 
(Participant 3). Moreover, 78 per cent of respondents considered that having specific training in mental health should be a 
requisite too. 
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3.2.3. Medical staff 

As mentioned previously in this chapter, Lamiel (2016) carried out a research project related to the topic of this 
dissertation. The data collection of it consisted of answering the questions of five case studies and four more general 
questions about the subject (see Appendix A1). The participants were medical staff. 

The questionnaires (see Appendix B3) were handed out to Spanish medical staff such as psychologists, psychiatrists, 
nurses, and occupational therapists among others. 

Regarding the last part of the data collection, two interviews were carried out. The interviews (see Appendix C3) were 
mainly regarding the most required languages in consultations, their experiences with interpreters, and the training and 
requirements they thought an interpreter should have to offer a quality service within the mental health domain. 

The results were surprising because 71 per cent of respondents stated that they had not worked alongside an 
interpreter, as they did not need them. Nonetheless, 82 per cent of the medical staff surveyed pointed out that there was 
a need for interpreters within the mental health sector. 

It was a surprise that the most requested language to interpret was Chinese as, according to the Instituto Nacional de 
Estadística 

18
 (INE, 2015), the Chinese are the fifth largest nationality in Spain after the Romanians, Arabs, English and 

Italians. 

Participant 6 mentioned that they find very difficult to access the interpreter’s service, thus the interpreters’ demand is 
obvious. For instance, the same participant explained that once they had found an interpreter who spoke Mandarin, then 
they realised that the patient spoke Cantonese. The participant reported that due to situations like the mentioned above, 
they give up on asking for the figure of the interpreter because it is not that easy to find an interpreter who speaks the 
same language or dialect of the patient. 

Regardless, the majority of the participants would ask for an interpreter rather than a member of staff or a family 
member to interpret. Interestingly, the use of family members as interpreters is quite high, as 41 per cent of health 
workers, including the interviewees, use family members to help to understand the patient. ‘I do this constantly and it is 
horrible. We use this resource because we have no choice’ (ibid.). Likewise, Participant 5 mentioned that ‘in the absence 
of professional interpreters, anything else is good.’ 

Notwithstanding the foregoing, Participant 5 and 6 agree that the appointment loses quality because of the use of ad-
hoc interpreters. This infringes the code of ethics, especially regarding confidentiality and respect for the patient, which 
are two of the requirements that care workers find necessary to have as an interpreter. 

In terms of the requirements, the professionals in the mental health field  believed that institutions should ask for 
specific training in the domain, specifically related to the major mental disorders and the aspects of the language as ‘there 
is language that does not make sense in psychology’ (Participant 6). It is also important to convey that language in the 
correct way to make the most of the appointment for the sake of the patient. 

Finally, it is essential to mention one of the most interesting results of this group’s data collection: 57 per cent of 
respondents thought that it would be positive for the patient, as well as for the interpreters and the medical staff, to have 
training together; for example, briefing and debriefing sessions, as Paone and Mallot (2008) et al. cited in Elkington and 
Talbot (2015: 8) propose. 

3.3. Categories 

As explained above, in the selective coding subsection, two categories, among all of the categories that emerged during 
the analysis of the data that was collected, have been selected. 

This selection will enable the researcher to develop a proper theory for this dissertation. The following subsections will 
give a detailed explanation of each of the two categories developed throughout the data collection and analysis. 
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3.3.1. Interpreters’ training 

According to a number of authors (Doherty et al., 2010; Searight and Searight, 2009) the training that a mental health 
interpreter must have should include knowledge of countries’ cultures and values, as well as showing how to facilitate 
communication between the patient and the mental health worker. In addition, it must also include the teaching of 
psychological terminology as well as further training in how to be professional and how to be mindful of the ethical 
aspects while interpreting. Finally, it would be important to have a good working knowledge of mental health legislations  
and the medical treatments available. 

Additionally, 45 per cent of participants thought that medical interpreters should have specific training in mental 
health, specifically relating to mental health vocabulary and concepts, as well as more opportunities to practise in real-life 
situations to put interpreters in context. 

Developing personal qualities such as empathy, caring, respect and sensitivity (Searight and Searight, 2009) should be 
included in the training; however, 86 per cent  of participants have not considered training from an emotional point of 
view. Bearing in mind that ‘a significant proportion of respondents […] reported being emotionally affected by mental 
health interpreting at some point in their career’ (Doherty et al., 2010: 33), emotional training is essential. 

Furthermore, 40 per cent of participants concurred that interpreters and medical staff ought to have training together. 
A huge number of studies in that area, which have been mentioned in the literature review of this dissertation, stated that 
training mental health professionals to work with interpreters is essential in order to offer an effective and suitable 
service. Various authors (Elkington and Talbot, 2015; Searight and Searight, 2009; Tribe and Lane, 2009) recommend pre-
session briefing and post-session debriefing for the sake of the mental health worker, the patient, and the interpreter 
themselves. 

To conclude, the information gained in this category has been about the kind of training that interpreters and medical 
staff should have with a view to offering a high- quality service to the patient. 

3.3.2. Requirements and qualifications 

The five requirements and qualifications that participants believe would be necessary for an interpreter to work in 
mental health settings are: experience in the sector, specialised training, such as master’s degrees and courses in mental 
health, general medical knowledge and, at least, a bachelor's degree in interpreting and translation, as well as bearing in 
mind the interpreter’s code of ethics. 

59 per cent of participants reported that the most important requirement is specialising in mental health. Nonetheless, 
‘only about 20% of the interpreters had any formal mental health training’ (Miller et al., 2005 quoted in Searight and 
Searight,  2009: 449). 

In relation to that subject, Anderson (2012, quoted in Elkington and Talbot, 2015:7) stated that ‘most interpreters are 
trained as generalists and are often not aware of the unique and nonlinear methods that characterise therapeutic 
communication.’ He also pointed out that professional interpreters do not have to be experts in psychotherapy; however, 
it would be positive to insist on a minimum level of mental health knowledge. It is important to mention that only three 
participants out of the thirty-seven believed that possessing, at least, a bachelor’s degree in interpreting and translation 
should be a prerequisite. In addition, another three respondents considered that having an ethical code should be also a 
requirement in order to offer an effective service, as it is very important to be empathetic, cooperative and be able to 
focus on the other (Hunt and Swartz, 2016) while working in the mental health domain as an interpreter. 

Lastly, one participant thought about the importance of having previous experience in order to interpret in mental 
health settings. Additionally, Walker and Shaw (2011: 8) added that: 

Mental health interpreting required experienced interpreters and that graduates should choose assignments carefully 
to ensure that they remain in the interpreter role without becoming personally involved. 

To conclude, the information obtained in this category relates to the requirements and qualifications that should be 
asked of those interpreters that want to work in the mental health sector. 

3.4. The development of the theory 

After the data collection and its analysis, two categories emerged in order to build a theory for the research. 
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To enlarge the chances of being a well-trained medical interpreter in the mental health domain, interpreters should 
have proper training at universities, where their career begins. 

Spanish universities should offer medical interpreting modules as well as optional modules in mental health 
interpreting, in which students could learn more specific vocabulary and concepts regarding the subject. Perhaps this 
would satisfy the demands of the sector from the beginning, as there will be more interpreting students feeling better 
prepared to work in those settings. 

It would be also very enriching for students to have interpreting internships, where they can witness real-life situations 
and also where they can have the opportunity to work with a professional mental health worker and their patients, 
experiencing the aspects that mental health professionals consider during patients’ appointments. 

In addition to all of this training, it is very important, not only for students but  also for professional interpreters, to 
receive training from a more emotional perspective. This means that students, as well as professionals, should learn how 
to manage their own emotions and certain situations, as well as how to avoid getting personally involved, as interpreters 
have their own feelings and some situations can affect them as well. 

Finally, in relation to training, mental health workers and interpreters should  know how to work with each other. Pre-
sessions and post-sessions after the appointments should be compulsory to decide the organisation of the room and to 

review any specific words to ensure clarity, among other aspects (see Appendix F for medical staff guidelines when 
working alongside an interpreter). 

After gathering all the data collected, it was clear to see that the role of the mental health interpreter is in demand, as 
the use of ad-hoc interpreters is quite high in the Spanish medical sector in general. This demand may be triggered 
because of the lack of clear requirements and qualifications. Regarding the latter, institutions should ask, at least, for a 
bachelor’s degree in the areas of interpreting and translation. 

Besides that, apart from having medical interpreting training, adding specific training in mental health, like a master’s 
degree or a course on mental health, would be an asset. 

Finally, having previous experience in the sector ought to be a requisite; however, in order to gain this experience, 
everything mentioned in this section should be implemented. Unfortunately, nowadays, performing big changes in Spain is 
difficult and takes time because of the lack of funding in the country. 

CONCLUSION 

This conclusion will summarise the research process, the findings of this study and its limitations, as well as highlighting 
the contribution that it makes to the main body of research. Finally, it will point out important aspects to take into account 
for further investigation. 

This dissertation is an empirical research investigating some aspects regarding interpreters in mental health settings in 
Spain. The aims of this dissertation were to find out the kind of training, requirements and qualifications that Spanish 
interpreters need to work in the mental health domain. 

The research started by consulting relevant literature on the topic. However, the existing literature was concentrated 
on the UK, South Africa and the USA, not in Spain, which meant that the subject of this study was under-researched in the 
country. Therefore, Grounded Theory has been the method used to fill in the gaps in this area of research. 

Collecting and analysing data offered the opportunity to develop a final theory for the two main categories of this 
study, which are: the interpreters’ training, and the necessary requirements and qualifications to be able to work in 
mental health settings. 

The aims of this dissertation were achieved when the three different groups of participants who have contributed in 
this dissertation; namely, future interpreters, Spanish interpreters and medical staff, provided their opinions and points of 
views about the research question of this dissertation. 

The results of the study concluded that, in order to satisfy the demand on the part of the medical staff and the needs of 
the patients, interpreters should be specifically trained in mental health, and hospitals and clinics need to establish some 
requisites for professional interpreters. 
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Although this dissertation has contributed to a small extent to fill in the gaps in this area of study, it had limitations. The 
results cannot be generalised due to the methodology chosen, the small number of participants, and the context of the 
study. 

Regarding further research on the topic, it would be interesting to implement the outcomes of this investigation and 
see what the results are as well as to involve patients in future studies. 

To conclude, this study tried to raise awareness of a particular job role in Spain, which is the professional interpreter in 
medical settings, specifically in mental health. It shows the significance of training, requirements and qualifications that 
interpreters need in order to work in those contexts, avoiding the unauthorised practice of the profession by ad-hoc 
interpreters, which is very common in Spanish medical settings. 

APPENDICES 

APPENDIX A 

Appendix A1 – Case Studies and Online Interviews Creator: Irene Lamiel Membrilla 

Description: 

The following case studies and questions were asked to eight psychologists based in Barcelona. The case studies put 
them in possible real situations, and they have to  answer what would they do in each situation. Regarding the questions, 
these are open questions in which the participants have to justify what they think and why they think so. 

CASE STUDIES 

1. You have an Indian girl as a patient. She presents anorexia nervosa, with a body mass index of 15 and bradycardia. 
The patient only speaks Hindi. What would you do? 

2. You have a man from Moroccan who only speaks an Arabic Moroccan dialect (dariya). The patient is referred from 
the digestive system department after presenting a drug overeating, accompanied by a relative who does speak 
Spanish. What would you do? 

3. You have an 11-year-old Chinese patient with autism spectrum disorder diagnosed in his country. The patient has 
learned Spanish the time he has been in Spain, on the contrary, the parents know some words in Spanish but you 
cannot understand each other. There is information you want to transmit to the family, but you do not think the 
child should know it yet. What would you do? 

4. Police arrested a 35-year-old English woman who has been raped and the psychiatrist at the mental health centre 
is notified. The police call an interpreter who specialises in the legal field. Do you think it would be appropriate for 
the legal interpreter to come in consultation with you and the patient or do you think that an interpreter 
specialised in the medical field should go in with you? 

5. A Catalan family with his adopted 6-year-old son from Russia 5 months ago go in the room. The school advises the 
parents to visit a mental health centre on suspicion of an Intellectual Disability diagnosis, requesting evidence of 
general cognitive ability. The child does not speak Catalan or Spanish yet, but he has learned some words, what do 
you do? 

 

QUESTIONS 

1. Have you had interpreters in consultation? If so, what languages? If not, do you think you would have needed 
them? Why? 

2. The intercultural mediator is that person who facilitates communication between two parties with different 
language and culture and becomes a bridge between these two. Also, the mediator must know the history, 
traditions, values and taboos of the patients' cultures. They have communication skills not only written and oral, 
but also gestural and social skills among others. Whereas, the interpreter must become the person to whom 
he/she interprets. Apparently, their role requires a high knowledge of both languages, as well as extra-linguistic 



 

 

116 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

knowledge such as the culture. On the other hand, the work of the interpreter is not only based on interpreting 
from one language to another, but there is also a work of mediation and negotiation. It should be added that the 
interpreter as a profession, although not fully recognised in some countries, has an ethical code that emphasises 
impartiality, confidentiality and fidelity in transmitting the message in any context. However, the intercultural 
mediator, probably due to his early age as a profession, does not have an ethical code. Given the above 
information and your working experience as a psychologist, who do you think should make the linguistic and 
cultural exchange between you and the patient? Why? 

3. Spain is one of the countries in which this profession, the interpreter, is not recognised as such, but it is as 
necessary as any other to facilitate and even allow communication between two parties who share neither 
language nor culture. After having put you in the situation with the five previous cases, what degree of importance 
you give to the role of the interpreter in situations like that ones? Do you have access to an interpreter service at 
your work? If not, why do you think that? After this information, would you prefer a mediator or an interpreter? 

4. Interpreters in the UK are trained in the health field by studying a course called Diploma in Public Service 
Interpreting (DPSI Health). Do you think this training is enough for an interpreter to come in consultation with you 
and the patient, or do you think the interpreter should be trained in this particular area as is the mental health to 
be able to carry out a proper and correct interpretive task? Why? 

Appendix A2 - The results of the Case Studies and Questions Creator: Irene Lamiel Membrilla 

Description: 

The video recording exposes the results of the case studies and questions that were carried out in 2016 complemented 
by an interview with a psychologist. The video has subtitles for those viewers who do not speak or understand Spanish. 

File link: 

https://youtu.be/gzndIvb3NmY 

APPENDIX B 

Creator: Irene Lamiel Membrilla 

Description: Closed questions online questionnaires for the three groups of participants that have participated in this 
dissertation. 

Appendix B1 – Questionnaire for future interpreters Link: https://irenelamiel.typeform.com/to/bNrShm 

Appendix B2 – Questionnaire for Spanish interpreters. Link: https://irenelamiel.typeform.com/to/JM4eID 

Appendix B3 – Questionnaire for medical staff. Link: https://irenelamiel.typeform.com/to/qnTiaq 

APPENDIX C 

Creator: Irene Lamiel Membrilla 

Description: Opened questions for the three groups of participants that have participated in this dissertation. 

Appendix C1 – Interview for future interpreters 

1. First of all, tell me your name, the languages you work with and what kind of interpreting training you have. 

2. A 69% of future interpreters said in the questionnaire carried out before this interview that they would not like to 
work in the mental health sector as an interpreter. 

a) Why do you think they are no interested? 

b) Why do you think they are interested, those who said so? 
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3. What do you think about the training you have or the training gained at university about medical interpreting, 
especially in mental health? Do you think is it enough to work in that sector? 

a) If not → can you tell me what do you think training courses should offer to be able to interpret in mental 
health? 

b) If yes → what have you learned/have they taught you (three things) to say that it is enough and you feel 
prepared to work in mental health settings? 

4. As a future interpreter, what requirements do you think should be asked to be a medical interpreter, specialised in 
mental health, in the health care sector? 

Appendix C2 – Interview for Spanish interpreters 

1. First of all, tell me your name, the languages you work with and what kind of interpreting training and 
qualifications do you have; and if you have experience in mental health interpreting. (If yes → question 2.2 too.) 

2. Why medical interpreting? 

2.2. Why did you choose mental health interpreting as a specialisation? 

3. Doherty et al., 2010 states that mental health interpreting is a demand in the  UK; do you think there is a demand 
in Spain too? Why? Why not? 

a) If yes → do you think that the training you have is enough to meet the demands? 

b) If not → what kind of training do you think is necessary to meet these demands? 

4. Have you been asked for having certain requirements before starting to work where you are now or where you 
used to work previously as an interpreter? Could you mention them? 

a) If not → do you consider that it would be necessary to ask for any requirement? As if they do not ask for 
any requirement, ad-hoc interpreters could do the role of the interpreters as well. 

5. What advice would you give to a future interpreter who wants to work in the health sector, especially in mental 
health? 

6. Could you tell me any negative and positive experience that you have had in  this context? 

a) How did you manage the negative experience? 

7. What aspects do you find most challenging? 

8. What aspects do you find most rewarding? 

Appendix C3 – Interview for medical staff 

1. First of all, tell me your name, your job role and if you have had any experience with interpreters before. 

2. If you have worked before with an interpreter, could you tell me how your experience was? 

3. What do you think of the interpreter’s performance? Do you think he/she was well trained? Why? 

a) If yes → what makes you think that? Why do you think so? 

b) If not → what kind of training, apart from the medical interpreting training, would an interpreter need to 
work in the mental health sector? 

4. What kind of requirements do you think are asked to an interpreter for working in mental health settings? 

a) If he/she don't know → what kind of requirements do you think they should ask an interpreter if he/she 
wants to work in that context? 

5. What do you think about ad-hoc interpreters? 

6. The RITAP states that there are 100 interpreters and intercultural mediators in Spain. Taking into account that 46 
millions people are living in Spain, the number of interpreters is quite small. Why do you think it is that low? 

7. How do you think this situation could be improved? 
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8. About your training as medical staff, have you ever been proposed to or are you trained to work along with an 
interpreter? 

a) If yes → how was that training? What kind of guidelines did they give to you? 

b) If not → would you think it would be necessary? Why? Why not? 

APPENDIX D 

Appendix D1 – Interview future interpreter 1 

I: First of all, tell me your name, the languages you work with and what kind of interpreting training you have. 

F.I.1: My name is Participant 1. I work with Spanish and English, and I do a BA course on Interpreting and Translation, 
and in the mental health, I have no training. I am studying the DPSI in medical settings. 

I: A 69% of future interpreters said in the questionnaire carried out before this interview that they would not like to 
work in the mental health sector as an interpreter. Why do you think they are no interested? 

F.I.1: maybe because they are not prepared enough for the emotional impact that working in the mental health sector 
will be. Me personal, I did say that I would be interested in going to the mental health sector, but I’m not prepared yet 
because I need a proper training for it. 

I: Some of them said that they are interested. Why do you think they are? 

F.I.1: I think they are interested; including me because it is quite nice to be able to help those who are in need. They 
mentally impaired, and they have a lot of problems and facilitating communication between the carers or the people that 
take care of them, or people that provide health service to them will help them if there is an interaction between them, 
and if they don’t understand them it will be quite difficult for them. 

I: What do you think about the training you have or the training gained at university about medical interpreting, 
especially in mental health? Do you think it is enough to work in that sector? 

F.I.1: Taking into account what the topics that we’ve gone through the whole year, mental health was just one session. 
And we were taught what the possible illnesses were and some symptoms of those diseases, but we are not prepared 
training wise to deal with those kinds of patients, well you can expect the symptoms and how some of them have 
aggressiveness, but you are not prepared or trained to be in those settings. 

I: You said that you don’t feel prepared. So, can you tell me what do you think training courses should offer to be 
able to interpret in mental health? 

F.I.1: In training course, in a BA interpreting and translation, there should be a separate module because in interpreting 
you do a lot of medical in general, but you don’t get specialised in anything, so I think there should be like an optional 
module that you could pick the area that you want to, just an optional because you sometimes you are more interested in 
biology or anatomy, or you are more interested in mental health or anything else. But I think there should be more 
specialisation. I don’t think that it could be possible, because of the funding but maybe in a masters degree (MA) but is 
mental health and neurology applied to translation or interpreting. 

I: As a future interpreter, what requirements do you think there should be to work as a medical interpreter, 
specialised in mental health, in the health care sector? 

F.I.1: There should be a proper training, and sometimes they should be, I think, they should be simulated situations, 
also real situations but with mild symptoms of a mental health illness because it will help you to develop those skills that 
carers and doctors 

have, that they have to be more professional, and they don’t have to be emotionally attached to the patients, although 
as an interpreter that might be a bit difficult because you are helping between, you are not mediating but you are helping, 
facilitating the communication, so I think they should provide those situations and train us like that or with anything else 
too, is not only mental health, it should be everything else too. 
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I: What requirements they should ask for an interpreter before working in a medical setting? Do you think it is 
important to have a BA, an MA or a course in mental health interpreting or even in neurology o psychology? 

F.I.1: I think that in mental health you should have specialisation, so I think it would be an MA because it is quite 
specific. It doesn’t have to be only neurology, but translation and interpreting applied to it. But because there are MAs in 
medical in general, but there is nothing that would apply to that because sometimes as a translator or an interpreter you 
have to specialise to be able to earn more money and to… it is just anything in life. Right now you have to specialise to get  
good pay and something out of your job. So I think that the institutions should ask for MA in mental health, applied to 
translation or interpreting or they might be other training courses, they don’t have to be MAs, there might be other 
training courses that can be more practical than writing. So they have to have some experience and specialised training. 

I: Do you think that besides the MA applied to, would be good to have an MA or something similar in psychology, 
neurology, not applied to translation or interpreting? 

F.I.1: You can have one, yes. I think in an MA in psychology… well, you can have a BA in psychology and then go into 
translation and interpreting, and then you have the 

actual training. But the other way around would be maybe an MA in psychology, perhaps. You could have an MA in 
psychology because it would help, but I’m not sure. It would make you specialised. But I think that psychology entails more 
the study of  and what the mind thinks and what is happening in there, but translation/interpreting applied to it because 
you learn how to facilitate communication between the psychologist or psychiatrist with the patients who do not share 
the same language. 

I: Interviewer, F.I.1: Future Interpreter 1. 

Appendix D2 – Interview future interpreter 2 

I: First of all, tell me your name, the languages you work with and what kind of interpreting training you have. 

F.I.2: My name is Participant 2, my working languages are English, Spanish, Romanian and German and the work 
experience I have as an interpreter is a placement in a hospital in Alicante (Spain). This Hospital is an international 
hospital. They have interpreters as staff, so they are all the time with all the patients they need an interpreter or 
whatever. I've been there for almost two months. 

So my first time doing interpreting training was last year during my Erasmus  in London. I did conference interpreting 
(English – Romanian), and then I did legal interpreting (Spanish – English). That was my first training for interpreting. And 
in Spain, I did simultaneous interpreting, but before doing my placement in the hospital, my training was the one did in 
London and the consecutive interpreting done in Spain at university, which was half semester. 

I haven’t medical interpreting training. 

I: A 69% of future interpreters said in the questionnaire carried out before this interview that they would not like to 
work in the mental health sector as an interpreter. Why do you think they are no interested? 

F.I.2: Well, I think they are not interested because it is the hardest for me to do interpreting in the health sector. You 
need to be impartial, but at the same time, you need to absorb all the feelings the patients have and to transmit them to 
the doctor and all the way round. I don't know. It is a bit difficult to keep that distance between the patients. Almost all 
the times, the stories they are telling are something deep, and you are not there for 10 minutes, you maybe are going to 
be there for one hour or one hour 

and a half… so they do sessions once a week or more, so you keep constant contact  with the patient, so maybe that's 
why they do not like to get involved. 

I: Why do you think they are interested, those who said so? 

F.I.2: Maybe because they want to see the evolution of the patient because you are in contact with the patient all the 
time, from the beginning till the end and being an interpreter for her/him for a long time, you feel that you are helping 
them. 
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I: What do you think about the training you have or the training gained at university about medical interpreting, 
especially in mental health? 

F.I.2: We don't have medical interpreting in Spain. In the first year, in the English course, for one month, we focused on 
medical vocabulary, but that's it. 

I: Do you think is it enough to work in that sector with the training you have? F.I.2: The one I had before doing my 
placement was not sufficient. Then I was  supposed to have a little course and the training before starting, but at the end, I 
didn't. The tutor I had at the hospital taught me on the spot so…but I think that is the best way of learning.  

I: Can you tell me what do you think training course (University, master, courses) should offer to be able to interpret 
in mental health? 

F.I.2: I think the basics will be learning vocabulary, to tell you how to act with the patients. And the attitude you have to 
have with the patient because you can't show your feelings, emotions, you have to be impartial. You need to be visible but 
invisible at the same time, I mean they need to feel your support, but you are not their family so you 

have to keep the distance and I think it is important to know that because it is very hard at the beginning. 

I: As a future interpreter, what requirements do you think interpreters need to be able to work in mental health 
settings? 

F.I.2: Maybe apart from the vocabulary and the things I mentioned before, maybe a little course in mental health to 
understand better how psychiatrists will deal with the patients. Maybe it is also for your sake because imagine that you 
have a patient with severe problems and you before starting interpreting and going with the doctor you need to know 
how to treat him/her, so I think you need to have like a little course about mental health. 

I: This course would be like a master’s degree? Or just a simple course in mental health? 

F.I.2: A simple course will be enough. The ideal would be to do a Masters in medical interpreting but if you are an 
interpreter already, maybe you can do that course in mental health, and it will be enough. 

I = Interviewer, F.I.2 = Future Interpreter 2. 

Appendix D3 – Interview medical staff 1 

I: First of all, tell me your name, your job role and if you have had any experience with interpreters before. 

M.S.1: My name is Participant 5, I am a psychiatrist, and I am working on the Integral Health Consortium, which is a 
general hospital. I work mainly in the inter consultations' section. This means that apart from making outpatient 
consultations, but very limited ones, what I do is giving support to other professionals with patients who are hospitalised 
and who have a psychiatric disorder or perhaps awaiting admission. So  they notify you, you go in the room, and you see 
him/her. I also act as a psychiatrist emergency sometimes. Yes, I have had some experience because every time we saw 
ourselves more with ... Well, I have used interpreters with foreigners even included a deaf person, for example as you 
need an interpreter regarding sign language. At wards rarely, but in emergencies yes. They arrive, no one knows what has 
happened and poor patients cannot express themselves properly. In these cases, we have had to resort to an interpreter. 

I: What are the most common languages? 

M.S.1: Okay, I can roughly handle it in English, but when I have needed help, it has been with for example Chinese or 
recently I had one that was Ukrainian, some patients from Maghreb. Especially this kind of languages because more or less 
you can understand Italian... French can also be a bit tricky ... but I had interpreters for patients from Maghreb and China 
and some French. 

I: If you have worked before with an interpreter, could you tell me how was your experience? 

M.S.1: Let's see, there are many shortcomings in this topic, because or they have been amateurs interpreters, that is, a 
colleague who speaks French or the mother of someone is Ukrainian. We have been handling with these things because 
physically is very rarely that we have an interpreter at the hospital. When I was in Vall d'Hebron, it was more common 
sometimes as you could call someone and he/she could come, but this was very limited. I've often used an interpreter 
over the phone. There is a resource for the health sector that you call, and they look for an interpreter who speaks that 
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language, of course, it is a bit strange because the interpreter is speaking over the phone ... you approach the phone to 
the patient and then you ask the interpreter what did he/she tell you and you lose a lot of communication ... you already 
capture the gestures, the look, but of course we end up asking questions to the interpreters such as: listen, what he says is 
consistent, are you surprised? What is he/she explaining to you? In the end, in the psychiatry domain is not only what you 
say... I mean, a cardiologist can say: electrocardiograms, does it hurt or not? But we have to assess whether the speech is 
consistent if the patient has an accelerate speech or not, some things that the interpreter must be able to understand and 
at the end you make use of the interpreter you can at that moment. But if the interpreter has certain training helps a lot. 

I: Does your work settings has an interpreting service? 

M.S.1: There are no interpreting services where I work, and I think in any hospital... I do not know whether some 
higher-level hospitals could have this service, but I don't think so. I think you call to the health department and from there 
you get in touch by phone, or maybe they can send an interpreter to you. If a patient is in ward, and it is not 

urgent, and he/she can wait a day, then maybe someone can come as an appointment, but if you're in emergencies and 
in a rush, you have to make use of any medical staff from the hospital that speaks the language or make use of the 
phone's resource. 

I: So, they are 'interpreters' aren’t they? 

M.S.1: Yes, exactly. People who speak the language. We don’t call them interpreters. 

I: If they were professional interpreters, what kind of training, apart from the medical interpreting training, would an 
interpreter need to work in the mental health sector? 

M.S.1: I think they should have at least some perception of the major mental disorders that exist: depression, anxiety, 
psychotic disorders because at the end because of the language you can detect a delusion or if they speak faster or slower 
... if I listen to an Arab speaker, talking very fast, I probably would not detect it, I mean if the interpreter did not say to me: 
he is talking very fast, I could not see it because of the sounds and everything ... Well, someone who can do detects four 
characteristics of the language itself: if it jumps from one topic to another, if the patients speak fast, slow, if ... I think they 
have to have some understanding of the disorders that psychiatrists would seek, would be important. They obviously will 
not make a diagnosis. 

I: Would this training be an MA or a course? 

M.S.1: Probably yes, some specific course. 

I: Specific training, right? 

M.S.1: It would be very useful. It would help a lot because they are not ordinary interpreters. Is not like a foreigner that 
goes to the police station and makes a complaint and there is someone translating. No, this is a disease that involves 
expression... The best would be someone who can read between the lines, someone that can go beyond what the patients 
say. 

I: What kind of requirements do you think are asked to/should ask an interpreter for working in mental health 
settings? 

M.S.1: I think that it doesn't exist the role of the interpreter in mental health... I think there is the role of the interpreter 
in the health sector in general. These are interpreters with whom we get in touch, but in mental health, there is no such 
specific figure. I understand that in mental health ... I do not know if they have a very specific training, probably if they 
have ... in medicine in general, would be confidentiality, respect for the patient ... It would be more like to know how to 
interpret at that moment than knowing the medical conditions as it would be impossible, right? In mental health, there 
should be some knowledge to detect things, as I said before, that go beyond what the patient says, that are perceived. 

I: What do you think about ad-hoc interpreters? 

M.S.1: At the end you ... in the absence of professional interpreters, anything else is good. It is true that you have to 
work twice to tell him: Listen ... for example, I would not dare to ask a family member to be the interpreter because... I 
don't know.... you try to use someone professional like a nurse, doctor, because in the end you trust more on 
confidentiality, in knowing the subject, but in the absence of a trained interpreter you 
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use a nurse, an auxiliary who are there... And of course, you have to tell them what do you want them to perceive, how 
they have to ask the patient... It implies more work than having someone who knows the topic already, in mental health. I 
do not think it would be appropriate to use an external, especially for issues of confidentiality because in the end you 
always put yourself in the patient's shoes and having a stranger there who can find out your stuff... I do not know; I try to 
avoid that. I used to call the health department and they used to offer me an interpreter, but it is more obstructive 
because you're in a rush in emergencies, you do not know what is happening to the patient and now you have to look for 
an interpreter there ... you end up asking: someone who speaks Ukrainian? Yes, there is a nurse on the 5th floor.... it is a 
show. There should be something more dynamic. I understand that there cannot be an on-call interpreter, but ... I do not 
know, via Skype would not be a bad idea. 

I: About your training as medical staff, have you ever been proposed to or are you trained to work along with an 
interpreter? 

M.S.1: Having training together is complicated, because we study four years of specialty and it is impossible for an 
interpreter to pass through what we do, but if during their training they would have internships, and they could stick with 
us for half a year watching patients with us and at the same time we could explain them everything and at the end they 
would finally learn a bit of each interview about we look at and what not. It would be very useful. I think crucial. 

And even if it was in Spanish, but is like look, this patient is depressed, see what you ask, what not because in practice 
you would not have to say what they have to ask. Now you say: listen, explore how is his/her mood and he would already 
be asking. The interpreter would help you to do the exploration of the patient, and you will only be 

directing him/her, but you would not be asking dumbed questions like when it started? It would be great that the 
interpreter was let himself/herself go, knowing what we are looking for. Learn to explore, to build up a medical record. 

I have used patient's family members, but of course, you cannot always do that. And of course, letting the child do the 
interpreter's task is complicated. There should be someone to do this job. 

I: The RITAP states that there are 100 interpreters and intercultural mediators in Spain. Taking into account that 
there are 46 millions people living in Spain, the number of interpreters is quite low. Why do you think it is that low? 

M.S.1: All will be due to a lawsuit or that people trained in this regard provide the services, proving that are necessary. 
Sometimes what works in this country is to give more than anything else, so before removing it, they should say yes we do 
want to have it, and we buy it. Because it is very difficult to make changes in this regard and especially now with all the 
cuts. But it would be great to establish this role because it will facilitate our work specifically in psychiatry. 

I = Interviewer; M.S.1 = Medical Staff number 1 

Appendix D4 – Interview medical staff 2 

I: First of all, tell me your name, your job role and if you have had any experience with interpreters before. 

M.S.2: My name is Participant 6. I'm a psychologist. I am in contact with mental health due to training that I did in a 
hospital for two years, and I am currently carrying out an investigation in the same hospital. I have had no contact with 
interpreters, but I know of an interpreter service available at the hospital for a specific case of a child from China. It has 
been hard getting to the interpreter, but they exist, yes. 

I: What kind of training, apart from the medical interpreting training, would an interpreter need to work in the 
mental health sector? 

M.S.2: I believe that a kind of training that involved all the aspects of language that different mental pathologies can 
have. This is more for the interpreter as it can be a bit difficult to interpret some structures, which do not make much 
sense. The interpreter has to know that we sometimes will ask him to interpret a communication or a language that is not 
making sense and it is very important for us to see that a patient communicates in this way. The interpreter will have to 
interpret as it is and I believe that knowing the alterations of the language that have some mental pathologies will be 
useful for them speaking in a clinical way. In a more human way, special treatment for the mental health patient. First 
knowing what happens to them, not diagnosing them, but knowing what happens to them and approaching the patients in 
a more human way. Therefore, I believe that an interpreter in mental health does not have to be a serious person who is 
limited to interpret but an accomplice or an assistant for the sick person. 
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I: What kind of requirements do you think they should ask an interpreter for if he/she wants to work in that context? 

M.S.2: A proper degree in interpreting for sure. Then, if you have a master's degree in health, will be better. And then 
courses in psychology as well. If not, what I told you before, a specific one for interpreters would be perfect, but courses in 
psychology of what they will interpret. If you are going to do drug addiction, you do not have to be trained in all domains. 
Training in drug addiction, if they are going to interpret in that field. If it is going to be childhood, then childhood, it 
depends... maybe they become more specialised when they work for a long time in a field, but I think that the interpreter 
does not go by fields, but it is a service that goes by all fields at the hospital. Then, general training in mental health. 

I: What do you think about ad-hoc interpreters? 

M.S.2: I do this constantly, and it is horrible. We use this resource because we have no choice. The interpreter cannot 
be in every communication you want to do with the family, that is, a call to ask if they come tomorrow or not to the 
appointment, a call or an email to know about the school marks... All this will end up using an ad-hoc interpreter unless 
you have an interpreter who is all the time with you. But using them during the appointments, I think it is not right. What I 
have done is that the patient himself is the one who translates, but this makes the child very uncomfortable, and if it is a 
family member, the appointment loses quality. 

I: The RITAP states that there are 100 interpreters and intercultural mediators in Spain. Taking into account that 
there are 46 millions people living in Spain, the number of interpreters is quite low. Why do you think it is that low? 

M.S.2: I believe that it is because we manage the situations. I mean, when we see ourselves in a situation we may think 
that we need an interpreter, but perhaps this case happens once every three months and it is not worth it to have an 
interpreter of each language. It surprised me the number 100 because it means that there probably be four interpreters of 
Chinese in Spain, 4 for Romanian ... and there are languages that do not have interpreters like the African languages, 
right? No one speaks them. I think that's the answer to the question. We see so complicated to access the interpreter, the 
interpreters should be available to go that day, or then the family tells you that they speak Chinese and when you have the 
interpreter they say: oh no, we speak Cantonese, and the interpreter speaks Mandarin, and in the end everything gets so 
complicated that we are not asking for this figure as we should and maybe could go well. 

I: Do you think is the role of the interpreter demanded? 

M.S.2: I don't know. I have the feeling that many people say that if they had the interpreter, they could do their job 
better in some cases. Although the family speaks Spanish, perhaps it also loses quality. For example, a mother the other 
day ... a child ran away from home, and I called her, and she said: ‘it is not good the child.' Of course, this is because she 
spoke another language not because she could not explain me more things, and I think that's where communication is 
lost. We did not ask for them, but there would have to be more. 

I: How do you think this situation could be improved? 

M.S.2: The state should have more money. More interpreters and more psychologists as well. Because each 
neighbourhood has 3 and if it seems that 3 is a normal number, it is not. Same as all professions. Just like physiotherapists, 
I've read that there is a few so if we have more money, more interpreters could also be asked for. And also raise 
awareness of need because now there is more than five years ago, surely in 5 years there will be even more. 

I: About your training as medical staff, have you ever been proposed to or are you trained to work along with an 
interpreter? 

M.S.2: No, no. I have never seen an interpreter, I know that they exist, but that’s it. 

I: Would you think it would be necessary? Why? Why not? 

M.S.2: Be trained in psychology? I think you mean that if I have a patient at 10 o'clock, the interpreter will come at 9.30 
to talk about the case... This would be ideal because starting from 0 to interpret ... they cannot understand things. I think 
it would be necessary to avoid losing quality because the patient will benefit from the interpreter if this one knows what 
we are talking about. Just because the interpreter does not know what disorder the person you are talking to suffer from, 
the interpreter can be lost. There is language that does not make sense in psychology that you are listening and it does not 
make sense. The interpreter has to know: look, this is a psychotic patient, and maybe he does this. It's important that you 
interpret things as they are... psychosis implies this... If the patient says a word that does not exist, tell me: this word does 
not exist. Because I need to know ... if this cannot be spoken before or the interpreter is lost and does not 
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understand this ... the quality will be low, and in the end, it is the same as if I use the patient's sister. 

I: Interviewer, M.S.2: Medical Staff 2 

Appendix D5 – Interview Spanish interpreter 1 

I: First of all, tell me your name, the languages you work with and what kind of interpreting training and 
qualifications do you have. And if you have experience in mental health interpreting. 

S.I.1: My name is Participant 3, I work as an interpreter in a hospital with English, French and Spanish combinations and 
I have specific training in interpreting through  the degree in translation and interpreting and a master's degree in 
translation and interpreting and public services at the University of Alcalá and then a pair of specific courses in 
simultaneous interpreting. I do not have specific training in the field of mental health and very little experience. Some 
urgent consultations like a patient with a panic attack or a patient who is taking medication for depression and the reason 
for the urgency are related, but I do not have much experience either. 

I: Why medical interpreting? 

S.I.1: By chance. I had training in legal settings. I was more interested in legal translation, not even in interpreting. I 
liked conference interpreting, a little more general, but I started to work with a kind of NGO, half-company, a social 
business I think it is called in the Hospital Ramón y Cajal of Madrid, to interpret especially for immigrants without any 
documentation in situations a little more vulnerable. I liked it a lot, and I started looking for work actively in this field and 
ended up in Seville working as a full-time staff in a hospital. 

I: Doherty et al., 2010 states that mental health interpreting is a demand in the UK; do you think there is a demand in 
Spain too? Why? Why not? 

S.I.1: I believe that in Spain, the conception of mental health is not positive, it is rather frowned on, even if the child has 
to see a psychologist because he/she has a problem with her/his studies, imagine with problems, let's call them, big 
problems. In general, it is very badly seen to have a mental health problem, so if you add on the stigma of being a 
foreigner, that you need help, I think you make a ball too big. The professional certainly does demand it because we are a 
help for them and not all professionals dominate English, French whatever language ... For example, we in our hospital, 
both the psychiatrist and the external psychologist whom we work with do speak English, practically in a bilingual level. 
They studied in the USA and grew up there; I think the psychologist was raised there throughout her adolescence and 
studies. So in that sense, they do not need interpreters, but in French for example, they do. From the point of view of the 
professional, I believe that it is demanded, but I believe that the patient himself does not dare or just rely entirely and 
then, of course, everything that goes around: auxiliary staff and others, I do not think patients would trust interpreters or 
they would believe that this situation is the right one. 

I: Do you think the training you have meets these demands? 

S.I.1: No, I don't think so. At least not the one I received. I would like to receive more specific training, especially in the 
line of the questions that you said: how it affects the person later. We are people with our own feelings, and I think that it 
would  be necessary to have specific training in mental health because it is still unknown as well as how to manage the 
emotions. 

I: Have you been asked for having certain requirements before starting to work where you are now or where you 
used to work previously as an interpreter? 

S.I.1: No, nothing, not even the degree. The company in which I worked before offered a good service, but it was not 
very professionalised in the sense of training. The company in Madrid was distributed throughout Spain, and in Madrid 
they began to have translators because one of the bosses wanted people with translation skills and from there we started 
to enter, but the rest were: administrative with languages, waitress as an interpreter, son of the friend's neighbour who 
knows English, that kind of things... True. Very sad, but true and little by little, when I entered, my coordinator told me 
that from now on they were looking for people with at least the degree. We have tried that every candidate had at least 
the degree, and then if they have more studies, it will be better, but at least the degree. 

I: Do you consider that it would be necessary to ask for any requirement? As if they do not ask for any requirement, 
ad-hoc interpreters could do the role of the interpreters as well. 
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S.I.1: Yes, yes. I would at least ask for the degree. Not by the fact of the medical interpreting in itself, but by the basis of 
the interpretation. Where are the limits, what we do, how we do, and the protocol… Although day-by-day, the theory is 
very beautiful, it cannot be applied hundred per cent. At least having a basis makes the difference. It is noticeable who has 
training in interpreting and who does not. Although is people who speak beautifully English, who has a lot of empathy, 
that works very well with patients, but it is not the same. There are limits that should not be exceeded and additionally, if 
they have specific training is much better. That would be the plus, but the basis... I would ask, at least, for the basis. 

I: What do you think about the ad-hoc interpreters? Do you use them? 

S.I.1: Forcibly. Sometimes we don't have any other choice. This past weekend I had a patient. A Belgian woman, 75 
years old. She did not speak any English or Spanish and came with her son and daughter who spoke English perfectly and 
she a little bit of Spanish, so the son spoke in English, I interpreted it into Spanish for the doctor and the son into Belgian 
to his mother and vice versa. Everything went well, so we deduced that the interpretation was well done, but of course, it 
gets more complicated. Luckily, this woman had the summary of her medical report with everything she took and that 
made it much easier, because you get on the Internet, you can look for some words, and it is ok. The problem is when the 
patient does not know what he/she takes or does not understand ... We had a Russian a while ago who was taking drugs 
that the doctor had prescribed him. He had no idea what he was taking, and all the medicines were in Russian. We could 
not even look it up on the Internet because we did not have the Russian keyboard. Sometimes, you have to do whatever 
you can. 

I: What do you do in those cases? 

S.I.1: We tried to find out. The man could speak well in English as a tourist, but no idea to say what he was taking or 
what he had. In that case, it was very complicated, so the doctor prescribed him a mild treatment and told him to go back 
to Russia as soon as possible to see his doctor. 

I: What advice would you give to a future interpreter who wants to work in the health sector, especially in mental 
health? 

S.I.1: First of all, specialisation. All the training you can, both regulated and non- regulated. We have millions of 
resources at our disposal, so try to get trained and jump 

in the deep. Look for opportunities, internships or voluntary work, be a listener. Volunteering is not the most advisable, 
but as a platform to see what it is and see how are the situations in which you can face an interpreter is good and above 
all a lot of empathy. It is important in the emergency room, I no longer imagine in mental health. That should be 200% 
empathy and try not to prejudge. The minimum basis: do not prejudge, put on the skin of the other person, to give the 
same importance that gives that person because perhaps for me it has not the same importance, but for the other person 
is the world or vice versa. I think a lot of personal training and to know how to manage your emotions, how to control 
yourself and how to manage the situations. 

I: Could you tell me any negative and positive experience that you have had in this context? 

S.I.1: I do not have any experience in mental health, as I mentioned before, there are bilingual psychologist and 
psychiatrist to avoid interferences. The only thing was a girl with a panic attack and a 17-years-old guy who apart from the 
depression he already had, which was treated with medication, from the USA, in Seville, for a month by himself... It got 
worse a little bit, but it does not count as an experience in mental health. Positive experience ... We work with students, 
that's why I say, students. There was a guy, who ended up getting in quite a while because he fell off a balcony, he did not 
do “balconing”, he fell. He fractured a pair of vertebrae, and the mother had to come. In the end, we almost got very 
closed because the boy all he had to do was to rest. With the mother very well, she was very nice. The truth is despite 
being in a hospital, the boy being admitted and all that stuff, it was good. Negative experience... Having to tell a patient 
that he had cancer ... That experience was harder because we empathised a lot with each other, it was a season that there 
was no a lot of urgencies. I used to visit him 

regularly, not only for the appointments. He was Belgian, he was admitted for almost 20 days, and when the result of 
the biopsy came out, it had to be told that the fluid in his lung, instead of being a spill caused by a hit, it was not a spill 
caused by a hit... 
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I: How did you manage that experience? 

S.I.1: I was lucky because the doctor told me before going in. I could find some word because it was in French and some 
word was not so handy, so I could think, to see how to say it, to think about what questions the patient could ask ... A few 
minutes to put me in the situation. When we go into the room, the doctor who directs the situation, then he told the 
patient straightforward, so I did the same. If the doctor had explained it more, it would be different, but the doctor said to 
him: you have a tumour, you probably have metastases, and I give you the results so that you can go to your doctor. It left 
me more touched because of the empathy with the patient. 

I: As an interpreter, can you have that kind of relationship with a patient? 

S.I.1: The theory goes very well for some things, for others it does not work that much. I was a defender of not mixing 
the professional with the personal, but when you are the only reference point that the patient has for everything 
sometimes they seek a little more. You enter into a kind of negotiation. We always go alone, the interpreter with the 
patient. They do not go alone in the consultation; you do an accompaniment before and after. They can tell you: I'm going 
to Brussels this weekend and you can recommend them places or vice versa if you've been there or things like that, but in 
this way, you create a trust that then that guy in consultation will trust you more. In my opinion, that little bit of more you 
get explaining four nonsense, anecdotes ... you gain a lot in consultation afterwards. And above all, we work with six 
schools, a bad treatment to 

one student, can have a domino effect on everything else. We are not interested both personally and of course because 
of the work. Of course, without getting involved any further. I have never gone out with any student. Those who seek 
more communication are those who are admitted. As much as they want, the nurses have no way of giving them 
communication. They want someone who understands them. 

I: What aspects do you find most challenging? Stress, 

S.I.1: Manage stress because there are times that there are many things to do. Know how to take the pressure and then 
know what your knowledge is. I mean, if you don't know how to say what it is a cervical alignment do not try to invent it. 
Tell the doctor: Hey, I do not remember, or I do not know, and for the next one you know it. Better to know your limit and 
say: ok I don’t know it and then I ask, I inform myself, I explain how it is and stuff... I do not go a little bit further to  avoid 
misdiagnosis or misunderstandings of the idea that the patient has about his illness. 

I: What aspects do you find most rewarding? 

S.I.1: When patients leave with a smile. They are satisfied with the service. The hospital is private, and in the end, when 
they leave, you have to charge them money and sometimes it is a lot of money ... Despite having to pay or that their 
insurance has not covered everything, the patient leaves us happy. There are even some who have sent us letters or 
postcards from their countries. That at the end is worth it. 

I = Interviewer, S.I. = Spanish Interpreter 1. 

Appendix D6 – Interview Spanish interpreter 2 

I: First of all, tell me your name, the languages you work with and what kind of interpreting training and 
qualifications do you have. And if you have any experience in mental health interpreting. 

S.I.2: My name is Participant 4, and my working languages are English - Spanish, Spanish - English. I only had 
interpretation training in the subjects that I did at University that was more focused on conference interpreting, not that 
much on community interpreting, at least at Spanish universities, how it works there. And I have no experience in mental 
health, but I did some interpreting at the University Hospital of Vinalopó in Elche. 

I: Why medical interpreting? 

S.I.2: In Spain, as it works there the degree is not like in England. In the UK you finish the degree being a legal or medical 
interpreter. In Spain you finish the degree, you do your modules, you do not specialise in anything in particular in the 
course, and in Spain also, it is more focused on studying a master's degree later, and then you specialise in something ... 
but I do not know if there is a master in medical, there is a legal one, or the exam to be a sworn translator/ interpreter. Or 
localisation, or subtitling master's degrees. I did not do any specialisation. I am an interpreter in general. 
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I: Doherty et al., 2010 states that mental health interpreting is a demand in the UK; do you think there is a demand in 
Spain too? Why? Why not? 

S.I.2: Well, in mental health I do not know, but I think that in general, interpreters in health care sectors are not much in 
demand. I mean, interpreters as such, qualified. In fact, I have worked in a hospital, and I have seen it, I mean, the staff 
that works there, 

think that knowing a language means that anyone can interpret or if foreign patients come, they can do it themselves 
and/or they tell you: tell them that thing... They do not try to take into account qualified interpreters or translators. I think 
that it still has to improve a bit in the Spanish health system. There will be in some hospitals, in mine, there were no 
interpreters as staff, nor hired. My hospital is semi-public, semi-private and there were no interpreters as staff, but in 
those cases, I remember that there was a girl who was working as an admission staff and she had studied translation and 
many times when foreign patients arrived they told this girl to do the job ... but this girl still because at least she studied 
that, but if not, they use someone who speaks the language and that's it, and I don't think this is good. 

I: So, do not you believe that there is a demand? 

S.I.2: Of course, yes, but they do not take us into account or do not value us so much. They believe that knowing a 
language means that you can already interpret or do the work of a qualified interpreter and I think that in Spain ... it no 
longer only happens in the health system, I speak in general. And in mental health, I do not know for sure, but I think it is 
the same thing. 

I: Do you think that the training you have is enough to meet the demands? 

S.I.2: In the case of health, I do not say that it is easier, but I think it is not the same degree of difficulty as in the courts. 
I have taken the subject of legal + translation, and I think it is more difficult than to interpret in a hospital. I believe that 
the training that I have is enough to interpret in a hospital. I think that in this field, you learn a lot because of the 
experience and practising depending on the area where you are in the hospital. Little by little you are learning vocabulary, 
the concepts that are used... 

I: What kind of training do you think is necessary to meet these demands? 

S.I.2: I think the interpreting training is practice. At first, it may be good to start from scratch with someone. I mean 
being with an interpreter who is staff in the hospital, to see how they do it, then go doing it little by little by yourself... 
with supervision and then you do it alone and keep practising. Practice, practice and practice. 

I: Have you been asked for having certain requirements before starting to work where you are now or where you 
used to work previously as an interpreter? If not, do you consider that it would be necessary to ask for any 
requirement? As if they do not ask for any requirement, ad-hoc interpreters could do the role of the interpreters as 
well. 

S.I.2: In my case, I went in because I was doing the BA in Interpreting and Translation and the requirement was that. 
Then, I did not only act as a translator and interpreter but, they asked for the course, and I think they should ask for it. A 
minimum of studies in translation and interpreting should be requested, if not is what I said before, they employ any 
person who can speak the language and there is the unauthorised practice of a profession... Here in the UK, I do not know 
how it is, but in Spain, it happens all the time. 

I: What advice would you give to a future interpreter who wants to work in the health sector, especially in mental 
health? 

S.I.2: I would tell them that before starting to work, they have to research a little in the area that they will interpret. 
Research the type of diseases especially for vocabulary, as it is a specific area and understand it more or less. 

I: Could you tell me any negative and positive experience that you have had in this context? 

S.I.2: Positive → the foreign patients are quite grateful and thank you very much that you know how to speak their 
language to facilitate things because after all is that and the truth is that I noticed that they were very grateful, that they 
always thanked you. Very polite, very grateful. They value even more than the Spaniards the fact that you know how to 
speak their language and thanks to you they can communicate. Negative 
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→ in these cases you work in a hospital, and you see little "bad" things, situations that you feel sorry for. Whether or 
not you are a person and although you are working you try not to be affected by it, but sometimes it affects you a little. 
There was a case… A woman phoned, she was English. Her daughter was in Alicante and had an accident and was in the 
hospital and the mother wanted to know how her daughter was because she could not talk to her. It turns out that the 
daughter had been operated, she could not communicate with her and wanted to know how she was, but that 
information cannot be given over the phone. Then, I could not do anything. They do not let you. The woman was super 
bad. I was very sorry that day. 

I: How did you manage the negative experience? 

S.I.2: I had a bad day. I felt bad. In that sense, you cannot help people because they do not let you. I managed it the 
best I could. I felt very bad. 

I: What aspects do you find most challenging? 

S.I.2: When you go blank, or you have to interpret something more technical or some illnesses that you do not know, is 
like how do I have to do it? And you have to act fast 

because you know, you have to do it right away, you're interpreting. How to react in time to some words ... some 
illnesses, a technicality. 

I: What aspects do you find most rewarding? 

S.I.2: Communication can be made between two different cultures, and there is understanding. You feel very useful. I 
feel useful. 

I = Interviewer; S.I. 2 = Spanish Interpreter 2. 
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Appendix E – Consent Form 
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Appendix F – Guidelines for medical staff to work along with an interpreter 

- 10 – 15 minutes pre-session with the interpret to: 

o Decide the organisation of the room. Most of the participants thought that the best arrangement of 
the chamber is the triad, where the interpreter situates between the patient and the mental health 
worker. 

o Make sure the interpreter speaks the first language of the patient. 

o Make sure that the interpreter has previous experience and knowledge in mental health to carry out 
a more productive task. 

o Comment on how you two are going to work together, the aims of the session and if you need to 
exchange valuable cultural and contextual information. 

o Clarify technical and specific concepts, vocabulary or jargon. 

- Try to use the same interpreter for the same client, as it will be useful for you to have an interpreter in all the 
acts of communication with the patient or their families if they do not speak the same language either. 

- The patient can feel uncomfortable with an interpreter in the room. It is important to explain who is the 
interpreter, why is he/she there and what is he/she going to do. 

- Avoid ad-hoc interpreters like family members. 

- 10 minutes post-session with the interpreter to: 

o Comment the interpreting task and other relevant issues. 

o Make sure your interpreter is well after the interpretation as some patients’ situations can affect 
them. 

o Review any specific words and cultural aspects to ensure clarity of meaning. 

o Ask for feedback to the interpreter as well as mention them some observations about the session. 
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Después de pasar cerca de 40 años un pedazo de Historia de España en  un cajón y en la conciencia de un clérigo vasco 
tengo la ocasión de recuperarlo y contarlo en estas líneas. Siempre fue de mi interés rebuscar estos pedacitos. Recuerdo la 
tristeza y desesperanza de Marc Bloch en su libro La extraña derrota

19
 ante la pasividad, desidia y estupidez de los mandos 

del ejército francés durante la 1ª y 2ª Guerra Mundial. Pudo atestiguar la derrota de los detalles bélicos, de las pequeñas 
cosas que se agigantaban ante un enemigo sin piedad. Nada se hizo. 

En esta ocasión, el pedacito que comparto ha estado delante de nosotros pero, sin embargo, sabemos quienes no han 
querido difundirlo por vergüenza, miedo y decoro. El conocido como Pacto de Santoña es uno de los acontecimientos de la 
Guerra Civil Española menos resaltado. En torno a él se ha generado a lo largo de los años una nebulosa muy cuidada, 
estética, llena de formas y significados muy particulares. Los hechos los conocimos porque uno de los personajes 
principales,  después de 40 años, lo contó en un libro: El pacto de Santoña

20
. Se trataba de un clérigo vasco llamado 

Alberto Onaindía, conocido también con el seudómino James Masterton, Doctor Olaso
21

. Los hechos de los que fue testigo 
principal quedaron consigo durante años.  Huyó de España a Francia y  después a  Inglaterra ante el avance nazi. Durante 
los años 50 y 60 se dedicó a la labor pastoral en latinoamérica. Terminó sus días en su querida San Juan de Luz (Francia) en 
1983. A finales de los 60, durante uno de sus viajes por Argentina, en una conferencia que presentó, dejó caer que pronto 
aclararía el “tema Santoña”. A finales de 1967, el Patido Nacionalista Vasco (PNV) a través del Euzkadi Buru Batzar (EBB) 
vetó la publicación que Onaindía había preparado porque “temían que lo acaecido realmente pudiera interpretarse como 
una traición de los vascos ante las autoridades de la República Española.” Así, el libro quedó bajo llave hasta 1983, cuando 

                                                                 

19 Bloch, Marc. La extraña derrota. Edit. Crítica. 2005 

20 Onaindía, Alberto. El Pacto de Santoña. Edit. Laíz, Bilbao. 1983 

21 Alberto Onaindía nació en Markina (Vizcaya). Obispo de Durango en 1929. Participó en la fundación de AVASC 
(Asociación Vasca de Acción Social Cristiana) y en el impulso decisivo del sindicalismo de ELA-STV en los años 30. 
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ya nada puede detener su publicación. El libro es un documento único. Onaindía guardó todos los teletipos, cablegramas y 
telegramas de los dirigentes del PNV, los Mandos Militares Italianos, La Santa Sede y Comisarios de Guerra. Como si de un 
coleccionista se tratara, el clérigo, tiene en su poder toda la documentación que un historiador desearía. Sin embargo, 
acudiendo a cosas más mundanas del ser humano,  parece más bien que la culpa persigue a este hombre durante años. 
Jamás volvió a Euskadi a pesar de la muerte del Dictador y su empeño por sacar a la luz los acontecimientos que vivió  
fueron sus únicos deseos al final de su vida. Onaindía vivió una contradicción y una pena que su libro recoge de forma 
subliminal. Como si de un caso freudiano se tratara, parece que el sujeto asume el principio de realidad,  restringiendo su 
memoria y sometiendo a su razón. Sin embargo, y siguiendo con el lenguaje freudiano, su lucha, su guerra de instintos, su 
regreso a la primigenia parece gobernar su razón con la publicación del libro.

22
 En realidad, se enfrenta a su padre político, 

el PNV, del que jamás renegó y defendió con vehemencia a lo largo de su vida. El padre
23

, por su parte, luchó por su 
supervivencia política, ética y estética. Durante años las redes el PNV bloquearon y torpedearon el escrito, a su autor y los 
hechos relatados. Fueron negados repetidamente hasta que los historiadores comenzaron su tarea rastreadora y ponen 
sobre la mesa unos acontecimientos claros, nítidos y vergonzosos que todavía hoy son tomados como “una teoría sin 
mucho sentido”. Para no parecer que las acusaciones provienen de la mala hostia histórica de un resentido republicano 
izquierdista, las noticias del pacto de Santoña, de los encuentros, las traiciones, los compromisos y las culpas, dejemos que 
sean los protagonistas los que nos pongan en el terreno de los acontecimientos del verano de 1937.

24
 

*** 

En la primavera de 1937 la guerra civil española no estaba decidida. Los bandos había establecido frentes muy potentes 
y los meses siguientes parecían decisivos. El frente norte había quedado dañado tras la caída de Irun. El General Mola y 
Franco sabían que el bloqueo de la frontera con Francia era fundamental. Así pues, las columnas de Requetés, Regulares 
de África y Guardia Civil se lanzan desde la aliada Navarra a la sublevada Guipúzcoa. En apenas tres meses la llamada 
“campaña guipuzcoana” queda sentenciada el 5 de septiembre con la caída de Irun y el control de la frontera.

25
  

Los objetivos de los sublevados a partir de ese momento no son otros que todo el corredor del Cantábrico. En la 
primavera de 1937 los franquistas se plantan  a las puertas de Bilbao. La ciudad que había preparado su defensa a través 
del llamado “Cinturon de Hierro”, preparado por el ingeniero Goicoechea, cae tras pocos días de forma “inexplicable”. El 
ingeniero que diseña su defensa se pasa al bando sublevado y el Gobierno Vasco

26
 renuncia a su defensa porque no está 

dispuesta a la política de “tierra quemada” que le plantean desde los Mandos Militares de la República. Bilbao cae en 
manos de los franquistas con toda su industria intacta, con más de 2 millones de balas en los polvorines y con una 
población sometida que no opone resistencia al enemigo. 

Las tropas del Frente Norte reculan hacia Cantabria. Entre las tropas hay cuatro divisiones a las órdenes del PNV y sus 
Comisarios de Guerra. El resto de divisiones están a las órdenes de los Mandos Militares de la República.  

                                                                 

22 En el libro de Herbert Marcuse, Eros y Civilización, cap. I y II se recogen las idea del principo de realidad y 
individuo reprimido. 

23 El sujeto freudiano esconde o reprime el deseo edipico inconsciente de matar al padre y ese deseo va a retornar 
bajo la forma de sintoma.  

24 Las fuentes utilizadas en el estudio de lo ocurrido en Santoña entre mayo y agosto de 1937 además del libro de 
Onaindía son varias: José Antonio Aguirre, Obras Completas, San Sebastián, 1981, Manuel Azaña, Memorias políticas y de 
guerra. Edit. CRITICA. Barcelona 1978, Victor Lejarcegui e Iñaki Ugarte, Al EBB del PNV, 25/08/1938, Archivo G. Vasco (en 
catalogación), Gregorio Morán, Los españoles que dejaron de serlo. Edit.PLANETA. Barcelona,1981, VVAA, La guerra civil 
en el País Vasco 50 años después. Servicio Editorial UPV-EHU. 

25 EL Gobierno francés vendió a los republicanos armamento. Sin embargo, la falta de liquidez del Gobierno de la 
República dejó en el puente internacional entre Hendaye e Irun un número importante de munición y armas que estaban 
esperando. En su retirada, los anarquistas, socialistas y republicanos quemaron la ciudad evitando dejar al enemigo 
cualquier edificio o arma que pudieran utilizar. Fue la llamada política de “tierra quemada”. Los nacionalistas del PNV 
criticaron esta actitud, a pesar de ser los primeros en salir de la ciudad con dirección a San Sebastián. 

26 Uno de los motivos que algunos historiadores achacan a la actitud del PNV en la Guerra Civil tras la caída de 
Bilbao, es el enfado del Gobierno Vasco y sus Consejeros con  la República por la defensa de la ciudad. Le reprochan la 
falta de apoyo aéreo. Sin embargo, está más que comprobado que la República carece de aviones para su defensa. 
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En este momento la posiciones en el tablero bélico quedan estancadas. A  los sublevados se les abren otros frentes y no 
pueden concentrar todas sus fuerzas en el norte. Sin embargo, movilizan divisiones desde Valladolid y Salamanca para que 
a través del puerto del Escudo accedan a la costa cantábrica. En este momento de impás, los responsables del Gobierno 
Vasco se reúnen para valorar la situación. En numerosas ocasiones se han citado las palabras de Juan Ajuriaguerra, 
Presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) para explicar la posición del PNV ante el levantamiento militar del 18 de julio de 
1936.

27
 Esta ambigüedad en las palabras de uno de los máximos responsables del partido no son ninguna casualidad. El 

PNV se enfrenta a un dilema importante que resuelve más por la iniciativa popular en sus feudos electorales que por 
convicción política. El carácter de campaña militar para la salvación del catolicismo y el apoyo que reciben los sublevados 
de la Santa Sede, dejan al partido, de fortísimas convicciones católicas, en una posición delicada. Se mezclan sus deseos 
políticos, el Estatuto de Autonomía, con aliarse a comunistas, anarquitas, socialistas y todo el frente de izquierdas. La 
decisión final de apoyo a la República comprometió al PNV de manera formal, sin embargo, sus dirigentes nunca creyeron 
en ello. De hecho, tras la caída de Bilbao, el sentimiento de arrepentimiento es tan profundo que comienzan los primeros 
contactos para sacar a Euzkadi de la guerra. 

Comienza el Pacto de Santoña. El lehendakari José Antonio Aguirre recibe un telegrama del Cardenal Pacelli, futuro Pío 
XII, tras el bombardeo de Guernika para que a través de la mediación del Vaticano, el PNV saque sus divisones del frente 
norte, abandone la guerra y el territorio vasco quede bajo protectorado fascista italiano. Los contactos de las partes las 
van a realizar el padre Onaindía y el Cónsul Cavalleti en San Juan de Luz. Este es el planteamiento; sencillo y claro. El 
Presidente del Gobierno Vasco ordena a su emisario que mantenga las reuniones necesarias con los italianos en Roma, 
tanto en el Vaticano, como con el Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Musollini

28
. Además, Aguirre le pide a 

los italianos que también hagan de mediadores con Franco. La posición del PNV es nítida y llega después de la decisión de 
sus dirigentes, sin embargo, y aquí está el problema, no pueden hacer pública su posición.  

De forma inesperada, los italianos encuentran que su interlocutor ha cambiado; ahora manda Juan Ajuariaguerra. Este 
cambio sigue siendo un misterio en todo este relato. Nadie se explica que el Lehendakari dejara paso al Presidente del 
BBB. Pero así es, ya que los telegramas que nos ha dejado Onaindía recogen la firma del nuevo negociador. 

El primer acuerdo al que se llega es que las tropas nacionalistas garanticen el orden en Bilbao y no se destruya la ciudad 
ni las fábricas. Solo dejaron que se volaran algunos puentes como excusa para una retirada segura hacia el oeste. Los 
italianos y el PNV (Ajuariaguerra) han llegado a un acuerdo pero no lo pueden hacer visible y eso comienza a retrasarlo 
todo. Es un plan que tiene que disimular  una retirada, una rendición y una evacuación. La llamada “solución italiana” 
comienza a torcerse por problemas de tiempo y el avance de las tropas franquistas que no van a esperar ni a perdonar al 
enemigo.  

El 25 de junio de 1937 en una reunión con los italianos en el Puerto Viejo de Algorta se habla de las condiciones de la 
rendición y del acuerdo a tres bandas: PNV-Vaticano-Musollini. En esta reunión, recogida en una comunicación por el 
padre Onaindía, el PNV quiere a toda costa que el acuerdo no se conozca y que la rendición no sea tal, sino que se 
produzca una derrota militar de sus divisones a manos del ejército italiano. Es evidente que el PNV quiere salvaguardar su 
honor asegurándose que nadie pueda acusarles de amaño o traición

29
. 

El pacto está cerrado y el único problema es llevarlo a cabo en la forma en la que el PNV lo ha pactado con los italianos. 
En principo los italianos aceptan pero advierten de que el tiempo corre y los días establecidos no cambiarán; ellos tienen 
tarea que hacer con Franco. Así, el tiempo corre en contra del acuerdo, aún más la forma. La realidad es que en el frente 
hay cuatro divisiones nacionalistas que en coordinación con los mandos del frente norte están asegurando posiciones tras 

                                                                 

27 “...tenía la esperanza de escuchar una noticia que nos ahorrase tener que tomar una decisión: que uno u otro 
bando ya hubiese ganado la partida...” Ronald Fraser, Recuérdalo tu, y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil 
española. Edit. CRITICA. Barcelona, 1981. 

28 Conde Ciano 

29 Uno de los cables más comprometedores de toda esta situación es el que el Padre Onaindía envía a De Peppo, 
Jefe del Gabinete diplomático del Conde Ciano: “De efectuarse la rendición ha de ser precisamente en forma de operación 
militar, es decir,  como resultado de una victoria italiana sobre el campo de batalla y sin que aparezca en momento alguno 
la existencia de negociaciones de carácter diplomático.” A. Onaindía. El pacto de Santoña, pág. 79. 
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la caída de Bilbao. Se producen escaramuzas entre tropas republicanas e italianas y esto causa extrañeza entre  los 
fascistas italianos que saben del acuerdo pero no entiende por qué las tropas nacionalistas no se rinden. Las tropas del 
frente tienen  Comisarios de Guerra enviados por el PNV que son los que coordinan las acciones entre los responsables 
políticos y los militares. Dos de ellos, Lejarcegui y Ugarte, son quienes comunican a los militares el acuerdo. Ellos mismos 
lo cuentan en el informe que elaboran para el propio EBB que hoy día conocemos. Los rumores en el frente norte 
republicano causan enfrentamientos y problemas de mando

30
. El enfretamiento es tal que los dirigentes nacionalistas 

ordenan la retirada de sus tropas del frente hacia Laredo y Santoña ante la exigencias del nuevo gobierno de la República 
que tiene intención de lanzar una ofensiva hacia Oviedo y Balmaseda. La revuelta está servida; los responsables del PNV 
ordenan negarse a la ofensiva y no acatar las órdenes de los mandos del Estado Mayor. 

Dentengamos aquí. Como es evidente, la documentación nos deja buena cuenta de que el PNV está traicionando a la 
República. No hay duda. Cuando entremos a analizar la fuerza del PNV desde la década de los 80 y 90 del siglo XX en los 
medios de comunicación, la cultura y la idea nacional  deberemos remontarnos a estos pasajes. Lo adelanto porque será 
en base a unas ideas y símbolos que no coincidirán con estas decisiones, lo que convertirá al PNV durante esas dos 
décadas en el partido hegemónico de la Comunidad Autónoma Vasca.  

*** 

La situación se vuelve compleja para los dirigentes nacionalistas. La tardanza de las decisiones, el avance de las tropas 
franquistas, la amenaza de los italianos, la presión de las tropas republicanas y los barcos contratados para la evacuación 
de las tropas nacionalistas que no llegan a Santoña dejan el pacto en el aire. El Padre Onaindía avisa a  Ajuriaguerra de que 
los italianos han hablado con Franco. Parece que hay acuerdo pero no se fía. Los preparativos de la supuesta derrota 
continúan. Sin embargo, de repente, de la misma forma que desapareció, se presenta en el frente el Lehendakari Aguirre. 
La lectura que hace de la situación es completamente diferente a la que realiza su partido. José Antonio Aguirre, primer 
Presidente de Euzkadi, presenta una alternativa

31
 al pacto con los italianos. Al final, la idea no es más que otro 

contratiempo para los dirigentes nacionalistas. Otra pérdida más de tiempo y energía. Además, los barcos siguen sin llegar 
y el tiempo se agota. Los italianos ya les han recordado que la condiciones de la rendición simulada tiene una fecha de 
caducidad. Si no se constata la rendición en las condiciones pactadas...  

Franco ha lanzado una ofensiva muy importante en la noche del 14 de agosto. El ataque en cuña pretende romper el 
frente republicano separando divisiones a la altura de Reinosa. Los batallones vascos se ve implicados en el batalla. En 

                                                                 

30 El 17 de mayo de 1937 se forma nuevo gobierno de la República. Lo preside el Doctor Negrín que tiene un 
objetivo muy claro: transformar las unidades militares formadas por milicias de partido en un verdadero ejército regular. 
En el frente norte se realizó a través de las órdenes del General Gamir Ulibarri. La respuesta por escrito del EBB, no del 
Presidente del Gobierno Vasco, es conocida: “...esta guerra tenía un carácter enimentemente político y de doble aspecto 
para nosotros (nacionalistas vascos), ya que nuestra participación en la guerra no era mirando solamente el aspecto del 
problema republicano en España sino que (…) nosotros colaborábamos y ofrecíamos el régimen republicano nuestra fuerza 
político-militar partiendo del principio de autodeterminación de Euzkadi y de nuestro hecho diferencial político-
confesional.” 

 Además, también se conoce del informe de Lejarcegui y Ugarte: “Nuestro papel era muy airado no solamente ante 
los Jefes Militares, sino también ante las Organizaciones políticas y sindicales de Euzkadi y del norte, a quienes, como es 
lógico, trascendían las continuas rebeldías y conatos de indisciplina de la unidades nacionalistas vascas, con la 
particularidad de que ya se señalaba que el origen de las mismas no provenía de los batallones, sino más bien era una 
“trama” preconcebida y dirigida por los Jefes nacionalistas. Entre éstos nos situaba a nosotros, con la especial 
particularidad  de ostentar el cargo de Comisarios de Guerra, representantes genuinos de la “moral” y “disciplina” del 
Ejército y que en la práctica resultábamos todo lo contrario, equivaliendo nuestro papel al de unos verdaderos agentes 
provocadores con todos los visos de estar laborando más por el enemigo que por la causa antifascista” . V. Lejarcegui y 
I.Ugarte, Informe al EBB.... op. Cit. 

31 El Presidente vasco plantea el traslado del ejército vasco, vía Francia, a territorio republicano y su entrada de 
nuevo en el combate con el objetivo de “reconquistar” Navarra. Este plan es conocido por el Presidente del Gobierno 
Negrín y por Manuel Azaña. También se lo plantea a los miembros del EBB y a los Comisarios de Guerra. Todos quedaron 
estupefactos ante la idea del dirigente nacionalista. La idea es descabellada. Imposible. La evacuación se realizaría desde 
los puertos cántabros hacia la costa vasco-francesa. 
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plena retirada una de sus divisiones puede quedar aislada, en zona astuariana, frente al resto que están en zona cántabra. 
Los Comisarios Lejarcegui y Ugarte dan órdenes de evitar los enfrentamientos con italianos y franquistas. Sin embargo, es 
imposible. La retirada es compleja y numerosos batallones están desperdigados por un frente de mas de 100km. El tiempo 
sigue corriendo. La fecha limite es el 24 de agosto. Las conversaciones con los italianos en San Juan de Luz continuan los 
días 18, 19 y 20 pero el acuerdo no es total. Además, aparecen imprevistos como los de los oficiales de enlace enviados 
por Ajuariaguerra para la coordinación con los italianos

32
. La fecha concluye y los italianos, de los que Onaindía ya advirtió 

que no se fiaba, rompen el acuerdo. Sin embargo, lo peor está por llegar. No han llegado los barcos ni los aviones para la 
evacuación de las divisiones. En Santoña se viven momentos de preocupación: “Si no llegan nos cogen como a ratas”; este 
es el cablegrama que le envía Ajuariaguerra a Aguirre. 

Los dirigentes vascos consiguen una prórroga de 48 horas con los italianos, pero en esta ocasión ya no garantizan nada. 
Las comunicaciones se realizan ahora  con el Alto Mando italiano en Vitoria. No hay respuesta. 

Tan solo ha llegado un barco a Santoña de los tres prometidos por el responsable de la operación
33

. Tampoco han 
llegado tres hidroaviones para los Mandos Militares y dirigentes políticos. Todo está perdido. Además el avance de las 
tropas de Franco es implacable y los mandos empiezan a temer por sus vidas. La Marina Franquista se ha apostado en la 
entrada del puerto y ya no hay posibilidad de escapatoria. Onaindia pide el favor a los italianos de que protejan a los 
dirigentes, entre ellos al propio Ajuariaguerra. Los italianos buscan una villa o un palacete donde refugiar a los que hasta 
ese momento han sido sus interlocutores; el Penal del Dueso es el lugar elegido. Sin embargo, a los pocos días llegan las 
tropas franquistas que se hacen con el control del lugar. Onaindía, fiel a su partido, vuela a Roma para reunirse con el 
Conde Ciano y que intercedan por sus compañeros. El Ministro rehusa recibirle y su Secretario le amenaza con entregarle 
a Franco: “Lo mejor que puede hacer Usted es salir cuanto antes de Italia”.  

Lo que sucede en el Dueso a partir del 4 de septiembre es sencillo. Los dirigentes nacionalistas arrestados son 
sometidos a juicios sumarísimos, incluido Ajuriaguerra, que adopta una actitud intransigente y pone en peligro al resto de 
compañeros del EBB. El 15 de octubre son fusilados 14 miembros del PNV. Ajuriaguerra consigue salvar la vida junto con 
otros negociadores por la presiones de Mandos Militares italianos que intervinieron en el pacto. 

Terminaba el Pacto de Santoña en un rotundo fracaso. El 27 de septiembre, en Anglet (Francia) en “Villa Endara”,  el 
Lehendakari Aguirre convocó a sus Consejeros nacionalistas para analizar lo sucedido.  A esa reunión asistió el Padre 
Onaindía no así los miembros del Gobierno Vasco no nacionalistas. La reunión tenia el objetivo de “aprobar lo hecho por el 
PNV o no reconocer lo concertado”, como cuenta el clérigo. Tan solo uno de los asistentes, Consejero Gonzalo Nárdiz, 
tomó la palabra para decir: “...cuando un ejército capitula, capitula todo el pueblo. Por consiguiente, el gobierno de este 
pueblo y de ese ejército no tienen más salida que  aprobar la capitulación o presentar la dimisión.” No hubo dimisiones. 

*** 

Tan solo quedan una cosa. La República pidió explicaciones por la caída del frente norte. Envió al Ministro Irujo, 
nacionalista vasco, que ocupó la cartera de Justicia en el Gobierno de Negrín, para que recabara información de lo 
sucedido. Los encargados de darle esa información fueron Ugarte y Lejarcegui. Relatan en su informe: “...como Ziaurri y 
Aguirre nos habían advertido que Irujo desconocía las gestiones llevadas a cabo entre Italia y los delegados del Partido, y 
para que él justificara ante el Gobierno de Valencia nuestra actitud, le entregamos  un “rapport”(...) en el que ocultábamos 

                                                                 

32 El 22 de agosto los oficiales Raimundo Pujana y Sabino Eguileor se reunen con el Teniente Coronel Farina y parece 
que en un mal entendido equivocan las condiciones de rendición. Juan Aguariaguerra envía un radiograma a Bayona, cerca 
de San Juan de Luz, a sus interlocutores. La respuesta es demoledora: “Los oficiales vascos presentados la noche del 25 a la 
Brigada de las Flechas Negras (…) deberían haber tratado exclusivamente dos modalidades de detalle relativas a la 
rendición, no deberían discutido sobre las condiciones de la misma, que de todos modos no eran de su competencia ni de 
los mandos vascos inferiores... Habiendo hablado indebidamente de las condicones de rendición y habiendo caducado el 
plazo final fijado para ella, 24 de agosto, el oficial legionario presente ha mantenido logicamente que las condicones en la 
que se efectuaría la rendición, deberán ser, en adelante, las comunes.” Op.cit, pág 140. 

33 El último de los grandes misterios de toda esta trama es la referida a los barcos. Tampoco Onaindía ha podido 
aclararlo. Se sabe que el reponsable fue Zarrabeitia. El PNV abrió una investigación, sin embargo, la poca colaboración del 
implicado y el silencio de los demás dejaron este asunto sin resolver. 
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la verdad  de la rendición, ampliando nuestra información en dos entrevistas que celebramos con Irujo en presencia del 
Presidente del Gobierno Vasco.”

34
  Así pues, una mentira más para la República. 

Puede que me haya excedido en el relato histórico, sin embargo, es el que nos va a servir de referencia para  el relato 
de la estética y simbología de la que va a hacer gala el PNV durante más de 30 años. Este pedazo de historia poco conocida 
es la antítesis del discurso que el partido mantiene durante los años del exilio y ya en la democracia. El PNV, es 
considerado por los historiadores que mejor lo conocen como un partido-comunidad. El PNV ha reunido una Comunidad 
Nacionalista Vasca concibiendo el partido como una comunidad totalizadora, acumuladora de fuerzas sociales 
interclasistas haciendo girar a esta comunidad en torno a idea de patria vasca. Sabino Arana Goiri fundó el partido en 1895 
(Bilbao). Hasta su muerte en 1903 el partido tuvo una dirección personalista a través del Euzkadi Buru Batzar (EBB) y le 
dotó de una doctrina, a la que nunca ha renunciado; el aranismo. A su muerte el partido aprobó su primera organización 
con consejos provinciales y una red de organismos satélites que sobre todo trabajo con gran dinamismo y proselitismo 
entre la juventud vasca (Juventud Vasca de Bilbao). Como en todo partido aparecieron tendencias: integrismo religioso 
(Comunión Nacionalista, 1921), feminismo nacionalista (Emakume Abertzale Batza), sindicalismo (ELA-STV), estatutistas 
moderados (Acción Nacionalista Vasca, ANV),  juventudes nacionalistas (Comunión Nacionalista Vasca) y así hasta 
imaginar el espectro de pensamiento de finales de siglo XIX y comienzos del XX. Es decir, el nacimiento del partido no deja 
de ser la metáfora del árbol que, fuerte en su tronco, va viendo como sus ramas crecen. Algunas se vuelven dóciles y se 
arriman bien, frente a otras que buscan el viento que las agite en busca de sabia; algunos inviernos para este “árbol de 
Gernika”

35
 son duros y también tiene pérdidas.  

El gran objetivo del partido y una de sus señas de identidad es “confundir” al partido con la propia sociedad. 
Sociologicamente el partido es un modelo de sociedad, “...el núcleo central de la comunidad nacionalista  que aspira a 
confundirse con todo el pueblo vasco y que políticamente el PNV intenta ser un modelo de Estado.”

36
  

EL partido creció en el primer tercio del siglo XX de manera que se hizo con el gobierno de Euzkadi. Son los años de “la 
primera simbología”, la que hacía referencia a las fuentes míticas que había utilizado Sabino Arana y el resto de ideólogos  
como Eguileor, Aranzadi, Jemein, Luis Arana, Mendizabal, Aguirre, Irujo o Galindez. Era una literatura que buscaba los 
motivos para la causa nacionalista. Todo empieza en su fundador que con una literatura fuerista y romántica desata su ira 
contra la llegada de los Borbones a España (FelipeV) y la derogación de los Fueros. Esta literatura costumbrista y rural no 
deja de reivindicar una época mítica de la arcadia feliz vasca: “...si no hay historia  o no se conoce bien o los mitos son ya 
indefendibles, los escritores fueristas inventan la historia o, mejor, la tradición vasca por medio de leyendas y novelas 
históricas. (…) Como prueba de que los fueristas sustituyen la historia por la leyenda con la misión de crear un conciencia 
de particularidad en el  pueblo vasco, he aquí estas afirmaciones de Araquistain, uno de los principales literatos fuerista de 
mediados del Ochocientos en El Semanario  Católico Vasco-Navarro de Vitoria (1867): <<la historia formará eruditos, pero 
no hace héroes, sobre todo en las masas. Solo las tradiciones, los cantos, en fin,  las historias populares (…) tienen fuerza 
para inflamar la imaginación de los pueblos. Con razón se dice pues, que la nación que reuniera las colección más completa  
de tradiciones, cantos y leyendas populares sería la que tuviera la historia más acabada.>>”

37
 A partir de una sencillez 

formal comienza a recogerse referencias históricas, de relato mítico, que van construyendo una idea de patria, raza, 
lengua y ley. Como apunta E. Cassirer: “...el hombre no vive solamente en un puro universo físico sino en un universo 

                                                                 

34 Lejarcegui y Ugarte, Al EBB... op.cit. 

35 El Árbol de Guernica (Gernikako Arbola) es un roble situado  en la localidad vizcaína de Guernica. Este árbol 
simboliza las libertades tradicionales de Vizcaya y los vizcaínos, y por extensión las de los vascos. Para el mundo 
nacionalista este lugar es sagrado y forma parte del conjunto de símbolos más míticos.  

36 José Luis de la Granja Sainz, El nacionalismo vasco: un siglo de historia. TECNOS, 1995. (pág.150). Acudiendo a 
nuestro pedacito de historia, en 1933, José Antonio Aguirre, futuro Lehendakari, en la celebración del Aberri Eguna (día de 
la patria vasca) deja estas palabras: “Hoy podemos decir que el Gobierno provisional de nuestra patria es el Partido 
Nacionalista Vasco, que viene preparándose  ya para las funciones de gobierno y para asumir, en su momento dado, la 
soberanía del pueblo.”  ¡Como no iban a dejar tirada a la República! 

37 Granja Sainz.Op cit. Pág. 26. 
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simbólico, del cual el lenguaje (literatura), el mito, la ciencia o el arte forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la 
urdimbre complicada de la experiencia humana”

38
. 

El nacionalismo vasco tiene su simbología, muy sencilla, cercana, rural y tradicional que construye, como he apuntado, 
desde escritos decimonónicos. Pero tambien tiene su estética

39
. La construcción de la estética está muy asociada a la idea 

que resaltábamos antes de partido-comunidad. Precisamente desde esa base social, interclasista y religiosa, el 
nacionalismo conquista formas, colores  y símbolos que, como si de un puzle se tratara, completa  un cuadro estético que 
moldea al movimiento político y social. Un ejemplo: la ikurriña

40
, bandera en euskera. Bueno, más bien su significado es, la 

bandera, la única, la nuestra. Es una invención de Sabino Arana. Está cargada de simbología. Fondo rojo: como el escudo 
de Vizcaya. La cruz blanca de la bandera es la Cruz blanca del escudo y el JAUN-GOIKUA (Dios) del lema Dios, Patria y Ley 
Vieja. La cruz verde de San Andrés representa el roble del escudo vizcaino. Otras lecturas del mundo simbólico nacionalista 
nos lleva a interpretaciones:  

Al color: rojo-sangre, verde-edén, blanco-pureza.  

A la forma: cruz vertical-Crucifixión Jesucristo, cruz en aspa-Crucifixión de San Pedro.  

Hacia un todo: sacrificio-verdad-redención. 

Como he señalado antes, la creación del mundo simbólico del nacionalismo vasco desde su creación hasta la llegada de 
la guerra civil tiene unas fuentes concretas. Son en realidad un poso de futuro. Además de la conocida bandera, también 
es el momento de la creación de otros símbolos. Comenzando por el propio nombre de la patria deseada; Euzkadi. De 
nuevo, neologismo que inventa Sabino Arana para denominar la patria de los vascos. La palabra tiene variantes  en los 
primeros años de uso (1883-1903), incluso, el propio Arana, utiliza variantes como Euskeria, Euskaria y Euskadia. El mito 
de la patria vasca asentado hoy día en la sociedad vasca resulta que a penas tiene 125 años. Sin embargo, como diría 
Cassirer, el hecho simbólico se impone y “ la forma simbólica  es lo que permite la constitución  de los objetos (patria) 
añadiendo a lo dado aquello que no está presente.”

41
 Así pues, el término-objeto construye la idea de la que carecía el 

nacionalismo y la utiliza para determinar un espacio de una comunidad que desea crear. Es pura creación simbólica y 
estética de un no dado. Arana, consideraba que la raíz “eusk” era en realidad “euzk”, por lo que inventó el prefijo euzko- a 
partir de los vocablos en  euskera "eguzki" (sol) y "e(gu)z(ki)ko" (del sol), suponiendo que los antiguos vascones adoraban 
al sol y se consideraban sus hijos, basándose probablemente en un mito griego similar. El sufijo -di indica abundancia de 
algo, con lo que euzkadi significaría "lugar donde hay vascos". Lo más curioso de esta patria aranista es que el 
nacionalismo “abertzale” va a presentar una patria alternativa. La diferencia entre las dos tiene un matiz importante que 
se une como un elemento más a esta construcción. Euzkadi tiene un componente, un reconocimiento a la raza de los 
vascos. De nuevo, otro elemento diferenciador que el fundador del nacionalismo vasco pone al servicio de la construcción 
de la idea de la nación vasca. Sin embargo, la alternativa que nos ofrece hoy día la izquierda abertzale, escisión en el PNV 
que desde los años 30 siempre manifestó su rechazo al pactismo y autonomismo, tiene un carácter más lingüístico-
cultural. La referencia a la nación se hace desde la lengua y el ámbito de la extensión cultural: Euskal Herria hace 
referencia  al conjunto de los siete territorios vascos. El concepto de "Euskal Herria" (traducible como tierra del euskera o 
del pueblo vasco) no es, en principio, político, sino cultural y designa los siete territorios históricos en los que se habla o se 
habló euskera y que están repartidos entre España y Francia. Como vemos, al servicio de la construcción nacional se pone 
el lenguaje, los símbolos y los mitos. El proceso por el cual el símbolo se hace poderoso, esencia para la comprensión del 

                                                                 

38 E.Cassirer.An Essay on Man.An Introduction to a Philosophy of Human Culture.(Traduc.esp. E.Ímaz) 2006. Como si 
de una visión se tratara Cassirer describe la intención y la realidad de un partido-comunidad que no cesa en interpretar la 
realiadad a través de sus símbolos, todos ellos creados desde la literatura, la historia, la lengua o las tradiciones. 

39 “Como escribí hace unos treinta años, en mi primera aportación a la estética del marxismo, siempre he sostenido 
la tesis de que el marxismo tiene una estética propia.” Greor Lukács. La peculiaridad de lo estético. Prólogo (pág.15). Ed. 
GRIJALBO. México, 1966. Asímismo es para el nacionalismo vasco; tiene una estética propia. 

40 La palabra ikurriña, con la grafía ikuŕiña, es también creación de Sabino Arana, un neologismo procedente de ikur 
(símbolo  en euskera). 

41 E. Cassirer, op.cit. 
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contenido mismo, es lo que Cassirer llama “pregnancia simbólica”
42

. E. Cassirer se basa en este concepto para explicar el 
poder del símbolo como tal. “La forma simbólica es lo que permite la constitución de los objetos añadiendo a lo dado 
aquello que no está presente. Tampoco hay un sujeto anterior al simbolismo, de modo que sin forma simbólica no habría 
para nosotros ni objeto ni sujeto”

43
.  

Por último, la lengua, el euskera, el símbolo hoy día y siempre más sacralizado por el nacionalismo vasco es el principal 
soporte sentimental, moral, político y cultural del partido-comunidad y de una mayoría de la sociedad en la que ha 
penetrado el mensaje-símbolo de una lengua que por encima de todo marca la diferencia con el resto de pueblos, sobre 
todo con el español, y dota al euskaldun de un prestigio social, moral y espiritual. Es la lengua de los vascos. Le rodea un 
aura mítica. Los propios filólogos hoy día no se han puesto de acuerdo sobre su procedencia. No está  encuadrada entre 
las lenguas indoeuropeas, y se la considera una “lengua aislada”. El aranismo, de nuevo, recurriendo al mito, aporta como 
hipótesis de su nacimiento al tubalismo. La teoría entronca con la creencia de que todas las lenguas proceden de Babel y 
su famosa torre. El vasco sería el idioma original, anterior a la confusión de las lenguas. Algunos apologistas del euskera en 
el siglo XVIII y principios del XIX llegaron a decir que una lengua tan perfecta sólo podría haber sido inspirada por el 
mismísimo ingenio de Dios.  Las hipótesis más científicas también han contribuido a que el euskera se situe en un nivel 
excepcional y muy relacionado con el “pueblo vasco”, otorgándole algunos lingüistas y filólogos una magnitud territorial 
paneuropera. Existen diversidad de hipótesis que emparentan el euskera con otras muchas lenguas europeas y el hallazgo 
de toponimia vasca en diversas zonas europeas incluso provocó la hipótesis de que su extensión fuera a nivel europeo. El 
ruso Karl Bouda emparentó el euskera con diversos idiomas hablados en Siberia (chukche) y el argentino Gandía reflejó 
que “...el pueblo vasco es el pueblo más viejo de Europa. Su lengua es la que se hablaba desde el Cáucaso al Atlántico y 
desde el norte de África al norte de Europa en los períodos paleolítico y neolítico. Los arios o indoeuropeos, los etruscos, los 
íberos y otros pueblos de la antigüedad son posteriores a los vascos.” El euskera para el nacionalismo vasco es como nos 
dice Cassirer la conversión del “símbolo en ser”

44
. La lengua es este caso actúa como elemento, objeto diría Cassirer, “que 

no es dado sino que es constituido, esto es, representado, significado o simbolizado”. 

Como vemos el poder de los símbolos creados en los años del nacimiento del nacionalismo vasco ha llegado hasta 
nuestros días. Sin embargo, no queda ahí su labor. La derrota en la Guerra Civil Española (1936-39) le concedió al partido 
una nueva oportunidad de continuar con su construcción nacional a través del símbolo. La postguerra fue dura para todos 
los que se enfrentaron a Franco. Conocidas fueron las persecuciones de comunistas, anarquistas o socialitas. El 
nacionalismo vasco se refugio en sus territorios del sur de Francia. También dieron el salto al continente americano 
estableciendo colonias muy importantes en los Estados Unidos, México y Argentina. Este periodo oscuro, triste y lleno de 
mala conciencia para alguno tiene un objetivo: mantener la llama de la esperanza de la patria, la lengua y la comunidad. El 
gobierno en el exilio de Aguirre y Leizaola no perdieron nunca la esperanza de la vuelta a la tierra vasca. Continuaron 
formando y creando ideas, símbolos y verdades que trataron de contrarestar acontecimientos como los que hemos 
expuesto al comienzo. El lehendakari Aguirre escribió un informe al Gobierno de Negrín relatando los hechos. Sin 
embargo, acceder a él es complejo. Está guardado en los archivos del partido y es imposible conocerlo. Onaindía sabía que 
Aguirre lo escribió, sabe que cuenta la verdad, pero también sabía que no se conocería jamás.  

Un ejemplo estético de la fuerza y persistencia del nacionalismo de separarse y huir de la idea de traición es lo que hace 
con el cuadro de Pablo Picasso; El Guernika. Como si de la tragedia del pueblo vasco se tratara el partido convierte el 
cuadro del malageño en símbolo e idea de la injusticia y tragedia que han soportado los vascos. El cuadro que ha sido 

                                                                 

42 “El símbolo es una formación mediante la cual un determinada contenido sensible aislado puede hacerse portador 
de una significación espiritual universal. Lo esencial del símbolo es que el elemento sensible está impregnado-preñado-  de 
sentido, de logos. Esto es lo que produce el espíritu humano en suma, y lo que Cassirer llama “pregnancia simbólica 
(symbolische Prägnanz)”. Antonio Gutierrez Pozo, La traducción simbólica  de la crítica trascendental en la filosofía de 
Cassirer. Revista filosofía. Costa Rica, XLVI. Diciembre, 2008. 

43 A. Gutierrez Pozo, op.cit. 

44 “El ser en definitiva desde la perspectiva casseriana solo puede ser experimentado y concebido esencialmente  
mediado por el símbolo, por la cultura. El ser es ser constituido por la mediación de las formas simbólicas. El símbolo es 
ser.” A. Gutierrez Pozo. Op.cit.  La lengua vasca es un ser vivo convertido en símbolo de un todo que integra otras formas 
simbólicas que representan  significados. Estas representaciones no solo sirven para expresar algo que ya sabemos, sino 
que es anterior al saber.  
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estudiado multitud de veces tiene una lectura mucho más simple. Es un encargo de Josep Renau pensando en la 
exposición universal que se iba a realizar en París en 1937. Quería que el cuadro fuera un elemento que llamara la 
atención del público por la causa de la República en plena Guerra Civil. El cuadro es un icono del siglo XX hoy día, sin 
embargo, el nacionalismo vasco lo reclama para sí. El mecanismo es muy parecido al que nos cuenta Cassirer que se 
realiza con las formas simbólicas. En realidad es algo dado que se sustancia, que adquiere significado y elabora unos 
significados determinados. Es el procedimiento que sigue el PNV, asumiendo la obra como parte de su imaginario y 
otorgándole un valor y realidad que el autor en absoluto pretende

45
. Así pues, de la realidad histórica a la mentira estética; 

como si de un salvavidas se tratara, el arte se pone al servicio de las zarandajas nacionalistas
46

. 

*** 

Llegado a esta última parte, quería que sirviera de comparativa histórica y estética con lo anteriormente expuesto. 
Comenzaba con la intención de relacionar los hechos históricos con las actitudes en el presente desde una perspectiva 
simbólica, política  y estética. Espero haber resuelto las dos primeras. Sin embargo, la estética la he reservado como 
guinda, quizá, por ser la más colorida.  

Desde los años 80, con la llegada de la democracia, el partido-comunidad debía resolver y construir algunos asuntos. 
Parte del camino estaba hecho. Para eso sirvieron los escritos de Arana, los foralistas y la literatura hagiográfica de 
postguerra. Pero ahora el reto había que envolverlo, decorarlo y servirlo en colores. El nacionalismo no había dejado ni 
abandonado su ser, su fin, su proyecto. Se mantuvo en la clandestinidad durante  años. Su esfera de actuación se 
circunscribió al ámbito privado: la familia. A partir de la segunda mitad del franquismo, una parte de su comunidad se 
radicalizó y dió el salto a un mundo de violencia que todos hemos conocido. Dividida la comunidad nacionalista, la 
institucional comenzó su trabajo desde el Gobierno Vasco. Asumiendo una de las máximas del partido comenzó la 
identificación del partido con el resto de comunidad-sociedad vasca. Aquí es, precisamente, donde la estética comienza a 
imponerse desde el poder en busca que una homogeneidad integradora. Entre los objetivos está dotar de un relato 
histórico al partido que gobierna, el PNV, sobre su actuación durante la guerra civil. Así, durante más de una década se 
emiten en el canal ETB1, integramente en Euskera, una serie de capítulos sobre la Guerra Civil española en el País Vasco. 
En el segundo capítulo titulado “El oasis vasco” podemos escuchar desde el minuto 50:25 hasta el final la tesis de la 
derrota vasca. 

                                                                 

45 “Las formas simbólicas no son meras copias de una realidad preexistente. Ya que no hay algo dado y previo y 
articulado, ellas son órganos de estructuración del caos dando significado. Son modos de configuración de lo real, cada una 
con sus propias reglas. Cada forma simbólica articula una “imagen del mundo” mediante un acto peculiar de objetivación, 
de reelaboración de representaciones determinadas y formadas a partir de meras impresiones.” Op. Cit. A. Gutierrez Pozo. 
Pág.52.  

46 “...el País Vasco acaba de encargar a una estrella internacional que construya en Bilbao un símbolo nacional, un 
museo de las artes no convencional, que alojará otro símbolo nacional, el Guernika de Picasso, aunque en realidad Picasso 
no pintase esa obra como ejemplo del arte regional vasco.” Eric Hobsbawm. Un tiempo de rupturas: sociedad y cultura en 
el s.XX Edit. CRITICA. 2013 
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=54wH8skGYbI#! 

 

En el tercer capítulo, Entre Gernika y Santoña, desde el minuto 44:10 hasta el final, en apenas, tres minutos dejan 
resuelta la cuestión.  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qlYTtbphDSE#! 

A través de esta popular serie durante los 80, seguido en ocasiones del debate televisivo correspondiente, la televisión 
pública vasca divulgó la guerra civil en Euskadi buscando el relato histórico exculpatorio. A este medio hay que añadirles 
toda la literatura nacionalista, radios, revistas y foros sociales en los que la línea oficial se impone como verdad histórica.  

¿Cómo interviene la estética? El modelo nos lo comenta el profesor Marchán Fiz; “ La futura Estética no progresa tanto 
arropada por las inquietudes filosóficas cuanto estimulada por la teoría de cada una de las partes, que se mueven aún en 
la coordenadas de la doctrina clásica, y sobre todo en el campo literario, en los avatares de la Retórica. A este respecto (…) 
ciertos autores confunden hasta bien entrado el siglo XIX la Estética con la Retórica.”

47
 No estamos en el siglo XIX pero lo 

parece.  

Como bien nos menciona  W. Tatarkiewicz: “La término verdad ha sido más permanente y más unívoco que su concepto. 
Merece la pena presentar una lista de las principales variantes del concepto de verdad.”

48
 La estética está al servicio del 

poder y de la mentira. Es usada, manoseada y esparcida como abono  en tierra baldía. Es la envoltura del vacío; hueco. Es 
la invención y el engaño, no en el sentido de una poesía

49
como han sido acusados los poetas durante siglos. Es la mentira 

intencionada, la mentira que busca un fin, la que redime al culpable y la que  sirviéndose del poder se extiende sin 
remisión. 

 

 

  

                                                                 

47 II Los significados de la estética. Simón Marchán Fiz. Pág.2 

48 En su magnífico libro Historia de seis ideas, las variantes de la verdad en la estética, las artes y la filosofía dan para 
toda una vida. En mi caso, lo asocio, a la hora de crear un relato histórico sobre cualquier soporte. Tatarkiewicz nos 
presenta la opción con la que yo simpatizo y creo: “2. En un sentido más amplio, la verdad significaba presentar como 
fuera y de un modo fidedigno la realidad.” Op. Cit Tatarkiewicz, pág 342. 

49 Boccaccio nos apunta Tatarkiewicz protesta contra los que llaman mentirosos a los poetas: “Los poetas no son 
mentirosos, porque mentir es engañar, y las invenciones de los poetas no son eso, su objetivo es completamente diferente 
al de querer engañar a alguien.” Op.cit. Tatarkiewicz, pág 338. 
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Keywords: Drums, percussion, instrument, music, method. 
  
Recibido 2017-11-07; Aceptado 2017-11-15; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090036 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de todos mis años de estudios acerca de la Educación Musical, he ido comprobando cómo la música afecta a 
las personas en una gran cantidad de aspectos de la vida, pero principalmente he podido observar cómo la música posee 
gran cantidad de beneficios más allá de la pura musicalidad que reporta. Entre estos beneficios, destaca para mí la ayuda 
que proporciona a los alumnos en el desarrollo psicomotor.  

Por estas razones, he decidido desarrollar un Proyecto de Intervención Educativa, ya que es la manera más adecuada 
para poder realizar una investigación acorde a unos objetivos alcanzables y medibles, que posteriormente serán 
plasmados en un Proyecto Práctico Pedagógico;  de ahí la utilidad fundamental de esta modalidad para nuestro trabajo, 
permite plasmar toda la investigación en una situación real, por lo que enriquece enormemente toda la investigación 
realizada con experiencias vividas con alumnos en aulas ordinarias.  

La investigación realizada ha de comenzar acorde a la materia en la que trabajamos, por lo que el primer paso será 
recopilar información sobre la Educación Musical en sí, su concepto y su verdadero valor. Para poder realizar este paso, se 
recurre a las leyes educativas vigentes y a las modernas teorías educativas enunciadas por Howard Gardner (2011), para 
poder extraer unos conceptos claros y afianzados de la Ed. Musical.  

El siguiente paso a completar consiste en recopilar todas aquellas teorías, enunciadas por autores como Mójica (2009) o 
la fundación PEARSON (2015), que nos hablan de los beneficios de la Educación Musical más allá del ámbito puramente 
musical, es decir, en el desarrollo general de los alumnos. Una vez realizado este paso, el siguiente consiste en profundizar 
todo lo posible acerca de la psicomotricidad y la importancia que supone en la evolución infantil. Para ello, nos serviremos 
de autores como Rigal (2006), que exponen ampliamente en sus obras las características principales de la psicomotricidad 
y su influencia en el desarrollo de los alumnos. 

El último paso en la recopilación de información, consiste en hallar una metodología que nos permita desarrollar todo 
nuestro trabajo de una manera efectiva, de forma que los beneficios de la Educación Musical sean fomentados. Para ello, 
se ha seleccionado el Método Suzuki, enunciado por Prieto en 2015, como guía principal de la que extraer las ideas 
precisas para nuestra intervención en el Proyecto Práctico Pedagógico.  



 

 

145 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

La elección de este último paso es fundamental para poder adaptar toda la investigación a los grupos-clase en los que 
se materializará. El Proyecto de Intervención Educativa se ha planteado para ser desarrollado en el primer ciclo de 
primaria, con una totalidad de 100 alumnos repartidos en las dos clases de cada curso. Esta situación, engloba una gran 
cantidad de características diferentes de unos grupos respecto a otros, diferencias que se multiplican enormemente si las 
establecemos también entre todos los alumnos. Todo esto provoca que la elección de actividades y la posterior 
materialización del Proyecto, posean una flexibilidad que nos permita incorporar cualquier circunstancia de manera 
productiva y evaluable.  

Toda la investigación y la posterior aplicación del Proyecto de Intervención Educativa, gira en torno a un objetivo 
principal: demostrar que los beneficios de la Educación Musical no acaban en la pura musicalidad, sino que la música 
conforma un gran baluarte de la psicomotricidad.  

Como punto final a todo el trabajo presentado, se ofrecen unas consideraciones finales en las que se exponen los 
principales puntos reseñables extraídos, tanto de la investigación realizada en el Marco Teórico, como de la intervención 
realizada en el Proyecto Práctico-Pedagógico.  

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

2.1. Justificación y Objetivos principales 

El currículo educativo actual, plasmado en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), recoge una serie de principios educativos al alza en nuestra sociedad moderna, tales como el trabajo y 
el aprendizaje por competencias, el aprendizaje funcional y la participación y la colaboración (LOMCE, 2013). En todos 
estos modelos educativos destacan las competencias como elementos esenciales en educación, es decir, las competencias 
son el concepto clave de nuestra educación.  

Para poder hacernos una idea de lo que engloba este término, Bisquerra y Pérez (2007, p. 11) definen competencia 
como el “Conjunto de conocimientos, procedimientos y aptitudes combinados, coordinados e integrados en la acción, 
adquiridos a través de la experiencia (…) que permiten al individuo resolver problemas específicos de forma autónoma y 
flexible en contextos singulares”; es decir, el conjunto de habilidades que un individuo posee para enfrentarse a una 
situación determinada. Si esta situación o contexto es de ámbito oral, hará uso de sus habilidades o competencias 
lingüísticas, mientras que, si es de carácter físico, utilizará sus habilidades o competencias kinestésicas.  

Encontramos una definición muy similar a la de competencia cuando hablamos de Inteligencia. Gardner (2011) la 
compara con un ordenador que constituye nuestra mente, cuya misión es realizar todas nuestras acciones o 
pensamientos; pero va más allá de esta comparación y amplia el concepto señalando que, más que un ordenador, la 
mente la forman un conjunto de ordenadores encargados, cada uno, de una función diferente. Es decir, cada una de las 
competencias, que realmente se refieren a un conjunto de habilidades de distinto ámbito y aplicación, están controladas o 
regidas por cada una de las Inteligencias Múltiples que Gardner describe. De esta manera, las Inteligencias Múltiples 
ocupan un lugar especial dentro del marco educativo, siendo un pilar de referencia para desarrollar nuestra labor docente.  

Una de las siete inteligencias múltiples que Gardner describe, y que es eje fundamental de toda nuestra investigación 
educativa, es la llamada inteligencia musical, la cual podemos definir como “la capacidad de percibir, discriminar, 
transformar y expresar las formas musicales” (Gardner, 2011, p. 11)  

El objetivo principal de la educación es lograr que los alumnos sean completamente autónomos y eficientes en su vida 
diaria, donde la música ocupa un lugar muy importante. Desde los momentos más simples, como visionando un anuncio 
de TV, hasta aquellos que suponen una gran importancia en nuestra vida, como nuestra boda, la música ocupa un lugar 
privilegiado.  

De igual manera, una de las intenciones principales de nuestro sistema educativo, es enseñar la interdisciplinariedad de 
las materias, siendo capaz de demostrar su aplicación en todos los ámbitos, es decir, el docente ha de saber cómo 
relacionar unas asignaturas con otras desde una perspectiva real y útil para sus alumnos. Sin embargo, en nuestro sistema 
educativo actual, la asignatura de Música apenas supone una sesión semanal para los alumnos y su “evolución” curricular 
durante las etapas educativas no ofrece una visión clara de su utilidad y aprovechamiento total.  
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El ámbito de aplicación de este proyecto de intervención educativa, radica en el área de la Educación Musical, por lo 
que hemos de considerar también lo que nos afirma la ley sobre el currículum en el área de Música: 

La Educación Musical también ha sido dividida en tres bloques: el primero referido a la escucha, en el que el alumnado 
indagará en las posibilidades del sonido; el segundo bloque comprende el desarrollo de habilidades para la interpretación 
musical; el tercer bloque es el destinado al desarrollo de capacidades expresivas y creativas desde el conocimiento y 
práctica de la danza. (Orden de 17 de mayo de 2015, p. 339) 

En las siguientes figuras, podemos observar los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que 
se aplican, según ley, al área de Música.  

 

Bloque 2. La interpretación musical 

1. Entender la voz como instrumento y recurso 
expresivo, partiendo de la canción y de sus 
posibilidades para interpretar, crear e 
improvisar. 

2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz 
o instrumentos, utilizando el lenguaje 
musical, composiciones sencillas que 
contengan procedimientos musicales de 
repetición, variación y contraste, asumiendo 
la responsabilidad en la interpretación en 
grupo y respetando, tanto las aportaciones 
de los demás como a la persona que asume 
la dirección. 

3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y 
expresivas de diferentes materiales, 
instrumentos y dispositivos electrónicos. 

1.1 Reconoce y describe las cualidades de la 
voz a través de audiciones diversas y recrearlas. 

2.1 Reconoce y clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de diferentes registros 
de la voz y de las agrupaciones vocales e 
instrumentales. 

2.2 Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretación de obras. 

2.3 Traduce al lenguaje musical convencional 
melodías y ritmos sencillos. 

2.4 Interpreta piezas vocales e instrumentales 
de diferentes épocas, estilos y culturas para 
distintos agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 

2.5 Conoce e interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, valorando su aportación 
al enriquecimiento personal, social y cultural. 

3.1 Busca información bibliográfica, en medios 
de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos, compositores, intérpretes y 
eventos musicales. 

3.2 Utiliza los medios audiovisuales y recursos 
informáticos para crear piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y representaciones 
dramáticas. 

Figura 1. Bloque 2 de contenidos de Ed. Musical. Extraído de LOMCE, 2013, p. 339-345 
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Bloque 3. La música, el movimiento y la danza 

1. Adquirir capacidades expresivas y 
creativas que ofrecen la expresión 
corporal y la danza valorando su 
aportación al patrimonio y disfrutando 
de su interpretación como una forma de 
interacción social. 

1.1 Identifica el cuerpo como instrumento 
para la expresión de sentimientos y emociones y 
como forma de interacción social. 

1.2 Controla la postura y la coordinación con 
la música cuando interpreta danzas. 

1.3 Conoce danzas de distintas épocas y 
lugares valorando su aportación al patrimonio 
artístico y cultural. 

1.4 Reproduce y disfruta interpretando danzas 
tradicionales españolas entendiendo la 
importancia de su continuidad y el traslado a las 
generaciones futuras. 

1.5 Inventa coreografías que corresponden 
con la forma interna de una obra musical y 
conlleva un orden espacial y temporal. 

Figura 2. Bloque 3 de contenidos de Ed. Musical. Extraído de LOMCE, 2013, p. 339-345 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Escucha 

1. Utilizar la escucha musical para indagar en 
las posibilidades del sonido de manera que 
sirvan como marco de referencia para 
creaciones propias. 

2. Analizar la organización de obras musicales 
sencillas y describir los elementos que las 
componen. 

3. Conocer ejemplos de obras variadas de 
nuestra cultura y otras para valorar el patrimonio 
musical conociendo la importancia de su 
mantenimiento y difusión aprendiendo el 
respeto con el que deben afrontar las audiciones 
y representaciones. 

1.1 Identifica, clasifica y describe utilizando un 
vocabulario preciso las cualidades de los sonidos 
del entorno natural y social. 

2.1 Distingue tipos de voces, instrumentos, 
variaciones y contrastes de velocidad e 
intensidad tras la escucha de obras musicales, 
siendo capaz de emitir una valoración de las 
mismas. 

2.2 Se interesa por descubrir obras musicales 
de diferentes características y las utiliza como 
marco de referencia para las creaciones propias. 

3.1 Conoce, entiende y observa las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales. 

3.2 Comprende, acepta y respeta el contenido 
de las normas que regulan la propiedad 
intelectual en cuanto a la reproducción y copia 
de obras musicales. 

Figura 3. Bloque 1 de contenidos de Ed. Musical. Extraído de LOMCE, 2013, p. 339-345 
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Tal y como podemos apreciar en las Figuras 1, 2 y 3, y en el párrafo anteriormente citado de la LOMCE, en las primeras 
etapas educativas la asignatura de Música se basa casi en simples canciones y algunos ejercicios de ritmo. Cuando la etapa 
avanza, introducimos un instrumento musical que suele ser la flauta, independientemente de los gustos de los alumnos, y 
dirigimos, principalmente, la asignatura hacia el uso del mismo; en la última etapa, la danza ocupa la mayoría del currículo 
como fomento de la expresión musical.  

En base a todo lo revisado hasta ahora, podemos afirmar que la Educación Musical, en la Educación Primaria, carece 
casi completamente de interdisciplinaridad, quedando relegada, en las demás asignaturas a canciones, danzas o ritmos, y 
sin obtener apenas nada de las mismas, es decir, no existen apenas ocasiones en las que los alumnos trabajen las 
matemáticas o alguna de las ciencias desde esta asignatura. De igual manera, podemos decir que en las aulas no se 
explota completamente todo lo que contempla la música en sí, quedando su enseñanza relegada a meros ejercicios de 
ritmo, dominar el uso de la flauta y ser capaz de representar una danza en su última etapa.  

Ante esta realidad, surge la idea principal de este proyecto de intervención educativa. Por un lado, buscamos algún 
instrumento que sea atrayente para los alumnos, versátil en la cantidad de géneros musicales, para que atraiga cualquier 
gusto y cuyo uso no requiera complejos mecanismos; por otro lado, buscamos que este mismo instrumento nos sirva para 
fomentar la educación más allá de la pura musicalidad, es decir, pretendemos trabajar ámbitos como el desarrollo 
psicomotor, la constancia de trabajo y la capacidad de atención; por último, pretendemos extrapolar la música de la mera 
sesión que le pertenece, utilizar una aplicación útil en otra asignaturas.  

El instrumento que mejor cumple estos requisitos y, por tanto, eje principal de nuestra intervención, se ha considerado 
que es la batería. A raíz del uso de la batería y de la enseñanza de su repercusión musical, se pretenden alcanzar los 
siguientes objetivos: 

a) Indagar acerca de los beneficios de la Ed. Musical y cómo desarrollarlos.  

b) Buscar estrategias para potenciar, desde la Ed. Musical, el desarrollo psicomotor, la percepción y la discriminación 
auditiva.   

2.2. Importancia y beneficios de la Educación Musical 

La base de todo nuestro trabajo de intervención es la Educación Musical, por lo que hemos de partir de ella misma para 
poder asentar todas las bases teóricas sobre las que desarrollar la recopilación de información. De esta manera, debemos 
comenzar por lo básico, considerar qué entiende la LOMCE por Educación Musical. Sin embargo, esta asignatura comparte 
temario y ley con la Educación Plástica y Visual, por lo que son descritas de forma conjunta como Educación Artística.  

Según la Ley, cuando hablamos de Ed. Artística hablamos de una asignatura que “permite sentir, explorar y transformar 
la realidad, facilitando el desarrollo integral y armónico de las cualidades humanas” (LOMCE, 2013, p. 308). Para poder 
definirla más en profundidad, recogemos el texto de la propia Ley: 

Esta área pretende que los niños y las niñas alcancen la competencia necesaria para expresarse y comunicarse además 
de percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura, 
dotándoles de este modo de instrumentos para valorarlas y formular opiniones fundamentadas en el conocimiento. Al 
realizar un trabajo artístico, lo que hacemos es representar las experiencias de nuestra vida, ampliando las posibilidades 
de ocio y disfrute. (LOMCE, 2013, p. 308). 

No debemos entonces centrarnos en qué es la Educación Musical, en qué consiste esta asignatura, sino que debemos 
centrarnos en qué beneficios puede reportar esta asignatura.  

En 2009, Mójica realiza un estudio sobre el uso de la música como estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje y 
su efecto en el comportamiento y en el aprovechamiento académico de los niños, llegando a conclusión de que “los 
estudios reflejaron que la exposición a la música clásica y a la música suave ofrecen efectos positivos tanto en las áreas 
académicas como en las áreas conductuales” (Mójica, 2009, p. 3) 

Estos estudios realizados por Mójica nos revelan que la música es un medio excelente para atraer la atención de los 
estudiantes y que incluso cada género proporciona un rendimiento mejor en las distintas tareas a las que se enfrentan. La 
música estimula todos los sentidos que utilizamos principalmente en la educación, al ser visible, audible y sentible. 
Estimular la música implica estimular estos sentidos y, por tanto, mejorar su percepción en estos campos. 
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Estudios paralelos realizados por González y Prieto (2015) nos señalan una serie de beneficios que podemos sintetizar, 
respecto de la influencia de la música, en los sigientes:  

 Influye en nuestro estado de ánimo. 

 Puede mejora el rendimiento para que las personas obtengan mejores resultados académicos y sufran menos 
fracaso escolar. 

 Ayuda a la integración. 

 Aumenta nuestra resistencia física. Escuchar música mientras hacemos ejercicio mejora nuestro rendimiento un 
15%, sobre todo rock y pop. 

 Mejora la capacidad de memoria, de atención y de concentración de los niños. 

 

Ante estos estudios podemos afirmar que la música no sólo es parte de nuestro ámbito cognitivo al poseer mayor o 
menor grado de conocimientos en la materia, sino que forma parte inherente de nuestro estado de ánimo, de nuestra 
personalidad y nuestro rendimiento.  

Por último, cabe destacar los estudios realizados por la fundación Pearson, entre los cuales destacamos las siguientes 
conclusiones:  

Se han recogido multitud de beneficios para los niños, representando una gran cantidad de importancia en su 
desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz. Las investigaciones que se han referido al efecto de la música 
sobre el cerebro infantil, coinciden en que ésta provoca una activación en de las zonas implicadas en el procesamiento 
espacio temporal (Fundación PEARSON ESPAÑA, 2015, párr 2-3) 

Todos los beneficios que reporta la Educación Musical y la música propiamente, se plasman en una cantidad ingente de 
vertientes, pero principalmente podemos decir que hechos como alterar el estado de ánimo para reducir el estrés, 
provoca una mejora en el desarrollo de los alumnos disminuyendo el fracaso escolar y mejorando la atención. 

2.3. Psicomotricidad 

El siguiente punto a tratar en nuestro marco teórico recae sobre la parte física de la Educación Musical, es decir, sobre 
los movimientos que implica y lo que estos suponen en el desarrollo de los alumnos. La acción física, y dentro de ella 
especialmente la manipulación, beneficia enormemente a los alumnos ya que “facilita el acceso a los esquemas 
representativos y operativos y constituye por ello el punto de partida concreto y el soporte de la adquisición de la mayoría 
de conceptos” (Ramos, 2005, p. 2).  

La importancia de estos esquemas de conocimiento es vital en los alumnos, fundamentalmente porque “la riqueza de 
los esquemas determina de alguna manera las estructuras cognitivas del niño con las que comprende el mundo que le 
rodea mediante la asimilación y la acomodación” (Rigal, 2006, p. 53). Por todo ello, es imprescindible que el desarrollo 
físico de los alumnos sea especialmente cuidado en la etapa de la Educación Primaria.  

Para poder realizar un estudio del acto físico, Rigal (2006), enuncia que la génesis del mismo se produce mediante una 
serie de pasos secuenciados que están completamente relacionados unos con otros. Así, encontramos sucesivamente 
“motricidad – movimiento – acción motriz – coordinación motriz – psicomotricidad” (Rigal, 2006, p.15) 
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Motricidad Conjunto de funciones que originan los movimientos 

Movimiento Cambio de posición o lugar  

Acción Motriz Serie de operaciones coordinadas y voluntarias, con la participación total de la 
persona, para alcanzar un objetivo. 

Coordinación 
Motriz 

Ajuste espacio-temporal de las características físicas para adaptarse a una acción 
concreta. 

Psicomotricidad Relación e interacción entre las funciones psíquicas y las motrices.  

Figura 4. Componentes de un acto físico. Inspirada en Rigal, 2006. 

 

Como podemos observar en la Figura 4, lo que realmente engloba todo el mecanismo de un movimiento y cuyo 
entrenamiento es el fundamental, es la psicomotricidad; por tanto, para poder desarrollar unas cualidades kinestésicas 
apropiadas en nuestros alumnos, hemos de prestar especial atención al desarrollo psicomotor y fundamentalmente en la 
psicomotricidad. 

La psicomotricidad queda definida por Pérez (2009) como la ciencia que “pretende desarrollar al máximo las 
capacidades individuales, valiéndose de la experimentación y la ejercitación consciente del propio cuerpo, para conseguir 
un mayor conocimiento de las posibilidades en relación con uno mismo” Pérez (2009, p. 11), aunque podríamos redefinirla 
de una manera breve como la ciencia que pretende el autoconocimiento del individuo mediante la ejercitación y 
experimentación física.  

En el ámbito en que intentamos desarrollar la psicomotricidad, el contexto de la educación, el objetivo último es “lograr 
la máxima independencia del alumno en contextos y situaciones de si vida real” (Peydró, Agustí y Company, 1997; página 
110) por lo que resalta la obviedad de fomentar la psicomotricidad, plasmada en el desarrollo psicomotor, durante el 
periodo escolar. En 2009, los estudios realizados por Pérez (2009) enunciaban que la práctica de la psicomotricidad 
durante la etapa educativa fomenta que el desarrollo psicomotor se complete de la manera más adecuada, citando los 
siguientes aspectos como los principales que han de desarrollar en los alumnos durante este periodo:  

 El esquema y la imagen corporal 

 La lateralización 

 La coordinación dinámica 

 El Equilibrio 

 La ejecución motriz 

 El control postural 

 La coordinación visomotora 

 La orientación y estructuración espacial 

 El control respiratorio  

 

No sólo hemos de tener en cuenta la ayuda que proporciona el desarrollo psicomotor y el beneficio que reporta, sino 
que debemos tener en cuenta qué provoca su inexistencia. “Los niños que no conocen adecuadamente su esquema 
corporal y presentan deficiencias de orientación espacial, presentan dificultades para adquirir estrategias imprescindibles 
para el aprendizaje, como los conceptos temporales y la relación espacial” (Pérez, 2009; p. 13) Por tanto, hemos de ser 
conscientes de la verdadera importancia que radica en este desarrollo físico, en la psicomotricidad de nuestros alumnos. 
Sin embargo, si hacemos un breve repaso por la ley educativa vigente en nuestro sistema educativo, la LOMCE de 2013, y 
aunque se destaca la interdisciplinariedad de las asignaturas, es únicamente en el área de Educación Física donde se 
especifica como contenido a trabajar. 

Rigal (2006, p. 1) enuncia que la educación motriz es “parte de la Educación Física en Primaria y pretende fomentar 
tanto la motricidad global (…) como la motricidad fina”. Sin embargo, si realizamos un recorrido acerca de los principales 
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autores que nos hablan de la práctica psicomotriz en la escuela, vemos que la educación psicomotriz no forma parte 
únicamente de la Educación Física. 

 

Rogers 
La educación es plantear las propias incertidumbres y tratar de comprender cómo 
otras personas las resuelven, manteniendo una actitud abierta y activa. 

Rousseau 
La educación ha de corresponderse al periodo o estadio evolutivo del niño; principio 
fundamentado y admitido hasta nuestros días. 

Claparede 
La actividad siempre provoca una necesidad, de esta manera, la escuela ha de 
preparar para la vida, ocasionando esas actividades en las que surgen las 
necesidades educativas y evolutivas de los niños. 

Ferriere 
Se ha de respetar la individualidad y creatividad de los alumnos, la educación no 
puede olvidar el sentido social que la contextualiza. 

Montessori 
La educación es parte del desarrollo, de forma que la educación ha de permitir y 
ayudar el desarrollo. 

Piaget 
Pensar es actuar, la actividad está presente y es el factor común en todos los 
aprendizajes. 

Grass 
El juego es un modelo educativo que contribuye al desarrollo de las funciones cuya 
madurez se alcanza al final de la infancia, pero que requiere de unas buenas bases 
asentadas. 

Hall 
El juego expresa las necesidades y funciones más profundas de los alumnos, 
resaltando las carencias y puntos fuertes. 

Figura 5. Autores que hablan sobre la práctica psicomotriz en la escuela. Inspirada en Riu y Reyes, 1989. 

 

Como podemos apreciar en la Figura 5, la actividad forma parte de todo el desarrollo general de los niños y la 
educación, por tanto, debe adaptarse a las características que corresponden a cada periodo del desarrollo; y programar, 
planificar y modificar esta actividad para los alumnos y sus necesidades.  

Es aquí entonces donde nace la necesidad de fomentar la psicomotricidad en todas las áreas educativas, ya que la 
aplicación de la misma es de ámbito general para la vida de cualquier estudiante. Ante esta necesidad patente, la 
psicomotricidad parece quedar relegada a la motricidad fina en las aulas, es decir, a la capacidad para realizar habilidades 
motrices manualmente de manera visual y que requieren cierto grado de destreza, como enuncia Robert Rigal (2006). Así 
pues, nos referimos a la motricidad fina como la habilidad que poseen los alumnos para realizar acciones utilizando sus 
manos.  

Este mismo autor nos explica cómo dentro de la motricidad fina, el alumno designa un lado preferencial en sus actos, lo 
que se denomina lateralidad. Dentro de esta lateralidad, la manualidad se refiere al uso dominante de una de las manos 
para realizar tareas que requieren una habilidad alta; de esta forma poseemos una mano activa, la que domina nuestros 
actos, y una mano de apoyo. Por tanto, los esfuerzos para la motricidad fina recaen, en la mayoría de los casos, en 
desarrollar nuestra mano dominante. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que, a pesar de la predominancia de la mano dominante en los actos de 
escritura o de manipulación de objetos, debemos recordar que “en la mayoría de actividades una mano no tiene prioridad 
respecto de la otra (…) la intervención de ambas manos es distinta, independientes, pero coordinadas y solidarias” (Rigal, 
2006, p. 206); es decir, debemos fomentar igualmente el uso de ambas manos propiciando actividades cuya 
materialización o realización no supongan un uso inequitativo de ambas manos.  

Esta coordinación bimanual, que nace mediante la compenetración o coordinación de ambas manos, se plasma en la 
capacidad de disociación doble, la capacidad para realizar dos actividades diferenciadas simultáneamente (Rigal, 2006) lo 
que es de gran importancia tanto en el sistema educativo como en la vida personal y social de las personas; por ejemplo, 
la capacidad de disociación doble se hace patente en la escuela cuando los alumnos toman apuntes mientras escuchan a la 
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profesora, o mientras lanzan a canasta a la vez que saltan; en la vida social del alumno, se hace real cuando conduce su 
bicicleta o cuando utiliza el teclado del ordenador para “chatear” con amigos.  

Por todo lo anterior, resalta la obviedad de no relegar la educación psicomotriz al área de Educación Física, ni tampoco 
la psicomotricidad fina al grafismo tal y como afirma Rigal (2006, p. 22) “el control de la motricidad fina, asociado a la 
coordinación visomanual, es especialmente importante en el aprendizaje del grafismo de la escritura, pero no contribuye 
en absoluto a la riqueza del mensaje escrito”, es decir, debemos entrenar la psicomotricidad en general, en la mayoría de 
ámbitos posibles, y con una funcionalidad realmente útil para el alumno, que guarde relación con el aprendizaje que está 
realizando; “la situación propuesta debe dejarle la suficiente autonomía para que él mismo descubra las diferentes 
soluciones posibles al problema y el aprendizaje sea óptimo” (Rigal, R., 2006, p. 25). 

Llegados a este punto, una vez estudiada la psicomotricidad, sus componentes y su importancia, es cuando 
conseguimos justificar toda nuestra intervención: lo que se pretende es desarrollar la psicomotricidad fina y sus beneficios 
más allá de la asignatura de Educación Física, más en concreto, en la asignatura de Educación Musical.  

2.4 El método Suzuki de Ruth Prieto. 

Durante todo el recorrido que venimos realizando en el marco teórico, partiendo desde las bases legislativas, se ha 
intentado definir el concepto de Educación Musical y hemos plasmado los estudios realizados por diversos autores que 
defienden los beneficios de la Educación Musical. Por otra parte, hemos estudiado lo que es la psicomotricidad en sí, sus 
repercusiones y beneficios; llegando a la conclusión de la necesidad de entrenar la psicomotricidad en todas las áreas 
posibles, además de en Educación Física. 

Llegados a este punto, entonces, únicamente nos falta concretar una manera de realizar esta labor es el área de la 
Educación Musical. Para ello, se ha seleccionado el Método Suzuki descrito por Ruth Prieto (2015), como un recurso 
adecuado para nuestra labor. Este método no consiste en una serie de pautas o pasos a seguir fielmente por el docente 
junto con sus alumnos, sino que marca una serie de principios metodológicos para la actuación docente. Estos principios 
giran en torno a 4 pilares básicos: 

a) Formación Personalizada: Cada alumno es un mundo diferente, sin que pueda ser comparado con otro salvo 
consigo mismo. Es necesario observarles y escucharles para comprenderlos y conocerlos completamente; la 
formación que reciban debe integrar de una forma abierta, flexible y global, tanto los conocimientos como las 
actitudes y los valores de los alumnos.  

b) Desarrollo de las capacidades expresivas, creativas y artísticas: Los niños en temprana edad son un diamante en 
bruto que emana potencial expresivo, creativo y artístico que ha de ser explotado desde el primer momento.  

c) Metodología activa: Se parte de la participación activa del niño y del entorno familiar durante todo el proceso de 
aprendizaje. Se acerca al niño al instrumento de una manera participativa y directa; el principio fundamental es ir 
de lo conocido a lo desconocido, evitando en ocasiones ejercicios técnicos y realizando directamente melodías 
sencillas.  

d) Educación del oído como punto de partida: El aprendizaje que se produce en el alumno comienza mediante la 
audición y la posterior imitación plasmada en una participación activa y directa. 

Según Prieto (2015), debemos considerar al niño en la totalidad de sus capacidades, desarrollando su potencial y sus 
intereses de una forma activa y creativa, acercándole la música desde sus aprendizajes previos y desarrollando el oído 
como punto de partida del aprendizaje en general.  

Al desarrollar el oído y la imitación en los alumnos, Prieto (2015) defiende que desarrollamos una serie de factores en el 
alumno como son la observación consciente, la capacidad de atención y de concentración, la asimilación ligada a una 
comprensión, la memoria próxima y remota, y la capacidad de evocación. Todos estos factores son importantes para que 
el niño desarrolle una serie de ámbitos más allá de la pura musicalidad.  

En todo este proceso, como Prieto (2015) comenta, es de vital importancia el papel del profesor, especialmente a la 
hora de crear en sus alumnos hábitos de trabajo a través de la planificación de actividades y de la motivación de seguir 
avanzando; el alumno también obtiene un papel muy importante y participativo en su propia educación, donde la práctica 
instrumental les ayuda a tomar conciencia del desempeño y los frutos obtenidos, además de crear una actitud crítica 
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sobre lo que se hace y autocorregirse, pero más allá de esto, la práctica instrumental desarrolla su capacidad de atención y 
concentración, y les otorga una agilidad mental fundamental durante todo el proceso educativo.  

2.5 Conclusiones obtenidas tras el estudio del marco teórico 

Se puede concluir en la totalidad del marco teórico, la importancia de las habilidades y competencias en la vida real. 
Según Gardner (2011), para desarrollar las competencias, en especial, la de la música, debemos poder desarrollar la 
capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales, con el objeto de formar niños autónomos 
y eficientes en la vida. 

Es necesaria la continua interdisciplinariedad de las materias entre sí, ya que, la música hoy día en la escuela abarca tan 
solo una sesión semanal y no provoca en los niños una evolución curricular significativa. La Educación Musical se ha visto 
segmentada en tres bloques: la escucha, la interpretación musical y el desarrollo de capacidades expresivas y creativas 
desde el conocimiento y práctica de la danza. 

Además, la música en el contexto escolar se ha visto limitada demasiado tiempo al uso de la flauta y representar la 
danza en el tercer ciclo, con lo cual, la educación en sí ni se ha visto alterada en el transcurso de los años y requiere de 
originalidad a través de la puesta en marcha de una mejora en la intervención educativa. A raíz de todo el estudio 
realizado y la posterior intervención, se pretenden conseguir una serie de objetivos como son: 

a)  Indagar acerca de los beneficios de la Ed. Musical y cómo desarrollarlos. 

b) Recopilar técnicas que favorezcan los beneficios de la Ed. Musical desde el uso de la batería.  

c) Buscar estrategias para favorecer desde la Ed. Musical el desarrollo psicomotor, la percepción y la discriminación 
auditiva.   

d) Demostrar la eficacia de la batería como instrumento de desarrollo psicomotor y como recurso-técnica para 
mejorar la percepción y discriminación auditiva. 

e) Mejorar la capacidad de concentración de los alumnos mediante estrategias musicales. 

 

Posteriormente, se han señalado una serie de beneficios mencionados por González y Prieto (2009) por los que la 
música mejora: 

 Influye en nuestro estado de ánimo. 

 Puede mejora el rendimiento para que las personas obtengan mejores resultados académicos y sufran menos 
fracaso escolar. 

 Ayuda a la integración. 

 Aumenta nuestra resistencia física. Escuchar música mientras hacemos ejercicio mejora nuestro rendimiento un 
15%, sobre todo rock y pop. 

 Mejora la capacidad de memoria, de atención y de concentración de los niños. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la música tiene consecuencias positivas en el desarrollo de los niños 
actuando desde una posición interdisciplinar como la materia de Educación Física, la cual no es la única en la que se 
pueden desenvolver los niños mediante la psicomotricidad, sino también, la música. Por ello, la psicomotricidad se 
contempla como un elemento de acción física entre la habilidad visual y motriz de los niños con una serie de beneficios 
que son (Cameselle, R., 2006, p. 3): 

 El esquema y la imagen corporal 

 La lateralización 

 La coordinación dinámica 

 El Equilibrio 
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 La ejecución motriz 

 El control postural 

 La coordinación visomotora 

 La orientación y estructuración espacial 

 El control respiratorio  

 

A raíz de estas características previamente explicadas concluimos con los pilares para la enseñanza según Ruth Prieto 
(2015): formación personalizada; desarrollo de capacidades expresivas, creativas y artísticas; metodología activa y la 
educación del oído como punto de partida. Con estos pilares Ruth Prieto pretende desarrollar la totalidad de las 
capacidades de los niños e incrementar su potencial. 

Para finalizar, se ha descrito un caso práctico similar a la intervención educativa que voy a realizar, por el cual los niños 
se ven implicados en la actividad diaria si se fomentan las actividades desde el ámbito socializador y promoviendo la 
atención del niño siguiendo una serie de actuaciones, actividades y una evaluación para dar solución a su perfil. 

3. PARTE PRÁCTICA. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

3.1. Justificación 

Objetivos: 

a) Recopilar técnicas que favorezcan los beneficios de la Ed. Musical desde el uso de la batería. 

b) Demostrar la eficacia de la batería como instrumento de desarrollo psicomotor y como recurso-técnica para 
mejorar la percepción y discriminación auditiva. 

c) Mejorar la capacidad de concentración de los alumnos mediante estrategias musicales.  

 

Objetivos parte práctica: 

d) Demostrar la eficacia de la batería como instrumento que favorece el desarrollo psicomotor y como recurso-técnica 
para mejorar la percepción y discriminación auditiva. 

e) Mejorar la capacidad de concentración de los alumnos mediante estrategias musicales. 

El presente trabajo contiene las actividades realizadas durante el primer trimestre del curso escolar 2015/2016 en 
Educación Primaria. El tiempo designado para ello abarca desde el 10 de septiembre de 2016 hasta el 17 de diciembre de 
este mismo año. 

Las actividades se llevan a cabo en el centro concertado Cooperativa de Enseñanza Nuestra Señora de Lourdes en Coín, 
localidad situada en el Valle del Guadalhorce, Málaga. Se trata de un colegio concertado situado en la Urbanización 
Miravalle, a unos 2 Km del pueblo y da cabida a niños tanto del pueblo como de otras localidades. El nivel socioeconómico 
de los alumnos, en general, es medio-alto. 

Las actividades que he planteado están destinadas a un público del primer ciclo de Educación Primaria puesto que, en 
ese rango de edades comprendidas entre primero y segundo de primaria, es el momento en el que los niños desarrollen su 
motricidad fina y tienen gran facilidad para adquirir nuevos conceptos con rapidez. A su vez, las actividades planteadas 
requieren ser temporalizadas ya que la materia de Educación Musical consta actualmente solo de 45 minutos a la semana 
y se ha de planificar cada sesión acorde a un grupo clase que cuenta con una media de 25 alumnos por aula, lo cual nos 
limita el tiempo en el cual los niños pueden aprender a través del juego, el funcionamiento de la batería. 

La finalidad por la cual he elegido este ciclo para realizar las actividades es porque, a estas edades, la plasticidad del 
cerebro se desarrolla muy rápidamente y adquieren los conocimientos de una forma más visual y a través de la práctica 
planteada mediante juegos, los cuales atraen la atención de los niños y se implican en ellos con mayor interés a lo 
novedoso.  
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A pesar de que las actividades están diseñadas para aquellos niños que quieran aprender a tocar la batería en centros 
con mayores recursos, se trata de actividades que también pueden llevarse a cabo con simples tambores en el aula de 
Música. 

Para comenzar con la parte práctica, definiré qué es la batería como un elemento que reúne una serie de subelementos 
combinados que, crean una sonoridad conjunta si se percuten de manera sincronizada. 

Primeramente, presentaré de forma descriptiva cada uno de los componentes de la batería empezando por sus 
diferentes tipos, tamaño de cada uno de los componentes, los materiales con los que está formado, en qué lugar van 
situados (suelo, sobre el bombo, soporte, etc.), cómo se percuten (mediante un pedal o con baquetas) y la función que 
cumplen todos ellos dentro de la batería (ya sea llevar el ritmo, dar énfasis mediante prolongaciones de sonidos, llevar el 
pulso principal, etc.). 

Una vez conocido todo lo anterior, he desarrollado una serie de actividades planificadas secuencialmente, partiendo de 
la base de que los niños no conocen la batería ni sus diferentes elementos y de los diversos materiales individuales y su 
uso, y encaminada hacia una utilidad conjunta mediante una actitud socializadora y activa en el aula. 

Esta iniciativa se pondrá en práctica el primer trimestre escolar y se ha reflejado sobre una tabla previendo todas las 
sesiones necesarias para el correcto desarrollo curricular del niño, y señalando mensualmente las diferentes sesiones que 
se han realizado para cada actividad y finalizando con una evaluación trimestral. 

Además, ha sido necesario valorar el material empleado en un presupuesto para contemplar si tiene viabilidad en el 
resto de las escuelas y tomando conciencia de que todo tiene un precio enfocándonos desde la perspectiva de cada 
actividad. 

Para finalizar, he creado una rúbrica de evaluación en la cual evalúo a la clase con estos criterios: 

 Nivel de identificación de los sonidos del ambiente 

 Nivel de identificación de los instrumentos musicales 

 Nivel de discriminación de las cualidades sonoras 

 Grado de memorización auditiva 

3.2 Actividades 

Actividad 1. 

Se les da una charla magistral introductoria, en el aula de Música, sobre los diferentes elementos que componen la 
batería: bombo, caja, baquetas; sus diferentes funciones y sonidos; y su uso e importancia en los diferentes estilos 
musicales. 

Para ello el material usado será el de la propia batería, para que visualicen y tengan un primer contacto con ella, y 
audiciones que contengan diferentes ritmos sonoros de ésta. 

La batería es un conjunto de elementos musicales que combinados entre sí pueden llevar a cabo diferentes ritmos 
sonoros. Estos elementos sonoros son percutidos con las baquetas, unos objetos (normalmente de madera) que permite 
al músico producir diferentes fuentes sonoras. 

Podemos diferenciar entre varios tipos de batería: batería acústica y batería eléctrica. Cada una de ellas está compuesta 
por las mismas partes, las cuales mencionaré y explicaré a continuación. Las partes de la batería por lo general son: 

 El bombo: es el tambor de mayor tamaño de la batería, produce los sonidos más graves y es por ello, por lo que lleva 
el ritmo principal. Suele ser de madera y tiene dos parches de un material llamado Mylar similar al plástico, lo cual 
hace que sea resistente a la humedad. Se coloca en el suelo, sobre dos patas, por lo que ha de ser percutido por el 
músico mediante un pedal que hace mover una maza acolchada. Es muy común ver a muchos músicos tocando la 
batería con dos pedales en lugar de uno para tocar ritmos más rápidos. 
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Figura 6. El bombo. Imagen extraída de: http://goo.gl/x4wCba 

 

 La caja: Es un tambor de poca altura, que ha de ser colocado sobre un soporte. Su sonido es menor que el del bombo, 
pero puede producir diferentes sonidos según la parte que sea percutida. Ha de ser colocado entre las piernas del 
percusionista ya que es otro de los elementos principales encargados de llevar el ritmo musical. 

 

Figura 7. La caja. Imagen extraída de: http://goo.gl/XbeZxx 

 

 El hi-hat: también conocido como Charlie, son dos platillos contrapuestos colocados sobre un trípode que a su vez 
tiene un pedal que hace bajar y subir los platillos para crear diferentes efectos sonoros. Si se pulsa el pedal y se deja 
de presionar creará un sonido largo. Otra opción más usada que la anterior consiste en dejar el pedal presionado de 
forma que ambos platillos queden totalmente cerrados y al percutirlos con las baquetas se creen sonidos cortos, los 
cuales sirven para llevar el ritmo principal junto con el bombo y la caja. 
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Figura 8. El hi-hat. Imagen extraída de: http://goo.gl/zfkIG9 

 

 El tom de piso: también conocido por Goliat. Es un tambor de doble parche que normalmente se apoya sobre tres 
patas. Es el tom más grave de la batería (esto no quiere decir que sea más grave que el bombo). 

 

 

Figura 9. El goliat. Imagen extraída de: https://goo.gl/TF7Ds6 

 

 Los toms: también llamados tomtom o tom-tom, son los tambores más pequeños de la batería. Son tambores de 
doble parche y suelen verse montados dos a dos sobre un soporte encima del bombo (aunque pueden verse más de 
dos), y su finalidad es el de dar énfasis a los diferentes ritmos musicales, como, por ejemplo, para hacer notas de paso 
de un ritmo lento a uno rápido. 
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Figura 10. Los toms. Imagen extraída de: http://goo.gl/CaHsww 

 

 Los platillos: los platos, platillos o cimbales son instrumentos de percusión formados por dos discos circulares 
cóncavos de metal para crear diferentes ondas sonoras. Sus centros están agujereados para ser introducidos sobre 
soportes en el suelo. Entre los agujeros y el soporte, lleva un material de cuero o piel para que no se produzca sonido 
entre los diferentes metales (platillos y soporte). Su función es diferente a la del hi-hat, a pesar de ambos ser platillos. 
Estos platillos van individualmente sobre los soportes y su objetivo es el de dar énfasis a final de compás alargando las 
notas musicales. Dentro de los platillos encontramos diferentes tipos: 

 Crash: son platillos que varían ampliamente de tamaño y su función es la de dar énfasis de corta duración. 
Los platillos de tipo crash pueden ser percutidos al unísono, aunque tengan diferentes tamaños. 

 

Figura 11. Crash. Imagen extraída de: http://goo.gl/RQTB8e 

 

 Ride: son platillos de gran tamaño y sirven, al igual que los hi-hat, para llevar el ritmo sin necesidad de que 
tengan otro platillo en su lado opuesto. 

 Splash: son platillos de gran tamaño y su función es la de alargar las notas a final de compás. 

 China: son usados para crear efectos de sonido. Su sonido es similar al del gong. 
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Figura 12. China. Imagen extraída de: http://goo.gl/Zomlb8 

 

 Otros: hay muchos elementos complementarios que pueden ser usados para crear efectos rítmicos como son 
la campana, cascabeles, etc. 

 

Figura 13. Complementos. Imagen extraída de: http://goo.gl/imM01g 

 

Como detalle he de señalar que los platillos con mismo nombre no han de ser percutidos al mismo tiempo pues 
cumplirían diferentes funciones. 

Baquetas: son unas varas generalmente de madera que se van estrechando, y que sirven para golpear los diferentes 
elementos de la batería. También pueden ser vistas de metal con extensiones curvadas metálicas (llamadas escobillas) a 
gusto del músico para crear efectos. Las baquetas han de ser sujetadas sin agarrotamiento, la baqueta tiene que ser 
cogida por la parte más ancha y siendo percutida por uno de sus extremos de forma que al golpear la batería, las baquetas 
no se queden rígidas y fijas al elemento percutido, sino que rebote a la posición inicial y no se pare el sonido. 
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Figura 14. Imagen extraída de: http://goo.gl/hN1RL7 

 

Figura 15. Baquetas metálicas. Imagen extraída de: http://goo.gl/poNpAc 

 

El batería además ha de tener una silla que le permita moverse con facilidad por todos los elementos a su disposición, 
con lo cual, la silla no suele tener respaldo. 

 

Figura 16. La silla. Imagen extraída de: http://goo.gl/KII5no 

Ritmo 

El ritmo debe ser entrenado mediante un metrónomo. Partiremos de un calentamiento inicial. Comenzando desde 
sonidos largos hasta sonidos más cortos y veloces, intercambiando las manos a la vez que se golpea permitiendo una 
motricidad fina en el individuo, desarrollando una capacidad visomotora y creando una concentración necesaria entre lo 
que se ve y lo que se hace. 
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Actividad 2. 

Se les reparten tambores, panderetas y los diferentes elementos de la batería (platillos, bombo, etc.) a cada niño y una 
baqueta a cada uno de ellos y se les invita a imitar, a través del profesor como guía, un juego que simule el sonido de la 
lluvia de forma coordinada. Para ello, se les explica que han de llevar un ritmo continuado siguiendo el ejemplo del 
profesor. 

El maestro debe seguir unas pautas de forma que los niños presten atención a los demás compañeros y tengan cuidado 
con el material escolar usado. 

Posteriormente, el maestro divide la clase en dos grupos, uno de ellos seguirá tocando el ritmo previamente tocado, y 
la otra mitad de la clase, adoptará el nuevo ritmo creado por el profesor en el cual, se acelera el ritmo creando un nuevo 
ritmo que sea el doble de veloz del primero que se denominarán corcheas. 

Para finalizar, el maestro coordina ambos grupos de la clase creando una única sonoridad invitando a los alumnos a 
reconocer a qué sonido se les acerca de su entorno, la lluvia. 

Actividad 3. 

Se les reparte nuevamente a los niños los tambores, panderetas, los diversos elementos de la batería y las baquetas. 

Esta vez se les propone que creen su propio ritmo, niño por niño, respetando el material escolar, proporcionándoles la 
capacidad creativa y socializadora, respetando el turno de cada compañero. 

Actividad 4. 

Se les da el material de percusión usado en las actividades anteriores, y el profesor les propone cambiar de mano para 
percutir los tambores, panderetas y los diferentes elementos de la batería, propiciando que los alumnos desarrollen su 
lateralidad con la mano secundaria. 

En esta sesión se les dejará un tiempo libre destinado a que ellos mismo se dividan entre las dos baterías (acústica y 
electrónica) de forma que creen sus propios ritmos haciendo a uno de los niños partícipes del rol de director, dirigiendo a 
sus compañeros. 

Actividad 5. 

Se les agrupa en el aula de Música, el maestro usa el radiocasete y diferentes CD’s con audiciones de diferente índole. 
Los niños han de reconocer los diferentes instrumentos musicales empleados en las fuentes sonoras y reconocer entre 
ellos la propia batería u otros elementos de percusión como parte de su proceso de aprendizaje. Para ello, el maestro les 
indica que estén en silencio y presten atención a los diferentes sonidos. 

Actividad 6. 

Se les agrupa en el aula de Música. El profesor, a través de un radiocasete, introduce a los niños sentados y con los ojos 
cerrados en diferentes fuentes sonoras con diversos ritmos percutidos mediante el sonido de la batería. Consiste en que 
los niños perciban diferentes estados anímicos en función de cada tipo de música escuchada y lo plasmen sobre un folio 
en blanco mediante un dibujo acompañado de una breve redacción. 

Actividad 7. 

Se les lleva al aula de Música. El profesor se sienta en la silla de la batería y les da unas pautas a seguir para tocarla. 
Para empezar, se sienta de forma erguida. Los alumnos de forma activa podrán acercarse a observar la postura correcta y 
cómo se han de posicionar las diferentes partes del cuerpo sobre ésta. Se les explica brevemente que una postura erguida 
es importante para no lastimar la espalda, que la posición del pie principal ha de ir percutiendo el bombo con la punta del 
pie, echando el peso de toda la pierna sobre el pedal para no lesionar el gemelo; la posición de la caja entre las dos piernas 
para tener acceso rápido a los demás elementos de la batería, y los brazos cruzados teniendo en cuenta que el brazo 
principal se sitúa por encima del secundario para llevar los ritmos. 

Al final de estas pautas, se les deja tiempo libre para que toquen ambas baterías a placer. 
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Actividad 8. 

En el aula de Música se divide a los alumnos en pequeños grupos e irán sentándose en la silla de la batería uno por uno 
mientras el profesor les va repartiendo fotocopias didácticas sobre diferentes ritmos en la batería y deberán, 
cognitivamente, reconocer cada elemento de la batería con qué parte del cuerpo se ha de tocar. Las fotocopias para los 
diferentes ritmos tienen esta estructura más visual: 

 

 1 2 3 4 

 

X X X X 

 

 X  X 

 

X X X X 

Figura 17. Ficha para realizar la actividad 8, elaboración propia. 

 

Actividad 9. 

En esta sesión en el aula de Música se invitará a los niños a practicar el ritmo que se les dio en la sesión anterior por 
rotaciones de un par de minutos cada niño, de forma que desarrollen su actividad cognitiva con los diferentes elementos 
de la batería en su conjunto y que improvisen nuevos ritmos. 

Actividad 10. 

De nuevo en el aula de Música, se iniciará en el uso de corcheas en el tercer tiempo, partiendo del ejercicio anterior 
para que tomen conciencia de nuevos ritmos y velocidades. Para ello, se les dará una fotocopia con un nuevo ritmo que 
deberán de tocar: 

 

 1 2 3 4 

 

X X X-X X 

 

 X  X 
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X X X-X X 

Figura 18. Ficha para realizar la actividad 10, elaboración propia. 

 

Actividad 11. 

En esta sesión se invitará a los niños a practicar los ritmos de los días anteriores, primero de forma lenta para que se 
creen el esquema musical en la cabeza, y una vez lo tengan, aumentar la velocidad tanto como deseen. 

Actividad 12. 

En esta sesión se les iniciará en el énfasis de los ritmos musicales a través del uso del platillo splash, el cual sirve para 
alargar los sonidos en el cuarto tiempo. Para ello, el profesor ha de situarse en la batería, mostrarles cada uno de los 
sonidos de los diferentes platillos de la batería y dejarles tomar el control de ambas baterías para su disfrute. 

 

 1 2 3 4 

 

X X X  

 

   X 

 

   X 

Figura 19. Ficha para realizar la actividad 12, elaboración propia. 

 

Actividad 13. 

Se les dejará que se repartan por las diferentes baterías y que practiquen los ritmos que más les han gustado hasta el 
momento, haciendo hincapié sobre la iniciación a los platillos de la clase anterior y dejándoles que investiguen sobre el 
uso de los demás platillos y los diferentes sonidos que éstos producen. 

Actividad 14. Breaks 

En el aula de Música el profesor explica que los breaks son la forma de cambiar la intensidad de la canción, variando de 
un ritmo más lento a uno más rápido o simplemente para dar mayor énfasis. Los breaks pueden ser usados tanto sobre los 
diferentes toms, como en la caja o en los diferentes platillos tanto individualmente como de forma conjunta. Un ejemplo 
es incrementar la velocidad de notas en la caja para cambiar de un ritmo lento a uno más veloz. 

Posteriormente les dejará improvisar sus propios breaks, desarrollando su propia creatividad. 
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Se les da estas indicaciones para que entiendan el siguiente esquema a llevar a cabo: 

 1 2 3 4 

 

X-X  
 

 

 

 X-X  
 

 

  X-X  

 

   X 

Figura 20. Ficha para realizar la actividad 14, elaboración propia. 

 

3.3 Temporalización 

10 de septiembre hasta 23 de diciembre. 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Act. 1 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 

Act. 2                

Act. 3                

Act. 4                

Act. 5                

Act. 6                

Act. 7                

Act. 8                

Act. 9                

Act. 10                

Act. 11                
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Act. 12                

Act. 13                

Act. 14                

Evaluación                

Figura 21. Temporalización del Proyecto Práctico Pedagógico, elaboración propia. 

3.4 Presupuesto y recursos 

Actividades Recursos materiales Precio en Euros 

Actividad 1 CD’s sonoros 

Fotocopias de las partes de la 
batería 

5 € 

Actividad 2 Tambores 

Panderetas 

Platillos 

Toms 

Bombo 

Baquetas 

400 € por cada batería y sus 
baquetas (2x400 = 800 €) 

Actividad 6 CD’s sonoros 

Folios en blanco 

3 € 

Actividad 8 Fotocopias con el esquema 
musical 

2 € 

Actividad 10 Fotocopias con el esquema 
musical 

2 € 

Actividad 12 Fotocopias con el esquema 
musical 

2 € 

Actividad 14 Fotocopias con el esquema 
musical 

2 € 

Total 816 € 

Figura 22. Presupuesto y recursos del proyecto, elaboración propia. 

3.5 Evaluación 

Al final del trimestre, durante la realización de las últimas actividades de batería, se realizará la siguiente tabla de 
recogida de información para cada uno de los alumnos. En ella, se evalúan cada uno de los aspectos trabajados durante el 
desarrollo de las sesiones y las actividades propuestas para las mismas.  

Alumno: __________________________________________________ 

Evaluación para el alumno Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 

Discriminación del ruido-silencio.     

Identificación de los sonidos del     
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ambiente. 

Identificación de los instrumentos 
musicales. 

    

Discriminación de las cualidades 
sonoras. 

    

Memorización auditiva.     

Figura 23. Evaluación de los alumnos, elaboración propia. 

 

Una vez realizada la evaluación con los alumnos, procederemos a realizar una evaluación con respecto a nuestro 
trabajo realizado. Para ello, contabilizaremos cuántos de los alumnos han conseguido desarrollar los objetivos propuestos 
para el proyecto para poder extraer, posteriormente, unas conclusiones con una veracidad contrastada. Dicha evaluación 
viene recogida en la siguiente tabla. 

 

Objetivos desarrollados Todos Casi todos La mitad Menos de la mitad 

Lateralización     

Control postural     

Control respiratorio     

Orientación espacial     

Coordinación visomotora     

Figura 24. Evaluación del proyecto, elaboración propia. 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se aprecia que las actividades propuestas durante las sesiones de música son de gran utilidad para desarrollar la 
motricidad del niño y da cabida a que algunos de ellos se compren el propio instrumento, la batería, para continuar 
jugando por su cuenta o a través de un profesor particular que le sirva de guía en su proceso formativo. Algunos de estos 
niños, a través de su pasión por la música y la diversión de seguir queriendo aprender mediante el juego, han 
complementado su actividad lúdica con los instrumentos musicales del Guitar Hero, tanto baterías como guitarras, lo cual 
muestra un gran interés por las actividades que se han realizado y su necesidad de seguir aprendiendo jugando. Las 
baterías del Guitar Hero les permiten tanto jugar con cada uno de los diferentes juegos de la compañía, como reproducir 
diferentes sonidos independientes al juego, lo cual permite al niño desarrollar su creatividad y motivación por el 
instrumento. Además, los costes para los padres que han secundado esta propuesta, han sido bastante bajos, por lo que 
no ha habido problemas en este ámbito.  

A la vista de las tablas de evaluación podemos concluir si ha habido desarrollo en cuanto a la actividad discriminativa 
del sonido del niño en cuanto a los ítems de diferenciación del ruido y silencio, si el niño complementando el primer ítem, 
ha podido identificar los diversos sonidos del ambiente (cada componente de la batería), y la discriminación de otros 
instrumentos musicales expuesta a través de audiciones, las cuales han albergado diversos estilos musicales. También, 
podemos contemplar si ha habido desarrollo auditivo fijando nuestra atención en las diferentes cualidades sonoras 
(duración de los sonidos, timbre, sonidos agudos o graves, y sonidos fuertes o suaves). 

Para finalizar, al alumno se le evaluará repitiendo ritmos previamente ilustrados en clase para comprobar si ha 
desarrollado su memorización auditiva de los ritmos musicales, así como, los diferentes sonidos de la batería.  

Considero que, son necesarios a nivel general, cumplir los objetivos planteados en la segunda tabla como son la 
lateralización, porque así el niño adquiere mejor manejo de las diferentes partes de su cuerpo; el control postural, porque 
prevé lesiones futuras tanto de espalda como de cualquier elemento móvil del cuerpo; el control respiratorio hará que el 
niño sepa actuar ante los estímulos presentes con paciencia, sin alterarse y no provocando mareos durante esta práctica; 
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la orientación espacial, permite al niño saber moverse por los diversos elementos de la batería tomando el control de 
dónde se encuentra y qué ha de hacer; y para acabar, la coordinación visomotora permitirá que el niño coordine los 
anteriores ítems en su globalidad: orientándose en la batería, adquiriendo una buena postura erguida, así como un buen 
manejo de ambas mitades del cuerpo trabajando en su conjunto, para dar lugar a una vida saludable y lúdica a través del 
juego usando esta herramienta. 

A la hora de plasmar todo el proyecto programado, hemos encontrado una serie de circunstancias que son, cuanto 
menos, destacables:  

A) Para poder enseñar con la batería, se ha de dominar primero hasta cierto grado.  

En la Educación Musical encontramos instrumentos muy complejos como la guitarra o el piano, con los que apenas se 
puede trabajar si no se tienen conocimientos específicos y un dominio de cierto nivel sobre su manejo; también 
encontramos de percusión muy básicos, como xilófonos o panderos, cuyo uso depende meramente de su conocimiento y 
el sentido del ritmo.  

La batería representa aquí un punto medio para el docente. Su mero conocimiento no sirve para poder realizar 
ejercicios con precisión, pero tampoco hace falta un alto grado de dominio para poder utilizarla para la educación. Es 
decir, si se quiere utilizar la batería como recurso para el docente, éste ha de manejarla con un nivel más que aceptable; 
no podemos utilizar la batería como recurso si el docente carece completamente de conocimientos y dominio de la 
misma.  

B) Con edades más tempranas, el aprendizaje es mucho más rápido.  

El proyecto está diseñado, y ha sido aplicado, al primer ciclo de la Educación Primaria. Sin embargo, he acompañado al 
maestro especialista de música en muchas otras horas de docencia y he podido realizar algunas de estas sesiones con 
alumnos del tercer ciclo de la educación primaria. 

Al contrario de lo que pueda parecer, los alumnos más mayores poseen una mayor dificultad inicial para enfrentarse al 
instrumento. En su caso, ellos lo conocen porque es común que lo vean en grupos musicales, pero es muy raro el caso de 
que alguno de ellos haya tocado antes una batería. En comparación con los alumnos con los que se ha realizado el 
proyecto, los alumnos más mayores tienen un cierto miedo al enfrentarse por primera vez al instrumento.  

Los alumnos del primer ciclo esperan impacientes su turno y, en muchas ocasiones, aprovechan cualquier despiste del 
docente para sentarse en el sillín de la batería y tocar algunas notas sueltas. Los alumnos del tercer ciclo, por su parte, 
observan la batería con cierto respeto y únicamente interactúan con ella (la mayoría de casos) si es parte del ejercicio.  

Lo que extraemos de esta experiencia es, por un lado, que el proyecto es mucho más fácil de realizar en las primeras 
edades de la Educación Primaria que en las edades finales, debido principalmente a la motivación que surge en los 
pequeños, la ausencia del miedo al fracaso o al error, y la no aparición de vergüenza al tocar un instrumento en público.  

C) De cara a proyectos posteriores, sería de gran utilidad combinar instrumentos. 

Al utilizar un instrumento como la batería desde edades tempranas, desarrollamos enormemente el sentido del ritmo 
en nuestros alumnos, como hemos observado tanto en la intervención realizada en el Proyecto Práctico Pedagógico, como 
en el estudio realizado en el Marco Teórico-Conceptual. Esto se debe principalmente a que la batería es un instrumento 
rítmico.  

Sería muy interesante observar si, este desarrollo del ritmo, influye en los alumnos a la hora de aprender a tocar otros 
instrumentos, ya sean de percusión o de cualquier otro tipo, incluso a la hora de aprender canto.  

Por ello, se podría continuar este proyecto el año siguiente, cuando los alumnos entran al segundo ciclo de la Educación 
Primaria y empiezan a interactuar con algunos instrumentos como la flauta, en forma de grupo musical de clase o 
pequeña orquesta, formada por una variedad de instrumentos asequibles para nuestros alumnos, como pueden ser 
xilófonos, flautas e instrumentos de viento similares, o la propia voz.  

En resumen, podemos decir que el poder realizar esta intervención depende sobre todo de dos factores principales, sin 
los cuales no se podría materializar: que le docente sepa manejar la batería, fundamental para servir de modelo a los 
alumnos; y la existencia de un aula de música, imprescindible ya que el transporte de la batería es muy dificultoso y es 
mejor que tenga un lugar amplio donde podamos extraer sus partes a conveniencia para utilizarlas independientemente, 
cada alumno con una parte.  
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Podemos afirmar también que la facilidad con la que esta intervención es aplicada depende principalmente de la edad 
escogida para realizarla. Los alumnos más pequeños poseen una soltura y una ausencia del miedo al error que sus 
compañeros de niveles mayores no poseen, lo que condiciona enormemente su manera de “enfrentarse” por primera vez 
al instrumento. 
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Heziketa afektibo-sexuala eskolan 
Autor: Zabaleta Arangoa, Maider (Licenciada en Psicología, Graduada en Educación Primaria). 
Público: Educación. Materia: Educación. Idioma: Euskera. 
  
Título: Heziketa afektibo-sexuala eskolan. 
Resumen 
Tradizioz, sexualitatearen kontzeptua ugaltzearekin oso lotuta egon izan da, eta ondorioz, ugalkortasunaren etapara mugatua. 
Egun, heziketa sexuala ezagutza biologiko hutsean oinarritzen lantzen da gehien bat, natur zientzien ikuspegitik, edo tutoretzatik. 
Azken honetan, hainbat gai lantzen ditugu: bizikidetza, jazarpena, drogomenpekotasuna, pertsonen arteko harremanak, emozioak 
… inongo beldurrik gabe baina, sexualitatea landu behar dugunean, ikastetxe askotan kanpoko erakunde batetako espezialistak 
kontratatzen dira gure lan-eginkizunen barne dagoen gai bat jorratzeko, gehienetan informazio hutsean eroriz. Guraso, irakasle 
edo orientatzaileok ez dugu gure burua gai ikusten sexualitatea lantzeko? 
Palabras clave: Heziketa sexuala, tutoretza, sexualitatea. 
  
Title: Affective-sexual education in school. 
Abstract 
Traditionally, the concept of sexuality has been closely linked to the proliferation, and consequently the limited stage of fertility. 
Nowadays, sexual education is basically based on purely biological knowledge, from the perspective of natural sciences, or from 
tutoring. In this case, we focus on issues such as coexistence, harassment, drug dependence, interpersonal relationships, 
emotions... without fear, but when we need to practice sexuality, many specialists in an organization are hired to address an issue 
that is part of our work, mostly dropped in vacant information. Do parents, teachers, or counselors not see ourselves capable of 
developing sexuality? 
Keywords: Sexual education, tutoring, sexuality. 
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Tradizioz, sexualitatearen kontzeptua ugaltzearekin oso lotuta egon izan da, eta ondorioz, ugalkortasunaren etapara 
mugatua. Kontzeptu honek gozamena edo sexu-atsegina adierazten zuen ere, baina oso modu mugatuan eta 
zentsuratuan, bereziki emakumeentzat. 

Gaur egun, sexualitatearen kontzeptua aldatzen ari da,  orokorragoa den ikuspegi batetara abiatzen ari baikara: 
gizakien harremanetarako eta komunikatzeko gaitasuna, sentimenduak eta desioa izateko gaitasuna, afektua, laguntasuna 
… alderdi guzti hauek osatzen dute sexualitatearen kontzeptua, eta ez bakarrik sexu-harremanak. 

Urteetan zehar sexualitatea gai tabu bat izan da, eta gaur egun askotan oraindik halaxe izaten jarraitzen du, familietan, 
eskoletan edo institutuetan, hainbatetan “ihes egiten” dugulako gai hau jorratu behar denean: kanpoko erakunde edo 
elkarteen esku uzten dugu aunitzetan, zaila iruditzen baitzaigu gai hauek ikasleekin lantzea. 

Egun, heziketa sexuala  ezagutza biologiko hutsean oinarritzen lantzen da gehien bat, natur zientzien ikuspegitik, edo 
tutoretzatik. Azken honetan, hainbat gai lantzen ditugu: bizikidetza, jazarpena, drogomenpekotasuna, pertsonen arteko 
harremanak, emozioak … inongo beldurrik gabe baina, lehen aipatu dugun bezala, sexualitatea landu behar dugunean, 
ikastetxe askotan kanpoko erakunde batetako espezialistak kontratatzen dira gure lan-eginkizunen barne dagoen gai bat 
jorratzeko, gehienetan informazio hutsean eroriz. Guraso, irakasle edo orientatzaileok ez dugu gure burua gai ikusten 
sexualitatea lantzeko?  

Gure ustez, sexualitatea tabu bat izatetik eta informazio eza nagusi zelarik, orain kontrako muturrera pasatu gara. 
Izugarrizko informazioa dute ikasleek hainbat gauzei buruz: antisorgailuak, sexu transmisiozko gaixotasunak … baina  
sexualitaterako ez ditugu hezitzen, aukera ezberdinen informazio hutsean gelditzen ari baikara hain zuzen ere. 

Beraz, hezkuntzaren hurrengo erronka ikasleei sexu-heziketa egoki bat ematea izan beharko luke, baina heziketa 
afektiboa ahaztu gabe: askotan sexu-heziketaz hitz egiten dugunean, ahaztu egiten dugu afektibitatea sexualitatearen 
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zati garrantzitsua dela (afektibitatea amodio, maitemintze, maitasun, laztan, samurtasun, erotismo, intimitate… bezala 
ulertua).  

Aurrekoa kontuan hartuz, kontutan hartuko dugu orduan, sexu-heziketa oso kontzeptu zabala denez, arlo biologikora 
soilik ezin dugula murriztu, harreman afektiboak, gizakien arteko harremanak, identitate sexual propioa ezagutzea, 
genero berdintasuna… kontzeptuaren barne daudelarik. Hau guztia laburbilduz, sexu-heziketaren barruan landu 
beharreko arloak hauexek dira: biologikoa, kulturala, soziala, afektiboa, sexuala, morala eta psikologikoa. 

Heziketa sexuala aurrera eramateko, ezinbestekoa da programa berezi bat diseinatzea eskoletan, sexu-heziketa hainbat 
modutan lantzen duen programa bat izan beharko luke.  

Zentro batzuetan Sexualitatearen Txokoa edo Bitartekaritza Sexuala martxan jarri dute. Modu honetan, ikasleek 
beharrezkoa sentitzen dutenean, sexualitateari buruzko zalantzak, emozioak, beldurrak edo kezkak argitzen dira.  

Gaur egun, nerabeek informazio gehiegi dutela planteatzen da askotan, baina lehen aipatu dugun bezalaxe, 
sexualitatearen inguruan oraindik tabu handia dagoenez, ikasleak beldur dira edo lotsa ematen die honi buruz guraso edo 
irakasleekin hitz egitea. Horregatik, kideekin solastea errazago egiten zaie. Hori dela eta, Sexualitatearen Txokoaren bidez, 
sexualitatea lantzen da ikasle talde batekin, gaian formazioa jasotzen dute, gero hauek beste ikasleei lagundu ahal izateko 
helburuarekin.  

Lehenik eta behin, ikastetxe mailan Heziketa Afektibo - Sexualaren inguruko proiektu bat garatzea da garrantzitsuena, 
non irakasle eta ikasleen inplikazioa funtsezkoa den. Horretarako proiektua ikasle, irakasle eta familiei luzatu beharko zaie. 
Ondoren, proiektua martxan jarri beharko litzateke eta berau ebaluatu. 

Proiektua aurrera eramateko, ikastetxe guztia inplikatu behar da, Poliki-poliki ikastetxean zabaltzea da helburua. 
Sexualitatearen bitartekaritza hau, ikasle talde mugatu batek osatu beharko luke, talde haundiek koordinazioa eta parte-
hartze aktiboa neurri batean oztopatzen dutelako. 

Formakuntza praktikoa ere jasoko lukete ikasle hauek, ezagutza teorikoak kasu eta arazo konkretuetara aplikatzeko. 
Prozesu honetan, emandako soluzioak, lortutako emaitzak eta zalantzak aztertu beharko lirateke.  

Proiektu hau diseinatzerakoan, hainbat baliabideen pertsonalen parte hartzea beharrezkoa da, hala nola, Zuzendaritza 
taldearena, eskola kontseiluarena, irakasleena, orientatzailearena, gurasoena, Osasun zentroko profesionalena eta 
kanpoko erakundeetako beste hainbat profesionalena. 

Programa aurrera eraman ahal izateko, eman beharreko pausoak asko dira. Lehenengo, programa bera diseinatu. Behin 
programa osatu ondoren, Zuzendaritza taldeari aurkeztu. Ondoren, Eskola Kontseiluan aurkeztu beharko litzateke 
programa. Hurrengo pausua, irakasle-taldeari programa bera azaltzea litzateke. Behin programa azaldu ondoren, kanpoko 
erakunde profesional baten laguntzarekin formakuntza antolatu beharko litzateke. Gero, bitartekari sexualen taldea 
osatzea beharrezkoa da. Ikasle bitartekariak aukeratu ondoren, hauen gurasoak informatu eta baimena eskatu behar da.  

Bitartekarien taldea osatu ondoren eta baimena jaso ondoren, ikasle hauek formatu beharko dira. Ordutegi bat finkatu 
beharko da ere, helbide elektroniko bat lortu, taldeari izan bat jarri eta ikastetxeko gela bat prestatu bitartekaritza 
sexualaren txokoa aurrera eraman ahal izateko. 

Ikastetxeko gainontzeko ikasleei programa eta parte hartze prozesua helarazi baino lehen, bitartekari taldearekin 
simulazioak eginen dira. Taldeko ikasle batzuk “bisitariak” balira bezala jokatuko dute, taldeko bertze ikasle batzuk beraien 
“premiei” erantzuten dieten bitartean. Ondoren, gertatutakoa aztertuko da, hausnarketa batekin bukatuz. 

Aholkularitza konfiantzazko giro batean garatzen erakutsiko zaie, tolerantzia eta errespetua mantenduz. 

Sexualitatearen txokoa guztiz antolatuta egon ondoren, ikastetxeko bertze ikasleei helaraziko zaie. Honetarako, 
dibulgaziozko liburuxkak eta horma-irudiak ikastetxean banatu eta jarriko dira. Gelaz-gela aurkezpena egingo da. 
Aurkezpen honetan txokoaren funtzionamendua azalduko da, eta noiz eta zertarako jotzen ahal duten Txoko honetara. 
Ondotik, DVD bat erakutsiko zaie, non lehendabiziko harreman sexualak eta antisorgailuen erabilpena aurkezten diren. 

Ezinbestekoa da bitartekari taldearekin bilerak egitea orientatzailearekin edo irakasle arduradunarekin. Zehaztu 
beharko litzateke bilera hauen maiztasuna. Helburua prozesuaren jarraipena egitea eta behar den laguntza ematea da, 
baita zalantzak argitzea ere. 
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Irakasle talde arduradunak eta orientatzaileak heziketa afektibo-sexuala eta hezkidetzari buruzko tutoretza saioetarako 
materialak prestatuko dituzte, Tutoretza Planaren barruan sartzeko. 

Azkenik, aipatu behar da programaren ebaluazioaren garrantzia. Jarduera, eduki, eta programa bere osotasunean 
baloratu behar da, ikasturte guztian zehar jarraipena eginik. Honi esker programak etengabeko eboluzioa izanen luke. 
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Las ulceras por presion en la unidad de cuidados 
intensivos 

Autores: González Piniella, Tania (Grado de enfermeria, Enfermera); Gonzalez Alonso, Estefania (Graduada en Enfermeria, 
Enfermera en Sespa). 
Público: Sanitarios. Materia: Cuidados intensivos. Idioma: Español. 
  
Título: Las ulceras por presion en la unidad de cuidados intensivos. 
Resumen 
La presión ejercida de forma constante sobre regiones corporales se presenta como el primer y fundamental agente causal en la 
producción de UPP, esto provoca un empeoramiento en el nivel de salud haciendo que se aumenten los días de estancia 
hospitalaria, riesgo de complicaciones o de los costes de tratamiento, entre otros. Por eso es importante conocer e identificar las 
UPP, realizar una buena prevención y saber como tratar las UPP desde el momento de su aparición evitando las posibles 
complicaciónes. 
Palabras clave: upp, ulceras por presión, UCI, paciente críticos. 
  
Title: pressure ulcers in the intensive care unit. 
Abstract 
The constant pressure exerted on body regions is presented as the first and fundamental causative agent in the production of UPP, 
this causes a worsening in the level of health by increasing the days of hospital stay, risk of complications or costs of treatment, 
among others. That is why it is important to know and identify the UPP, make a good prevention and know how to treat the UPP 
from the moment of its appearance avoiding possible complications. 
Keywords: upp, pressure ulcers, ICU, critical patient. 
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MARCO CONCEPTUAL:  

La piel es una barrera natural que protege al hombre del medio externo; esta se puede ver comprometida por 
diferentes tipos de agresores incluyendo el medio intrahospitalario. El estar postrado en cama durante un largo periodo 
de tiempo,  trae como consecuencia la posible aparición de  úlceras por presión (UPP) que al convertirse en lesiones 
expuestas, provocan la pérdida de la piel haciendo más vulnerable al individuo al desarrollo de infecciones y otro tipo de 
complicaciones.

1
 

Las UPP se definen como una lesión causada por una presión mantenida en una determinada región corporal de la cual 
resulta un daño el tejido subyacente; como consecuencia se produce una isquemia del tejido blando causada por 
compresión entre dos estructuras rígidas (prominencia ósea y superficie exterior).

2 

La presión ejercida de forma constante sobre regiones corporales se presenta como el primer y fundamental agente 
causal en la producción de este tipo de  lesión en los tejidos. Otros factores de riesgo asociados al desarrollo de las UPP 
serian la edad, la inmovilidad, desnutrición, incontinencia, alteración del nivel de conciencia, inestabilidad hemodinámica, 
fuerzas de cizalla, determinados fármacos o las largas estancias, muchos de estos factores de riesgo, están presentes en 
los pacientes ingresados en las Unidades de cuidados intensivos (UCI). Todo ello hará que se devalúe el nivel de salud 
haciendo que se aumenten los días de estancia hospitalaria, riesgo de complicaciones o de los costes de tratamiento, 
entre otros.

3 

Existe una prevalencia significativamente mayor de UPP en las UCIs respecto al resto de unidades de hospitalización 
según El Estudio Nacional de Prevalencia

4
. 
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TABLA 1.Prevalencias ajustadas por características del hospital
3
 

La situación es similar en otros países: en Alemania un 24,5% sin mostrar tendencia a disminuir 
5
, un 32,7% en Brasil

6
 y 

en China alcanza un 11,9% en UCI frente al 1,5% general
7
. Esto puede explicarse por la mayor fragilidad de los pacientes 

atendidos o la utilización de una gran cantidad de dispositivos sanitarios que ejercen presión local.  

MARCO METODOLOGICO 

 OBJETIVO PRINCIPAL  

 Conocer e identificar una UPP 

 Identificar los principales factores predisponentes en el desarrollo de las UPP  en los pacientes críticos. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 definir los principales factores de prevención de las UPP 

 Identificar y describir los estadios de las U.P.P. Š  

 conocer el desarrollo de las fases para proceder a la curación de las UPP 

 conocer los cuidados a realizar para la mejora de las UPP 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se trata de una revisión bibliográfica descriptiva para la que se realiza una búsqueda bibliográfica donde se han 
consultado las bases de datos Google Académico, Medline, sCielo y Cochrane, Pubmed-NCBI  teniendo en cuenta 
revisiones y artículos en texto completo, en los idiomas español e inglés.  

Los criterios de inclusión utilizados para realizar la selección de artículos fueron elegir solo artículos a texto completo, 
gratuitos, de los últimos 15  años o menos. Las fechas de búsqueda se comprenden entre el 01/06/2017 y el 20/10/2017. 

Los criterios de exclusión han sido estudios económicos y farmacológicos sobre el tema. Como también se excluyeron 
fuentes poco fiables. 

Para la localización de documentos en bases de datos se han utilizado tesauros específicos para cada una de ellas como 
los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) o Medical Subject Headings (MeSH) utilizando  palabras clave específicas 
como: upp, ulceras por presión, UCI, paciente críticos, técnica curas etc. 

En total se han encontrado 80 artículos que se ajustaban a los términos de búsqueda, de los cuales se han incluido 21 
en este trabajo. La lectura crítica de estos últimos ha permitido utilizarlos para el desarrollo de esta revisión bibliográfica. 

RESULTADOS: 

La presión capilar normal, oscila entre 16-33 mmHg. Cuando se ejercen presiones superiores, se inicia un  proceso 
denominado isquemia en el que el oxígeno y los nutrientes no llegan a los tejidos, ocasionando alteraciones a nivel de la 
membrana celular. Si esa presión se mantiene durante mucho tiempo, producirá necrosis y por último muerte celular.

8, 9
 

Es por ello que el factor tiempo y la presión son inversamente proporcionales. Kösiak demostró que una presión de 70 
mmHg. durante 2 horas puede originar lesiones isquémicas irreversibles en los tejidos.

8, 9
 

Las fuerzas responsables de su aparición son: 



 

 

175 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

 Presión: Es una fuerza que actúa perpendicular a la piel como consecuencia de la gravedad, provocando un 
aplastamiento tisular entre dos planos, uno perteneciente al paciente y otro externo a él (sillón, cama, sondas, 
etc.). Se produce oclusión vascular, isquemia, hipoxia y necrosis tisular. Es el factor más importante. 

9,10,11
 

 

 FricciónEs una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, produciendo roces, por movimientos o 
arrastres. En el paciente encamado o sentado tendría lugar en el roce con las sabanas o superficies rugosas, sobre 
todo en las movilizaciones, al arrastrar al paciente.

 9,10,11
 

 

 CizallamientoCombina los efectos de presión y fricción (ejemplo: posición de Fowler que produce 
deslizamiento del cuerpo, puede provocar fricción en sacro y presión sobre la misma zona). Debido a este efecto, 
la presión que se necesita para disminuir la aportación sanguínea es menor, por lo que la isquemia del músculo se 
produce más rápidamente. 

9,10,11
 

 

La etiología de las úlceras por presión debe considerarse siempre multifactorial con dos elementos claves que son: 

1. Presión, fricción y cizalla. 

2. Factores extrínsecos, intrínsecos y ambos. 

Es importante también conocer las diferentes fases en los que podemos encontrar una UPP por lo que podemos 
diferencias los siguientes estadios según el nivel de afectación del tejido. 

Estadio 1 

Eritema que no palidece, piel intacta. En pacientes de piel oscura, observar edema,  

Induración, decoloración de la piel o calor local.
 12,13

 

Estadio 2 

Pérdida parcial del grosor de la piel que implica la epidermis, la dermis, o ambas.  

La ulcera es superficial y presenta como una abrasión o ampolla.
 12,13

 

Estadio 3 

Perdida completa del grosor de la piel que implica daño o necrosis el tejido subcutáneo,  

Con presencia de exudado, pudiendo afectar también a la fascia muscular.
 12,13
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Estadio 4 

Destrucción, necrosis del tejido fino, o daños extensos incluso en musculo, hueso, o en las estructuras de 
soporte. Abundante exudado y tejido nefrótico.

12,13 

 

 

 

En cuanto al proceso de curación de las úlceras, se desarrolla en las siguientes fases: 

 Fase de limpieza: La limpieza es el principio del tratamiento de cualquier herida crónica. Así, el propio organismo 
inicia este proceso durante la fase inflamatoria de la cicatrización (se produce una reacción inflamatoria con 
aumento de la permeabilidad capilar y la liberación de sustancias y células sanguíneas que tienen como objetivo 
eliminar los restos necróticos –colágeno, fibrina, elastina– y los cuerpos extraños). La limpieza realizada durante 
el tratamiento de la úlcera ayuda al organismo a limpiar la zona de la lesión, requisito indispensable para que la 
cicatrización progrese adecuadamente.  

 Fase de granulación: Una vez que la herida está limpia, comienza la multiplicación celular. Poco a poco la herida 
se va rellenando de tejido de neoformación, que ofrece un aspecto rojo brillante característico.  

 Fase de epitelización: Una vez que el tejido de granulación rellena la cavidad, desde la capa basal de los bordes de 
la herida se forman y migran las células epiteliales hasta quedar recubierta, de modo que se repara la integridad 
de la epidermis, lo cual no quiere decir que el tratamiento finalice en este momento, ya que la piel que recubre la 
herida es aún muy frágil y necesita hidratación y protección para que no se produzca una recidiva. 

PREVENCIÓN 

Los objetivos de la prevención serían los siguientes: 

- Identificar el riesgo y los factores de riesgo de desarrollar úlceras por presión. 

- Mantener y mejorar la tolerancia de la piel a la presión para prevenir lesiones. 

- Proteger contra las fuerzas de presión, fricción y cizallamiento. 

- Una vez instaurada la lesión, evitar que progrese a estadios superiores. 

La valoración de riesgo se realizará al ingreso y de forma periódica durante su estancia para así poder realizar los 
cuidados que cada paciente necesite. 

Existen diferentes escalas para valorar niveles de riesgo de las UPP. Las más usadas son la Arnell, la de Norton, la de 
Braden-Bergshrom, y la de Nova 5. Su función es ayudar a predecir el riesgo potencial de llegar a padecer UPP según las 
características específicas de cada persona y poner en marcha medidas de prevención. La mas utilizada en cuidados 
intensiovos es la Bradem, por su sensibilidad, especificidad y alto valor predicativo del riesgo de los pacientes a padecer 
UPP. Se divide en 6 categorías: 

1. Percepción sensorial. 

2. Exposición a la humedad. 

3. Actividad. 
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4. Movilidad. 

5. Nutrición. 

6. Roce, fricción , y peligro de lesiones cutáneas  

Para realizar una prevención eficaz debemos de hacer  hincapié en los siguientes cuidados y situaciones: 

 de la piel: 

 debe de ser observada como mínimo una vez al día durante el aseo. 

 Hay que mantener la piel del paciente limpia y seca. 

 Hay que proteger la piel con productos especiales. 

 Cualquier material utilizado incorrectamente puede provocar úlceras yatrogénicas. 

 Inspección  de esas zonas de alto riesgo por el roce y la presión 

 Higiene y CAMBIO DE LAS ZONAS DE PRESIÓN A DIARIO. Se debe contemplar las situaciones en la que los 
dispositivos utilizados puedan provocar problemas relacionados con la presión y el rozamiento sobre una 
de sus prominencias en la piel o mucosas 

 Higiene de la cama 

 Mantener sábanas bien estiradas sin arrugas ni cuerpos extraños. 

 cambio de ropa siempre que se necesite, evitando que esté húmeda. 

 Vigilancia de la húmedad 

 Mantener la piel hidratada pero seca. 

 Utilizaremos absorbentes en contacto con la piel para que alejen la húmedad. 

 Valorar y tratar los procesos que pueden originar un exceso de humedad. 

 Manejo de la carga tisular  

 Movilizaciónfomentar y mejorar la movildiad y actividad del paciente, de forma activa o pasiva. 

 Cambios posturalesse realizarán cada dos o tres horas. 

 Superficies especiales de apoyocolchones de aire alternante. 

 Protección local ante la presiónAlmohadas, cojines, protección de talones. A modo de prevención se usan 
ácidos grasos hiperoxigenados y cremas protectoras. 

 Aunque siempre nos centraremos en todos los cuidados encaminados en la prevención de úlceras por presión, en 
ocasiones, es imposible poder llevarlos a cabo.

15,16 

Una vez que se objetiva una lesión debe llevarse a cabo una valoración de la úlcera: 

- Dimensiones de la lesión: largo, ancho y profundidad 

- Localización 

- Tipo de tejido de la lesión (esfacelos, granulación, necrótico, epitelización) 

- Condiciones de la piel perilesional 

- Nivel de exudado 

- Nivel de dolor 
17,18
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CONCLUSION 

La incidencia de las UPP en las UCIs sigue afectando a gran cantidad de pacientes, a pesar de la cantidad de recursos 
invertidos, continua siendo un gran problema de salud que acecha a los pacientes ingresados en esta unidad. Provocando 
un problema de impacto sobre la morbi-mortalidad a pesar de los cuidados que se realizan sobre los pacientes procurando 
que tengan una piel lo mas integra posible evitando la aparicion de las UPP 

El proceso de evaluación es un instrumento básico para mejorar la eficacia de los cuidados y estrategias preventivas de 
las UPP. Es necesario establecer un programa de calidad con el objetivo de mejorar la atención prestada a los pacientes, 
facilitar un trabajo en equipo y permitir objetivar la práctica asistencial. 

Tras todo esto y con la revisión de los artículos, se concluye en que las UCIs son unidades, que por las características 
especiales de los pacientes que se tratan, los hacen más susceptibles de padecer UPPs; por ello nos surge la necesidad de 
crean un proyecto que consiga alcanzar como meta la prevención total de las UPP. Proporcionando además, beneficios 
tanto en el ámbito económico como referido al paciente. De esta forma, se conseguirá una mayor eficiencia en cuanto al 
coste-beneficio de la uci. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente nuestra sociedad se encuentra inmersa en una época de un intenso y rápido desarrollo tecnológico. Cada 
vez es más usual observar cómo la tecnología se hace más accesible, de manera que cualquier persona en cualquier lugar 
es capaz de estar conectado a sus redes sociales, internet, juegos, aplicaciones, etc… a la vez que se cuenta con un mayor 
número de elementos que lo posibilitan: tabletas, pizarras digitales, smartwatch, Smartphone, smartv son algunos de los 
ejemplos. Esta globalización que vive la sociedad es algo que la educación, como parte esencial de la sociedad, no puede 
contemplar de forma ajena a ella, ni siquiera de forma tangencial, sino que por el contrario, debe formar parte activa de 
ella. 

Estos cambios implican un nuevo enfoque en la preparación docente que debe incluir, cada vez en mayor grado, unos 
conocimientos en competencias digitales y tecnológicas, algo que actualmente no está contemplado en los planes de 
estudios docentes universitarios de manera relevante, aunque sí está presente en la formación continua que se ofrece 
desde los centros de formación del profesorado. Esta carencia origina que la relación de los docentes con las nuevas 
tecnologías dependa de su postura ante las mismas y su interés personal. 

Podemos hablar en general de dos maneras extremas, por parte de los docentes, de acercarse a las nuevas tecnologías. 
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 ninguna de las dos posiciones, situadas en ambos extremos, es igual a los cambios educativos que las nuevas 
tecnologías nos proponen. Así pues, todos de una manera más o menos directa hemos escuchado conceptos como 
gamificación, flipped classroom, Mobile learning, cursos online y decenas de aplicaciones educativas. 

De este mar tecnológico en el que nos encontramos inmersos en la educación, me surgen las siguientes preguntas: 
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¿Estamos realmente preparados los docentes para trabajar las competencias digitales que aparecen con estos cambios? 
¿Qué tipo de herramientas tecnológicas estamos usando realmente en el aula? Y por último, ¿consideramos que estas 
herramientas mejoran la educación de nuestros alumnos? 

Aunque existe una falta de estudios en relación al profesorado de Primaria, sí que encontramos distintas 
investigaciones relacionadas con los docentes universitarios, que respondan a estas preguntas; por ello, me he decidido a 
realizar la siguiente investigación, que pretende incidir en los aspectos prácticos que rodean la actuación docente del día a 
día en un aula y más concretamente me centraré en la etapa de Primaria. 

La elección de dicha etapa viene determinada, no solo por su cercanía a mi labor como docente, sino como parte 
esencial en la educación, ya que se trata de la etapa en la que se asientan las bases en torno a las cuales se va a construir 
el resto de conocimientos y estudios de los alumnos, de manera que el trabajo en relación a las tecnologías de la 
información y comunicación debe ser primordial en esta etapa; así pues, una buena base en relación a las competencias 
digitales va a permitir profundizar en ellos en etapas posteriores. 

De esta manera, las competencias docentes resultan esenciales ya que en la manera en que transmitamos estos 
conocimientos o las sensaciones que se desprenden de nuestra labor, condicionará en gran medida la forma en que 
nuestros alumnos de primaria se acerquen, muchas veces por primera vez, a las nuevas tecnologías. Aquí es donde la 
formación cobra especial importancia, y que con este estudio pretendo realizar una primera toma de contacto a través de 
una visión global de las competencias digitales de los docentes de primaria en el momento actual. 

1.1 OBJETIVOS 

¿Cuál es el nivel de competencia digital de los docentes de Primaria en el momento actual? 

Este va a ser el objetivo general en torno al cual se va a tratar de dar respuesta con la investigación que llevaremos a 
cabo a través de este Trabajo Fin de Master. 

De forma particular quiero dar repuesta, igualmente, a otra serie de aspectos relacionados con el objetivo principal en 
el que se basa esta investigación. Estas preguntas son las siguientes: 

¿Qué tipo de herramientas y aplicaciones informáticas están presentes en las actividades docentes con los alumnos en 
el aula? 

¿Realmente el uso de la tecnología produce mejoras reales en el aprendizaje y motivación de los alumnos de Primaria? 

¿Es suficiente la formación que reciben los docentes en relación a las competencias tecnológicas? 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Con la finalidad de centrar el objetivo del presente trabajo fin de master, se realiza una revisión bibliográfica a través de 
la localización, identificación y análisis de distintos documentos relacionados con el presente estudio. 

Entrando en materia, comenzaremos realizando una revisión bibliográfica del concepto de competencia, 
continuaremos clarificando a qué nos referimos al hablar de competencia digital, puesto que es el objeto principal de 
estudio de esta investigación, y también señalaremos aspectos destacables de estudios anteriores, más relacionados con 
el profesorado universitario, como he indicado anteriormente. 

2.1 CONCEPTO DE COMPETENCIA 

A lo largo de la historia encontramos muchas definiciones del concepto de competencia. Pero no es hasta mediados de 
los 90 cuando surgen en el ámbito educativo (Díaz Barriga, 2006) conceptos como propuestas educativas por 
competencias, formación en competencias, planes de estudios basados en competencias. 

Aun así estamos ante un concepto el cual, no es fácil definir por lo que podemos encontrarnos multitud de definiciones 
en función del ámbito al que nos refiramos. 

Atendiendo a (Nova, 2011), no existe una única manera de acercarse al concepto de competencia, a este respecto 
(Mertens, 1996) habla de cuatro enfoques en relación a las mismas: 
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Conductista: nos dice que las competencias son atributos 

Funcionalista: conjunto de habilidades y conocimientos que se aplican en el desempeño de una función. 

Constructivista: adquisición progresiva de estructuras de conocimientos. 

Holístico: considera competente a quien posee los atributos necesarios, ya sean conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, para desarrollar una tarea en consonancia con unas normas aplicadas. 

Pero volviendo al campo educativo, no hay una definición clara en relación al concepto de competencia docente. 

Acerca de este concepto (Mulder, 2011) realiza una recopilación muy interesante en torno al significado de 
competencia a lo largo del tiempo en relación a su empleo en el desarrollo de la educación. 

Siguiendo a (Coll, 2007) el interés esencial del concepto de competencia recae en su carácter instrumental; 
identificación, caracterización, selección u organización de aprendizajes, sin olvidar los matices que aporta, a cómo 
afrontar los retos de los aprendizajes en la actualidad. 

Una definición más institucional que podemos destacar, es la que nos ofrecen dentro del proyecto DeSeCo de la OCDE 
“una competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, 
apoyándose en y movilizando recursos psicosociales incluyendo destrezas y actitudes en un contexto particular” (OCDE, 
2002, pág. 3). 

En la misma dirección podemos añadir la siguiente definición de la Comisión Europea “las competencias clave 
representan un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos 
necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo” (EUROPEA, 2004, pág. 7). 

Debemos señalar los orígenes que ya se señalaban en el Informe Delors (Delors, 1996) en el cual se marcaban los 
pilares básicos de la educación actual, de los cuales se desprenden los primeros pasos que derivan en las actuales 
competencias. 

Los pilares señalados se refieren a: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser. Supone un 
paso importante para empezar el cambio de una educación basada en la adquisición de conocimientos y que considera 
que la educación implica todos los ámbitos que confluyen en los alumnos: cognitivo, socio-cultural, psico-emocional y 
espiritual. 

Resulta igualmente interesante la categorización de contenidos para el desarrollo de competencias que presenta (Villa 
& Poblete, 2004): 

Saber: conceptos, conocimientos, datos. 

Saber hacer: técnicas, habilidades, destrezas. 

Saber ser: normas, actitudes, valores, responsabilidades. 

Saber estar: empatía, comunicación interpersonal, trabajo cooperativo. 

Como queda patente, el concepto de competencia resulta complejo y responde a muchos aspectos, en función del 
ámbito que lo trate. 

A modo de resumen podemos decir que el término competencia es amplio, ya que no solo incluye habilidades, 
destrezas, actitudes y conocimientos, sino que va más allá y se refiere no solo al cuerpo y mente, como antiguamente era 
tenido en cuenta, para que se produzca un desarrollo global de la persona si no también debe incluir aspectos 
emocionales, de manera que contribuyan a un desarrollo armónico de la persona. 

Como conclusión, me gustaría señalar que las competencias deben ser útiles, no solo para vivir con uno mismo, sino 
también para vivir en sociedad. 

2.2 COMPETENCIA DIGITAL 

A continuación concretaremos de manera específica el concepto de competencia para trata de definir a qué nos 
referimos cuando hablamos de competencia digital. 
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Cabe comenzar realizando un acercamiento al concepto de nuevas tecnologías, ya que no resulta sencillo al tratarse de 
un concepto sin una definición clara y concisa, ya que depende del ámbito que la defina. A este respecto (Cabero, 2000) 
considera a las Nuevas Tecnologías como aquellas que giran en torno a cuatro medios básicos: la informática, la 
microelectrónica, los multimedia y las comunicaciones, medios que no giran de forma aislada, sino de manera interactiva e 
interconexionada. 

Como señala (Cobo, 2009) la educación actual está llamada a progresar de forma adecuada para aprovechar y ser capaz 
de superar los desafíos y oportunidades de la actual sociedad del conocimiento; es más debería generarse una estrecha 
relación entre el aprendizaje, la generación de conocimiento, la innovación y el uso de las nuevas tecnologías. 

En la misma línea, podemos hablar de tecnología educativa “como el uso para fines educativos de los medios nacidos de 
la revolución de las comunicaciones, de los medios audiovisuales, televisión, ordenadores y otros tipos de hardware y 
software” (UNESCO, 1984, págs. 43, 44) 

Una definición más amplia que podemos señalar es la que aparece en (http://www.definicion.org/tecnologia-
educativa) nos indica que hablamos del uso pedagógico de los medios materiales desarrollados por la tecnología, como 
medio de comunicación, los cuales pueden utilizarse en procesos pedagógicos; con el fin de facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Es el conjunto de medios, métodos, instrumentos, técnicas y procesos con carácter científico, desde un enfoque 
sistemático nos permiten organizar, comprender y manejar las variables de cualquier situación del proceso de enseñanza-
aprendizaje, con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia de dicho proceso en toda su extensión, cuya finalidad es 
la calidad educativa. 

Estas definiciones suscitan algunas preguntas previas: 

“¿Cómo integrar desde una perspectiva innovadora, y a la vez efectiva, las nuevas tecnologías en el currículo escolar?” 
(Cobo, 2009) 

Para responder a esta pregunta se puede señalar que lo importante en la educación no son las nuevas tecnologías 
como tal, sino el contenido que se aplique a las mismas. 

No debemos perder de vista la visión actual relacionada con las llamadas, competencias TIC. Respecto a ello se puede 
señalar el trabajo de (UNESCO, UNESCO ICT COMPETENCY FRAMEWORK FOR TEACHERS, 2011) en relación con las 
competencias TIC, cuya traducción es: Marco de competencias docentes en materia TIC. 

Conviene señalar que el término “competencia TIC” no hace referencia al enfoque tecnológico en sí mismo, igualmente 
tiene en cuenta aspectos que están relacionados con la labor pedagógica. 

Este marco de competencias que se señalan en el citado trabajo para docentes, centra sus ejes fundamentales en torno 
a 3 enfoques: 

Desarrollo de la alfabetización tecnológica e informacional Profundización del conocimiento 

Creación del conocimiento. 

Estos enfoques suponen un punto de conexión con los seis aspectos del trabajo de un maestro: 

 Entiendo las TIC en educación 

 Currículum y evaluación 

 Pedagogía 

 TIC 

 Organización y Administración 

 Aprendizaje profesional del profesor 

 

Formando así 18 módulos donde se describen, para cada módulo, tanto los objetivos curriculares como las 
competencias docentes. 
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ilustración 1: Módulos establecidos para el marco de competencias docente de la UNESCO. Fuente: UNESCO (2011) 

 

Este desarrollo de las competencias digitales no se presenta sin cambios significativos, al contrario, como hemos 
señalado en párrafos anteriores, el uso y desarrollo de las competencias digitales, comprenden una serie de cambios en el 
escenario educativo, como señala (Martín-Laborda, 2005) 

Cambios en el proceso educativo: la velocidad a la que se desarrollan los cambios tecnológicos implican una constante 
actualización para no quedar obsoletas. A este respecto, señalar la aparición de entornos virtuales de aprendizaje a nivel 
formal (formación online) o informal (tutoriales, chats, foros,…) 

Cambios en el objeto de la enseñanza: actualmente no se trata de transmitir datos, informaciones, contenidos,… sino 
de dotar al alumno de herramientas para que sea capaz de aprender a lo largo de su vida, es decir, el rol tradicional del 
alumno-profesor ha cambiado significativamente y no basta con transmitir información como era hasta hace no mucho 
tiempo el esquema tradicional de la educación. 

Cambios en los objetivos educativos: los objetivos educativos no deben ir encaminados únicamente a dotar de una 
serie de aprendizajes, deben ir más allá y preparar a los alumnos para la sociedad de la información en la que estamos 
inmersos. Lo que condiciona claramente los objetivos que se planteen los docentes en su trabajo en el aula. 

Cambios en los centros escolares: este es un cambio claro y objetivo. Los centros deben adecuarse a este avance 
tecnológico en aspectos como infraestructuras, equipos, gestión, formación del profesorado y ampliación del entorno 
educativo. Señalar así mismo el papel principal que a este respecto, deben jugar las administraciones educativas como 
soporte económico de los centros. 

Cambios en las formas pedagógicas: como hemos señalado con anterioridad, cada vez resulta más clara la 
obsolescencia del rol tradicional del profesor y del alumno. Lo cual supone nuevas formas no solo de enseñar, sino 
también de aprender. A este respecto, la capacidad del docente va a ser determinante para que los alumnos, aprovechen 
las ventajas de las nuevas herramientas que brindan las nuevas tecnologías. 

Cambios en los contenidos didácticos: en este apartado, estos cambios nos brindan la oportunidad de abandonar o 
ampliar los tradicionales libros, fichas, videos, etc…. Por un amplio abanico de posibilidades. Nos permite la implantación 
de metodologías más activas, atractivas y motivantes, para nuestros alumnos acostumbrados a un entorno visual y 
dinámico. 

Como vemos, no es fácil definir el concepto de competencias TIC, aunque hay características comunes, en las que se 
ven reflejadas todas ellas en mayor o menor medida, como son: inmaterialidad, interactividad e innovación. 
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Basándonos en las aportaciones señaladas, entendemos competencia TIC, como el conjunto de conocimientos, 
habilidades y destrezas relacionadas con las tecnologías, además de un factor esencial, como es la actitud hacia las 
mismas, ya que como hemos visto, estas competencias digitales implican una gran cantidad de cambios en el ámbito 
educativo de gran importancia. 

Más aún en el ámbito de la educación primaria, ya que es un nivel educativo del cual, se benefician todos los niños de 
entre 6 y 12 años, edad esencial para asentar unas buenas bases educativas en las que apoyar sus aprendizajes 
posteriores. 

Lo que de nuevo nos remite al objeto de estudio de esta investigación: 

¿Están los maestros de Primaria suficientemente preparados para este reto educativo? 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema en que se basa este trabajo está situado en el contexto de la educación, más concretamente de la etapa de 
primaria y relacionado con la competencia digital de los docentes encargados de impartir dicha etapa. 

Centrar el estudio de este trabajo en una etapa en concreto, viene marcado por la importancia de la misma en el 
desarrollo cognitivo del niño; siguiendo a Piaget, (Mounoud, 2001) señala que la etapa de 6 a 12 el niño desde un punto de 
vista cognitivo pasa de un estadio con ausencia de estructuras de conjunto de operaciones concretas a la etapa donde el 
niño alcanza juicios y razonamientos concretos y sus primeras estructuras del pensamiento. 

 

 

Ilustración 2: Primer fresco del desarrollo cognitivo como construcción de estructuras (Mounoud, 2001) 

 

Atendiendo a la etapa de desarrollo cognitivo de los alumnos de esta etapa, las administraciones educativas señalan 
una serie de aspectos, relacionados con las competencias en nuevas tecnologías, que deben adquirirse en dicha etapa 
educativa. A este respecto el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se estable el currículo de primaria, 
señala dentro de los objetivos planteados para la etapa de primaria el siguiente relacionado con las tecnologías de la 
información y comunicación. 

“i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando 
un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran”. 

Igualmente dentro de las competencias clave del currículo se sitúa la competencia digital. 
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Ilustración3:http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-
bachillerato/competencias-clave/Competencia_digital_log/Competencia_digital_log.png 

 

Dicha competencia supone no solo una adaptación a los cambios que suscitan las nuevas tecnologías en la 
alfabetización, la sociedad, las relaciones, la lectura y la escritura, sino a su vez un conjunto nuevo de conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para desenvolverse en un entorno digital. 

Como queda reflejado, el trabajo de la competencia digital resulta un aspecto esencial en el currículo actual, lo cual 
supone que el docente, como señala (González, Martín, & Llorente, 2014) la competencia digital del mismo en la etapa de 
primaria debe fomentar la integración de las nuevas tecnologías en su uso cotidiano de una manera ética, legal, 
responsable y no discriminatoria en todas las áreas del currículo, con un equilibrio claro entre su uso como medio de 
aprendizaje y medio para la enseñanza. 

Para llevar a cabo estos objetivos planteados resulta imprescindible poseer unas nociones básicas en el conocimiento y 
uso de las nuevas tecnologías, ya que suponemos el modelo de nuestros alumnos con nuestros estilos de enseñanza y 
acciones, de manera que logren alcanzar las competencias y objetivos planteados para esta etapa educativa en relación a 
las nuevas tecnologías. 

Uno de los inconvenientes que encontramos en relación al objeto de investigación son los pocos trabajos relacionados 
con el mismo, si bien es verdad que a nivel de secundaria y sobre todo en estudios superiores, tanto para alumnos como 
para docentes, existen multitud de trabajos que la abordan, como por ejemplo, (Gutiérrez Castillo, Cabrero Almenara, & 
Estrada Vidal, 2017), (Durán Cuartero, Gutiérrez Porlán, & Prendes Espinosa, 2016). 
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Cabe señalar que si contamos con una serie de indicadores de competencias digitales contemplados para los futuros 
docentes de primaria (Pino Juste & Soto Carballo, 2010), lo cual nos acerca al objeto de la presente investigación de igual 
manera que los estándares planteados por (UNESCO, 2008) que quedan reflejados en el siguiente cuadro resumen: 

 

 

Ilustración 4: Estándares UNESCO de competencia digital docente http://www.eduteka.org/imgbd/22/22-20/pag8-
11-15-22.gif 

 

Estos indicadores sí nos sirven de base para fijar los dominios en los que asentar nuestro estudio de campo exploratorio 
descriptivo definido por (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2003) como aquel que permite no solo 
ser observadores sino recopilar los datos tal y como se presentan en su contexto natural para su posterior análisis. 

4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

A continuación voy a describir los pasos seguidos para el diseño de la investigación, detallando los pasos seguidos hasta 
crear el cuestionario utilizado, el cual ha sido utilizado como base para la realización de esta investigación. 

Atendiendo a (McMillan & Schumacher, 2005), un diseño de investigación describe los procedimientos que van a ser la 
guía del estudio, incluyendo cuando, de quién y bajo qué condiciones obtendremos los datos. En otras palabras, el diseño 
indica cómo se preparamos la investigación, qué sujetos vamos a seleccionar y como además de qué métodos de recogida 
de datos se utilizan. 

En la realización del presente trabajo la metodología utilizada ha sido el método de investigación de tecnología y más 
concretamente, dentro de él, el método cuantitativo (McMillan & Schumacher, 2005), que se define como aquel que 
implica la recopilación de datos cuantitativos y su posterior análisis utilizando estadística. 

Siguiendo el modelo dentro del paradigma de investigación de diseño (Reeves, 2006), el autor señala 5 paradigmas de 
investigación como marco para situar los escenarios de aprendizaje dentro de la investigación: positivista, 
interpretativista, crítico, heurístico y de diseño. Entendiendo “paradigma” como conjunto de principios teóricos y 
metodológicos que condicionan la visión y orientación de los investigadores en la realización de sus investigaciones. 

Cada uno de estos paradigmas nos es mostrado con sus elementos básicos (Salinas, 2012): 
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Ilustración 5: Paradigma de investigación en TIC y educación. Fuente: elaborado por Salinas (2012) a partir de Reeves 
(2006) 

 

Basándonos en la tabla anterior, nuestra investigación estaría situada dentro del paradigma interpretativo, ya que 
hablamos de una investigación en la cual, como he señalado anteriormente, buscaríamos una interpretación de datos 
concretos, relacionados estos con el objeto de investigación. 

Para el caso de la investigación que llevamos a cabo a través del presente Trabajo Fin de Master, nos hemos centrado 
en la elaboración de una escala, en la creación de un formulario y en el posterior análisis de los resultados, aplicado a los 
maestros de primaria los cuales nos permitirán tener una visión realista de las competencias digitales de los docentes que 
se encuentran actualmente en las aulas. 

5. METODOLOGÍA 

Como nos indica (Traver-Martí & Ferráncez-Berrueco, 2016) la escala es uno de los instrumentos de indagación de 
carácter cuantitativo más utilizado. Esta herramienta nos permite deducir actitudes a partir de las respuestas de los 
sujetos que han respondido. 

En este caso particular hemos diseñado una escala tipo Likert, de esta manera las personas encuestadas deben 
responder entre 5 o más grados, los cuales están graduados numéricamente respecto a los ítems seleccionados. 

Para la elaboración del cuestionario y elección de los ítems utilizados en la presente investigación, nos hemos basado 
en (Traver Martí & Garciá Lopez, 2007) que en su trabajo nos marcan los siguientes pasos: 

Conceptualización. Se trata de delimitar correctamente el campo de investigación que se va a trabajar. De esta manera 
seleccionamos con los ítems las principales dimensiones del constructo objeto de nuestra investigación. 

Redacción de ítems. Para lo cual vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los ítems deben abarcar la mayor amplitud relacionada con el campo al que se refiere el constructo de la escala.
 

 Los ítems deben ser claros y que estén diseñado de manera que no ofrezcan respuestas sesgadas, para evitar 
como señalan (Traver Martí & Garciá Lopez, 2007) aquiescencia y la deseabilidad social.

 

 Criterios de carácter psicométrico. Garantizando con ello la unidimensionalidad y poder realizar análisis e 
interpretaciones cuantitativas de los resultados.
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6. PROCESO DE ELABORACIÓN 

El primer paso que seguimos en la elaboración del cuestionario-escala fueron los siguientes: 

1. Identificar los aspectos más importantes en relación a la competencia en nuevas tecnologías. Para ello elaboramos 
un cuestionario, el cual se distribuyó entre los docentes de Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los cuales 
recibimos 45 respuestas por escrito a las siguientes preguntas planteadas. 

 ¿Qué dificultades encuentras en el uso de las TIC? 

 ¿Qué ventajas crees que aporta al alumnado? 

 ¿Qué conocimientos sobre TIC debería tener un docente en la actualidad? 

El cuestionario utilizado se realizó en Google Forms, el cual se puede consultar en la siguiente dirección: 

https://docs.google.com/forms/d/13vtMcs_Q0ZWd1wEqpe9DoYs3oq3dPBKVwDnjE7XV3gY/ edit 

2. Valoración y elección de los rasgos más significativos. Una vez recibidas las respuestas, estas fueron analizadas y 
agrupadas en función de sus rasgos similares en distintas categorías, las cuales fueron seleccionadas en función de su 
afinidad en las respuestas presentadas. Se realizó una categorización a través de las respuestas obtenidas y llevo a 
conformar el siguiente cuadro con las principales categorías, que serán la base del cuestionario elaborado para la 
presente investigación. 

CATEGORÍA 

1. EQUIPAMIENTO DE CENTRO 

2. METODOLOGÍA 

3. CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE 

4. BUSQUEDA Y TRATAMIENTO INFORMACIÓN 

5. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN 

6. CIUDADANIA DIGITAL 

7. FORMACIÓN 

 

3. Construcción del cuestionario sobre la competencia docente en nuevas tecnologías. 

Una vez tenemos seleccionadas las categorías principales, atendiendo a la significatividad de las respuestas obtenidas, 
pasamos a formularlas, a través de la elaboración de los ítems correspondientes a cada uno de ellos. 

En la formulación del mismo tenemos en cuenta el marco teórico sobre las actitudes de la Teoría de la acción razonada 
(Fishbein & Ajzen, 1980). En su elaboración tuvimos en cuenta la elaboración de más de un ítem por categoría, más 
concretamente, un mínimo de 3 ítems, para permitir una mayor precisión en el análisis de las distintas categorías. 

De la misma manera, y para evitar la respuesta mecánica y que hubiera una mayor implicación del profesorado en la 
respuesta del cuestionario, se fueron alternando formulaciones en positivo junto con otras en sentido negativo. 

Los enunciados de los ítems elaborados a partir de las categorías seleccionadas se pueden observar en la tabla que se 
presenta a continuación. 

Tabla I. Relación de los ítems elaborados a partir de las categorías seleccionadas. 

 

CATEGORIA SU Nº ÍTEM 

 BC DE  

 AT ITE  

 EG M  
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 ORI   

 A   

    

EQUIPAMIENTO 1.1 1 Con qué equipamiento cuenta el aula 

DE CENTRO    

 1.2 2 Qué conexión a internet tienes actualmente en el 

   aula 

    

 

 1.3  3 Creo que la conexión que puedo tener en mi centro  

    puede ser un hándicap negativo para realizar mi  

    trabajo  

      

 1.4  4 Estoy convencido de que la escasez de medios  

    tecnológicos influye negativamente en el uso de  

    las nuevas tecnologías en el aula  

      

 1.5  5 Consideras  obsoletos  los  equipos  informáticos  

    existentes actualmente en las aulas  

      

 1.6  6 Pienso que el software del que se dispone en el  

    aula está adaptado a las necesidades actuales  

      

 1.7  7 Estimo   necesario   un   mantenimiento   más  

    actualizado de los equipos informáticos de que  

    dispongo  

      

METODOLOGÍA 2.1  8 Estoy convencido de que el uso de las TIC en el  

    aula   favorece   el   trabajo   cooperativo   y   la  

    participación  

      

 2.2  9 Creo que el uso de las TIC en el aula mejora la  

    implicación de los alumnos en el aprendizaje  

      

 2.3  10 Considero que la motivación en el uso de las TIC  
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    favorece los aprendizajes de los alumnos  

      

 2.4  11 Pienso que las nuevas tecnologías me permiten  

    incorporar nuevas metodologías de trabajo  

      

 2.5  12 Creo   que   las   nuevas   tecnologías   ofrecen  

    materiales  más  actualizados,  variados  y  reales  

    para los alumnos  

      

 2.6  13 Estoy  convencido  de  que  el  uso  de  las  TIC  

    favorece una mayor autonomía en mis alumnos  

      

 

CREATIVIDAD Y 

     

 3.1 14 Soy capaz de utilizar distintos sistemas operativos  

APRENDIZAJE     instalados en un ordenador (Microsoft Windows,  

     Linux, Mac,…)  

       

   3.2 15 Soy capaz de utilizar distintos dispositivos móviles  

     (Smartphone,   Tablet   pc,   Pizarras   Digitales,  

     Tabletas...).  

       

   3.3 16 Navego por Internet con diferentes navegadores  

     (Internet   Explorer,   Mozilla   Firefox,   Safari,  

     Opera,…).  

       

   3.4 17 Domino distintas herramientas ofimáticas para el  

     tratamiento  de  la  información,  tales  como  los  

     procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de  

     datos,…  

       

   3.5 18 Investigo y resuelvo problemas en los sistemas y  

     aplicaciones.  
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   3.6 19 Soy capaz  de  utilizar  distintas  herramientas de  

     tratamiento de imagen, audio o video digital.  

       

   3.7 20 Me puedo comunicar con otras personas utilizando  

     herramientas de comunicación sincrónica vía Web  

     (chat,   servicios   de   mensajería   instantánea,  

     Skype,…).  

       

   3.8 21 Domino  las  herramientas  de  la  Web  2.0  para  

     compartir  y  publicar  recursos  en  línea  (Blog,  

     Slideshare, Youtube, Podcast,…).  

       

   3.9 22 Sé usar software de trabajo colaborativo utilizando  

     las herramientas online (office365, google drive,  

     google docs, edmodo,...)  

       

BÚSQUEDA Y 4.1 23 Soy capaz de localizar información a través de  

TRATAMIENTO     diferentes fuentes y bases de datos disponibles en  

     la Red  

       

 

DE LA 4.2 24 Soy capaz de organizar la información a través de 

INFORMACIÓN    distintas  herramientas  informáticas  (symbaloo, 

    pocket, evernote,...) 

     

  4.3 25 Uso  organizadores  gráficos  y  software  para  la 

    realización  de  mapas  conceptuales  y  mentales 

    (CmapTool, Mindomo,…), diagramas o esquemas, 

    para  presentar  las  relaciones  entre  ideas  y 

    conceptos. 

    

COMUNICACIÓN 5.1 26 Sé  utilizar  programas  informáticos  (SlideShare, 

Y    Google Docs,…) y herramientas tecnológicas para 

COLABORACIÓN   administrar  y  comunicar  información  con  mis 

    compañeros y otros usuarios en la Red 
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  5.2 27 Interactúo  con  otros  compañeros  y  usuarios 

    empleando   las   redes   sociales   (Facebook, 

    Twitter,…) y canales de comunicación (Blog, canal 

    Youtube,…) basados en TIC. 

     

  5.3 28 Soy  capaz  de  utilizar  distintas  herramientas 

    informáticas y recursos TIC para comunicarme con 

    padres, compañeros y alumnos. Indica cuales son 

    las que más usas (marcando SI y OTRO, donde 

    podrás escribir la herramienta). 

     

  5.4 29 Facilito el uso efectivo de las nuevas tecnologías 

CIUDADANÍA 

   en mi aula a través de distintos recursos digitales. 

    

 6.1 30 Asumo  un  compromiso  ético  en  el  uso  de  la 

DIGITAL    información digital y de las nuevas tecnologías, 

    incluyendo el respeto por los derechos de autor, la 

    propiedad intelectual y la referencia adecuada de 

    las fuentes. 

     

  6.2 31 Promuevo  y  practico  el  uso  seguro,  legal  y 

    responsable de la información y de las nuevas 

    tecnologías. 

     

 

 6.3 32 Tengo una actitud positiva en el uso de las nuevas 

   tecnologías frente a los alumnos, para apoyar la  

 

  

colaboración, el aprendizaje y su correcto uso  

   

 

 

FORMACIÓN 7.1 33 Considero suficientes mis conocimientos actuales  

   en  nuevas  tecnologías  para  llevar  a  cabo  un  

   

trabajo adecuado de las mismas con los alumnos  
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 7.2 34 Considero que un mayor conocimiento en nuevas  

   tecnologías implicaría un mayor uso de las mismas  

 

  

en el aula  

   

 

 

 7.3 35 Estimo   necesario   el   certificado   en   nuevas  

   tecnologías como garantía de formación en las  

 

  

mismas  

   

 

 

 7.4 36 Si los profesores tuvieran un certificado en nuevas  

   tecnologías el uso de las mismas en el aula tendría  

 

  

más calidad  

   

 

 

 7.5 37 Si la oferta formativa fuera más amplia, el uso y  

   aprovechamiento de las nuevas tecnologías sería  

 

  

mayor  

   

 

 

 7.6 38 Estimo   necesario   que   la   formación   esté  

   directamente relacionada con su aplicación en el  

 

  

aula  

   

 

 

     

     

 

A partir de la relación de items representados en la tabla anterior, se elaboró el cuestionario elaborado para medir la 
competencia digital docente en la etapa educativa de primaria. 

En el siguiente enlace se puede consultar el cuestionario final elaborado. 

https://docs.google.com/forms/d/15t3cy7F11P5bOQgjJORy5OYWS1uUqpZQyEsvY2KCMKk /edit?usp=drive_web 

Se realizó un envío mediante correo electrónico, Facebook y Twitter a los distintos Centros educativos y docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

7. RESULTADOS 

Este apartado se ha estructurado en siete partes, que nos van a permitir realizar un análisis de las respuestas obtenidas 
al cuestionario creado para el presente trabajo. Los distintos apartados son los siguientes: 

7.1 EQUIPAMIENTO 

En las respuestas obtenidas podemos observar que si bien a lo largo de los últimos años los centros han ido mejorando 
su dotación en relación a nuevas tecnologías, estas a día de hoy, resultan todavía insuficientes. 
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Encontramos casos, reflejados en la Tabla 1, donde incluso hay docentes que no cuentan con un ordenador o proyector 
propio de aula para su trabajo diario, por otro lado hay un dato que llama mucho más la atención, es el referido a la 
dotación de equipos informáticos para su uso por parte de los alumnos, donde el porcentaje de maestros que cuentan con 
este tipo de equipos, bien sean ordenadores o Tablet PC, nos dan unos resultados con unos porcentajes muy inferiores a 
los esperados para la época en la que nos encontramos a nivel tecnológico en la actualidad. 

 

.  

EQUIPAMIENTO DE AULA % 
  

Ordenadores de alumno 21 
  

Ordenador de profesor 83 
  

Tablet PC 38 
  

Impresora 28 
  

Proyector 70 
  

Pizarra digital 41 
  

Altavoces 70 
  

Otros 4 
  

Tabla 1: Equipamiento de aula. 

 

Ampliando el foco de la pregunta del aula al centro educativo, nos encontramos con que las respuestas observadas, 
reflejadas en la Tabla 2, en un alto porcentaje se orientan hacia una deficiente dotación en todos los aspectos no solo a 
nivel de equipos informáticos sino en aspectos como mantenimiento y conexión, de todos los centros donde los docentes 
han contestado al cuestionario. 

EQUIPAMIENTO DE CENTRO  MD D I ED MED 

      

Creo que la conexión que puedo tener en 43.4 32.1% 3.8 % 13.2 7.5 % 

mi centro puede ser un hándicap negativo %   %  

para realizar mi trabajo       

      

Estoy convencido de que la escasez de 60.4 35.8 3.8 % 0.0 % 0.0 % 

medios tecnológicos influye % %    

negativamente en el uso de las nuevas      

tecnologías en el aula.       

        

Consideras obsoletos    los equipos 45.3 41.5 3.8 % 7.5 % 1.9 % 

informáticos existentes actualmente en las % %    

aulas.        
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Pienso que el software del que se dispone 5.7 % 37.7 11.3 34 % 11.3 

en el aula está adaptado a las necesidades  % %  % 

actuales        

      

Estimo necesario un mantenimiento más 66 % 24.5 1.9 % 7.5 % 0.0 % 

actualizado de los equipos informáticos de  %    

que dispongo        

        
Tabla 2: Porcentajes de las respuestas obtenidas sobre equipamiento de centro 

 

Estas respuestas nos llevan a recapacitar sobre si realmente se está apostando por una mejora a nivel tecnológico en 
los centros, tanto desde el propio centro como desde la administración educativa, o simplemente se van realizando 
inversiones en este sentido en función de las demandas particulares de diferentes docentes, más por iniciativa particular, 
que puedan surgir en los centros educativos, que como proyecto de centro, para ofrecer una verdadera mejora 
tecnológica en el mismo. 

Enlazando con el punto anterior, se puede observar que esta deficiencia en relación al equipamiento del aula y el 
centro, supone un aspecto negativo para los docentes, que enmuchos casos limita e incluso impide que se realice su 
trabajo con normalidad y mucho más cuando hablamos de innovación educativa en relación con las nuevas tecnologías, 
aun cuando estas supone un beneficio para los aprendizajes de los alumnos como veremos en apartados posteriores. 

Por último, en relación a este apartado, resultan interesantes las respuestas obtenidas en relación al software del que 
disponen en las aulas los docentes. Encontramos que hay resultados muy similares, 37,7 % están de acuerdo y un 34 % en 
desacuerdo, lo que nos lleva a suponer que estas respuestas pueden estar relacionadas con la formación docente, puesto 
que habrá docentes que para su trabajo simplemente necesiten un procesador de textos y un navegador mientras que en 
otro extremo nos encontremos con maestros que necesiten una mayor cantidad de software y mayor actualización de los 
mismos. 

Esto nos lleva a considerar que se debería profundizar más en este aspecto para poder sacar conclusiones objetivas al 
respecto. 

7.2 METODOLOGÍA 

En este apartado encontramos una clara unanimidad en las respuestas aportadas por los docentes encuestados. 

Los porcentajes que se observan en la tabla 3, nos presentan unos resultados por encima del 90 % que se encuentra 
muy de acuerdo o de acuerdo sobre las distintas cuestiones presentadas 

 

METODOLOGÍA MD D I ED MED 

Estoy convencido de que el uso de las TIC en el 
aula favorece el trabajo cooperativo y la 
participación 

49.1 % 45.3 % 3.8 % 0.0 % 1.9% 

Creo que el uso de las TIC en el aula mejora la 
implicación de los alumnos en el aprendizaje 

56.6 % 35.8 % 5.7 % 0.0 % 1.9 % 

Considero que la motivación en el uso de la 
TIC favorece los aprendizajes de los alumnos 

60.4 % 37.7 % 0.0 % 0.0 % 1.9 % 

Pienso que las nuevas tecnologías me 49.1 % 45.3 % 3.8 % 1.9 % 0.0 % 
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permiten incorporar nuevas metodologías de 
trabajo 

Creo  que  las  nuevas  tecnologías 

 

ofrecen materiales más actualizados, variados 
y reales para los alumnos 

56.6 % 37.7 % 3.8 % 1.9 % 0.0 % 

Estoy convencido de que el uso de las TIC 
favorece una mayor autonomía en mis 
alumnos 

32.1 % 47.2 % 15.1 % 5.7 % 0.0 % 

Tabla 3: Metodología 

 

Estas respuestas nos conducen a una conclusión que considerábamos en principio como un aspecto claramente 
deducible como es el hecho de que el uso de las TIC en el aula supone un extra para la motivación e implicación de los 
alumnos y gracias a las respuestas obtenidas vienen a corroborar. 

El hecho es que el uso de las TIC en la enseñanza no solo favorece aspectos relacionados con el aprendizaje conceptual, 
sino que va más allá y nos ofrece otro tipo de aprendizajes y aspectos con igual o con mayor importancia como son: el 
aprendizaje cooperativo, participación, metodologías novedosas, autonomía y un aspecto que consideramos esencial en el 
aprendizaje como es la motivación. 

7.3 Creatividad y aprendizaje 

En esta parte de la investigación la intención ha sido conocer el grado de dominio de las distintas herramientas y 
dispositivos. 

Los resultados obtenidos resultan confusos porque la composición del tipo de respuesta confeccionada para este tipo 
de preguntas puede generar gran cantidad de respuestas debido a la escala utilizada, de manera que para un análisis más 
claro, hemos realizado una agrupación de las respuestas dadas. 

Creamos dos apartados, uno denominado “bajo dominio”, engloba los porcentajes de las opciones dadas, de la 1 a la 5; 
por el contrario, los porcentajes correspondientes a los valores del 6 al 10 estarían asociados a la variable “alto dominio”, 
como se refleja en la tabla 4, de la cual se pueden extraer varias conclusiones bastante claras a la vista de los resultados 
obtenidos en la misma. 

 

CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE  BAJO  ALTO 

  DOMINIO  DOMINIO 

     

Soy capaz de utilizar distintos tipos de sistemas  25,9 %  74,1 % 

operativos instalados en un ordenador (Microsoft     

Windows, Linux, Mac,..)     

     

Soy capaz de utilizar distintos dispositivos móviles  16,8 %  83,2 % 

(Smarphone,   Tablet   pc,   Pizarras   Digitales,     

Tabletas...).     

     

Navego  por  Internet  con  diferentes  navegadores  16,8 %  83,8 % 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera,…).     
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Domino distintas herramientas ofimáticas para el  33,5 %  66,5 % 

tratamiento  de  la  información,  tales  como  los     

procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de     

datos,…     

     

Investigo y resuelvo problemas en los sistemas y  57,3 %  42, 7 % 

aplicaciones    (configurar    correo    electrónico,     

configurar   antivirus,   desfragmentar   el   disco     

duro,…).     

     

Soy  capaz  de  utilizar  distintas  herramientas  de  88,6 %  11,4 % 

tratamiento de imagen, audio o video digital.     

     
 

Tabla 4: Porcentajes acumulados en relación a la creatividad y el aprendizaje 

 

En general se observa que los docentes encuestados consideran que poseen un alto dominio de los aspectos 
consultados, en especial si se destacan los porcentajes obtenidos que están relacionados con las preguntas que suponen 
poseer un nivel mayor de conocimientos como son, la resolución de problemas relacionados con los sistemas y 
aplicaciones de uso cotidiano en los equipos informáticos como antivirus, configuración del correo,… 

Por otro lado resalta el bajo domino demostrado, a través de la respuestas obtenidas, en el uso y tratamiento de la 
imagen, tanto en formato fotografía como en formato vídeo, supone un porcentaje del 88,6 % lo que resulta realmente 
llamativo que el dominio docente de este tipo de herramientas sea tan bajo, ya que pueden favorecer y resultar muy 
motivantes para utilizar en el aprendizaje de nuestros alumnos. 

7.4 BÚSQUEDA Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los resultados en este apartado muestran una diferencia muy clara entre lo que supone buscar información y cómo se 
trata esa información. Esta diferencia queda reflejada en la tabla 5  que muestran los resultados obtenidos en este 
apartado. 

Observando dicha tabla vemos claramente el aspecto mencionado anteriormente, el cual refleja claramente una gran 
diferencia entre la búsqueda de información, donde se muestra que existen un alto dominio a nivel general. 

Por otro lado, los problemas se observan en el momento que tenemos que trabajar con dicha información, ya sea para 
organizarla u otro tipo de uso como mapas conceptuales, esquemas, relacionar ideas, etc... 

 

BÚSQUEDAYTRATAMIENTODELA  BAJO DOMINIO ALTO DOMINIO 

INFORMACIÓN    

    

Soy capaz de localizar información a través de  9,4 % 90,6 % 

diferentes fuentes y bases de datos disponibles    

en la Red    
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Soy capaz de organizar la información a través de  50,1 % 49,9 % 

distintas  herramientas  informáticas  (symbaloo,    

pocket, evernote,...)    

    

Uso organizadores gráficos y software para la  77,9 % 22,1 % 

realización de mapas conceptuales y mentales    

(CmapTool, Mindomo,…), diagramas o esquemas,    

para  presentar  las  relaciones  entre  ideas  y    

conceptos.    

    

Tabla 5: Porcentajes acumulados en búsqueda y tratamiento de la información 

 

En este caso se detecta que los docentes no consideran que están suficiente preparados para llevar a cabo este tipo de 
trabajo o por otro lado desconocen tanto los programas que pueden ayudarnos y facilitarnos dicha tarea como su uso en 
general teniendo en cuenta el porcentaje obtenido en las respuestas relacionadas con este apartado. 

7.5 Comunicación y colaboración 

Este es un apartado donde los resultados reflejan un buen dominio por parte de los docentes en relación al uso de las 
redes sociales para comunicarse a nivel profesional y no solo de forma particular. 

 

 COMUNICACIÓN  Y   1  2  3  4  5  6  7  8    9    10  

 COLABORACIÓN                           

                              

 Se  utilizar                           

 programas                            

 informáticos                            

 (SlideShare, Google                           

 Docs,…) y                           

 herramientas    5,6  7,4  11,1  7,4  18,5  18,5  7,4  7,4    11,1    5,6  

 tecnológicas para   %  %  %  %  %  %  %  %    %    %  

 administrar y                           

 comunicar                            

 información con mis                           

 compañeros y otros                           

 usuarios en la Red                           
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 Interactúo con otros                           

 compañeros y                           

 usuarios empleando                           

 las redes  sociales                           

 (Facebook,    5,6  7,4  3,7  

0 % 

 5,6  13  25,9  5,6    13    20,4  

 

Twiter,…) y canales 

  

% 

 

% 

 

% 

  

% 

 

% 

 

% 

 

% 

   

% 

   

% 

 

                  

 de comunicación                           

 (Blog, canal                           

 Youtube,…)                            

 basados en TIC.                           

                      

  Tabla 6: Porcentajes respuestas comunicación y colaboración             

 

Igualmente los datos desprendidos de las tablas 6 y 7 nos indican que se encuentra extendido en los centros docentes 
el uso de la nube como almacén de los materiales, ya sean creados o extraídos de internet, de manera que pueden 
tenerlos disponibles en cualquier momento. Lo cual no supone el abandono de otros sistemas de almacenamiento como 
USB, memorias externas, cd, etc… pero sí refleja un cambio de tendencia, algo que hasta hace unos años resultaba 
bastante menos extendido. 

 

 COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN   BAJO DOMINIO  ALTO DOMINIO  

        

 Se utilizar programas informáticos (SlideShare, Google       

 Docs,…) y herramientas tecnológicas para administrar   
50 % 

 
50 % 

 
 

y comunicar información con mis compañeros y otros 
    

       

 usuarios en la Red       

        

 Interactúo   con   otros   compañeros   y   usuarios       

 empleando las redes sociales (Facebook, Twiter,…) y   
22,3 % 

 
77,7 % 

 
 

canales  de  comunicación  (Blog,  canal  Youtube,…) 
    

       

 basados en TIC.       

        
Tabla 7: Porcentaje acumulado comunicación y colaboración 
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COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN SI NO 

   

Soy  capaz  de  utilizar  distintas  herramientas 80 % 20 % 

informáticas y recursos TIC para comunicarme   

con padres, compañeros y alumnos.   

   

Facilito el uso efectivo de las nuevas tecnologías 63 % 37 % 

en  mi  aula  a  través  de  distintos  recursos   

digitales.   

   

Tabla 8: Comunicación y colaboración   
 

Por otro lado, en relación al porcentaje de docentes que utiliza las distintas herramientas disponibles para facilitar una 
comunicación más fluida e inmediata, que se observan en la tabla 8, supone un hecho positivo que nos viene a indicar que 
cada vez estámás extendido y normalizado el uso de las TIC para desarrollar una buena y continua comunicación, no solo 
entre docentes, sino también con los padres y alumnos. 

Este aspecto nos llevaría a ampliar este apartado y determinar si a nivel docente, este cambio en la forma de 
comunicación, supone un hecho positivo o negativo y qué tipo de influencia ejerce en la labor docente diaria. Lo cual 
supondría un punto de vista importante e interesante a tener en cuenta para determinar el tipo de comunicación que 
estamos dispuestos a llevar a cabo en nuestra labor como docentes no solo con nuestros compañeros sino con la 
comunidad educativa en general. 

7.6 Ciudadanía digital 

Los resultados observados en este apartado, tabla 9 y tabla 10, vienen a señalarnos que realmente los docentes están 
concienciados con el correcto uso ético de las nuevas tecnologías. Así como con la intención de fomentar una actitud 
positiva y constructiva hacia las mismas, favoreciendo de esta manera un uso correcto, colaborativo y ético en relación al 
uso de las nuevas tecnologías en el aula. 

CIUDADANÍA DIGITAL   1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 
                   
Asumo un compromiso ético  7,3 %  0 %  1,8 %  0 %  14,5 %  3,5 %  12,7 %  30,9 % 7,3 % 20 % 

en el uso de la información                   

digital   y   de   las   nuevas                   

tecnologías, incluyendo el                   

respeto por los derechos de                   

autor, la  propiedad                   

intelectual y la referencia                   
adecuada de las 
fuentes.                    

                   
Promuevo y practico el uso  1,9 %  0 %  1,9 %  0 %  13 %  7,4 %  5,6 %  22,2 % 14,8 % 33,3 % 

seguro, legal y responsable                   

de  la  información  y de  las                   

nuevas tecnologías.                    

                   
Tengo una actitud positiva 
en  0 %  0 %  0 %  0 %  3,7 %  7,4 %  9,3 %  24,1 % 31,5 % 24,1 % 

el   uso   de   las   nuevas                   

tecnologías frente   a los                   
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alumnos, para apoyar la                   

colaboración, el aprendizaje                   
y su correcto 
uso                     

                       
Tabla 9: Ciudadanía digital 

 

CIUDADANÍA DIGITAL  BAJO ALTO DOMINIO 

  DOMINIO  

    

Asumo un compromiso ético en el uso de la información  23,6 % 76,4 % 

digital y de las nuevas tecnologías, incluyendo el respeto    

por los derechos de autor, la propiedad intelectual y la    

referencia adecuada de las fuentes.    

    

Promuevo y practico el uso seguro, legal y responsable  16,8 % 83,2 % 

de la información y de las nuevas tecnologías.    

    

Tengo  una  actitud  positiva  en  el  uso  de  las  nuevas  3,7 % 96,3 % 

tecnologías  frente  a  los  alumnos,  para  apoyar  la    

colaboración, el aprendizaje y su correcto uso    

    
Tabla 10: Porcentajes acumulados ciudadanía digital 

7.7 FORMACIÓN 

Los resultados que observamos en la tabla 11, reflejan un aspecto que resulta evidente observando la labor diaria de 
los docentes en sus aulas, esta no es otra que la falta de un verdadero plan de formación docente en cuanto a 
competencias tecnológicas. 

Llevando a cabo este impulso a la formación de manera que resultara motivante y con un carácter eminente práctico, 
favorecería en gran medida su uso en las aulas como se desprende de las respuestas obtenidas en este apartado. 

 

FORMACIÓN    MD D I  ED  MED 

           

Considero suficientes mis  11.3 % 41.5 % 5.7 %  35.8 %  5.7 % 

conocimientos actuales en nuevas         

tecnologías para llevar a cabo un         

trabajo  adecuado  de  las  mismas         

con los alumnos          

           

Considero Que un mayor 59.3 % 33.3 % 3.7 % 0.0 % 3.7 % 

conocimiento en nuevas         
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         Tecnologías implicaría un mayor 

         uso de las mismas en el aula 

 

 

 Estimo necesario el certificado en   28.3 %   24.5 %   30.2 %   11.3 %   5.7 %  

 nuevas tecnologías como garantía                 

 de formación en las mismas                 

                  

 Si   los   profesores  tuvieran   un 30.2 %  26.4 %  24.5 %  13.2 %  5.7 %  

 certificado en nuevas tecnologías el                

 uso de las mismas en el aula tendría                

 
más calidad 
                

            

 
Si  la  oferta  formativa  fuera  más 

  
34 % 

  
39.6 % 

  
20.8 % 

  
3.8 % 

  
1.9 % 

 
            

 amplia, el uso y aprovechamiento                 

 de  las  nuevas  tecnologías  sería                 

 mayor                 

             

 Estimo necesario que la formación 52.8 %  37.7 %  7.5 %  0.0 %  1.9 %  

 esté directamente relacionada con                

 su aplicación en el aula.                

                  

Tabla 11: Formación 

De la observación de los datos obtenidos, nos encontramos todavía muy distanciados en la relación entre formación y 
desarrollo de nueva tecnología y metodologías derivadas de dicho desarrollo. 

Igualmente de las respuestas obtenidas se puede deducir que los docentes consideran importante que pudiera 
desarrollarse una certificación oficial relacionada con la adquisición de competencias en nuevas tecnologías pues de esta 
manera se podría garantizar una mayor calidad en el uso y aprendizaje de las nuevas tecnología en el aula por parte de los 
alumnos. 

8. CONCLUSIONES 

Del estudio realizado sobre los objetivos planteados al comienzo de este trabajo, podemos señalar que, de las 
respuestas dadas por los docentes que respondieron a la encuesta, se desprende que ellos no se consideran formados de 
modo profundo y completo como para asumir con garantías el reto de la integración de las nuevas tecnologías en el aula 
de modo que la introducción de las NT en el aula no invalide lo que los profesores han estado haciendo durante mucho 
tiempo 

A través de la presente investigación podemos extraer asimismo una idea aproximada de un entorno más o menos 
controlado, en relación a los objetivos planteados, lo cual no nos otorga los datos necesarios para extraer conclusiones 
que podamos extrapolar al resto de la población docente de la etapa de Primaria de Aragón. 
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Aun así los datos extraídos sí nos permiten contestar a las preguntas planteadas al inicio del presente trabajo, las cuales 
vamos a señalar a continuación. 

El primero de los objetivos planteados hacía referencia a las herramientas y aplicaciones presentes en aula, las cuales 
son usadas por los docentes con sus alumnos. 

En relación a este objetivo se observa que los centros no se encuentran, desde el punto de vista docente, dotados 
correctamente para una completa y correcta implementación de las nuevas tecnologías en el aula, no solo a nivel de 
equipos informáticos sino además al mantenimiento y renovación de los mismos, algo que en el devenir diario de los 
centros educativos es una de las principales reivindicaciones docentes en relación a las nuevas tecnologías. 

El segundo de los objetivos planteados, estaba relacionado con el uso de la tecnología en el aula y su efecto en los 
aprendizajes y motivación de los alumnos. 

Podemos deducir que “objetivamente” el uso de las nuevas tecnologías tiene un efecto positivo y motivador entre el 
alumnado, teniendo en cuenta las respuestas observadas en el presente trabajo, algo que aunque a priori resulte obvio, 
aunque a efectos prácticos del aula aún nos encontramos con recelos al uso de las mismas dentro del aula por parte de los 
docentes. 

Este aspecto se podría explicar en el problema que supone salir de la zona de confort que supone cambiar la rutina 
tradicional de trabajo docente, algo que en los últimos tiempos se observa que va cambiando, poco a poco, ya que en 
muchos casos estos cambios metodológicos deben asumirse en solitario y resultan difíciles de implementar, lo que viene a 
definirse como tecnofobia, concepto que aunque se encuentra presente en los centros educativos, está tendiendo a 
reducirse por diversos factores como el impulso de la sociedad de la comunicación y la renovación metodológica docente. 

Como último de los objetivos planteados al comienzo de este trabajo de investigación, se planteó una cuestión 
relacionada con la formación docente, concretamente su vínculo en relación a las competencias tecnologías. 

Si bien queda claro que el uso de las mismas en el día a día resulta normal e incluso imprescindible por parte de la 
población, otro aspecto muy distinto, es la formación que se tiene a nivel docente para llevar a cabo una buena 
preparación de nuestros alumnos en 

aquellos aspectos relacionados con las competencias tecnológicas, la cual va a favorecer el uso y la relación de nuestros 
alumnos con dichas tecnologías. 

Queda reflejado, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, que la mayoría de los docentes consultados consideran 
que su formación no es la más adecuada para llevar a cabo dicha labor, no solo a nivel universitario sino también en 
relación a la formación permanente dependiente de la administración educativa. 

Consideramos que la oferta de formación debería ampliarse además de que la misma tuviera una orientación mucho 
más práctica. Lo cual nos llevaría a reformularse el tipo de formación que se está llevando a cabo en la actualización 
docente Y quizá nos llevaría a concluir que debería orientarse hacia un diseño y desarrollo de una formación con un 
impacto más directo en el aula a la vez que se desarrollan unas buenas practicas pedagógicas en relación al uso de las TIC 
en el aula. Lo cual, en opinión de los docentes consultados redundaría, en un mayor y mejor uso de las nuevas tecnologías 
en el aula y por extensión, en nuestros alumnos y su aprendizaje. 

Podemos concluir, señalando como (Tejedor Tejedor & García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2006) que el verdadero reto de 
la educación no consiste en una innovación tecnológica sino pedagógica que incluyera el uso de las herramientas 
didácticas adecuadas, entre ellas las TIC, a cada alumno, para dirigir nuestra labor hacia una mejora de la calidad del 
aprendizaje a través de modelos educativos más personalizados, constructivistas y colaborativos. 

9. PROSPECTIVA 

Como hemos venido señalando a lo largo del presente trabajo, este estudio pretende ser un punto de partida para el 
desarrollo de un trabajo más amplio y profundo que permita obtener unos resultados con los cuales pudiéramos 
determinar los niveles de competencia docente en TIC. 

De esta manera nos permitiría crear un instrumento útil para poder orientar no solo a nivel individual, sino también a 
un centro educativo hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos formativos en relación a la competencia digital docente de su 
claustro. 
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De esta manera se podrían implementar cursos de formación a nivel de centro más adaptados a las realidades objetivas 
de cada centro e ir mejorando las carencias en cuanto a competencias TIC; por ello proponemos: 

Rediseñar el instrumento con un estudio más pormenorizado del mismo y de los apartados seleccionados para plantear 
un nuevo instrumento mejorado. 

Ampliar la población del estudio que nos permita obtener datos más realistas y ajustados a la realidad. 

Añadir una parte práctica que nos proporcionaría una visión más realista de las aptitudes docentes, ya que a través de 
una simple respuesta en un test, puede enmascararse la realidad. 

Validación del instrumento resultante y realización de una prueba piloto del mismo para su posterior estudio y posible 
difusión. 

10.LIMITACIONES 

Los principales problemas que nos hemos encontrado en la elaboración del presente trabajo fin de master han radicado 
en varios aspectos. 

Por un lado la falta de estudios previos en relación al aspecto investigado: si bien en niveles educativos como 
secundaria y universidad si existen múltiples precedentes y artículos relacionados, en cambio a nivel de primaria, su 
número es muy inferior lo que dificultaba en gran medida la búsqueda y análisis de datos e informaciones que nos 
permitieran avanzar y profundizar en mayor medida en la elaboración del presente trabajo. 

Por último, me gustaría destacar otro aspecto que ha limitado la elaboración de la presente investigación y es la 
referida al tamaño de la población. Este no ha sido, en mi opinión, ni el deseado ni el más adecuado para extraer 
conclusiones sobre el tema de estudio, si bien hay que tener en cuenta la fecha de realización que ha coincidido con el 
final del curso escolar y el volumen de trabajo que esto genera en el docente y los centros, lo cual ha podido limitar el 
número e interés de los mimos en la realización de la encuesta presenta para tal fin. 

En general, podemos señalar que si bien, ha sido un trabajo que ha tenido una serie de limitaciones, como ha quedado 
reflejado anteriormente, estas mismas han supuesto un incentivo importante para su elaboración tanto a nivel personal 
como académico. 
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1. INTRODUCTION 

Games are a useful resource in the English class, since students of all ages love them.  

Along this article we are going to explain what we understand as a game, the reason for using games, and also how 
games can be used in the Foreign Language Class, in order to achieve our main aim: the student’s communicative 
competence.  

2. FUNCTIONS OF GAMES AND CREATIVITY IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING. 

 

First of all, we should define clearly, what we understand as a game. There are different definitions, some of them 
according to its recreational aspects, some others to its normative components. We can define game as an activity that 
contains a series of rules, a clear objective and a recreational component. Sometimes games can be used for other 
purposes as it happens in foreign language teaching, where games are used as providers of a context in which students 
can use the language communicatively.  

The second aspect to consider is creativity. According to the Collins English Dictionary, it refers to the “ability or power 
to create”, and to the “originality of thought or inventiveness”.  

Now, it’s time to analyse the reasons for using games in primary education, especially for teaching a foreign language. 

The use of games creates an informal atmosphere and the students tend to lose shyness when they use the language 
and tend to be more participant and less fearful. As a result, games stimulate the student’s interest in such a way that a 
game presented properly can become one of the most reasonable techniques.  
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During recent years, a great number of articles and books about the importance of games and their use in the foreign 
language classroom have been published. The reasons for using games in the language class are: 

 Games let the students concentrate their attention on specific points of the language either grammatical or 
lexical elements. 

 They can be used with the purpose of reinforcing, reviewing and enriching what has been previously learnt and 
practised. 

 They let the students with different grades of attitudes take part in the same conditions. 

 They can be adapted to the group characteristics (age, level…) 

 They help to create a good atmosphere (using the language in a creative way in a situation without stress), 
reducing the distance between teacher and students. 

 Games provide immediate feedback to the teacher. 

 They guarantee, in normal conditions, a high grade of students’ participation. 
 

An important characteristic of games is that they can take a short amount of time, so they can be used as often as 
wished without major difficulties, and with different purposes. In fact, it’s the teacher who must decide when using 
games. 

3. TYPOLOGY OF GAMES USED IN LANGUAGE DEVELOPMENT 

According to Ellis and Brewster, there are many different kinds of games which can be grouped according to the kinds 
of language or learning focus they have and the kinds of resources, classroom management and organization they need.  

These questions can help us to decide which type of game she would like to use.  

 Does this game mostly promote fluency or accuracy? 

 Does it promote competition or cooperation? 
 

The first question, which asks about fluency or accuracy, divides games into two main types: language or accuracy 
games, and communication or fluency games. 

The second question, which asks about competition or cooperation, divides games into competitive or cooperative 
ones. 

Now, we are going to analyse them in detail. 

3.1. LINGUISTIC AND COMMUNICATIVE GAMES 

In the first case, linguistic games have as objective the correct production of linguistic structure as a proof of the right 
comprehension of the instructions given.  

They are typical of the controlled practise stage. The length of the students’ linguistic productions is usually limited: 
they do not often require more than one or two sentences, and sometimes just one word is enough as an answer.  

Linguistic games can be similar to drills, when their objective is the correct repetition of a structure. For this reason, 
there is always the necessity of someone judging the correctness of the answers and this can be only done by the teacher. 
Another characteristic is that participants have to give the right answer to win.  

Examples of linguistic games are: “Simon says”; “Say Sunday”; “Chinese Whispers” (also known as The Telephone); or 
“The secret sentence”. We can also use “the Hungry crocodile” or “Categories on the blackboard” 

In contrast, communicative games put emphasis, not on the absolute correctness of words or sentences produced, but 
on the general message made by the students, for example, giving a description or following a series of instructions. In 
other words, their aim is fluency, or, more widely, communicative competence.  
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Success is assessed according to the communicative results, according to the fact that the message is understood. For 
this reason, there are different ways of saying the same things, of achieving the desired communicative effect.  

The teacher has not to be constantly paying attention or taking part in the game, he can be only a helper in the process. 

Examples of communicative games are: “Vocabulary race”; “Who am I?” or “Let’s travel together”. 

As we have been able to see, both, linguistic and communicative games have obvious differences. However, they are 
not incompatible. In an ideal way, the language practised in linguistic activities will be able to be used freer in 
communication activities and games.  

Apart from these considerations about linguistic and communicative games, which is the teacher’s role in each kind of 
game? 

 

 Teacher’s role in linguistic games. 

In this kind of games, the teacher plays as a master of ceremonies, as a leader. It is important to keep a dynamic rhythm 
in the carrying out of the game, having notes or reminders of the game rules. 

The only person who can play as a judge is the teacher, who finally decides about the correctness of the answer. Of 
course, the quick and effective correction of the students’ language is essential if these ones must learn errors and correct 
answers, especially in those games that are adaptations of drill exercises.  

How can we register scores? There are many ways, and some of them are very educational on their own, for instance: 
sticks of hangman game, a thermometer, a mountain to climb, small drawings that are filled, etc.  

 

 Teacher’s role in communicative games. 

The teacher does not control the activity as it happens in linguistic games. Instead of judging what the students can say, 
the teacher must be ready to help them to express the best what they want to communicate. The teacher is there to be 
used as a source of information.  

Errors haven’t got too much importance. However, if he decides to stop completely the game to do explanation or 
check some concrete point, there is a risk of breaking the good atmosphere that it is necessary for this kind of activities. 
For this reason, correction should be made in the most possible indirect way (sometimes only a look at the students who 
made the error is enough for this one to realise about it and to correct himself).  

Another possible risk is that students, having a lot of interest in taking part in the activity might use their mother 
tongue, in our case, Spanish. In those cases, it is important to make our students be conscious that the game objective is 
not the game itself, but the game carried out in the target language. 

3.2. COOPERATIVE AND COMPETITIVE GAMES 

This second criterion for classifying games attends to the way of playing them. Both linguistic and communicative 
games can be either cooperative or competitive.  

In the former ones, students work together towards the achievement of a common goal. In the latter ones, students 
race to be the first to reach that goal.  

In the teaching of a foreign language, cooperative games have some ethical advantages in contrast to competitive ones, 
since they contribute to learning to work together, in groups. In contrast, with competitive games some students might 
lose motivation if they never win. 

4. THE GAME AS A CREATIVE TECHNIQUE 

Reviewing the previous definition of games, they provide with good opportunities to practise the language in an 
enjoyable way, so students will be able to learn the language within a positive atmosphere. Surely this fact will foster their 
communicative competence in the language, making them able to understand others and to make themselves understood 
using the foreign language.  
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4.1. WHEN CAN WE USE GAMES? 

It’s the teacher who must decide when to introduce games in the classroom development. They can be included as a 
warm-up at the beginning of the lesson, as it creates the appropriate atmosphere; but games can also be used as a 
closure, to practise what has been learn and to leave the class with a good feeling. Finally, they can also be used as a 
central activity of the lesson planning, or to keep fast-finishers busy while the rest of the class finishes the activities. 

4.2. HOW CAN WE USE GAMES? 

Next, we are going to analyse in detail the different uses we can do of games in the language learning stages:  

 Introduction and practise of new linguistic points: there are different stages in the process that goes from the 
moment in which the contents are unknown for the students to the moment in which those ones can se them 
fluently. For instance, in the presentation stage, it is better for the students to pay attention only to the teacher 
with the purpose of assimilating the meaning and form of the new contents but in the final stage of the unit the 
teacher shouldn’t control the activity, but let students interact freely. 

 Short and frequent activities: there are games that can be frequently used to improve some language skill by 
means of constant practise. For example, pronunciation can be improved thanks to games such as Chinese 
Whispers, or using tongue twisters as the following one: 

 “She sells seashells by the seashore”. 

We can also use games in which vocabulary and spelling are developed, such as “I spy with my little eye”. 

 Games can also be used as a review: for this purpose, they must be used with the frequency we consider 
advisable. These games can require the use of structures and vocabulary previously practised in previous games. 

 Diagnosing weak points. A game with a communicative feature (characteristic) can be a very useful way to collect 
the necessary data and help the teacher to reach a conclusion about students’ competence.  

 And finally, the last use:  

 Language general practise. Games can also help to practise language, in a freer and more creative way. As they 
can be adapted to different levels, games can be carried out by beginners and by native speakers. The problem 
here is that the teacher must be ready to assume a great deal of work according to the way the game is being 
developed. 

4.3. INVENTING OR ADAPTING GAMES? 

The teacher can decide whether he prefers inventing a game, or maybe adapting it, taking advantage of games that 
already exist. 

If he decides to invent a game, the following aspects must be taken into account: 

 Firstly, he must decide the linguistic area this game is going to be concentrated. 

 Secondly, he must decide in which stage of the unit or lesson it’s going to be used and if it must be linguistic or 
communicative. 

 He must also think about the students’ way of participation (in pairs, small groups, etc.), the rules that govern the 
process, the materials we will need, and finally, how they win. 

 

In contrast, if he decides using games that already exist, he should think of adapting them to the necessities of his 
students. 

In this case, he can adapt the rules, according to the aim he want to achieve, but he can even change the central topic 
of the game and adapt it to students’ necessities.  
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4.4. WHAT IF THE GAME DOESN’T WORK? 

Probably, some games won’t work well with our students, maybe because they have other interests, maybe because 
the level is not well adapted… 

A good technique is finishing a game when the students still consider it funny, because it will create good expectations 
for the next time. 

4.5. TECHNIQUES FOR USING GAMES 

We have already seen different uses that games can have in the foreign language class, but we haven’t gone through 
the techniques that the teacher might apply in order to exploit the games.  

Next, we will comment on some techniques for game exploitation: 

 Information difference: these are the easiest activities, in which a student A has certain information that a 
student B does not know; the latter needs get such information to finish his task successfully. 

 Riddle games: these are a variant of the aforementioned principle. One student must guess the information that 
another student has. 

 Searching games: they require the whole class participation. Each student has a piece of information and the task 
of getting all the necessary information to fill in a questionnaire or to solve a problem. Examples: questionnaires, 
surveys… 

 Matching games, such as: Find your partner. 

 Exchange and collection games: the students have some cards or pictures that they want to change for other 
similar ones to complete a family of them.  

 Combinations games: the purpose is forming groups or families: of colours, etc. 

 Games of solving problems: in these games, the participants share and exchange information with the purpose of 
solving some problem or mystery.  

 And finally, simulation games: the class is transformed into an imaginary street, supermarket, hotel, etc. 

4.6. GAMES, LANGUAGE TEACHING AND CHILDREN 

Apart from the different usages we can make of games, we must consider that not all the games are suitable for 
children. For this reason, it is advisable to choose games that show cognitive, physical and emotional characteristics like 
those ones of children.  

For instance, small children like cooperation games in which the whole class takes part and that let them to take part as 
many times as possible, but they hate games in which they can lose.  

Other points to be considered when we use games with children are: 

 Children need know exactly how the game works; they need know all the rules. 

 It is important to stop a game before the students get tired. 

 Games must be funny, and the teacher must add all the possible amusement. 

 If the group is large, the students can work in pairs or small groups.  

5. CONCLUSION 

As we have been able to see during this article, games are a very useful resource in foreign language teaching, because 
they are essential for a child’s development, and as a result, help to create a good and appropriate atmosphere which 
guarantees communication.  
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If the main aim of the foreign language area is to achieve a communicative competence in our students, games can be 
the solution. 
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1. INTRODUCTION 

Performances, dialogues and simulations have shown an important grade of efficiency as techniques for language 
teaching, even developing social abilities of the learners. In fact, simulations help students to lose fear of expressing and 
performing fictitious situations in public. This kind of genuine communication involves, first, speaking, but also non-verbal 
communication, such as gestures, facial expression, non-verbal sounds... and so on. 

In this theme, we will see different drama techniques that can improve our student’s communicative strategies and 
their didactic application in the English class, and this will help them to achieve a good communicative competence. 

2. ANIMATION AND EXPRESSION TECHNIQUES. DRAMATIZATION OF DAILY LIFE SITUATIONS AND PERFORMANCE OF 
TALES, CHARACTERS, JOKES, ETC. 

When teaching a foreign language, we should bear in mind the reasons for using animation and expression techniques, 
as well as the typology of activities, possible problems and solutions… 

Why using animation and expression techniques? 

The main reason for their usage is to produce language in class that is as natural and spontaneous as any everyday 
speech act, so communicative competence can be achieved by the learner. We should remember Hyme’s concept of 
communicative competence, who claimed the necessity of acquiring other abilities more that language accuracy, such as 
strategic, discursive, socio-linguistic and socio-cultural competence.  

There are psychological, social, linguistic and pedagogical advantages of using animation and expression techniques, 
advantages that can be understood as reasons for using those techniques in primary education: 
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 Psychological benefits: 

 The develop children’s imagination and creativity. 

 They provide a sense of achievement, which is very important in language learning.  

 They increase spontaneity. 

 Acting can help remove inhibitions in shy students. 

 Social benefits: 

 Drama encourages social integration in the class. 

 It provides a field of learning values, attitudes and social conventions, essential features in a 
communicative act.  

 It improves the relationships teacher/students and students/students. 

 Linguistic benefits: 

 Drama activities provide practise of contextualized vocabulary and structures. Contextualization 
is an essential factor in second language learning. 

 They improve the pronunciation, since they develop the segmental and suprasegmental 
features (stress, intonation and rhythm).  

 They improve fluency and help memorize vocabulary and structures. 

 Pedagogical benefits: 

 Drama techniques develop positive attitudes towards the foreign language. 

 They motivate both good and weak students and create a pleasant atmosphere in the 
classroom. 

 

As we have already seen, animation and expression techniques give teaching another dimension, enabling students to 
come in contact with the foreign language and its culture.  

Which activities can we use? 

We can use different activities and techniques, such as: role-plays, simulations, acting out tales or stories, and other 
kind of activities, as sketches, working in groups, dialogues, mime activities… Let’s see them in detail: 

 Role-plays: students adopt a role in a determined situation, where they act using predetermined expressions. As 
positive result of taking part in role-plays, students get used to performing in front of others, which is what they 
will be forced to do outside the classroom, in real life.  

 A good example of role-play is: 

 Shop assistant: Good morning. Can I help you? 

 Customer: Yes, please. I’d like some tomatoes. 

 Shop assistant: How many? Two kilos? 

 Customer: No, thank you. Just 1 kilo. 

 Shop assistant: Here you are. 

 Customer: Thank you. How much is it? 

 Shop assistant: 2 pounds. 

 Customer: Here you are.  

 Shop assistant: Thank you. See you soon. 
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 Simulations: the teacher provides a setting for the students and establishes a problem that they have to solve, 
always connected with daily-live situations. They must act as themselves in an open and free (choose a menu, 
decide a film…). Students usually enjoy them. 

 For instance: You are going to make a travel next summer. In groups of four, decide where are 
you going.  

 Let’s go to Paris… 

 Let’s go to London… 

 Acting out tales or stories: it involves interpreting the text of a story in the form of speech. It can be a tale or a 
scene in a play. This kind of activities are more appropriate for students of Third Cycle, as they need certain 
linguistic competence. As a result, it is more difficult than role-play and simulation. 

 The last kind of activities, apart from the aforementioned ones, are: 

 Sketches, which are within drama field. They consist of learning by heart short texts and 
predetermined language and perform a predetermined situation.  

 Work in groups: there are activities in which the students have to discuss, complete, transform, 
modify or carry out some kind of activity connected with language.  

 Dialogues: consist in conversation exchanges we find in most textbooks, and they generally 
illustrate some kind of structure, vocabulary or language function.  

 Mime activities: we use mimes almost always, because a quick mime helps to convey the 
meaning. An example of activity to develop mime is: “What are we doing?” which helps 
students to lose their fear.  

 Jokes: it consists of a comical representation in front of the class.  

 Example: 

 Waiter, waiter! There’s a fly in the butter. 

       Yes, sir, it’s a butterfly. 

 Doctor, doctor, everyone keeps ignoring me!!! 

       Next, please.  

 And finally, Puppets: they can be used to retell stories and create new ones.  

 For instance: Two fruits, an apple and a pear start a conversation. 

 Pear: Why do you think children don’t eat fruit? 

 Apple: Maybe they find other food more attractive. 

 Pear: Really??? Let’s change ourselves!! We must be the most 
attractive food!!!  

 Apple: OK. We can paint ourselves in many colours! 

 Pear: Yesss! We’ll look terrific!!!! 

Which problems and solutions might appear? 

 Problems: 

 Noise and chaos. Many teachers consider that a quiet class is a good class, but to learn a 
language, students must talk, interact.  

 The solution to this problem can be the organization of interactions, such as: 
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 Organization of groups or pairs 

 The amount of time the task will take 

 The arrangement of the class 

 Etc.  

 Time. Some teachers think that drama activities are time-consuming, a waste of time, but it’s 
only an apparent disadvantage. We must remember that our students are consolidating what 
they have learnt in previous stages.  

 Large classes. We usually find more noise in large classes, as well as discipline problems, 
physical constraints, difficulties to set up… 

 The solution is a careful previous organization. 

 The use of the mother tongue. Students usually employ their mother tongue.  

 The solution can be: 

 Selecting the activities that are not beyond the students’ level. 

 Explaining them that these activities are excellent opportunities to 
use their English. 

 Asking the students to impose self-discipline within the group.  

3. GROUP WORK FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITIES 

Unfortunately, the classroom is not always the best place to learn a language. It has some limitations such as: space and 
time, which prevent real communicative situations. 

Pair and group work are important techniques to improve the students’ use of English and they are very useful in  large 
classes, where students have few opportunities to participate.  

With these techniques, the whole class works separately, in pairs or small groups at the same time. It allows students to 
talk about their opinions, ideas and interests.  

The main advantages of suing pair and group work in class are: 

 It provides with more practise. 

 It improves personal relationships, as students need to interact. 

 The situation of being face to face has certain similarity with real life.  

 It increases self-confidence. 

 It provides a richer atmosphere for interaction. 
 

There are also some problems, such as: noise, wasted time during organization, difficulty of correcting all the 
groups/pairs, risk of using the mother tongue, etc.  

However, the advantages outweigh the disadvantages. When organizing group work there are several aspects to take 
into account: 

 The number of students, which should be decided in relation to the whole number of students in the classroom. 

 Each group should have its own leader or coordinator. 

 The teacher’s main task is to prepare students for the activities they must carry out.  

 The length of time and frequency. 

 The feedback and correction as a final stage. 
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4. TEACHER’S ROLE 

The role of the teacher is decisive so that group work can improve the learning of a language by means of creative 
activities.  

While drama techniques and group work are taking place, the teacher is expected to perform several roles.  

According to Jack Richards, these are the main roles of the teacher: 

 Organiser: he decides the size of the group and the way to select its members. Defines the activity and its result. 

 Manager: he observes the dynamic of the group and suggests improvements. Checks that the tasks are carried 
out according to the given specification. 

 Supplier: gives information or materials when asked. Proposes several and variable alternatives. 

 Assessor: gives explanations depending on the necessities of each group. Clarifies grammatical difficulties, 
organises sessions to practice pronunciation. 

 Motivator: he provides with positive feedback about the development of the activity. 

 Problem detector: observes the difficulties appeared in the performance of the group, clarifies the problems and 
suggests solutions. 

 Evaluator: evaluates the work or performance of the group; propose criteria so that the groups can evaluate 
themselves. 

 

During sessions of group work, the teacher will have to move from a role to other, applying the techniques required in 
each situation. In each case the teacher individualises his/her help depending on the group, offering his presence in a 
diplomatic manner, and not imposing it to the group.  

Moreover, the teacher also has the role of creating communicative needs, as well as providing students with 
opportunities to develop their role as an autonomous learner. In the end, the main role of the teacher is to facilitate the 
communicative process within the classroom, so students will achieve their learning objectives.  

5. CONCLUSION 

As we have been able to see during this theme, the teacher must be aware of different techniques and resources for 
foreign language teaching, in order to apply them. 

Taking Chomsky as reference, we can say that language is not only the total sum of statements and sentences 
grammatically accepted, but also the usage we make of them (the characteristics of the setting, the motives, meaning and 
common knowledge…). In fact, a sentence can be grammatically correct and, however, inappropriate from a functional 
point of view.  

For that reason, simulations and role-plays provide with the necessary opportunities to develop the language in a 
natural way. 

All these aspects will surely contribute to develop the communicative competence of our students, making the learning 
of a foreign language a nice and amusing experience.  
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El tango de las sinápsis 
Autor: Castiñeira Cañadas, Alicia (Auxiliar técnico veterinario, Estudiante Medicina Veterinaria). 
Público: Investigadores, ciencia, universidad. Materia: Neurociencia, bioquímica, medicina, veterinaria. Idioma: Español. 
  
Título: El tango de las sinápsis. 
Resumen 
Se trata de un proyecto científico basado en una cierta similitud entre las sensaciones de un animal superior y un ser humano. Para 
lograr esto, se compararía cada una de las hormonas sensitivas de cada individuo. Consta de dos fases; la primera, se proyectaría 
los niveles de sensaciones de cada uno de los sujetos, independientemente, y se podría ver la igual o desigualdad de ambos. Y la 
segunda fase, se transmitirían las sensaciones entre los sujetos. 
Palabras clave: Proyecto científico. 
  
Title: The tango of the synapses. 
Abstract 
It is a scientific project based on a certain similarity between the sensations of a superior animal and a human being. To achieve 
this, each of the individual's sensory hormones would be compared. It consists of two phases; the first, would be projected the 
levels of sensations of each of the subjects, independently, and you could see the equal or inequality of both. And the second 
phase, the sensations between the subjects would be transmitted. 
Keywords: scientific project. 
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Antes de empezar con la lectura del teórico proyecto, se ha de saber que, en éste, se encuentran tres proyectos 
independientes. 

1. Transmisión de sentimientos de un ser biológico a una estructura tecnológica. 

2. Transmisión de sentimientos entre dos seres biológicos. 

3. Prótesis de cadera y patas, para animales. 
 

Para lograr esto, se debe saber antes datos importantes e imprescindibles, como el funcionamiento de las sinapsis, del 
SNC y SNP, los posibles trastornos que puede haber en ellos y saber de los órganos con sus respetivas hormonas, las cuales 
segregan sustancias químicas al organismo y donde se encuentran. 

Un estudio realizado por la Universidad de Cambridge y otras investigaciones, han llevado a considerar que los animales 
superiores tienen sentimientos. 

Hoy día personas piensan que los animales no sienten o pensar que sienten la misma alegría, por ejemplo, al ver a su 
dueño y al ver a un conocido con el que el animal haya cogido afinidad, y considerar que sentirá la misma alegría tanto por 
el dueño como por el conocido respectivamente. 

Podríamos suponer un estudio en el cual, se lograse ver exactamente lo que pasa por la cabeza y el cuerpo de dicho 
animal. Para ello, se intentaría analizar las conexiones sinápticas de las neuronas del ser biológico, así como las reacciones 
químicas producidas por el organismo. 

Puesto que ya conocemos la función de las sinapsis, neuronas, SNC y los trastornos, así como dónde se sitúa cada 
sustancia química, hormona y órganos que lo producen, se podría crear una estructura tecnológica con un cableado y 
consiguiente posesión de un chip en cada uno de sus extremos, los cuales vayan implantados en el ordenador y en el 
animal respectivamente, y saber con certeza todas sus reacciones químicas, sensitivas, neurológicas… Apareciendo éstas 
en la pantalla de la computadora. Para ello, se implicaría o idearía un dispositivo capaz de medir las sustancias que el 
cuerpo segrega, el potencial que hace sentir. 

Suponiendo este hecho, sería posible comparar los niveles de dichas sustancias de animales con los niveles de 
sustancias de una persona para demostrar cuánta similitud hay entre ambas. 
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Dicho medidor o nivelador, funcionaría como un análisis de sangre, es decir, que se pueda analizar de manera que 
aparezcan los niveles de colesterol, plaquetas, etc. Pero a nivel de sustancias, como la serotonina, endorfinas, dopamina, 
oxitocina… Que son sustancias segregadas por el cuerpo. Esto sería posible midiendo los receptores sensitivos y dérmicos 
y el sistema endocrino. 

En su caso demostrable, a través del supuesto estudio seguidamente, podría saberse con seguridad qué y cómo siente 
un animal; dolor, alegría, tristeza… Pudiendo, de este modo, defender cierto derecho hacia ellos, empatizar más con ellos, 
así como saber cuánto sufren, por ejemplo, en un matadero o en una corrida de toros. 

Por ello, también sería factible hacerlo con personas; el chip serviría para transmitir la sensación animal-persona, con 
un procedimiento algo más complejo que animal-ordenador o persona-ordenador, pero, ¿por qué es posible esto? Podría 
ser posible medir el nivel de sustancias segregadas tanto por el individuo como por el animal, lo complicado sería el cómo 
transmitirlo.  Ahí aparece la función del chip.  Pero el problema puede ser que el animal no segregue las mismas sustancias 
porque no es un ser racional y sus “no pensamientos” no podría hacerle sentir igual que a un humano, por lo que sería 
necesario hacer una serie de pruebas que corroboren cuáles serían las sustancias del animal y, de este modo, podríamos 
compararlas. 

Puesto esto, podría intentarse, a través de estos impulsos, junto con el nivelador de las sustancias segregadas, que se 
transmitiesen los sentimientos.  El nivelador captaría del emisor X niveles de sustancias y las enviaría al chip del receptor, 
junto con su   nivelador y, éste último analizaría los niveles permisibles de sustancias reconocidas y lo transmitiría. El 
mecanismo conseguiría que el receptor segregase el mismo nivel de sustancias que el emisor, obteniendo así, el mismo 
impulso originario, es decir, que el receptor sintiera exactamente lo mismo que el emisor. 

Este dispositivo haría que se sintiera X sensación de manera momentánea, llegando a su estado normal seguidamente, 
permitiendo recordarlo. Como consecuencia, esto podría atormentar muchas mentes o, todo lo contrario, ya que se 
podría sentir tanto todo lo positivo como todo lo negativo. Por lo que debería haber un control. Este control, se podría 
suponer con un temporizador de tiempo limitado, con un diseño de encriptaciones y cambiarlo cada X años, así como un 
detector de ADN que, al usarse el chip, se quedara esa “huella” con un máximo de X veces permisibles de detección, es 
decir, X animal o X persona solo podrá usarlo un máximo de X veces a lo largo de su vida. Al cabo de esas veces, para ese 
animal o persona el chip se bloqueará impidiendo que se transmitan los impulsos, de tal forma que las sustancias del 
emisor no podrán llegar al receptor. 

De este modo, se evita que, por ejemplo, una persona cuya mujer ha sufrido por cáncer, no esté consecutivamente 
sintiendo su sufrimiento ya sea por culpabilidad u otro tipo de razón. También habría que crear un dispositivo por el cual, 
el chip no pudiera ser hackeado o en su defecto, un mecanismo tan complejo que fuese casi imposible de hackear y 
contraseñas también excesivamente complejas, evitando que se vendiera en el marcado negro y que otras personas lo 
llevaran para fines negativos. 

Esto supondría, en el caso de que el dueño o un niño enfermo, de un perro, por poner un ejemplo extremo, el animal 
sirviese de una ayuda más concreta a dicho individuo. También se podría llevar a cabo para fines terapéuticos.  Existen 
muchas terapias con animales, sobre todo con niños y ancianos, a los cuales les sería muy útil su ayuda. 

Pero en ningún caso se pretende romper la cadena alimentaria. Sino que, de alguna manera, los animales mueran sin 
ser torturados o sin sufrir de manera elevada además de otros tipos de derechos más concretos. 

Si en un caso extremo, en humanos, se pudiera llevar a cabo, por ejemplo, en la salud sería algo revolucionario; un 
paciente con instinto asesino, un violador, un esquizofrénico o un enfermo de gripe, podría hacer sentir a su médico qué 
siente el paciente ante ciertos estímulos, qué sustancia segrega o carencia de ésta tiene y cuánta cantidad. Así, el médico 
sabrá con exactitud qué es lo que necesita ya que los medicamentos aportan esa sustancia que falta para conseguir un 
pensamiento, comportamiento o estado requerido de forma efectiva. Así como estas personas con cuyos problemas ya 
mencionados, sintieran lo que sus víctimas padecen de tal forma que sea una especie de terapia y rehabilitación para 
evitar actos que perjudiquen la salud física y mental de un individuo. 

Otro caso extremo sería, concienciar, en medida de lo posible, a la sociedad del sufrimiento y enfermedad, miseria que 
existe en el mundo… No para que se acaben las guerras, ni para que haya paz mundial ni   una igualdad económica para 
todos, porque siempre habrá excepciones. Sino para que se cumplan los derechos de las personas. Simplemente para que 
haya un mínimo y, que ese mínimo de nivel de vida tanto saludable como económicamente, permita que una persona no 
muera de hambre, de deshidratación. De que, de algún modo, la injusticia no sea tan injusta, tan extrema. De que la vida 
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que conocemos ahora sea diferente en un futuro, aunque siempre habrá un desequilibrio o más bien equilibrio del 
mundo, de la economía, educación, religiones, esa balanza que todo ello conlleva. 

En un principio, este supuesto proyecto sólo se llevaría a cabo con animales, pero podría darse el caso que en humanos 
también pudiera funcionar. 

El abanico de consecuencias, ya sean buenas o malas pueden ser enormes. Éstos, solo han sido unos pocos y breves 
ejemplos. 

Gracias a estas investigaciones, se podría suponer el estudio de las sinapsis neurológicas del ser biológico, así como las 
reacciones y sustancias segregadas, siendo necesario un estadístico y adoptar los niveles de cada uno de los procesos y 
tener cierta aproximación para crear el medidor. 

Por este hecho, también cabría considerar la posibilidad de que se realizaran estudios con animales al igual que con las 
personas, para hacer funcional de nuevo alguna extremidad del animal. Muchos caballos, como los caballos de carreras, y 
perros con displasia de cadera, como los Golden y los pastores alemanes, se les sacrifican cuando tienen problemas en las 
extremidades o en la cadera y no pueden realizar una función requerida y por el dolor que padecen. Por esto, se podría 
crear, con ayuda de la neurotecnología, una prótesis de cadera y extremidades para dichos animales. Tendría dos fases, la 
primera sería solo una prótesis para una pata y, la segunda, sería para la cadera y las patas posteriores. Esto, actuaría 
como una cadera o extremidad con idéntico funcionamiento que una natural. 

Dicho esto, el chip funcionaría de tal forma que cuanta más sustancia se segregue, dicho receptor cambiaría su 
potencial, y el chip tendría que reconocer X voltios que ésta produce (tantos voltios que produce X sustancia). Al 
segregarse en el receptor, entonces se podría detectar si hay o no la sustancia buscada. Por ello, debería de tocarse en 
todos los puntos de los órganos y saber en qué grado se encuentra la sustancia que hace que el ser biológico se existe de 
una forma u otra.  

Sabiendo dónde se sitúa cada órgano con sus hormonas que provocan cada sustancia en el cuerpo, y el funcionamiento 
de un micro chip, podríamos de esta manera, iniciar la creación del nivelador y una vez tengamos esos datos, se 
introducirán en el chip, ya que irá incluido dentro y conectado directamente a la memoria de éste siendo la forma de 
transferir los impulsos nerviosos. 
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U2: Autonomía alternativa 
Autor: Fernández García, Marcos (Licenciado Geografía e Historia, Profesor Enseñanza Secundaria). 
Público: Grado de Historia y Arte. Materia: Historia y Arte. Idioma: Español. 
  
Título: U2: Autonomía alternativa. 
Resumen 
El rock and roll ha sido uno de los aglutinadores sociales más importantes en el siglo XX. U2, el grupo irlandés fundado a comienzos 
de los 80, ha dejado a lo largo de su trayectoria pinceladas de arte, estética y compromiso social. El recorrido de la banda de rock 
más famosa del mundo ha pasado por etapas en las que hemos podido ver posturas, mensajes y paisajes. Sin duda, detrás de su 
música, han construido un edificio lleno de verdad, emoción y magia. 
Palabras clave: U2, ROCK AND ROLL, ESTÉTICA, ARTE, IMAGEN. 
  
Title: U2: Alternative autonomy. 
Abstract 
The rock and roll has been one of the social binder more important in the 20th century. U2, the irish band founded in the early 80, 
has left along its trajectory art brushstrokes, aesthetics and social commitment.The tour of the most famous rock band in the world 
has gone through stages in which we have seen postures, messages and landscapes. Without a doubt, behind his music, have built 
a building full of truth, emotion y magic. 
Keywords: U2, rock and roll, aesthetics, art, images. 
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Querido hermano: ¿Recuerdas esto?  

“No hay sangre más densa que la tinta.” (Dirty day, ZOOROPA. 1993) 

Lo escribí hace años, hacia 1997, en nuestra revista IRALKA. Estaba queriendo decir lo que ahora puedo. Creo que es la 
primera oportunidad que tengo de que alguien esté dispuesto a leer lo que llevo dentro desde que tengo 20 años. Incluso 
tú has sido incapaz. 

Ahora puedo contar, interpretar y compartir la visión de la música, del rock, de U2, de las imágenes, el sonido y su 
circunstancia, como diría Ortega. En aquel número de la revista dedicado a “Los malditos”; el elegido fue Charles 
Bukowski. De entre aquellos malditos nihilistas sociales, borrachos, puteros y perdidos, Bukowski era quien más me atraía; 
era el que más follaba y el que mejor lo contaba. El desgarro de imágenes que mostraba la soledad, que en aquel tiempo 
yo también sentía, la encontré en esa canción, Dirty day, oscura, distante y perdida. También encontré a otros perdidos, 
como Marc Bloch, encerrado en el zulo hasta ser atrapado por los nazis mientras escribía y escondía las líneas que luego 
explicaron la vergüenza de un país que nos había rescatado en 1789 y nos había vendido en 1939. Todos estaban 
queriéndose esconder detrás de algo; también U2. 

Las imágenes en Sidney eran confusas en la noche del 27 de noviembre de 1993. Veía por primera vez el proyecto, 
show, concierto o como quieras verlo hermano de ZOOTV-TOUR. Los destellos, el silencio de 80.000 personas ante un 
ritmo a contratiempo de Larry Mullen Jr. y el hammon plano y artificial que se quedaba anclado en una nota y era capaz de 
avanzar. Y todo era azul oscuro, y permanecía el hammon, estático, la caja, metálica, y el bombo, a contratiempo. Durante 
medio minuto la suciedad, el desconcierto y la oscuridad de la noche y de la canción atraparon la belleza, como dice 
Moritz; “Cuando lo bello atrae hacia sí nuestra contemplación, la sustrae un tiempo de nosotros mismos y hace que nos 
parezca que nos perdemos en el objeto (sonido-imagen-ambiente) bello; y precisamente esta perdida, este olvido de 
nosotros es el más alto grado de goce puro y desinteresado que proporciona lo bello. Sacrifcamos en un momento de 
nuestra existencia individual y limitada en aras de una instancia superior.” Y entonces, un susurro de voz: 

I don’t know you, you don’t know the half of it. 

I had a starring role. I was the bad guy who walked out. 

They say be careful where you aim 



 

 

222 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

Because where you aim you might just hit. 

(No sé tú..., no sabes ni la mitad de eso. 

Tengo un papel principal. Yo era el tipo malo que se marchaba. 

Dijeron ten cuidado dónde apuntas. 

Porque donde apuntas podrías golpear)
1
 

En todo aquello había algo más que música, que rock and roll, que un grupo reconocido en el planeta. Había algo más 
delicado, oscuro, dulce, duro, verdadero, escondido, eléctrico y lírico. Así lo juzgaba; no me gustaba, era bello, era original 
y creado desde la libertad

2
. Era potente y desconcertante. Pero yo conocía a esos tíos, los había soñado, había tocado sus 

canciones con mi vieja batería y mi amigo Arri. 

Ahora han pasado veinte años y lo entiendo. Puedo explicarlo. 

*** 

El doble LP titulado WAR (Island record, 1983) que me compró papá en el PRYCA lo elegí por su fotografía y porque en 
ese año sonaba el nuevo disco de U2, The Joshua Tree (Island Record, 1987). Escuché el disco y leí las letras de la 
contraportada durante meses. Sentado en las baldosas del piso de la calle de La Diana tratando de entender aquella voz y 
melodías. La portada del disco era la imagen de un chaval de apenas 8 años con el labio inferior roto, asustado y 
desprotegido. Aquella imagen hablaba. No le faltaba mucho para romper a llorar. El autor es Peter Rowan, un fotógrafo 
amigo de la banda. En aquel momento no sabía que era la segunda vez que trabajaba con el grupo, porque todo comenzó 
en 1978. 

 

  

La Irlanda de los 70 dio con cuatro chicos que después de una reunión en la cocina de uno de ellos montaron una banda 
de rock. Sus primeros conciertos fueron bajo el nombre Feedback. No funcionó. Probaron con un doble sentido: U2

3
. 

En apenas dos años de conciertos en locales y fiestas de instituto quisieron grabar un disco. Reunieron 2.000 libras 
prestadas por sus padres y se lanzaron a un proyecto juvenil, llenos de fuerza, dudas e ilusión. Se apoyaron en un 
manager

4
 (el mismo a día de hoy) y un productor novato.  

Los cuatro tenían un nivel técnico y musical muy por debajo de lo que se espera de una banda de rock. Sin embargo, lo 
que nos les faltaba era verdad, libertad y deseo. La verdad de ellos mismos, vista desde la honestidad, la sinceridad de 
nuestros actos de acuerdo con nuestro repertorio. Ortega habla de “la conciencia del hombre consigo mismo”, “la vida 
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como realidad radical”, “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.“
5
 La verdad del grupo, la 

honestidad que acompaña a su trabajo, a sus creaciones, tienen una preocupación durante sus primeros tres discos que 
giran en torno a esta idea vital de enfrentamiento a una realidad que les rodea y que les aprieta en unas conciencias en 
conflicto. 

Este disco (Boy, Island Record, 1980), lleno de verdad y juventud, deja destellos que se enfrentan a un espacio musical 
en el que la verdad que transmite no está reconocida. Es un primer intento de ocupar un espacio regido por normas que 
no se confrontan a la verdad. John Wayne entra en La diligencia, pero ese no es su espacio. Clint Eastwood llega al 
poblado de buscadores de oro, pero tampoco ese no es su espacio. Tampoco lo es para U2. El disco, lleno de referencias 
juveniles, no es más que un grito adolescente para querer contar una verdad que duele dentro. El contexto social en el 
que se mueve el grupo es casi opresivo. Una Irlanda ultracatólica que impone un orden y espacialidad que limita la 
creación. La autonomía del grupo lucha contra una corriente musical dominada por sonidos, propuestas y grupos punk 
que están contestando la rigidez de las estructuras burguesas más preocupadas por perder lo que han conseguido en los 
últimos 25 años que de escuchar la verdad. 

Boy es un disco sencillo y emprendedor. Está lleno de verdad. Se grabó en apenas medio año. Supone un primer intento 
de llegar a crear una realidad musical. Después de escuchar este disco, hermano, detecto vida y sufrimiento. Nos deja las 
primeras propuestas, ideas e intenciones del grupo. Melodías sueltas de un guitarrista que va en otro tono a la percusión y 
el bajo. Es otro tono pero no está perdido. Esta propuesta no es más que una provocación al espacio musical de los años 
80. Es un enfrentamiento a un hecho musical establecido. Es un intento de ocupar y proponer algo que no estaba previsto. 
Esta va a ser la constante de la banda durante sus primeros tres discos. En realidad el grupo está eligiendo la opción de 
decidir por sí mismos. La visión orteguiana de “visión vital” sitúa al grupo frente a un proyecto a largo plazo, una 
dimensión social, frente a la prioridad de la vida. Esta propuesta entre el idealismo y el racionalismo no deja de aparecer 
en esta primera etapa (1980-83). 

En 1982 publicaron su segundo LP. Sin embargo, las cosas no marchan bien. El contexto social que rodea al grupo hace 
estragos. Larry Mullen Jr, The Edge y Bono pertenecen a un grupo católico (Shalom) que los tiene atrapados. Las dudas 
morales y el compromiso católico llevan al grupo a pensar en si realmente se puede pertenecer a una banda de rock y 
acudir a la iglesia, a los rezos y las liturgias. En realidad se enfrentan a una verdad de la que dudan; una verdad que 
plasman en sus creaciones pero que les tiene en ascuas. Puede sonar ingenuo hoy día. Sin embargo, de nuevo, es su 
circunstancia; ¿Quién no duda?

6
 Frente a esta duda moral, la banda se toma unas semanas de reflexión y decide continuar 

para dejar atrás al grupo místico religioso. El resultado de este trabajo vuelve a ser reconocible; la verdad. En esta ocasión 
es una verdad mística, directamente recibida de las lecturas de Las Escrituras. Hay un pasaje del Evangelio que está 
presente en este disco. 

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí.” 

(San Juan, cap. 14, versículo 6). 

*** 

October es un disco otoñal. Cuando lo escuchas las gotas de la lluvia resbalan por la ventana de la habitación. Ha 
perdido la juventud del primero, pero está tratando de seguir un camino, en cierto sentido reclamando la autonomía que 
la banda se había propuesto defender. Si en el primer trabajo la ilusión, juventud y pasión le habían proporcionado al 
disco una identidad, ahora los repertorios modales están bien asentados; San Juan, Verdad y lluvia. En realidad el grupo 
seguía desacoplado, hermano. Usando las palabras de mi profesor, Jordi Claramonte, en el territorio en el que trata de 
entrar e imponer un nuevo orden. Algunos de los críticos musicales que han escrito una biografía a U2 (U2, Jean- Marie 
Leduc, Ediciones Cátedra, Madrid, 1990), u otros

7
, han resaltado siempre un desacoplamiento muy peculiar: “...Bono 

miraba a los ojos de la gente en los directos...”. Los tiempos del rock no coincidían. Las propuestas de Led Zeppelin, Deep 
Purple, Pink Floid, Rolling Stones, The Who, The Clash, AC/DC, etc, no estaban mirando a las ojos de la gente, estaban 
mirando Buckingham Palace y a la Casa Blanca para reírse e insultar al poder. U2 no sabe relacionarse con esto, está 
desplazado. No es nadie en ese mundo. Sus potencialidades y creación tiene un camino diferente; son paisajes diferentes, 
“...es un duelo de paisajes.”

8
  

*** 
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La primera parte de esta historia, hermano, termina en 1983. El 5 de junio de 1983, U2 grabó un vídeo en VHS en 
Colorado, en las conocidas RED ROCKS, bajo una lluvia, niebla y frio que nadie podía explicarse en esa época del año. 
Después de haber editado a comienzos de año su tercer albúm, WAR, el grupo había conseguido sus primeros éxitos 
comerciales en las radios inglesas y norteamericanas. Sobre todo dos canciones sonaban : Sunday bloody sunday y New 
years day. Habían asaltado un nuevo territorio, habían creado su propio paisaje. Ahora solo tenían que saber cuánto 
tiempo podía durar eso y cuál era su verdadera autenticidad. 

La grabación fue un éxito total. Fue declarado concierto del año en EE.UU. Lo titularon Under a Blood Red Sky y después 
editado como mini LP de seis canciones en directo. Era la primera vez que podíamos comprobar si Bono miraba a los ojos 
cuando cantaba. La banda había recorrido una distancia corta pero intensa. Reclamaba su espacio, su paisaje y su verdad. 
También es el comienzo del juego de imágenes. Hasta ese momento no había imagen, tan solo unas pocas fotografías en 
el interior de los discos. Este es un momento decisivo. El vídeo grabado deja constancia de cosas con las que el gran 
público no contaba. Solamente algunos habían conseguido grabaciones en videos de amigos que habían estado en 
Candem. Las imágenes eran impactantes. La niebla cubría todo el teatro natural, ante las inmensas rocas fracturadas y 
unas antorchas gigantes que resistían el aguacero. El concierto está lleno de “expresiones de fuerza”, de territorialidad y 
un repertorio de competencias que el grupo ha creado en esos tres años de andadura. Han localizado un lenguaje nítido, 
no es que tenga un vocabulario, ni conozca la normas gramaticales. No. Ha creado un lenguaje propio.

9
 Los colores, los 

símbolos y sus palabras forman parte del repertorio del grupo que crea un espacio propio. Ahora hay un choque de 
territorialidad y un conflicto modal entre aquellos que tratan de mantener su decadencia y quienes vienen a imponer un 
nuevo orden. 

El nuevo lenguaje, orden y paisaje no llega desde la negatividad como nos cuenta en La República de los fines
10

 nuestro 
profesor. Llega desde una alternativa autónoma que trata de crear un paisaje nuevo, propio, un mundo relacional y 
concreto que abre una nueva puerta al rock. Las banderas que hondean en el concierto de Red Rocks son blancas. El 
discurso, el mensaje, las letras de las canciones alcanzan un compromiso moral, con la verdad y con una forma de 
entender el compromiso social que hasta ese momento el rock no había afrontado. U2 no se enfrenta con negatividad al 
momento. Lo hace con algo nuevo que se acopla. Sunday bloody sunday se convierte en un himno pacifista pero a la vez 
combativo: 

And the battle’s just begun 

There’s many lost, but tell me who has won? 

The trenches dug within our hearts 

And mothers, children, brothers, sisters 

Torn apart. 

(Y la batalla acaba de comenzar 

Muchos han perdido, ¿pero dime quién ha ganado?  

Las trincheras cavadas en nuestros corazones 

Y las madres, los hijos, los hermanos, las hermanas, Separados). 

   El camino que se presentaba por delante quería seguir reivindicando, matizando y transmitiendo su lenguaje. A 
comienzos de 1984 se recluyeron en el Slane Castle, cerca de Dublín, para empezar a grabar su cuarto álbum. Había una 
novedad; cambio de productor: Bryan Eno y Daniel Lanois. El primero había sido miembro de la mítica banda Roxy Music 
de la que salió por su enfrentamiento con Bryan Ferry. Daniel Lanois era un músico canadiense con el que había 
contactado Eno en su etapa de “Art music” y “Ambient musical”. La cooperación surge de un interés mutuo. Eno-Lanois 
siempre han dicho que veían verdad en ellos. U2, un paisaje sonoro. 

La grabación del disco está muy marcada por la influencia de la fotografía. U2 contacta con Anton Corjbin, fotógrafo 
holandés, que empieza a trabajar en torno a imágenes transmisoras del lenguaje emocional y artístico de la banda. La 
colaboración va a ser fundamental a partir de este momento. El cuarto LP, The Unforgettable fire, da un paso adelante. Las 
referencias del pasado siguen ahí, no se pierden, se incorporan otras. El título del álbum se inspiró en una exposición de 
pinturas de los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki que el grupo vio en el museo de la Paz de Chicago (donde también 
hay una sección dedicada a Martin Luther King). 
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*** 

Puede que todos estos cambios nos lleven a creer que el disco es un punto de inflexión en la carrera del grupo. Sin 
embargo, no es así. El grupo mantiene su lenguaje, territorialidad y valor. Nos puede confundir la pincelada suelta del 
disco, su indefinición, la sensación de inacabado. Pero no es así. Más bien son algunas piezas que se incorporan: un nuevo 
color, una primera aproximación a los sintetizadores de los 80 y alguna licencia abstracta

11
 que se permiten. El disco 

contiene la misma fuerza, vitalidad y compromiso que el resto de sus trabajos anteriores. Puede que el envoltorio pudiera 
equivocar a los críticos musicales. 

  Rolling Stone comentó: “U2 no consigue “exprimir” el cambio en la “atmósfera” del disco. Las letras que escribe Bono 
no son del todo acertadas y la producción de Brian Eno no aporta todo lo que debería a U2.” El disco fue un éxito total. 
Bono lo calificó así: “The Unforgettable Fire fue un álbum maravilloso, velado como una pintura impresionista, muy distinto 
de una cartelera, o de un slogan publicitario... En América hubo un shock cuando sacamos The Unforgettable Fire. La gente 
pensó que éramos el futuro del rock-and-roll y nos dijeron, <¿Qué álbum están haciendo con este maldito hippie de Eno?>. 
Debemos a Eno y Lanois mucho por ver a través del corazón de U2.” 

En junio de 1985 hay un momento en el que U2 va a trascender por primera vez en su carrera su propia dimensión. Se 
trata del concierto convocado para el LIVE AID por Bob Geldof en Wembley, Londres. Se organizó como apoyo al momento 
por el que pasaba el continente africano. La lista de grupos y músicos que pasaron por allí fue muy extensa. El concierto 
tuvo una duración de diez horas

12
. U2 actuó a media tarde. Tenía un espacio de veinte minutos. El setlist que prepararon 

era de cuatro canciones: Sunday bloody sunday, Bad, New years day y Pride (in the name of love). Nada salió según lo 
previsto. El grupo se vio ante más de 80.000 personas. Jamás habían tenido una audiencia tan gigantesca. La primera 
canción cumplió con el tiempo. Pero Bad, segunda canción, fue la última. Esta canción escrita en recuerdo de un amigo de 
Bono muerto por sobredosis comienza con un tramo secuenciado, consecuencia de los sintetizadores y primeros samplers 
con los que trabajaban. Eran parte del nuevo repertorio del grupo. Larry Mullen Jr. las odiaba. En realidad, se sentía 
inseguro. Tenía que tocar con cascos y un metrónomo para no perderse. No era más que un chaval de 23 años, el menor 
de la banda, que se sentía inseguro ante novedades que traía un productor con el que le costó conectar. El secuenciador 
se puso en marcha y la canción, un bucle, en realidad, no paró hasta que pasaron 14 minutos. Después de seis minutos, la 
canción continuó su propio recorrido. Bono salió del escenario y se acercó a un público que estaba cuatro metros por 
debajo. Comenzó a agarrar las cámaras de televisión (el concierto se emitió en directo) para enfocar a la gente. La canción 
seguía sonando. Bono no tenía suficiente. Corría de un lado al otro del escenario, miraba a la gente y los animaba a subir al 
escenario. Seguía sin ser suficiente para Bono. Saltó al público agarrándose como pudo a las barandillas. Se acercó a las 
vallas. Los miembros de seguridad le pedían que se alejara. Sin embargo, él agarraba al público y trataba de sacarlos a 
estirones. Consiguió, con ayuda del personal de seguridad, que una chica se abrazara y bailara. La canción seguía sonando. 
Los primeros planos de Bono dejaban ver la cara de un chico de 24 años que estaba desesperado. Quería abrazar al 
público. Ahora no solo miraba a los ojos; necesitaba abrazarlos. Aquello era una prueba de lo intuido y de lo escrito por los 
críticos musicales. Estaba sucediendo. La canción seguía sonando

13
. Bono llegó al escenario donde le esperaban otras dos 

chicas a las que besó. Cogió el micrófono y terminó con el estribillo de la canción apoyándose en melodías de Lou Red: 

To let it go and so to find away 

To let it go and so to find away 

I’m wide awake, I’m wide awake, wide awake 

I’m not sleeping 

Oh no, no, no. 

(Para dejarlo ir y desvanecerse 

Para dejarlo ir y desvanecerse 

Estoy despierto, estoy despierto, estoy despierto.  

No estoy durmiendo. 

Oh no, no, no…) 
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Nada de lo que pasó aquella tarde pasó desapercibido para el público de Wembley y los de sus casas. El nuevo espacio
14

 
al que se había desplazado había sido un éxito. La nueva relación con los grandes territorios comenzaba. Estaba lleno de 
verdad, vitalidad, electricidad y rock and roll. 

*** 

   Llevo algunos folios, hermano, explicándote todo esto. Espero que hayas entendido al grupo. Sé que lo más cerca que 
has estado de un concierto de rock fue en 1983; Gary Moore con tu amigo Javier Legorburu. Os acercásteis a San 
Sebastián en la puch-condor. 

Estamos en 1985 y el grupo comienza una pequeña gira para promocionar su nuevo álbum. De nuevo los EE.UU. son su 
principal escala. Sin embargo, visitan por primera Australia y Nueva Zelanda. Además, se presentan en Europa, fuera de las 
islas, en Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, Noruega, Italia y Suiza. El nombre del grupo comienza a expandirse de la 
misma forma que lo hace su fama. Sin embargo, es en este preciso momento, durante esta gira, cuando se está 
preparando un último impulso hacia el pico creativo de esta etapa. El trabajo simbólico e iconográfco esta teniendo 
repercusión. El grupo está consiguiendo transmitir la verdad, realidad, espacio, repertorios y música que desea. El análisis 
fotográfco nos deja un repertorio muy definido. Cuatro muchachos, comprometidos en una verdad vital, portadores de un 
mensaje sencillo, muy vinculado a la paz, humanismo y solidaridad. Irlanda pesa sobre sus decisiones. Los 80 están 
marcados por la actividad terrorista del IRA. Los atentados y conflictos en Irlanda del Norte están en un momento 
durísimo. Ellos se presentan como los pacificadores del sur, criticando a la vez al IRA como al Gobierno Británico. Esta 
postura política les mete en problemas y reciben más de una amenaza. De la misma forma que durante la gira del The 
Unforgettable Fire-TOUR los grupos de extrema derecha americana les amenazan si tienen intención de cantar o dedicar 
cualquiera de sus canciones a MLK (Martin Luther King). Una de las revelaciones más sorprendentes que aparece en U2 by 
U2, Neill McCormick (2008), es la situación que se vivió en varios de los conciertos de la gira de los estados del sur. La 
policía había avisado al manager y al grupo en diferentes reuniones de las amenazas que habían llegado de forma anónima 
contra ellos. El grupo no había hecho mucho caso a las bravuconadas de algún tarado. Sin embargo, en Menphis, horas 
antes del concierto, el FBI pidió al grupo la suspensión del concierto por tener sospechas de que había grupos con la seria 
intención de atentar contra ellos. U2 no canceló aquel concierto. Menphis fue la ciudad donde fue asesinado MLK el 4 de 
abril de 1968. En el setlist para la noche se incluyeron tanto MLK como Pride (in the name of love). Bono relata cómo en el 
momento de entrar en la última estrofa de Pride un escalofrío le recorrió el cuerpo. Cerró los ojos y cantó la estrofa 
entera. Cuando los abrió, Adam Clayton estaba delante de él, tapando el cuerpo de Bono con su estatura. 

Esta imagen trabajada estaba basada en la verdad, una vez más. El blanco y negro acompañó la mayoría de las sesiones 
fotográficas con A. Corjbin, que parecía querer crear un ambiente de pureza, sencillez y disciplina moral. La creación de la 
imagen de la banda es otro de los temas enrevesados de esta banda de rock and roll, hermano. Hoy todo parece hecho 
para tirar mañana. Aquí es todo lo contrario. La perseverancia, la insistencia para recoger en la imagen los mismos 
mensajes, valores y repertorios han llevado al grupo después de 30 años a su identificación. Las fotos no son iguales, es 
igual lo que esconden detrás

15
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Después de seis años de trabajo U2 ha llegado a un punto vital. Su imagen, el paisaje que han creado más que el que 
han ocupado está lleno de referencias, detalles y vida. De la misma manera que el cowboy parte del espacio en el que no 
encaja, U2 crea uno alternativo para permanecer. Es su propia Texas, donde la tierra está dispuesta a recibirles. Su 
autonomía es alternativa, no tanto ilustrada, en tanto en cuanto su posición no es de enfrentamiento al poder establecido, 
sino más bien una propuesta alternativa, que en ocasiones bebe de otras relaciones modales y paisajes, creada por ellos 
mismos como consecuencia de la necesidad de alcanzar un nuevo modelo relacional. Más cerca del modelo francés

16
 que 

del alemán. 

*** 

En marzo de 1987 apareció el quinto álbum de estudio de la banda. Fue un éxito mundial. A día de hoy lleva más de 160 
millones de copias. El número de copias no es un referente artístico para saber si algo es bello. El dato no sirve para 
entender el alcance mundial de la producción artística. 

Repitieron productores. Tenían en mente una idea que hoy día se ha perdido. Querían hacer un disco terminado, 
definido y conjuntado. Querían algo compacto, incluso pretenden que el disco no se asocie a las caras del disco de vinilo. 
Insisten en que tiene que sonar como una obra completa. La música actual ha perdido la idea de álbum, de obra entendida 
como conjunto. Se ha caído en la fugacidad de la creación sonora. Los formatos digitales han destruido los proyectos. Han 
dado paso a las canciones sin referencias dentro de los discos. El público parece no necesitar entender el conjunto de una 
obra

17
. Para ello, el trabajo que se proponen es muy duro. Son dos años de trabajo en los estudios Windmill de Dublin. Ya 

los conocían. En ellos grabaron sus tres primeros discos. 

The Joshua Tree está lleno de contradicciones. Las referencias con la música americana (blues, evangélica popular) son 
permanentes. Pero a la vez escupe a la cara de un gobierno que autoriza invasiones en latinoamérica. Las melodías son 
como bucles, pero la batería a veces la interrumpe (Bullet the blue sky). Tiene esperanza pero a la vez desgarro y tristeza. 
Dios y el diablo. Dulce y amargo. ¿Cómo consigue alcanzar el disco unidad cuando no puede separarse de la contradicción? 
Por que por encima de todo está otra vez la verdad. 

También es el salto final para introducir las máquinas, samplers, sobre todo, que hacen que la guitarra de The Edge 
parezca que se sostiene sobre cuatro manos. La base rítmica ha avanzado mucho y Larry Mullen Jr. se siente cómodo con 
los secuenciados de las canciones. El trabajo de producción y arreglos de Eno-Lanois es dulce y sencillo. 



 

 

228 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

El disco está lleno de mensajes, de ideas, de insinuaciones y realidades. Muchas de las canciones se escriben con la 
realidad africana y latinoamérica de fondo. La hambruna y los campos de refugiados somalíes están descritos en Where 
the street have no name. La vergüenza latinoamericana de los 80 en Bullet the blue sky y Mothers of the disappeared 
dedicada a las madres de desaparecidos de la dictadura argentina de la plaza de mayo: 

Midnight, our sons and daughters  

Were cut down and taken from us.  

Hear their heartbeat 

We hear their heartbeat. 

In the wind we hear their laughter 

In the rain we see their tears. 

Hear their heartbeat, we hear their heartbeat. 

Night hangs like a prisoner 

Stretched over black and blue. 

Hear their heartbeats 

We hear their heartbeats. 

In the trees our sons stand naked 

Through the walls our daughter cry 

See their tears in the rainfall. 

(Medianoche, nuestros hijos e hijas  

Fueron matados y nos fueron arrebatados 

Escuchen el latido de sus corazones 

Nosotros escuchamos el latido de sus corazones. 

En el viento, escuchamos su risa 

En la lluvia, vemos sus lágrimas. 

Escuchen el latido de sus corazones,  

escuchamos el latido de sus corazones. 

La noche cuelga como un prisionero  

Tendido sobre negro y azul. 

Escuchen el latido de sus corazones  

Escuchamos el latido de sus corazones 

 En los árboles nuestros hijos están desnudos  

A través de las paredes nuestras hijas lloran.  

Vean sus lágrimas en la lluvia que cae.) 

El trabajo fotográfico de nuevo de A. Corjbin está lleno de blanco y negros velados. La sesión de fotos que se tomó en 
Death Valley se grabó en vídeo. Era la primera vez que veíamos al grupo charlar entre ellos y bromear. Han quedado para 
siempre imágenes de la banda que inciden en el mismo mensaje que traían. Aún así el repertorio sigue creciendo. El 
espacio ganado en el Live-Aid se rellenaba con conciertos en recintos superiores a 50.000 personas. La gira americana y 
europea

18
 dio con 150 conciertos en un año. Las audiencias fueron masivas y el grupo dominó ese espacio con 

determinación. 
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Las canciones del disco encontraron un lugar en el escenario de forma muy natural. Con otros discos, las dificultades 
habían sido mayores. En las giras anteriores se habían dado cuenta de que no todas las canciones encajaban en el directo 
como salían del estudio de grabación. Durante esta gira también se integra a los ingenieros de sonido durante las 
actuaciones. Tienen que preparar los secuenciados y los arreglos que debían entrar en directo. Todo esto provocó un 
debate en el grupo. ¿Realmente suena lo que tocamos? Los 80 incorporaron la electrónica a la música de forma desigual. 
Hay quienes vivieron de la simple electrónica entendida como instrumento de diversión. Así aparecieron las nuevas 
diversiones burguesas en las pistas de baile. El Pop sucumbió a la tentación de ceder la creación a las máquinas para 
perder la dignidad que algunos grupos le habían concedido. Otras músicas directamente abusaron; acid house. 

La música de U2 combatía este mundo de creación artística simplona y nada comprometida. Aquí sí que los paisajes se 
enfrentaron. El tiempo ha concedido la victoria al pop. El rock se ha visto minusvalorado no por su calidad de creación, 
sino por la aceptación popular. Ha sido desbancado como repertorio artístico para enfrentarse al poder, lo establecido, lo 
académico y lo vigente. El rock ha dejado de ser un arma de conciencia social, de agitación y de cambio. La estructura lo ha 
integrado de forma que nada resulta llamativo. Lo que ahora llama la atención es la estupidez estética envuelta en artistas 
que se insinúan, se contonean y a base de gritos simulan voces potentes. La parte ha vencido al todo. 

The Joshua Tree se convirtió en el mejor disco de la banda. Las canciones están llenas de vida, emociones y 
combatividad. The Edge alcanzó melodías que quedaban suspendidas y que se fusionaban con notas sueltas. Además, 
incorporó el rasgado de las guitarras en partes poco definidas en los conciertos. Conseguía que todo  flotara. Bono escribió 
las mejores letras que hasta ese momento había presentado. Larry y Adam eran un bloque acoplado, contundente y que 
servía a la vez de contrapeso en las decisiones de la banda frente al impulsivo Bono. La teoría que coloca el álbum en 
sintonía con la música americana no acierta del todo, hermano, en el análisis. Creo que se quedan en la superficie. Es 
como los que denostan el western. También se quedan con la superficie. Critican que siempre ganan los vaqueros frente a 
los indios. Que los vaqueros son muy duros. Están mirando por encima del hombro al género. El disco esconde una 
profunda reflexión moral frente al momento de injusticia social que viven África y Latinoamérica. Eso es lo que reclama. Lo 
hace, en cierto sentido, de forma lírica y poética, reivindicando su propio paisaje, repertorio y verdad. El disco se 
construye entre un todo que lo fortalece. Son canciones inolvidables. 

U2 decidió grabar en una película la segunda parte de la gira americana. De todo esto salió un disco y una película 
estrenada en 1989 titulada Rattle and Hum. No es un disco nuevo, excepto ocho canciones, para ser un disco doble. Le 
acompañaba un libro. Solo faltaba la suscripción. Todo un error. 

El 31 de diciembre de 1989 U2 dio un concierto en Point Depot de Dublín. Estaban entre los suyos. Bono pronunció 
unas palabras que sonaban a última estación del trayecto. Eran diez años juntos; ¿Había fuerzas para más? 

*** 

Pasaron casi cuatro años hermano. Estuvimos sin saber de ellos durante cuatro largos años. ¿Sabes dónde estaban? En 
Berlín. Hubo rumores de separación. Contaron que lo solucionaron con un par de puñetazos. U2 estaba grabando mientras 
el muro de Berlin caía. Estaban allí. 

Hasta aquí quería contarte. U2 cambió. Se transformó. Abandonó su espacio. Se exilió del espacio creado y 
conquistado. Entró en tres años que dejaron el rock and roll en un lugar al que no ha podido regresar. Te recomiendo el 
reportaje sobre el disco que grabaron y presentaron en 1991 con el sorprendente titulo ACHTUNG BABY! He llegado 
donde empecé esta carta. Creo que toda es para justificar estas últimas hojas. 

Es el sexto disco de estudio de U2. En realidad es un conjunto. ZOOROPA es su continuación; su hermano. Es un nuevo 
paisaje. Una nueva autonomía modal. Una nueva idea de sí mismos. Un conjunto nuevo que trasciende a la propia banda y 
agita estructuras. Achtung baby es la excusa perfecta para enmascarar el dolor, el abandono y le pérdida. La cultura de 
masas que obtuvo, su nuevo sonido metálico, la parafernalia icónica y la envoltura electrónica no hacían sino esconder 
dolor, pesar y tristeza. Es el disco que puso en jaque algunas estructuras musicales y que pudieron con la autonomía del 
grupo. Su éxito fue el fn de su autonomía, de su libertad y de su verdad. Todo acabó en el 1993. Pero deja que te cuente 
como sucedió. 

La grabación del disco se mantuvo en secreto hasta pocos meses de su lanzamiento. Las noticias eran confusas. 
Llegaban noticias de Tenerife, donde decían que habían visto al grupo en el Carnaval. Otros medios hablaban de 
Marraquech, Berlín o Dublín. Sin embargo, ese hermetismo se rompió cuando alguien robó las sesiones de grabación de 
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los estudio HANSA de Berlín. Yo y mi amigo Rafa pudimos escucharlas. No recuerdo como llegaron a nosotros, pero 
aquello nos dejó perplejos. No sonaba a U2 pero sonaba de puta madre. 

El disco, sin duda, fue un paso adelante. Estaba lleno de estrategia
19

, valentía y sentido. Era innovador y situaba al 
grupo ante un mundo que acababa de ver caer el símbolo más potente de la segunda parte del siglo XX. Sus implicaciones 
estéticas estaban muy por encima de sus trabajos anteriores. El trabajo en los últimos dos años había sido clave. Entre las 
preocupaciones del grupo comenzaron a aparecer artistas de las vanguardias. Incluyeron en sus nociones colores, las 
formas, los mensajes y la abstracción espacial. El disco recogía el soporte musical, pero de nuevo el conjunto lo formaba la 
gira y la idea de “concierto de rock” que querían transmitir. El grupo se rodeó de los mismos productores. En este caso, 
Bryan Eno, fue un referente y sus propuestas fueron escuchadas y asumidas por la banda. No fue fácil porque eso suponía 
abandonar el paisaje creado. En la primavera de 1992 el espectáculo se puso en marcha (Miami). La profundidad de la idea 
de la gira trascendía al propio disco y sus canciones. Sin embargo, no las dejaba huérfanas. Estaban integradas en todo el 
montaje y sonaban mejor que nunca. Pero la idea era trabajar música y espectáculo al mismo tiempo. Crear un conjunto 
dependiente de sus partes. El resultado fue una gira inolvidable que llegó a cerca de 250 actuaciones durante tres años. El 
espectáculo fue ideado por U2, Eno y Willie Williams. Conocía al grupo y diseñó un escenario y una idea multimedia para 
un concierto de rock. Adelantó una pasarela sobre el público, colgó coches de los que salían luces en la estructura del 
escenario, pantallas gigantes de video, más de 25 cámaras, 250 monitores de televisión y una sala de producción y mezcla 
en la parte baja del escenario. La imagen dominaba el escenario. Los mensajes en las pantallas no daban tregua al 
espectador. Todo era gigantesco, luminoso, metálico y apabullante. Sin embargo, no te olvides hermano, todo eso 
enmascara el dolor. Luego te lo explicaré. 

*** 

U2 se había acercado a autores de vanguardias con una sincera preocupación de encontrar nuevos rumbos. Después de 
dos años de gira se acercaron a las lecturas de C. Bukowski y dedicaron una canción al borracho más conocido de los 
EE.UU. Lo hicieron en un momento en el que el espectáculo se está quejando de su propia dimensión, repetición y 
desgaste. El grupo quiere darle una vuelta de tuerca al momento. ¿Puede ser? Comienzan a deslizarse hacia lo estético 
más abstracto. Se ven desplazados, perdiendo el espacio ganado en apenas dos años y con la sensación caer de un 
momento a otro. Su deriva musical y estética es arriesgada. Su música entra en una dinámica sucia, estridente, que 
renuncia a la melodía. Lo nuevo reniega del pasado. Hay negatividad de su propia identidad musical. No es de extrañar 
que una de la fuentes en las que se apoyan para construir una nueva identidad es Dada, la corriente de comienzos de siglo 
que Tristan Tzara y Marcel Duchamps promovieran entre quienes comienzan a ver el arte del siglo XX burgués, acomodado 
y falso. ¿U2 reniega de si mismo? Había negado la negatividad en todos los pasos de la banda. Habían construido una 
identidad propia desde un repertorio muy cuidado, delicado y poético. Sin embargo ahora se niegan. Si la “autonomía 
moderna” afecta a los movimientos románticos del siglo XIX, con la negatividad como principal fuente de enfrentamiento 
a lo establecido, U2 se niega a sí mismo, desde la negatividad visual, musical y estética. Un ejemplo; pincha aquí: 

http://www.youtube.com/watchv=33ZKmi586PA&list=PL2296B42D18B42803 

Es una canción barroca de U2. Está a punto de saltar a la negatividad, pero conserva melodía, dulzura, verdad y amor. 

Ahora pincha aquí: 

http://www.youtube.com/watch?v=hWHwI-Hvpzo 

¿Cómo te explicas esto? Una guitarra que niega el arpegio. Una letra que niega una y mil veces. Estatismo, absurdo, 
imagen negada durante medio minuto en un video oficial. Esto es vanguardia. Esta es su perdición. 

*** 

No puedo terminar esta carta hermano sin agradecerte que la leas. U2 ha dejado a lo largo de su carrera pautas 
estéticas, visuales y musicales que no merece la pena negarlas. Sus críticos los han tachado de falsos, acomodados y 
oportunistas. Probablemente no les falte razón por el trabajo del grupo en los últimos diez años

20
. A mi tampoco me han 

atrapado como lo hicieron durante todo ese proceso estético y musical que te he contado. 

Me queda por contarte un par de secretos. Achtung Baby es un disco lleno de tristeza y melancolía. The Edge se 
separaba de su mujer, íntima amiga de la banda. Pasaron muchos años hasta que el grupo lo reconoció. Los que 
escuchamos aquel disco en 1991, primero oímos algo nuevo, pero en la profundidad notabas el dolor. Yo he hablado 
muchas veces con mi amigo Rafa de esto. No he podido hablarlo con nadie más. Supongo que te entrará la risa. 
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Otro secreto. Hacia 1995 U2 grabó su disco más distante. Una de las canciones que incluyeron la escribió Bono con 
Allan Ginsberg. En aquella gira, ahondando en su juego dadaísta fueron capaces de salir de un limón sideral que estaba 
atravesado por un palillo

21
. ¿No es absurdo? El grupo proponía “música dance”, suspendía en melodías, en compromiso y 

en naturalidad. ¿Lo has visto? Qué cojones es eso..... Es fantástico. Pero ya no era lo construido. La canción se titula 
Discotheque. Están disfrazados. Son U2. 

Querido Hermano: 

En un momento, bien lo sabes, recién salido de mi adolescencia, dejé de escuchar música. Mis rigores filosóficos me 
alejaron de ello, de esos discos que luego te legué: Bruce, Supertramp, Lou Reed, Neil Diamond, etc., con los que no 
obstante tanto había disfrutado. Sólo algo después me permití escuchar a ciertos cantautores (Paco Ibáñez, Brassens, 
Chicho Sánchez Ferlosio, inluso Joaquín Díaz), así como boleros y copla, además de  flamenco. Creo que la razón se debía a 
que en estos la música estaba sometida a la letra o mejor dicho al ritmo de la letra (o de la voz), cosa que en el rock me 
parecía que ocurría al revés. El que fuera un analfabeto musical fue otra de las razones, pues siempre me he negado a 
disfrutar de lo que no entiendo (y aquí me niego a ser kantiano). 

En cuanto a tu carta, creo que se ve bien la evolución del grupo. Me ha extrañado un poco que no comentaras que 
pasaste de Dire Straits a U2, porque hubiera servido a tu propósito de mostrar esa dimensión de verdad que supuso para 
ti el descubrimiento de U2. 

Mientras lo leía no he podido dejar de pensar en la teoría del sujeto que mantiene Alain Badiou. Este se define por la 
relación que establece con un acontecimiento o surgimiento de una verdad. Ahora bien, esa verdad puede no serlo, 
aunque el sujeto lo crea: a eso Badiou lo llama simulacro. Pues bien, a mi juicio U2 se enrosca en torno a un simulacro, de 
ahí a mi juicio, el interés que ha dejado de tener para ti el propio grupo. Lo que tu interpretas como traición, aunque creo 
que no llegas a utilizar esa palabra, quizá no sea sino cabal consecuencia de lo anterior. Es una tesis que puede que te 
moleste y que no tengo tiempo de justificar. Solo un síntoma: cuando escuchaba en casa contigo las canciones de U2, tan 
atractivas, tan potentes, se me venía a la cabeza el adjetivo Èpico. Pues bien, la Èpica es la poesía del pasado. Sólo cabe 
hacerla desde la distancia que se sabe distante o la ironía (El Quijote o El Príncipe Valiente), pero no desde el presente. No 
podemos cantar ya como se tomó Troya. Por eso me niego a poner en el mismo plano a John Wayne o Rick con U2 a la 
hora de territorializar su verdad. En U2 no hay ironía ni sarcasmo, sino indignación o santa indignación, y por eso quizá 
sean tan religiosos (el momento del concierto de LIVE-AID me parece una comunión mística). La pregunta es si se puede 
estar indignado y no perseguir un sentido. Por eso prefiero el ajedrez. 

Tu hermano. Marmolejo a, 16 de febrero de 2013. 

 Hola hermano: 

Espero que llegue a tiempo la reflexión que me planteas. Claro que la idea de Badiou es con la que cuento. También con 
caer en el error como sujeto. Todo puede ser un simulacro, sin embargo no es el caso. Mi desafección con la banda no 
viene de la consideración de entender el resultado de la evolución como la demostración de su simulación histórica. No lo 
es en tanto en cuanto lo creado es verdadero, tiene entidad y perdura. 

También yo tocaba la Épica de su música, la sentía y la perseguí durante los años en los que la banda la cuidó y la 
mostró. Creo que los conciertos que he mencionado del grupo en RED ROKS, Sidney o Memphis están llenos de épica. 
Además, tenemos la suficiente distancia como para que la comprendamos. Han pasado 20 años. 

El rock no ha dejado mucho espacio para la ironía. Ha tenido que enfrentarse a lo establecido de forma combativa y 
continua. Recuerda el enfrentamiento de Jim Morrison con la policía norteamericana. U2 se enfrentó y fue condenada a 
pagar una multa por grabar un video en una de las avenidas más transitadas de Los Angeles sin permiso ( 
http://www.youtube.com/watch?v=GzZWSrr5wFI ). Cuando U2 da el paso dadaísta, cómico y se aleja de su realidad, su 
música cae en el descrito, en la falta de credibilidad sonora. Su realidad visual se ve afectada y pierden el espacio 
conquistado. Se convierten en desplazados en su propio paisaje

22
. El rock no puede permitirse la ironía. Cuando lo ha 

hecho se ha visto perjudicado y desacreditado. 

Hermano no tengo mucho más tiempo.  

Un abrazo. 

Pamplona a, 17 de febrero de 2013. 
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NOTAS  

1 http://www.youtube.com/watch?v=GIsFPZit-_M 

2 Durante la lectura de La República de los fines encontramos citas de I. Kant de la Crítica del juicio acerca de esta idea 
de libertad del autor para crear su propia obra. En este caso, no queremos adelantar de dónde viene esta libertad. Todo a 
su debido tiempo. 

3 El sonido en inglés para U2 puede confundirse con Iu Too, (tú también). Otros autores que no se han enterado de la 
fiesta han atribuido el nombre a un avión espía norteamericano que tuvo un incidente en 1960 en plena Guerra fría. 

4 Paul McGuinnes es el manager de U2 desde 1979. Se habla de él como el quinto miembro. Ha sido una figura 
imprescindible para el éxito y compresión de la banda. Una anécdota que nos habla de la personalidad de este 
desconocido contada por The Edge en la biografía autorizada del grupo U2 by U2 deja muestra de su personalidad. El 
diseño de las giras de los grandes conciertos en Europa siempre han sido trabajo de los cinco; Bono, Larry Mullen Jr, Adam 
Clayton, The Edge y el manager. Delante de un mapa mundi se iban cerrando conciertos en los países del continente. 
Todas las grandes ciudades eran incluidas en la gira. Sin embargo, en esas sesiones, durante años, se colaban pequeñas 
ciudades que proponía el manager y que no tenían las mejores condiciones para celebrar los conciertos. En el diseño de la 
gira de 2010, los cuatro miembros del grupo, que habían hablado en ocasiones de estas ciudades desconocidas para ellos, 
preguntaron a su manager el motivo de la visita de esas ciudades. La respuesta fue sencilla: “...todas tienen restaurantes 
con estrellas Michelin.” 

5 J. Ortega y Gasset. Meditaciones del Quijote, 1914. 

6 La duda del grupo nada tiene que ver con la duda cartesiana o el escepticismo filosófico. Más bien se trata de un 
grupo de muchachos perdidos, buscando una conciencia y una verdad. Sin embargo, merece la pena dejar constancia de 
que este paso hacia delante va a tener un reflejo muy claro en los textos de su siguiente disco October en 1982. Que 
abandonen el grupo místico-católico Shalom tampoco quiere decir que su práctica cristiana desaparezca. Al revés, se 
vuelve mucho más racional, si eso es posible, y combativa. Puede decirse que su militancia cristiana está más cerca del 
cristianismo humanista y alternativo que el oficialismo romano. Así es en ese momento. Otra cosa es el encuentro 
mundialmente conocido de Bono con el Papa Juan Pablo II . 

7 U2. Más que una banda de rock: Una indispensable biografía sobre la más grande banda de rock del mundo. Mark 
Chatterton, 1990 (Musica Ma Non Troppo) 

8 Jordi Claramonte, El autor mirando a Cuenca. (Papel de Fumar Ediciones. 2011). Ha resultado ilustrativo la 
comparativa del western para la comprensión del papel de personajes en sus historias y sus propias circunstancias. 
Encuentro en otros personajes de la historia del cine similitudes de “héroes” que se enfrentan a lo mismo de Ethan en The 
Seachers. Por ejemplo, Jack Lemon en The apartament, Harrison Ford en Blade Runner o Humprey Bogart en Casablanca. 
El desacoplamiento de todos es manifiesto y su pelea en el paisaje que les rodea una constante. Algunos, incluso, lo 
solventan con humor como Bogart mientras habla con su “amigo”, el prefecto de policía: 

...RENAULT: Pero, ¿por qué demonios vino a Casablanca?  

RICK: Mi salud. Vine a Casablanca a tomar las aguas  

RENAULT: ¿Qué aguas? ¿Qué aguas? ¿Las del desierto?  

RICK: Bueno, ...me informaron mal. 

9 Me viene a la cabeza hermano, la controversia tan interesante de los lenguajes artísticos para el caso español de su 
“arquitectura renacentista”. Hemos visto innumerables arquitecturas. Siempre poniéndome a prueba. Siempre poniendo 
en duda el análisis. Victor Nieto, Arquitectura del Renacimiento en España 1488-1599 Cátedra, 1989, puede ayudarte a 
entender ese mejunje español de falta de estilo, lenguaje e indefinición con la que analiza el Renacimiento español: “En 
realidad, el origen del problema que venimos analizando se halla en haber considerado la arquitectura española de este 
periodo como una unidad estilística y un proceso evolutivo, cuando, en realidad, no es ninguna de las dos cosas (...) muy al 
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contrario, se trata de una pérdida de la noción de unidad de estilo al darse en un mismo edificio las más dispares 
soluciones.” 

10 “ Será ahora preciso que se vaya gestando toda una estética de la negatividad para que la <<autonomía moderna>> 
pueda funcionar con pleno sentido, marcando distancias de los logros ya establecidos por la <<autonomía ilustrada>> y 
que habían sido completamente incorporados y neutralizados por el academicismo burgués.” J. Claramonte, La República 
de los fines, pág. 119. No es el caso de U2. Su propuesta no contempla el negativismo para irrumpir en el espacio musical, 
sino, más bien, una alternativa ilustrada paralela. La prueba de esto que señalo, hermano, es que U2 no busca ningún 
“distanciamiento” como señala J. Claramonte en la propuesta de Schiller: “La autonomía será así pues en primer lugar, y 
solo en primer lugar como veremos, distanciamiento que el artista deberá tomar respecto de su época para no verse 
atrapado por el <<drama de su tiempo>>.” Muy al contrario. El discurso es vital, lleno de realidad y momento social, de 
compromiso con su tiempo, y en ningún momento con la intención de distanciarse, más bien, proponiendo un 
acercamiento humanista e idealista. 

   http://www.youtube.com/watch?v=EM4vblG6BVQ 

11 Algunas de las canciones que se incluyen dan la sensación de no estar acabadas. No guardan el formato de canción 
con sus estrofas y estribillos encadenados. Además el sonido parece que se escapa, que busca una salida y no termina de 
encajar. Puede que nos parezca un cuadro de Sisley o Turner en el que intuimos el cuadro. El impresionismo buscaba la luz 
y el momento, al margen de la forma. El disco trata de captar esencias del lenguaje de U2 sin renunciar a unas canciones 
que no pierden en ningún momento el estilo del grupo. De la misma manera que podemos comparar este disco con el 
impresionismo, a mediados de los 90, el grupo presentará un trabajo asociado a las vanguardias. 

12 Jack Nicholson presentó a U2. Actuaron después de Bryan Adams. 

13 En innumerables entrevistas y libros se recoge esta actuación y las consecuencias que tuvo en el futuro de grupo. 
Larry Mullen Jr y The Edge cuentan que no veían a Bono y no sabían que hacer. Siguieron tocando confiando en que Bono 
apareciera en algún momento. También es verdad que el cantante disfrutaba subiendo y lanzándose al público en la gira 
de Under a Blood Red Sky. http://www.youtube.com/watch?v=qnubygvJYbE 

14 U2 vive después de este concierto su “conflictividad de paisajes”, condenados a extinguir su etapa anterior, como 
John Wayne, abandona su sable, su medalla y su capa, el grupo abandona su último paisaje para pertenecer a uno creado 
con un repertorio ampliado, no nuevo, que somete a la banda a un modo de relación más amplio, al contrario que el 
vaquero, que durante el final de la película se queda “atrapado en un paisaje que se parece demasiado al suyo pero sobre 
el que ha dejado de tener plenas competencias. Un paisaje del que pronto (...) será expulsado.” Claramonte, Ibidem, pág 
39. 

15 Pude comprobar hace poco con los alumnos el poder de la imagen interpretada a través de un cuadro  flamenco. 
Adriaen Pietersz Van de Venne pintó este cuadro en 1614. En este río hay pescadores atareados en sacar del agua a unos 
náufragos. Curiosamente, hay cientos de mirones a cada lado del río. “Venid, seguidme, y yo os haré pescadores de 
hombres” se dice en el Evangelio que Jesús dijo a sus discípulos. Y aquí están representantes de las dos iglesias cristianas 
del momento, protestantes y católicos, recogiendo almas del río. A la izquierda, por los protestantes, Mauricio de Nassau, 
estatúder de los Países Bajos y el príncipe Federico Enrique. A la derecha, por los católicos, el Archiduque Alberto y su 
esposa Isabel, el capitán Spinola y el Papa. Es un cuadro alegórico, instructivo, temático y del momento. Los alumnos de 2º 
de la ESO no lo entendían porque no lo interpretaban. Interpretando las imágenes del grupo podemos entenderlo. 

16 Los modelos de “autonomía ilustrada” son dos: el francés, crea escenarios y espacios autónomos, para ser 
perseguidos y considerados peligrosos. El modelo alemán-prusiano que se resume con la afirmación de Federico el 
Grande: “Razonad cuando queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced”. 

17 Una de las ideas principales del Renacimiento italiano está basada en la relación entre el todo y sus partes. Los 
artistas italianos lo comprueban en el tratado de Vitruvio del siglo I a.C. Realizan mediciones de los edificios en ruinas de 
Roma para establecer las proporciones normativas de los edificios. De la misma forma, la música de los 70 y 80 busca 
creaciones que inspiren obras en las que las partes (canciones) tengan su relación correspondiente con el todo (disco). 
Pink Floid lo reflejó en The Wall, Led Zeppelin en sus discos 1, 2, 3 y 4, AC/DC en Back in black. En todas estas obras hay 
ideas concretas que recoge el conjunto y que necesitas escuchar completo para comprender. No hay interpretación 
posible sin la relación del todo. 
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18 Es la primera vez que visitaban España, 15/7/1987, Madrid, Estadio Santiago Bernabéu. Concierto ante más de 
100.000 personas de la gira del The Joshua Tree-TOUR que la banda destaca en sus memorias. Llovía y el estadio les 
impresionó. Actuaron de teloneros:  The Pretenders y UB40. 

19 Aprovechándome otra vez de mi profesor de la UNED utilizo este término de forma intencionada. 
“Etimológicamente la noción de estrategia nos remite al “strategos”, aquel que conoce los caminos para conducir al 
ejército adecuadamente. Por extensión, desde la Ilustración, su uso se ha generalizado para aludir al tipo de conocimiento 
que tiene como su fin distribuir y organizar un conjunto general de fuerzas y recursos con vistas al logro previamente 
marcados y relativamente distantes.” Ibidem, pág. 173. 

20 La hornada de grupos que se situaron a comienzos del milenio en la cabeza de las listas como Colplay, Muse, 
Placebo, Arcade Fire, Interpol y otros han agradecido las influencias de U2. No las han negado y han declarado que han 
marcado la carrera de estas bandas, que por cierto, muchas de ellas actuaron como teloneros de U2 en sus últimas tres 
giras. 

21 http://www.youtube.com/watch?v=8Ti0naWKQmU 

22 Cuantas veces hermano hemos recurrido a la figura del jugador de póker: “Si estás en una mesa de póker y en veinte 
minutos no sabes quién es el pringao..... el pringao eres tú.” The rounders, R.Dahl, 1998. 
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En la actualidad, se están produciendo muchos cambios con respecto a las normas y criterios a seguir en las relaciones 
de pareja. Se ha pasado de épocas en las que se obligaba a casar a jóvenes por motivos familiares, económicos o similares 
hasta hoy día, donde las personas tienen absoluta libertad de emparejarse, casarse, separarse o divorciarse. En ocasiones, 
estos cambios provocan que los conceptos como la estabilidad y el compromiso con otra persona se estén viendo cada vez 
más alejados de las vidas de las personas procedentes de la mayor parte del mundo occidental. 

Quizás, debido a estos aspectos que caracterizan al mundo actual, se esté valorando más la libertad de selección en la 
pareja, el bienestar de la propia persona, la competencia en el mundo laboral y en general, la felicidad más a corto plazo. 
Esto hace referencia a que el disfrutar del presente se trate de un pensamiento muy extendido en este momento y que 
lleva consigo muchas consecuencias. 

Un ejemplo sería el presente estilo de vida tan ajetreado que lleva a que las personas reduzcan sus pensamientos y 
preocupaciones a temas como el trabajo, goce y felicidad; otros valores como la familia o la buena alimentación se están 
viendo muy abandonados, lo que provoca a largo plazo frustraciones, decepciones, estrés, ansiedad o enfados. Esto hace 
pensar que los temas que suponen mayor dedicación de tiempo, atención o esfuerzo se estén descuidando más a medida 
que se les considera mayor importancia a otros asuntos como los nombrados anteriormente. Este ejemplo también sirve 
para darse cuenta de que, tal vez ahora las personas somos más egoístas en el sentido de que sólo pensamos en lo que 
nos incumbe a cada uno y no pensamos tanto en las repercusiones que pueda tener hacia los demás, por eso el hecho de 
posibles enfados o frustraciones debido a esto parece evitarse no comprometiéndose con otra persona, y así éste podría 
ser otro factor que contribuye a la escasa existencia de compromiso en la actualidad. 

Además, el hecho de que no exista compromiso en varias áreas vitales de una persona como la familia, el trabajo o la 
salud facilita que se contagie el mismo patrón a otros aspectos como la pareja, fomentando así la idea comentada. 

Para valorar los datos acerca de las parejas que se comprometen a lo largo de los años se va a escoger a la población 
con edades comprendidas entre 15-29 años, ya que según lo leído y recopilado las cifras muestran que las personas 
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jóvenes modifican su patrón de conducta en sus relaciones de pareja con mayor facilidad que las personas mayores 
debido a que la mayoría ya tiene parejas formadas o si no es así, tampoco se ve que cambien su forma de emparejarse con 
las personas. 

Según la base de datos Eurostat, la tasa de nupcialidad ha ido disminuyendo progresivamente desde 1993 hasta 2006 
en los países europeos, pasando de un porcentaje del 5.46% a 4.88%. Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
comprobó que la edad media del primer matrimonio en España ha aumentado, donde se presentaba una edad media de 
26.5% en hombres y 23.9% en mujeres en el año 1975 frente a una edad media de 31.2% en hombres y 29.3% en mujeres 
en el año 2005. Por lo que, con estos datos podemos contar con apoyo empírico para verificar que en los últimos años las 
personas parecen buscar parejas más esporádicas que estables, o al menos, pasar una parte de sus vidas con parejas que 
no llegan a ser muy duraderas como el matrimonio. 

Además, el INE ha recogido cifras que también muestran datos sorprendentes en la misma línea. Así, en el año 2005, 
tanto mujeres como hombres presentaban un porcentaje de 12.9% de la población casada con edades comprendidas 
entre 16-29 años frente a un porcentaje de 11.5% en el año 2010. A su vez, tanto mujeres como hombres con edades 
entre 25 y 29 años en el 2010 presentan una tasa de soltería de 76.8%, de casado de 22.0%, de viudo de 0.03% y de 
divorciado de 1.1%. Hay que señalar que se ha escogido este grupo de edades porque parece más relevante a la hora de 
comparar estos datos con respecto a personas solteras y casadas; además de que en edades inferiores las tasas de soltería 
son mayores. Teniendo en cuenta estas cifras se puede observar que, al igual que en los otros datos recogidos por la 
misma organización, en los últimos años las personas retrasan la edad con la que se comprometen; además, con los 
porcentajes tan visuales de personas solteras frente a las casadas se evidencia la disminución del compromiso en los 
últimos años. 

Se debe tener en cuenta que las comparaciones que se han hecho son con personas casadas y solteras, lo que descarta 
a las personas que se comprometen y se van a vivir juntos aunque no estén casadas. Esto supone un dato importante, ya 
que en la actualidad se dan muchos casos en los que las personas no se casan pero sí se comprometen en cierta medida 
con otra persona. Por lo tanto, conviene ilustrar algunos resultados sobre las relaciones que cohabitan juntas aunque no 
estén casadas. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó una encuesta en el año 2000 donde se comprobó que 
entre los varones encuestados con edades comprendidas entre 15-29 años: 8.6% estaban casados, 2.9% convivían con su 
pareja, 31.5% tenían pareja formal, 22.0% solo habían tenido parejas pasajeras y 12.5% nunca habían tenido una pareja 
afectiva especial. En el caso de las mujeres con edades entre 15-29 años: 18.6% estaban casadas, 2.9% convivían con su 
pareja, 33.9% tenían pareja formal, 14.9% solo habían tenido parejas pasajeras y 12.0% nunca habían tenido una pareja 
afectiva especial. 

Estos datos muestran que existe una diferencia significativa entre las personas con parejas estables y pasajeras; no es 
tan exagerada como cuando se comparan personas casadas y solteras pero sigue siendo sorprendente que la diferencia 
sea mínima entre la población con pareja formal y la población con parejas inestables. También es importante observar 
que los varones tienen un porcentaje mayor en las relaciones pasajeras, incluso las mujeres muestran una cifra bastante 
mayor que los varones sobre las personas casadas. Esto último, demuestra que las mujeres se aferran más que los 
hombres a la tradición del matrimonio y las parejas estables. 

Como menciona David M. Buss (2003): “La puesta en práctica de determinadas estrategias sexuales del repertorio 
humano, no sólo depende de las circunstancias individuales, sino también, y de forma decisiva, de las culturales”. Por lo 
tanto, teniendo en cuenta lo comentado anteriormente y esta afirmación de Buss, se puede señalar que la sociedad se ve 
muy influenciada por el estilo de vida que impera ahora mismo en todo el mundo, y que se caracteriza por la 
independencia, la absoluta libertad de selección y especialmente, la escasa existencia del compromiso duradero con otra 
persona, y que esto, a su vez, afecta a diferentes ámbitos de la persona incluidas las relaciones de pareja. 

En mi opinión, este tipo de relaciones muestran un avance en la sociedad a la hora de elegir la pareja que se desea y 
con las condiciones o pautas que se quieran por ambas partes. El hecho de que en el mundo actual todo esté más 
destapado y liberado, en el campo de las relaciones de pareja también ocurre lo mismo y por eso, parece que estas 
parejas han nacido a raíz de los cambios sociales recientes pero pienso que realmente estas parejas han existido desde 
hace varias décadas pero los estereotipos y las creencias sociales no han permitido que se lleven con naturalidad. 

Relacionando este hecho con la Psicología, esto puede coincidir con la teoría clásica de que la pasión se va perdiendo 
con el paso del tiempo, por lo que las personas buscan sentimientos de éxtasis y pasión y cuando éstos van disminuyendo 
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se acaba la relación. Es decir, las parejas actuales parecen buscar sólo los primeros momentos que se viven en una relación 
amorosa, que se caracterizan por los aspectos mencionados anteriormente. 

En esta línea Helen Fisher (2004) afirma que este declive romántico sería producto de la evolución de la pareja, ya que 
estas vivencias y emociones tan intensas serían perjudiciales si duraran eternamente debido a que consumirían mucha 
energía y no darían paso a las siguientes fases que una pareja debe superar para sobrevivir. 

Algunos factores que influyen en estos primeros momentos, que es donde se da el cortejo, son el atractivo físico, la 
confianza y la seguridad en uno mismo, la proximidad entre ambas partes y situaciones que sean novedosas y produzcan 
emociones intensas. 

Como se ha mencionado, estos elementos forman parte de la etapa inicial que en ocasiones provocan el 
establecimiento de una relación duradera con el tiempo. En este punto se hace necesario que los valores se vayan 
modificando acercándose más a aspectos como la atracción centrada en la similitud de valores y creencias o en la 
ejecución eficaz de los roles asignados a cada persona en la relación (Francisco Labrador, 1994). 

Por tanto, es lógico pensar que estas fases posteriores requieren más esfuerzo y atención para tener en cuenta los 
aspectos nombrados y para seguir manteniendo los factores que surgen en los primeros momentos con el fin de que la 
pareja no caiga en la rutina y la costumbre, las cuales son causas frecuentes de ruptura. Por lo que, se puede pensar que 
estos esfuerzos se suelen evitar hoy en día ya que, se prefiere buscar la felicidad inmediata. 

Se ha comprobado que las parejas que cohabitan tienen relaciones peores que las personas casadas, ya que las 
primeras parece que eligen esta forma de convivencia porque tienen una predisposición previa al divorcio (Axinn y 
Thornton, 1992). 

Además, las teorías del intercambio social y de la interdependencia indican que las alternativas a la relación de 
noviazgo (otras personas) y la inversión en la relación son las variables que más fuertemente predicen el compromiso. Por 
lo que, es lógico pensar que la estabilidad de la relación de noviazgo se relaciona directamente con el nivel de necesidad 
de la otra persona y de dependencia de ésta para satisfacer dicha necesidad, que a su vez, está basada en la compañía, la 
intimidad y el sexo. 

Teniendo todo esto en cuenta, junto con las aportaciones anteriormente nombradas, se podría hablar nuevamente de 
la disminución o en algunos casos, la inexistencia de estos esfuerzos y procesos mencionados en la actualidad y que son 
necesarios para la vida en pareja y especialmente, para que las parejas puedan superar todas las fases propias de una 
relación amorosa y que sea posible así, la supervivencia de ésta. 

Tal vez, esta nueva concepción del significado de pareja que tienen muchas personas termine desembocando en 
nuevos proyectos y planes de vida, nuevas creencias sobre una vida en familia y más importante, nuevas metas que se 
marcan las personas para el futuro de sus vidas. Además, puede llevar a modificar significados de conceptos importantes 
como el amor, satisfacción o felicidad. Todo esto, a su vez, generaría cambios a muchos niveles como en la comprensión 
de la otra persona, la tolerancia de posibles desacuerdos, el aprecio y respeto hacia la otra persona, la pasión de la pareja, 
las muestras de fidelidad, la sinceridad y el apoyo ante situaciones adversas, la atracción sexual experimentada a lo largo 
de la vida de una persona, etc. 

Más concretamente, esta última consideración de la atracción que siente cada parte de la pareja se vería muy alterada. 
La atracción sexual se puede definir como el proceso y el estado emocional positivo y placentero que induce al 
acercamiento de una persona a otra con el propósito esencial de llevar a cabo una actividad sexual. Ésta puede darse de 
forma esporádica o preferente, como en el caso de las parejas estables. Por tanto, se puede decir que hace referencia a 
los cambios que se han ido produciendo de forma evolutiva en las parejas que antiguamente duraban “para toda la vida” y 
que ha demostrado que la atracción no consiste en un concepto estable. 

Bajo mi punto de vista, este tipo de relaciones de pareja está suponiendo un fenómeno que influye a toda la población: 
jóvenes, padres, profesores, etc. y el hecho de que esta tendencia sea muy reciente implica que no haya mucha literatura 
sobre el tema, pero en algunas publicaciones se puede reflexionar sobre las ideas y suposiciones planteadas que se 
orientan a defender este tipo de relaciones. Por ejemplo, Sternberg (1989) afirma: “Uno de los problemas de las relaciones 
contemporáneas es que ambos miembros de una pareja pueden tener distintos conceptos sobre lo que significa acoplarse 
a alguien hasta concluir o alcanzar un objetivo. En épocas de cambios con respecto a los valores y a las nociones de 
compromiso, resulta cada vez más frecuente que las parejas estén en desacuerdo acerca de la naturaleza y duración de su 
compromiso con el otro”. 
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Además, estudios e investigaciones como el que realizó el Movimiento Familiar Cristiano en el año 2012 comprobó que 
los jóvenes prefieren no comprometerse en uniones matrimoniales y tienden a probar relaciones sin compromiso o 
simplemente uniones con otras personas para satisfacer relaciones sexuales pasajeras. 

Según Segalen (1992), “Los interrogantes relativos al matrimonio contemporáneo deben  tener en cuenta, como un 
dato integrante, el aumento del divorcio y de la unión libre”. Por lo que, parece que este tipo de parejas forman un 
conjunto importante como para que se reflejen en las estadísticas diferencias con respecto a otras formas de 
emparejamiento como son el matrimonio o la cohabitación. 

Por tanto, estos datos pueden avalar la idea comentada basada en la disminución progresiva del compromiso entre las 
parejas sentimentales con los años debida al número de conflictos que provoca el tema y a la libertad que las caracteriza 
hoy en día. 

A partir de estas consideraciones y de otras que se explicarán de forma más extendida a lo largo del trabajo es de 
donde he sacado la idea de que es importante e interesante abordar este tema para estudiar en mayor profundidad qué 
factores están influyendo en estas parejas pasajeras que están dándose con mayor frecuencia a medida que pasan los 
años. Además, voy a hacer más énfasis en el papel que juega la atracción sexual y su relación con este tipo de parejas. Por 
lo que, con parejas transitorias me refiero a estas personas que parecen buscar vivencias y emociones propias de los 
primeros momentos de la relación de pareja, que como consecuencia, no suelen tener una duración larga y que, como se 
ha dicho parece que se tiende más a ellas que a otro tipo de relaciones más comprometidas en la actualidad. 

En oposición a esta idea, existen otros autores que consideran que desde siempre los hombres han preferido no 
comprometerse con las mujeres ya que, de esta forma obtienen muchas ventajas que de la otra forma no tendrían, como 
por ejemplo no poder copular con otras hembras; se ha indicado con estas palabras para hacer énfasis en que estos 
pensamientos vienen de hace muchos años y que pueden contribuir a explicar este hecho de las parejas esporádicas. 
También, en su caso, las mujeres se ven reforzadas con esta condición ya que, tienen la oportunidad de evaluar aspectos 
como por ejemplo, las intenciones que tiene el hombre dentro de la relación. 

Relacionando esto con la atracción sexual, hoy en día la apariencia personal constituye un objeto de preocupación, 
tanto de hombres como de mujeres, quienes dedican gran atención y mucho tiempo para mantenerla lo mejor posible 
debido a que presentar una apariencia agradable y ser físicamente atractivo contribuye a tener más probabilidades de 
atraer a los demás. 

A medida que se van conociendo otras facetas de la pareja, es habitual que pase a un segundo plano el tema de la 
atracción; lo que no ocurre en relaciones que se quedan estancadas en esta etapa inicial. Como se ha venido diciendo 
hasta ahora, el hecho de que el estilo de vida actual esté caracterizado por un mundo superficial en numerosos ámbitos, 
así como en la educación, la política, la cultura, la economía, lo social o lo religioso puede ser una posible causa y 
consecuencia a la vez, de la realidad de las parejas de corta duración actuales. 

En este sentido, puede que la causa principal de dicho estilo de vida sea el hecho de que las sociedades actuales están 
en continuo cambio debido al avance de la tecnología. Esto lleva consigo la vida superficial de la que se ha hablado y cómo 
el consecuente consumismo salvaje puede estar llevando a las personas a olvidarse de ellas mismas y a perder su conexión 
con el mundo y el resto de la sociedad. En esta modernidad actual de las sociedades del mundo se han ido perdiendo los 
valores originales del ser humano y se opta más por la indiferencia, la desigualdad, el ocio, la discriminación, la exclusión, 
la falta de solidaridad, la pérdida de afectividad y el calor de la familia. 

También se debe tener en cuenta que es inevitable que esta nueva perspectiva sobre las relaciones de parejas conlleve 
cierta polémica a la hora de comparar ideologías y creencias de personas de diferentes generaciones que conviven 
conjuntamente en la sociedad actual. Por lo tanto, una consecuencia inmediata sería la crítica y discusión sobre las 
ventajas e inconvenientes de este hecho a la hora de buscar la felicidad de uno mismo. 

Por tanto, parece lógica la dificultad que entraña en ciertas personas, especialmente las personas mayores, que han 
recibido y vivido valores y creencias totalmente contrarias a esta ideología, para comprenderla; por lo que, se puede decir 
que la evolución de las sociedades ha permitido que haya cabida a multitud de formas que se adoptan para convivir en 
pareja. 

En general, todo lo comentado le interesa mucho a las diferentes ramas de la Psicología, ya que esta realidad puede 
influir en muchos ámbitos, como pueden ser: 
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 Psicología clínica: los diferentes problemas o trastornos que pueden originar estos estilos de emparejamiento más 
abiertos y libertarios. 

 Psicología social: las experiencias y los pensamientos que tiene la sociedad con respecto al tema. 

 Psicología cognitiva: las creencias y expectativas que se buscan en una relación de pareja. 

 Psicología emocional: los sentimientos y las emociones vividas y esperadas en una relación de pareja. 

 Psicología educativa: los sistemas de educación acerca del amor, la reproducción y la familia. 

 

Con todo lo comentado en cuanto a las relaciones actuales de corta duración, cabe esperar que estas modificaciones en 
las creencias y expectativas a la hora de buscar una pareja y que son consecuencia del estilo de vida y los valores más 
superficiales predominantes en el mundo actual, se vayan estableciendo de forma más notoria frente a los pensamientos 
e intereses que están quedando anticuados y que se caracterizaban por la existencia de esfuerzos con el objetivo del 
avance y supervivencia de la relación. Algunas de estas expectativas actuales serían la atracción sexual constante e 
intensa, el fervor, la novedad, la aventura, el romance, el ocio, etc. 

Por último, atendiendo a la clásica Teoría Triangular del Amor de Sternberg (1986), se diría que existen diferentes tipos 
de amor si tenemos en cuenta tres variables: Intimidad, Compromiso y Pasión. Estos componentes pueden dar lugar a 
distintos tipos de amor dependiendo de si están presentes o no. Entonces, siguiendo la idea comentada actualmente las 
parejas tendrían, o bien, un amor parecido al Encaprichamiento, que se caracteriza por la presencia únicamente de la 
Pasión; que serían las emociones vividas en el comienzo de la relación. O bien, un Amor Romántico, que sería en donde las 
dos personas sienten mucha Pasión hacia el otro y cuentan con la Intimidad propia de una relación amorosa. En estos dos 
casos no está presente la variable Compromiso, lo que induce a pensar que pueden ser los estilos de amor que tiene la 
pareja en un principio y que darían lugar más tarde al amor ideal, que contiene los tres componentes y que el autor 
denomina Amor Consumado. En este caso, se habla de que las parejas actuales se quedan estancadas en estos dos estilos 
de amor, por lo que la variable Compromiso no surge y como consecuencia, cuando los conflictos amorosos emerjan la 
relación se romperá. 

Entonces, si abordamos esta teoría desde el punto de vista psicológico y social se puede tener una base teórica que 
demuestre que este aumento de relaciones amorosas cortas en la actualidad sigue un patrón caracterizado por 
supervivencia, placer y felicidad. Se va a escoger esta teoría como base científica para comprobar, a través de una revisión 
bibliográfica de los estudios más relevantes que se han realizado sobre el tema, si esta relación entre las parejas actuales 
de corta duración y el papel importante que juega la atracción sexual en los primeros momentos sobre ellas, existe y hasta 
qué punto se puede justificar dicha relación. Además, se considera oportuno utilizar esta teoría debido a que está 
evidenciada empíricamente y es una de las teorías más clásicas del amor cuyo autor también ha trabajo e investigado 
mucho en el campo mencionado. 

A continuación, en el desarrollo del trabajo se estudiarán los datos más importantes que ocupan el tema para así, poder 
realizar un análisis crítico de ellos y sacar conclusiones interesantes y novedosas acerca de las parejas actuales. 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 ATRACCIÓN 

En las primeras fases de una relación, el atractivo físico y la pasión son conceptos muy importantes y a los que se les da 
mucha relevancia a la hora de elegir pareja. Sin embargo, estos aspectos son los que más disminuyen en importancia a lo 
largo del tiempo con respecto a otros como la inteligencia, el nivel educativo, etc., que se mantienen más estables. Según 
Sternberg (1989), esto es debido a que el atractivo físico cobra mucha relevancia cuando se está enamorado de forma muy 
intensa y poco a poco, la pasión va disminuyendo para dejar paso a otras expectativas que tiene la pareja adulta y estable. 
Además, se ha observado que las mujeres consideran más importante el aspecto físico de éstas y los hombres, por su 
parte, lo corroboran. 

Según Labrador (1994): “Las relaciones íntimas conllevan al menos uno de estos tres componentes: implicación 
emocional, satisfacción de necesidades psicológicas y dependencia mutua de la contribución de la otra persona para lograr 
las metas”. Por lo que, en las relaciones superficiales intervendría solamente alguno de estos componentes, mientras que 
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en las relaciones estables se hallaría la presencia de los tres. En este último caso, el transcurso del tiempo hace que se 
vayan perdiendo o incorporando algunos aspectos como puede ser la atracción física. 

En un principio, en las sociedades occidentales se empieza conociendo a la otra persona a través de citas, lo que 
proporciona mucha información a los dos miembros de la pareja sobre el físico, la personalidad, el nivel educativo, la 
inteligencia, la cultura, los intereses y gustos del otro. Esta fase se llama el cortejo y se caracteriza principalmente por la 
selección y atracción de otro individuo con el fin de establecer una relación íntima, la cual suele implicar amor, sexo, 
compromiso, convivencia, etc. 

Por tanto, el propósito de una cita puede ser de dos tipos: cortejo sentimental, el cual tiene el objetivo de conocerse y 
decidir si quieren establecer una relación de noviazgo; o cortejo sexual, en el que se desea exclusivamente un encuentro 
sexual y placentero con la otra persona. Este último tipo, sería el que se da con mayor frecuencia actualmente en las 
parejas. 

Según Labrador (1994), existen pautas universales de seducción amorosa: similitud entre las personas, habilidades que 
cada cual ejecuta y belleza física de ambos. Estas dos últimas dependen de la cultura a la que se pertenezca. Helen Fisher 
(2004) defiende esta idea afirmando que las personas siempre han tenido la tendencia a emparejarse con personas 
desconocidas, ya que lo familiar crea sentimientos parecidos a la repulsión. Sin embargo, se deben encontrar aspectos en 
común con respecto a las variables anteriormente nombradas entre los miembros de la pareja para que exista complicidad 
e interés por seguir conociendo a la otra persona. Los antropólogos llaman a este proceso “emparejamiento por 
concordancia positiva” o “emparejamiento por adecuación”. 

Según Sternberg (1989), aparte del aspecto físico existen otras variables que se relacionan con los primeros momentos 
de una relación y que son principalmente: el despertar emocional, la proximidad, la reciprocidad, la similitud y las barreras 
que se interponen a la pareja. Por lo que, parece evidente que cuando dos personas superan juntas situaciones de estrés o 
ansiedad; cuando se ven o cruzan a menudo (efecto de la simple exposición), cuando creen que el otro le quiere o le tiene 
aprecio; cuando son parecidos en cuanto al físico, estudios, cultura, etc. (anteriormente comentado) y cuando afrontan 
situaciones complicadas con el objetivo de seguir unidas; es muy probable que estas dos personas se sientan atraídas 
entre sí al verse capaces de superar todos los puntos mencionados, ya que son aspectos relevantes en las vidas de las 
personas. 

La importancia del atractivo físico en los inicios de una relación puede deberse a que es lo primero que se observa de la 
persona, como no se conoce en profundidad a dicha persona, es lo único que se puede saber de ella; por tanto, supone un 
punto de inflexión en la toma de decisiones sobre continuar conociendo a esa persona o romper la amistad. Además, en 
muchos estudios se ha comprobado que un buen aspecto físico se relaciona con buena salud, inteligencia, felicidad y éxito. 
Es lógico pensar que esta visión es muy superficial y que para nada, se corresponde con la realidad. Aunque, si se piensa 
en profundidad, esto encajaría con las fases posteriores de una relación, en la que la siguiente a ésta sería la importancia 
que empiezan a tener otros aspectos propios de una relación estable. 

En mi opinión, esta etapa es tan emocionante debido a que se trata de algo novedoso, que no se conoce bien y que hay 
interés por saber más. Además, las reacciones fisiológicas propias de esta etapa son más claras e incontrolables, por lo que 
parece lógico que con el paso del tiempo éstas vayan disminuyendo su intensidad, ya que la costumbre y la habituación a 
la otra persona hace que estos aspectos pasen a otro plano y otros componentes como el amor y el compromiso tengan 
más importancia. 

Según Helen Fisher (2004), el amor romántico está muy relacionado con otros dos impulsos del emparejamiento: el 
deseo y el apego. Cada uno de estos componentes tiene su importancia en el cerebro y da lugar a diferentes conductas y 
esperanzas. Así, el deseo está asociado a la testosterona, el amor romántico se relaciona con la estimulación natural de la 
dopamina y los sentimientos de apego están producidos por dos hormonas: oxitocina en las mujeres y vasopresina en los 
hombres. 

Por tanto, los objetivos de cada uno son también muy distintos: el deseo, que es la necesidad de satisfacción sexual, 
motiva a las personas a buscar la unión sexual con cualquier pareja más o menos adecuada; el amor romántico, que se 
caracteriza por sentimientos de calma, seguridad y unión con una pareja de larga duración, se encarga de centrar la 
atención de los hombres y las mujeres en una única persona sobre los demás, conservándola el máximo 

tiempo posible; y el apego nos permite expresar un verdadero afecto también por los niños, la familia y los amigos, 
además de por el ser amado. 
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Como se ha podido observar en los datos ofrecidos en la introducción del trabajo, el deseo sexual no siempre 
desencadena el amor romántico. Actualmente, la mayoría de las personas que están sexualmente liberadas han 
practicado el sexo con alguien de quien no estaban enamoradas. Muchos, incluso han copulado con un amigo de manera 
regular, pero nunca han sentido la euforia de la pasión romántica. Por tanto, se puede afirmar que el deseo no conduce 
necesariamente a la pasión y obsesión del amor romántico. 

Sin embargo, también existe el caso contrario: la química del deseo puede desencadenar la química del amor. De esta 
manera se pueden generar conflictos entorno a las intenciones que tiene cada uno de los miembros de la pareja; por lo 
tanto, a veces es peligroso practicar sexo con alguien con quien no se quiere ningún tipo de compromiso debido a que 
existe la posibilidad de que la historia acabe en enamoramiento. Este hecho constituye un ejemplo muy común hoy en día, 
ya que tal y como se ha visto, los comportamientos y sentimientos mencionados no se pueden planificar; por lo que, se 
puede pasar al umbral de emociones más profundas y si este sentimiento no es correspondido se puede llegar a hacer 
mucho daño. 

Por otra parte, la pasión romántica tiene también una relación especial con los sentimientos de apego, ya que éste 
consiste en la sensación de una unión feliz con una persona cuya vida está estrechamente entrelazada con la de la otra 
persona; es lo que otros autores denominan “Amor Compañero”. Esta situación se daría cuando se ha conseguido el amor 
romántico y la pareja es bastante estable. 

Como se ha visto, los hombres y las mujeres se fijan en aspectos diferentes a la hora de elegir pareja, incluso en el caso 
de aventuras pasajeras aunque sea en menor medida. Por ejemplo, los hombres analizan más el atractivo y la experiencia 
sexual de las mujeres; y éstas observan más la posición social y económica, además del aspecto físico de los hombres. En 

esta línea, Juan Fernández, María Ángeles Quiroga y Antonio Rodríguez (2006) quisieron comprobar la dimensionalidad 
de la atracción sexual mediante un instrumento de evaluación: el Cuestionario de Atracción Sexual (CAS). Éste materializa 
dos conglomerados (Atracción hacia los varones y Atracción hacia las mujeres). Se llevaron a cabo tres estudios y se 
comprobó que el cuestionario mostraba buenas propiedades psicométricas. En los resultados se apoyó la existencia de los 
dos conglomerados y de la bidimensionalidad de la atracción sexual. Por lo que, este estudio constituye otra evidencia 
más acerca de las diferencias en las preferencias de hombres y mujeres en la selección de pareja. 

Por otro lado, se puede decir que los resultados encontrados en diversos estudios confirman el modelo de Levinger 
(1977), el cual defiende que el desarrollo de las relaciones puede ser comparado con la intersección progresivamente 
mayor de dos círculos. Así, cuanto más se acercan dos personas, mayor resultará la intersección de sus círculos. Por lo que, 
una relación se termina en caso de que los círculos comiencen a separarse y los miembros de la pareja sientan que cada 
vez tienen menos cosas en común. 

Por tanto, los resultados muestran que los aspectos a valorar durante el tiempo van cambiando y que la relación se 
mantendrá solo en el caso de que estos aspectos sean relativamente los mismos o parecidos y puedan dar paso a fases 
posteriores de la relación amorosa. 

En dichas etapas, sigue siendo necesario que los integrantes de la pareja muestren un comportamiento satisfactorio 
hacia el otro. Por lo que, ambos, sin descuidar los recursos empleados anteriormente, es necesario que se esfuercen para 
hacer frente a nuevas situaciones como el compromiso o la convivencia. En este punto es donde, las parejas actuales no 
encuentran la motivación o las fuerzas suficientes para dar un paso más en la relación y se estancan en esta fase, por lo 
que, la relación se terminará cuando esta etapa ya no pueda subsistir por más tiempo. 

Con respecto a la población juvenil, María del Mar Rodríguez-Brioso Pérez (2004) afirma en su artículo que “la práctica 
sexual se desliga de las ataduras religiosas como tradicionalmente había venido siendo. El 86% de la juventud española 
legitima las relaciones sexuales antes del matrimonio. Cuando no se tiene una relación estable y seria, la juventud se 
satisface con las relaciones pasajeras”. Este hecho facilita que las parejas actuales cuenten con absoluta libertad para 
tomar las decisiones que deseen con respecto a este tema. 

Probablemente, las relaciones sexuales puedan estar muy relacionadas con la obtención de bienestar y satisfacción a 
corto plazo, que parecen buscar las personas en una relación hoy en día. Por tanto, esta evidencia constituirá otro factor 
más en el aumento y mantenimiento de este tipo de emparejamientos. A su vez, contribuye a que los valores tradicionales 
de familia y compromiso se estén alejando cada vez más de las vidas de las personas de la sociedad occidental actual. 
Además, el hecho de que los jóvenes tengan el privilegio de contar con esta libertad supone una forma de vivir y de 



 

 

242 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

entender el sexo y el amor que les condicionará para el resto de sus vidas y que formará parte del entramado de 
pensamientos, creencias y valores de cada uno de ellos. 

Además, en defensa de la opinión de los jóvenes que recoge la autora en su artículo, se puede afirmar que ya no se está 
tan seguro de que la pasión dure toda la vida y menos que si no existe haya que continuar la relación. Como se ha 
explicado en la parte introductoria, ésta sería una de las causas más comunes de las rupturas de las relaciones de pareja. 

Sin embargo, existen datos que confirman que, a medida que la edad es mayor hay un mayor acuerdo de la existencia 
de por vida de la pasión (59% para el grupo de 18-29 años y 80% para el de 55-64 años). Por tanto, se puede decir que las 
personas que tienen parejas estables afirman que la pasión puede estar muy viva bastante tiempo y sin embargo, este 
hecho los jóvenes no lo tienen en cuenta a la hora de elegir pareja, ya que ésta se utiliza para cubrir aspectos más 
inmediatos como la diversión, el sexo o el amor fugaz. 

Antes de terminar este punto, parece conveniente mencionar el tema referido a la mujer con respeto a estas nuevas 
formas de emparejamiento, ya que se trata de un tema bastante actual y de mucha relevancia a nivel social. Parece que 
una de las causas de los resultados comentados con respecto a las relaciones de pareja actuales es el avance y progreso 
que ha sufrido la mujer a nivel social en los últimos años, ya que antiguamente las mujeres eran más dependientes de los 
hombres y ahora están más liberadas y quieren valerse más por sí mismas, contando con  un trabajo propio y siendo libres 
en sus actos. Por lo que, parece ser que los hechos como que la pasión se va perdiendo con el tiempo o que a la mujer 
también le gusta tener aventuras pasajeras, siempre han estado presentes pero ahora es cuando las parejas lo tienen en 
cuenta en el momento de comprometerse con otra persona o no; ahora que es cuando las mujeres tienen libertad a la 
hora de opinar y a decidir sobre sus vidas. Por tanto, puede ser que estos hechos siempre hayan existido como tal y que, 
ahora se hayan destapado a raíz de los cambios mencionados con respecto a la mujer y, en general, cambios a nivel social. 

Relacionado con esto, Alan Dixson (2009) afirma que “Las ventajas de las relaciones largas (para ambos sexos) corren en 
gran medida el riesgo de copular con otra pareja con el fin de obtener “mejores genes” y promueven una psicología 
evolucionaria para crear una “dicotomía artificial” entre las estrategias femeninas a largo y a corto plazo”. Esto da a 
entender que, en ocasiones se han podido exagerar resultados de estudios que se referían a las preferencias de las 
mujeres sobre los hombres y las estrategias de apareamiento utilizadas a largo y corto plazo, fomentando así la idea de 
que las mujeres han ido desarrollando mecanismos psicológicos para “ponerle los cuernos” a sus parejas cuando se trata 
de una relación larga y para así, obtener “mejores genes” para sus hijos; los cuales siempre se criarán con la pareja con las 
que esas mujeres tienen la relación estable. Esta visión parece propia de personas extremistas y de personas que no 
aceptan o no se adaptan al avance de la sociedad. 

 AMOR 

Este apartado corresponde a la siguiente etapa de la relación de pareja, el amor. Este concepto se puede entender de 
infinitas maneras y se ha estudiado desde varios enfoques. En este trabajo, como se indicó en la parte introductoria, se 
escogerá de base la Teoría Triangular de Sternberg (1986), según la cual las parejas a las que se ha estado refiriendo hasta 
ahora, pertenecerían a dos tipos de amor, también mencionados anteriormente: Encaprichamiento y Amor Romántico. 

El amor es un concepto que se ha demostrado universal y que, según el autor puede adoptar varias formas según los 
tres componentes principales existentes en una relación amorosa: Intimidad, Pasión y Compromiso. Así, en la Figura 1 que 
se encuentra en el apartado de Anexos se pueden observar los siete posibles tipos de amor (Figura 1. Triángulo de 
Sternberg). 

Por tanto, en las relaciones actuales de corta duración no se da el Compromiso así se descartaría el Amor Fatuo (Pasión 
y Compromiso), Amor Vacío (Compromiso), Amor Compañerismo (Intimidad y Compromiso) y Amor Pleno (Intimida, 
Pasión y Compromiso). Además, el Cariño tampoco se daría en estos casos, ya que este amor solo se compone de 
Intimidad y no cuenta con la Pasión, componente principal en estas relaciones. Por último, quedarían los dos tipos de 
amor que cuentan con la Pasión únicamente (Encaprichamiento) y con la Pasión e Intimidad (Amor Romántico). El 
Encaprichamiento se relaciona más con la atracción física y sexual y puede surgir tan rápido como dejar de sentirse con la 
misma intensidad. El Amor Romántico cuenta con un elemento añadido y es la Intimidad, la cual hace que la pareja se 
sienta más unida emocionalmente; aunque a largo plazo conlleva el mismo final que el Encaprichamiento, ya que no hay 
Compromiso y cuando estos dos elementos, especialmente la Pasión se va disipando en el tiempo, la relación termina. 

En la Figura 2, que se encuentra en el apartado de Anexos (Figura 2. Relaciones entre los niveles reales e ideales de 
compromiso de Sternberg, 1989) se puede observar la importancia que tiene el componente de Compromiso en los 
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diferentes triángulos a la hora de satisfacer o no a la pareja. El Amor Consumado sería el primer triángulo, que se 
diferencia bastante del primer y último triángulo, los cuales serían ejemplos de las parejas a las que se refiere en el 
trabajo. Quizás, el primer triángulo pueda relacionarse más con el Amor Romántico, ya que contar con la Intimidad puede 
provocar cierto compromiso para seguir viendo a la persona, interesándose por ella, etc. Y, en cambio, el último triángulo 
que no posee nada de Compromiso puede asociarse mejor al Encaprichamiento, donde la Pasión abarcaría toda la 
temática de la relación amorosa. Este tipo de amor parece ser el más susceptible a que cualquier malentendido o 
discusión entre la pareja provoque el final de ésta, ya que al contar solo con la Pasión, a la hora de resolver conflictos o 
temas más delicados la pareja no se verá con recursos para ello. 

En la Figura 3, que se encuentra en el apartado de Anexos (Figura 3. Relaciones entre el grado de compromiso de dos 
individuos en una relación de Sternberg, 1989) se puede ver que en ocasiones el nivel de compromiso es diferente en cada 
miembro de la pareja, lo cual también trae discrepancias y problemas a la relación. Por tanto, se deben aclarar siempre las 
intenciones que se tiene en la pareja para no provocar discusiones ni sufrimiento a la otra persona. Este caso ya se 
mencionó en el apartado anterior y se vuelve a hacer referencia aquí para enfatizar que es muy frecuente en las relaciones 
actuales de corta duración, ya que las emociones y los sentimientos no se pueden controlar y están sujetos a muchos 
cambios: cerebrales, psicológicos, sociales, etc. 

Otra clasificación que se puede comparar fácilmente con la de Sternberg, es la que se compone por 6 tipos de amor 
creada por John Alan Lee (1973): 

 Eros: este tipo de amor se basa en el componente erótico; lo que parece ser el centro de atención de la pareja es la 
atracción física y el contacto sexual. Es el tipo de amor que se inicia de forma más espontánea y rápida, pero 
también se desvanece con la misma prontitud y raramente da lugar a lazos emocionalmente profundos. 

 Ludus: este tipo de amor lo tienen las parejas que pretenden principalmente pasárselo bien y disfrutar al máximo. 
Los juegos sexuales son ingeniosos y variados, el ambiente es festivo, pero no existe una base afectiva fuerte y no 
hay demasiado compromiso ni intimidad. 

 Storge: en este caso, los miembros de la pareja se unen principalmente por la simpatía y el afecto que se tienen. Su 
relación es tranquila y producto de la amistad inicial; por tanto, es un amor sólido y estable, y no suelen contar con 
una pasión intensa. 

 Manía: es una forma de amar apasionada, intensa y turbulenta. Se suelen hacer barbaridades por mantener activa 
la atención de la persona querida, por lo que es una forma imposible de mantener a largo plazo. Se inicia y se 
detiene bruscamente. 

 Pragma: es una forma controlada y práctica de amar. Se localiza en aquella persona que se adapta a la lista de 
requisitos y cualidades que se piensa que debe poseer la persona deseada. 

 Ágape: es la forma ideal del amor, ya que se caracteriza por el cariño, la bondad, la paciencia y la comprensión. 

 

Se puede observar que las categorías de amor son muy parecidas a las de Sternberg, así se podrían asemejar de la 
siguiente forma: 

a) Eros-Amor Romántico. 

b) Ludus-Encaprichamiento. 

c) Storge-Amor Compañerismo. 

d) Manía-Amor Fatuo. 

e) Pragma-Amor Vacío. 

f) Ágape-Amor Consumado (lo ideal). 

 

Las relaciones de los tipos a y b son las que se corresponden con las parejas actuales, que como se ha visto llevan a un 
final muy rápido y a una relación, en general, apasionada, turbulenta y muy intensa. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta la función que antiguamente tenía el amor se podría sacar alguna conclusión sobre 
los motivos por los que actualmente parece retrasarse este proceso. 
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Helen Fisher (2004), autora muy relevante en el estudio del amor, afirma que a medida que formar una pareja fue 
convirtiéndose en algo esencial para las mujeres, con respecto a la crianza de los hijos, resultó adecuado también para los 
hombres, ya que un hombre sí podía abastecer y salvaguardar a una sola mujer y a sus hijos. Así que, cuando las personas 
empezaron a vivir sobre la base de una pareja, se convirtió en algo imperativo para las mujeres y práctico para los 
hombres. De esta forma, según la autora se desarrolló la monogamia, es decir, el hábito de formar pareja con un solo 
individuo. Con estas conclusiones, se puede pensar que la tradición de estar enamorado solo de una persona, es eso, una 
tradición que hemos seguido todos estos años y que, hoy en día no hace “tanta” falta un hombre si solo se quiere para 
ayudar a la educación del hijo, ya que existen más recursos a nivel social ante este tipo de situaciones. Por lo que, este 
hecho justificaría los casos de madres solteras o parejas permanentes en el tiempo que se forman con edades más 
avanzadas que antes, que es cuando las personas quieren tener un compromiso y una estabilidad con otra. Es más, esta 
idea se ve reforzada con otras declaraciones de la autora: “Los antiguos humanos que vivieron hace 3.5 millones de años 
se emparejaban solo durante el tiempo necesario para criar a un hijo durante su infancia, esto es, unos cuatro años. 
Cuando una madre no necesitaba alimentar o llevar a un bebé en sus brazos constantemente y podía dejarlo con su 
abuela o sus tías, hermanas, primas, etc., ya no necesitaba una pareja a tiempo completo para garantizar la supervivencia 
de su hijo. Así, podía “divorciarse” de su compañero si encontraba a otro que le gustara más”. 

Otros autores también defienden esta idea aludiendo a que esta estrategia cuenta con la ventaja de que la inversión 
energética realizada por cada hombre estará garantizada al tener cada individuo menos incertidumbre sobre la paternidad 
de los hijos. Además, con esta perspectiva también se garantiza la evolución humana. 

Aunque, se debe tener en cuenta que las alianzas monogámicas han seguido el mismo patrón que la estrategia 
poligámica, ya que las mujeres siguen siendo las que eligen a los hombres que más les gustan, especialmente guiadas por 
el físico de éstos y los hombres, a su vez, optarían por las mujeres más seductoras y sanas (Manuel Domínguez-Rodrigo, 
2004). 

A mi parecer, esta teoría es bastante lógica pero quizás debería tener en cuenta que a lo largo de los años las relaciones 
de pareja han ido recogiendo más razones por las cuales las parejas siguen existiendo a día de hoy. Me parece que, a 
medida que se ha evolucionado en la humanidad las parejas han demostrado que son muy importantes tanto para la 
supervivencia de la especie como para la felicidad y bienestar de las personas, ya que éstas aportan aspectos muy 
positivos y gratificantes. Entonces, quizás la teoría estaría más completa si abordara este detalle para explicar el porqué 
del mantenimiento de las relaciones de pareja. Además, se ha comprobado que cuando una acción no tiene beneficios 
para las personas ésta desaparece, y en el caso contrario, dicha acción se ve reforzada aumentando su frecuencia como es 
el caso de las parejas; por tanto, sería interesante analizar qué factores han ido apareciendo en las relaciones de pareja 
que hayan hecho que éstas permanezcan en el tiempo. Incluso, el conocer estos componentes en profundidad ayudaría a 
saber qué aspectos son los más importantes para las personas dentro de la pareja y así, se avanzaría en el estudio sobre el 
amor. 

Relacionando esto con las posibles causas de las rupturas de pareja, Sternberg (1999) compara el amor con historias y 
afirma que, al principio todo es más excitante porque no se conoce mucho a la otra persona, por lo que es muy fácil 
ponerse a fantasear sobre qué historia se quiere tener o qué aspectos serían muy favorables que tuviera la otra persona. 
Con el tiempo, esto se puede alejar mucho o poco de la realidad, por lo que el primer caso llevaría a la ruptura de la 
pareja. Por tanto, se puede pensar que en las parejas actuales se da este último caso mencionado o básicamente no se da 
este tipo de fantasías porque no se tiene interés ni curiosidad por lo que pueda pasar en un futuro, ya que piensan en el 
presente y en las necesidades del ahora. 

Otro punto importante es la sociedad, como se nombró en la introducción, el estilo de vida y la tecnología son variables 
que influyen indirectamente en las relaciones de pareja. Quizás, haya mucha polémica a la hora de elegir pareja debido a 
que actualmente se defienden modelos contradictorios como: fidelidad e independencia o estabilidad y novedad sexual. 
Por lo que, esto crea confusión en las personas sobre qué es lo adecuado o qué no, qué quieren en sus vidas y qué no. 
Además, hay que añadir que ahora las mujeres cumplen funciones que antiguamente eran propias de los hombres, como 
el cortejo o la seducción. Ante este hecho, los hombres también se sienten aturdidos por no saber qué papel les pertenece 
ahora en la sociedad o cómo deben actuar ante estas acciones por parte de las mujeres. En esta línea, Sangrador (1993), 
relaciona la Psicología Social con el tema tratado, defendiendo así tres componentes fundamentales para entender el 
amor romántico: el individuo que se enamora, la sociedad o situación en la que se da el enamoramiento y el objeto 
amoroso. Cada uno de estos elementos puede influir tanto en el comienzo, mantenimiento o finalización de la relación. 
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Además, son conceptos no estáticos, por tanto se entiende que se debe tener un equilibrio entre ellos, lo cual no es una 
tarea fácil, ya que interactúan infinitas variables dentro de ellos. Haciendo énfasis en el componente de la sociedad, en la 
actualidad se ha evolucionado mucho en el tema del sexo dándose muchos casos de personas que solo tienen una relación 
basada en el sexo y que puede estar acompañada de cariño o no. Con esto se vuelven a retomar los dos tipos de amor de 
Sternberg referidos a las parejas actuales: el Amor Romántico o Encaprichamiento pueden llevar consigo muchas 
confusiones y errores a la hora de entender los conceptos de amor y atracción. Así, se puede llegar a confundir deseo con 
amor, imaginando querer cuando desean, y a menudo justificando el deseo denominándolo amor. Por lo que, la moderna 
educación sexual no parece que ayude siempre a distinguir estos aspectos y sobre todo, no ayuda a fomentar la elección 
de pareja basada en el amor y sí en el deseo sexual. 

Si se mencionan algunas variables involucradas dentro de la relación de pareja, se ha visto que tanto hombres como 
mujeres se muestran más flexibles en sus preferencias románticas cuando van en busca de una aventura pasajera, pero 
cuando la intención es encontrar a un compañero romántico estable las personas se vuelven muy estrictas a la hora de 
elegir pareja. Esto parece coherente con la idea de que esta persona se pretende que sea para “siempre” o al menos, para 
mucho tiempo, lo cual es normal que las personas se vuelvan más exigentes a la hora de seleccionarla. Cuando ya se ha 
formado la pareja, hay que controlar esa pasión característica de los primeros momentos para así, dar paso a las 
siguientes fases de la relación. Siempre se ha recomendado hacer actividades diferentes y probar cosas nuevas para que 
los miembros de la pareja no se aburran y no caigan en la rutina, pero aparte de esto se debe tener en cuenta un punto 
importante, y es la intimidad. A veces esta variable se va dejando de lado  y no se le da la importancia que requiere: el 
sexo es un buen estimulador de ella, ya que la pareja comparte conversaciones antes del acto o el simple hecho de 
sentirse unidos fortalece esta variable. Los celos son otro punto importante, ya que se creó en un principio como defensa 
del ser amado pero, en ocasiones puede llegar a un extremo peligroso como se puede observar en las noticias diariamente 
sobre casos de violencia o acoso. En un punto intermedio, los celos cumplen una función adaptativa que transmite 
seguridad y estabilidad a la pareja. 

Según David Buss (2003), la búsqueda de la semejanza resuelve varios problemas adaptativos, a su vez, esto requiere 
tiempo e interés, por lo que en las parejas de corta duración esto no se suele dar, pero a la larga aumentaría el valor que 
se puede exigir en el mercado de la búsqueda de pareja, reduciría los conflictos entre la pareja, aumentaría la probabilidad 
de éxito y reduciría el riesgo de disolución de la relación. En términos generales, a esto se le llamaría compatibilidad entre 
los miembros de la pareja. Relacionando esto con los casos en los que las personas inconscientemente se van enamorando 
de la otra persona, parece ser que la semejanza sería uno de los componentes que influye en el proceso, y como esto solo 
se sabe cuándo se conoce a la persona en profundidad, es imposible predeterminar que esto pueda ocurrir, incluso las 
personas suelen ser ignorantes de este aspecto. 

Diferentes modelos sobre el contexto de las relaciones amorosas están de acuerdo en que la satisfacción en una 
relación depende tanto de factores intrapersonales (el valor que se le da a la autonomía y vínculo, creencias previas sobre 
las relaciones, etc.) como interpersonales (sinceridad, comportamiento emocional positivo o negativo, estrategias de 
solución de conflictos, etc.) Muchas de estas variables no están presentes en las parejas actuales, por lo que no ven 
satisfechas estas condiciones y no se contribuye al mantenimiento de la relación. 

Por último, parece relevante mencionar que se han encontrado resultados importantes en un estudio realizado por Luis 
Gómez-Jacinto y Mª Isabel Hombrados-Mendieta (2011), en el que se examinó la diferencia de sexo en las preferencias de 
edad de la pareja mediante el censo de matrimonios celebrados en España desde 1976 hasta 2006. Los resultados 
mostraron una tendencia estable a que los hombres eligen a mujeres más jóvenes y éstas a hombres más viejos. De esta 
manera se demuestra la importancia que tienen los factores sociales, culturales y económicos en las preferencias de 
emparejamiento, especialmente el atractivo físico tiene un peso relevante en la toma de decisiones. Estos datos pueden 
llevar a pensar que los hombres prefieren a mujeres más jóvenes porque físicamente son más bellas y reproductivas; y por 
el contrario, las mujeres buscan hombres con mayor edad, ya que parece que esto les da mayor estatus económico y 
social y mayor madurez. Este patrón se sigue observando en las relaciones pasajeras debido a que el componente principal 
es el aspecto físico y se observa que en dichas elecciones es uno de los elementos con mayor influencia. Por lo que, se 
puede observar que el atractivo físico sigue siendo una variable importante tanto para parejas pasajeras como estables a 
lo largo de los años. 

 RELACIÓN ENTRE ATRACCIÓN Y AMOR 

Una vez explicada brevemente la importancia que tiene la atracción en el inicio y mantenimiento de las parejas, 
especialmente en las parejas pasajeras actuales y también habiendo comentado las fases y características del amor 
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basándose en la Teoría Triangular de Sternberg, en este último punto se va a tratar de relacionar las variables de cada 
concepto y la forma en la que interactúan para así poder sacar conclusiones sobre el tema trabajado. 

Antes que nada, es importante hacer referencia a la población joven, ya que es la primera que se enfrenta a estos 
cambios sociales y sus acciones y conductas determinarán el futuro. En el artículo de Inmaculada Teva, María Paz 
Bermúdez y Gualberto Buela-Casal (2011), se hace una revisión teórica entre los años 1998 y 2007 acerca de la influencia 
de los estilos de afrontamiento, el estrés social y la búsqueda de sensaciones sexuales sobre las conductas sexuales de 
riesgo en adolescentes e informan sobre la prevalencia de las conductas sexuales en los adolescentes. 

Las conductas de riesgo suponen una exposición al peligro de la persona u otras personas del entorno y cuyas 
consecuencias pueden prevenirse. Un caso muy común hoy en día en los jóvenes son las relaciones sexuales sin 
protección, ya que tienen muchas consecuencias nefastas para las personas implicadas (embarazo no deseado, 
transmisión de enfermedades, etc.) Por lo que, los adolescentes suelen buscar en estas conductas éxtasis, novedad, placer 
y emociones fuertes. 

Se deben tener en cuenta las variables más importantes que influyen en estos comportamientos para así poder 
prevenir de la mejor manera. Shier (2004) destacó que los factores de personalidad podrían ejercer una influencia en las 
conductas de riesgo de los adolescentes, especialmente los que se centran en la emoción. A su vez, Kalichman (1994) 
definió la búsqueda de sensaciones sexuales como una “tendencia para conseguir niveles óptimos de excitación sexual y 
de implicarse en experiencias sexuales novedosas”. Teniendo esto presente, se puede pensar que los nuevos valores 
existentes en la sociedad actual pueden facilitar las ganas y la curiosidad por el tema debido a que cuentan con la absoluta 
libertad para elegir si se lleva a cabo una acción u otra y de cara al resto de las personas, no se va a dejar una mala 
impresión, ya que el tema está muy normalizado en estos momentos. 

Esto se puede relacionar con la idea que expresa María del Mar Rodríguez-Brioso Pérez (2004), en su artículo acerca de 
que la pareja y/o noviazgo siempre se ha considerado como un paso previo al matrimonio y a la formación de la familia y, 
en la actualidad esta relación es divisible: no se tiene una única relación en la vida, éstas no son para toda la vida, ni todas 
tienen como fin último contraer matrimonio. Así, dichos cambios se han dejado sentir en las generaciones más jóvenes 
españolas. 

Como se indicó en la parte introductoria, el matrimonio y las relaciones de pareja son más satisfactorias pero más 
inestables. Las posibilidades de que un matrimonio acabe en divorcio son del 67%. Estos cambios en la relación de pareja 
están inmersos en los cambios sociales que ha ido creando la sociedad moderna/posmoderna: “La tradición, sustentada 
en principios inamovibles, era la base de toda organización y legitimidad social, no se cuestionaba nada y la familia se 
caracterizaba por seguir pautas muy tradicionales” (María del Mar Rodríguez- Brioso, 2004). 

Bajo mi punto de vista, los jóvenes forman una parte esencial en relación a estos cambios en las parejas, ya que son los 
que van a determinar el futuro y los que eligen qué formas de emparejamiento son las que van a permanecer en el tiempo 
valorando los beneficios que generan a las personas. Por tanto, se debe tener en cuenta que la información que recibe 
esta parte de la población es importante, especialmente hoy en día que se puede obtener a través de diversos sitios, 
siendo el Internet la fuente más consultada. Este medio también tiene el riesgo de que no posee un filtro para saber qué 
información es fiable y cuál no; los jóvenes muchas veces no son conscientes de este hecho y puede llevar a muchas 
confusiones acerca del tema. 

Por lo que, me parece importante que en el colegio se enseñe a los adolescentes valores que estén presentes en la 
sociedad actual y así, estos conocimientos les sean útiles en la vida cotidiana. 

A medida que la tradición ha ido perdiendo poder, posición social y económica ha ido cediendo un mayor protagonismo 
al individuo para tomar sus propias decisiones de la vida diaria. Esto hace refiere al procedimiento de individualización, 
que se refiere a la lucha de las personas por conseguir una independencia y autonomía propia. Hoy en día, la mayoría de 
las personas y jóvenes tienen muy presentes estos conceptos, por lo que podría ser un factor que contribuye a que las 
parejas no se comprometan tanto como antes. 

Haciendo referencia a este proceso, Dariela Sharim (2010) indica que en un estudio que realizó se demostró que los 
adultos chilenos con estatus socio-económico medio muestran una vivencia contradictoria de la intimidad de la pareja. Por 
un lado, la perciben amenazante de su propia individualidad y por otro, constituye un espacio idealizado de refugio 
afectivo. Por tanto, esto puede explicar la importancia resaltada anteriormente y que posee hoy en día, el concepto de 
independencia para las personas modernas y que, por tanto, no temen sentirla amenazada en el estado de soltería. 
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Por otro lado, María del Mar Rodríguez-Brioso (2004) hace mención al amor ideal, el amor romántico caracterizado por 
contar con la satisfacción sexual y la felicidad de las dos partes de la pareja. Por tanto, se podría decir que las parejas 
estables ya poseen la ventaja del bienestar sexual debido a un buen funcionamiento de la atracción sexual dentro de la 
pareja. Entonces, esta cualidad que se entendía como ventaja en el caso de las parejas actuales de corta duración también 
se puede conseguir dentro de la pareja más estable. Quizás, los jóvenes no cuentan con esta perspectiva y ven esta forma 
de emparejamiento muy desfasada. 

Según Inés Alberdi (2004), la evolución social que ha sufrido España en las últimas décadas condiciona directamente la 
vida sexual de los jóvenes y cambia sus actitudes ante la elección de pareja, las relaciones íntimas, la búsqueda de la 
satisfacción sexual, la estabilidad y la infidelidad. Por otro lado, la decisión de vivir juntos, ya sea con matrimonio o sin él, 
es el terreno en donde se enfrentan los miembros de la pareja al tener cada uno su punto de vista. 

Por ejemplo, la convivencia y las reglas de juego que se establecen son críticas en cuanto que es donde se definen los 
roles y los espacios respectivos del hombre y de la mujer. El equilibrio en el reparto de responsabilidades y deberes de 
cada uno en la vida cotidiana constituye un tema delicado. Además, vivir en pareja es un proyecto a largo plazo y, sin 
embargo, ya no existe la confianza total en que el amor va a durar para toda la vida; los jóvenes saben que siempre existe 
la posibilidad de ruptura. Por tanto, la forma más razonable de vivir en pareja es tener presente siempre la autonomía y la 
libertad del otro. En conclusión, se puede afirmar que las parejas son actualmente más inestables debido al ámbito de 
independencia que tienen que respetar en el otro. 

Diversos estudios han demostrado que los jóvenes visualizan como más deseable la cohabitación previa a un 
matrimonio posterior como fórmula para comprobar que la convivencia resulta satisfactoria y se desarrolla conforme a sus 
aspiraciones. Así, el matrimonio aparece como una fase posterior. Gerardo Meil Landwerlin (2004), encontró que las 
parejas prefieren casarse cuando han encontrado “el amor verdadero” y pueden estar un tiempo o incluso, vivir juntos 
aunque sepan que esa no es la persona con la que van a estar toda la vida. 

Esta manera de convivir y compartir con la pareja se parece al tipo de historia denominada viajera por Sternberg (1999). 
Esta historia se caracteriza por la forma en que llevan la relación sus miembros y consiste en ir pautando los objetivos que 
se quieren conseguir en el futuro (sitios a los que desean ir). Este tipo de relación a largo plazo es favorable solo si las dos 
partes están de acuerdo con los propósitos que se plantean, sino se darán cuenta de que cada uno quiere destinos 
diferentes. Quizás, esto es lo que pasa actualmente en los casos en los que se llega a convivir juntos; prueban que tal les 
va y si no funciona, abandonan sin tener que reflexionar mucho, ya que desde un principio sabían que existía esta 
posibilidad. 

Por otra parte, manifestar compromiso hacia otra persona puede resultar muy atractivo, ya que se entiende que se 
quiere compartir más que un encuentro sexual o un rato de diversión, una parte importante de la vida de la persona con 
ella. La mayoría de las personas sienten seguridad y estabilidad cuando esto ocurre. Sin embargo, en ocasionas estos 
esfuerzos son falsos, ya que se persiguen otras intenciones que por lo general es sexo. Es común que hoy en día las 
personas expresen el sufrimiento que han sentido en estos casos y por eso, no quieran comprometerse con nadie, ya que 
prefieren no hacerse daño. Por lo que, esto contribuye a las relaciones pasajeras actuales. La fidelidad es otro factor que 
ayuda a la seguridad en la pareja y que se ve muy alejado en los últimos tiempos. Kinsey (1953), afirmó que 
probablemente la mitad de los hombres norteamericanos eran infieles a sus esposas en algún momento del matrimonio. 

El adulterio es un tema que ha causado mucha polémica a la hora de establecer las causas de porqué se da y, 
especialmente porqué hay muchos casos actualmente. Las estadísticas muestran que casi la mitad de los hombres han 
sido infieles a sus parejas, y que en los últimos años las mujeres están acercándose mucho a los porcentajes de los 
hombres. Los factores que parecen ser los más importantes son la atracción sexual hacia otras personas que no sea la 
pareja estable, búsqueda de nuevas sensaciones, insatisfacción matrimonial, inseguridad en la pareja y mala convivencia 
(Labrador, 1994). Además, se observa que los encuentros extramatrimoniales suelen ser cortos y de menor calidad que los 
desarrollados con la pareja estable. 

Según Eysenck (1981), se ha comprobado en varios estudios que las mujeres tienen mayor dependencia emocional 
sobre los hombres; por lo que, esto podría explicar el motivo de que las mujeres siempre tiendan más a relaciones a largo 
plazo que a corto plazo, aunque actualmente la diferencia con los hombres no sea tan exagerada. Es posible que esta 
dependencia se cubra también en las relaciones pasajeras o en encuentros extramatrimoniales, ya que así las mujeres se 
sienten queridas aunque sea solo físicamente. 



 

 

248 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

Como se ha mencionado, el estilo de vida actual se caracteriza principalmente por la competencia, rapidez, no 
reflexión, disfrute y goce. Esto genera en las personas, entre otras cosas, inestabilidad en muchos aspectos: económico, 
social, emocional, etc. y ello influye en las relaciones de pareja, no formalizando la relación, ya que no es compatible con 
su forma de vida y no le sería rentable a la persona. 

Todos estos puntos negativos mencionados acerca de la pareja pueden formar parte de un conjunto de razones que 
hacen que las personas de hoy en día prefieran no comprometerse y vivir más el presente y en cuanto se crea alguna 
situación que genere problemas, compromiso o unión se “escapa” de ella y se termina la historia. Esto concuerda con el 
estilo de vida actual ya mencionado. 

Estos casos constituyen un ejemplo de sexo que no lleva al amor y que también se frecuenta cada vez más. Se ha 
comprobado que en estas situaciones donde las dos partes de la pareja desean solo un encuentra sexual, la táctica más 
utilizada para atraer a la otra persona son las señales sexuales donde, tanto hombres como mujeres, intentan sexualizar su 
aspecto físico para conseguir el propósito. Por tanto, se puede decir que realmente las estrategias de galanteo no han 
cambiado a lo largo de los años: el atractivo físico siempre ha sido el punto inicial para atraer a la otra persona y conseguir 
acercarse a ella. 

En varias ocasiones se ha señalado la importancia de mantener un buen atractivo físico durante la relación. En su 
artículo, Antonio Pedreira (2010) recoge información de 6.500 pacientes suyos para exponer la importancia de los 
principales juegos psicológicos que se llevan a cabo en cada etapa de la relación amorosa. Este autor se basa en el modelo 
de la dinámica de la relación amorosa de Masters y Johnson (1985) para comprender las diferentes manifestaciones que 
se dan en cada fase de la relación y así, entender mejor la importancia de las variables que influyen en ésta. El autor pone 
énfasis en el atractivo especialmente en las fases iniciales (predisposición amorosa, enamoramiento y amor romántico) y 
en las fases de crisis (amor en transición, en conflicto y resolución). En las primeras etapas es importante, ya que no se 
conoce mucho de la otra persona y se tiende a idealizar a la persona y lo poco que conoce debe gustarle. Y en las fases 
críticas es fundamental para que no se produzcan sentimientos de desapego o desilusión y para que no se den encuentros 
extramatrimoniales. 

Aparte del atractivo, el autor menciona otros aspectos que se deben tener en cuenta, como son: agradar y complacer a 
la otra persona, manifestar compromiso, mantener la pasión y expresar cariño y ternura. 

Por último, parece conveniente mencionar que, al igual que la atracción no es un concepto estático en el tiempo, el 
emparejamiento tampoco lo es. Por eso, se deben cuidar y prestar atención a las variables influyentes y algunas de estas 
son: pérdida del deseo hacia la otra persona, lo que lleva a mantener menos relaciones sexuales; disminución del 
compromiso, ya que con el tiempo se ve que es muy común que los miembros de la pareja no se dediquen tanta atención 
y afecto como al principio, y esto causa sentimientos de abandono y/o soledad; cambios fisiológicos y emocionales tanto 
en la mujer como en el hombre; mayor frecuencia de las relaciones extramatrimoniales, especialmente los encuentros 
sexuales, que serían producto de todos estos factores mencionados, etc. 

Por tanto, se deben tener en cuenta estos aspectos para que una relación estable pueda funcionar y avanzar a lo largo 
del tiempo. Es curioso que algunos de los aspectos mencionados se relacionen con el físico, ya que sigue demostrando que 
aun cuando las parejas son estables y duraderas, este factor tiene mucha importancia en la satisfacción y progreso de 
éstas. Estos componentes también se pueden sentir en las parejas cortas cuando ya la pasión empieza a disminuir y 
prefieren acabar la relación por estos motivos más que por otras razones más “obvias” como constantes discusiones, 
infidelidades, disminución de los sentimientos, etc. Este caso podría explicar la idea de que las personas actualmente 
buscan la felicidad máxima, el goce y el disfrute; por lo que, si aparece alguno de estos aspectos es lógico pensar que 
abandonen a la pareja, ya que supone un esfuerzo adicional que solo se da en el caso de querer formar una pareja estable 
con la persona o si se está enamorado y se quiere luchar por la relación. 

En mi opinión, en las relaciones pasajeras estos esfuerzos no se llevan a cabo porque no hay motivación para que la 
pareja avance y se alargue en el tiempo; es como la famosa expresión “Carpe Diem” que lo que viene a decir es “Disfruta 
del momento”. Esto puede relacionarse también con las parejas a la hora de tener este pensamiento, que cuando llegue 
algún conflicto o situación complicada se debe escapar de ellas para seguir disfrutando de las buenas cosas que tiene la 
vida y no complicarse por aspectos que requieren reflexión y dedicación. 

Además, teniendo en cuenta lo que dice Helen Fisher (2007) acerca de que las personas estamos destinadas a unirnos a 
otra persona, aunque el contexto facilite lo contrario se puede pensar que las personas hoy en día simplemente retrasan 
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este proceso del enamoramiento y no significa que no crean ni confíen en él. Así, la autora afirma: “Incluso en las 
comunidades de sexo libre, hombres y mujeres tienden a formar pareja”. 

CONCLUSIÓN 

Las relaciones de pareja son un constructo que siempre han estado presentes en la historia humana y que han dado 
mucho de qué hablar, realizándose estudios e investigando numerosas variables que influyen en ellas. Estas relaciones, 
como todas, se ven afectadas por el contexto en el que se viven y esto es lo que parece estar afectando en mayor medida 
a la tendencia actual de no comprometerse con otra persona. 

Volviendo a la antigüedad, se ha demostrado que desde siempre la atracción sexual y el amor han estado conectados 
muy fuertemente en el sentido de que la función de estos dos conceptos, a fin de cuentas, es la supervivencia de la 
especie (Manuel Domíguez-Rodrigo, 2004). Pero como se ha visto durante todo el trabajo, en el caso de las personas este 
proceso está marcado por variables influyentes: cultura, persona, intereses, preferencias, necesidades, deseos, etc. 

Por tanto, el amor y la atracción y su relación son conceptos importantes que están involucrados en las relaciones de 
pareja y que pueden adoptar muchas formas de emparejamiento, sobre todo ahora mismo donde hay mucha libertad y 
respeto a la hora de elegir lo que se quiere con la otra persona. El trabajo se ha dividido en estos tres bloques porque 
después de haber leído y recopilado información sobre el tema he considerado que son tres componentes que, como se 
ha dicho anteriormente, en las relaciones de pareja influyen de manera considerable y parece que son conceptos que a 
veces son difíciles de diferenciar y especialmente, de entenderlos tanto de forma separada como conjunta. 

La población joven es la primera a la que le afecta todos estos cambios sociales y según como actúe, las costumbres y 
tradiciones se modificarán o seguirán su curso. Por lo que, se puede decir que estas relaciones de pareja vienen de base, 
como por ejemplo la educación,  que también se ve obligada a cambiar sus líneas de trabajo para adaptarse a la sociedad 
actual. Sin embargo, todos los cambios tienen sus ventajas e inconvenientes y un ejemplo de este último en estos casos 
puede ser la confusión entre lo que está bien y mal o lo que es normal y lo que no. Para eso es fundamental información 
fiable y que los jóvenes sean libres y críticos para poder elegir las acciones que quieren llevar a cabo. Un ejemplo claro es 
el tema de la individualización e independencia de las personas; cuando se está en pareja parece que estos valores se ven 
amenazados y actualmente, son conceptos que se valoran mucho a la hora de analizar el prestigio y la importancia que 
posee cada persona en la sociedad. También es cierto que hasta que no pasen unos años y las nuevas normas y tendencias 
en este aspecto se estabilicen, las ideas y pensamientos de las personas serán más difusos y esto influye a la hora de 
tomar decisiones. 

Al final, se ha visto que siempre las personas antes o después forman parejas porque la función más básica de esto es la 
supervivencia de la pareja y como dice Helen Fisher (2007), estamos creados para amar. Por tanto, es obvio esperar que a 
largo plazo estos cambios en las formas de emparejamiento lleven a crear parejas estables y duraderas. Tal vez, un factor 
que pasa desapercibido es el estilo de vida actual ya mencionado, en donde parece que no se tolera nada y las personas se 
impacientan muy rápido cuando no consiguen lo que quieren; lo que, también influye en las relaciones de pareja porque 
el patrón de actitudes y conductas de una persona se generaliza a la mayoría de las áreas de su vida: trabajo, familia, ocio 
y también, pareja. Por tanto, parece lógico que el hecho de que las personas actualmente lo quieran todo “rápido y ya” es 
en gran parte debido a que las tecnologías y el avance de la sociedad así lo han permitido. Así mismo, cuando surgen 
problemas y situaciones delicadas en la pareja se crea un sentimiento de agobio y presión que está muy relacionado con el 
compromiso y que  se rechaza a esta pareja al ver que puede generar sensaciones y emociones “negativas”. 

En este sentido, parece que se ha pasado de aguantar mucho o no aguantar nada de una forma muy brusca; no ha 
habido un punto intermedio que sería lo adecuado en las relaciones de pareja. Así, por un lado, se evitarían o se darían 
menos casos de violencia o maltrato y por otro lado, se tendría más tolerancia y estabilidad en las relaciones de pareja. 

Con todo lo comentado y analizado, se ha demostrado que la atracción sexual es un factor muy importante en las 
relaciones de pareja y que puede estar relacionado o no con el amor. Los estudios sobre el tema que se trata defienden 
que la atracción es la primera variable que se tiene en cuenta para querer conocer a otra persona, es lo primero que se ve 
y por lo tanto, influye de manera considerable. En fases posteriores el amor toma el papel importante, ya que la atracción 
pasa a un segundo plano debido a la habituación de la persona o simplemente, porque es un rasgo superficial y otros 
factores también pasan a influir de forma relevante: intereses, cultura, personalidad, nivel educativo, etc. Sin embargo, 
aun en parejas muy estables se debe cuidar el atractivo físico, ya que desencadena muchas actitudes satisfactorias y 
gratificantes para la pareja; además, ayuda a evitar la rutina. 
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Otro punto que se debe tener en cuenta es que estas diferentes formas de emparejamiento constituyen también una 
expresión de libertad en las personas y que, aunque genere aspectos negativos o más bien, infrecuentes si se comparan 
con las costumbres llevadas hasta hace pocos años, también forma parte del estilo de vida actual que es afortunadamente 
libertario y respetuoso sobre todas las perspectivas posibles de llevar a cabo este tema. Por tanto, en cierta forma estas 
relaciones pasajeras actuales suponen un avance en la sociedad de cara a la libertad e independencia con la que cuentan 
las personas y parejas. 

Además, a lo largo del trabajo se han tenido en cuenta diferentes aportaciones de autores, tanto clásicos del tema y la 
Psicología en general, como otros más recientes que han seguido investigándolo. Por lo que, se puede decir que el tema 
ha sido abordado por muchos autores desde diferentes enfoques y campos de estudio, ya que se trata de una trama 
interesante para los seres humanos y que cada vez, que se descubre algún hallazgo se sabe más acerca de nuestra especie. 

Siguiendo el modelo que se ha utilizado en el trabajo para comprobar la importancia de estas variables en las relaciones 
de pareja (Teoría Triangular de Sternberg), en el caso de las relaciones pasajeras actuales, la atracción sexual y física cobra 
más importancia debido a que es el único factor presente de los tres componentes principales: Intimidad, Pasión y 
Compromiso. Por tanto, es lógico que este tipo de relaciones se sustenten en la Pasión mientras ésta sea intensa y 
recíproca entre las partes; sin embargo, esto no parece muy difícil teniendo en cuenta que según los estudios analizados, 
el atractivo es lo que está más presente en los inicios de la pareja. Este hecho también sirve para explicar el porqué de la 
duración tan corta de estas parejas y es que cuando las personas empiezan a afrontar diferentes circunstancias en las que 
hacen falta más recursos que la Pasión e Intimidad, no se sabe cómo actuar o también puede pasar que no se quieren 
superar esas situaciones y así, la pareja no avanza y termina aquí la historia. 

Por tanto, se puede decir que la hipótesis planteada inicialmente que defiende que la atracción sexual entre los 
miembros de la pareja tiene un valor muy importante en las parejas actuales de corta duración es verdadera. Según 
Sternberg, estas parejas serían ejemplos de los dos tipos de amor que solo cuentan con la Pasión o con la Pasión e 
Intimidad: Encaprichamiento y Amor Romántico. Estos estilos de amor no son favorables a largo plazo, lo cual se ha visto 
en estas parejas actuales. Así que, se puede decir que estas parejas no son fruto de los cambios sociales recientes pero sí 
se puede afirmar que cada vez se está llevando con mayor frecuencia esta forma de emparejamiento y quizás, por este 
motivo sea más visible en la sociedad y llame más la atención. Sin embargo, parece que es una manera de emparejarse 
que se está dando más en la actualidad por los factores contextuales en los que se da, es decir, las características de la 
sociedad actual como pueden ser: estilo de vida rápido y consumista, búsqueda de felicidad a corto plazo, competencia, 
independencia, libertad, etc. 

Por último, parece conveniente indicar que el tema tratado es bastante actual, novedoso e interesante para muchos 
campos de trabajo, especialmente la Psicología debido a que los cambios y tendencias de las personas es la clave para 
estudiar lo que es normal y lo que no, sobre todo para ayudar y orientar a las personas y parejas en estos momentos de 
tanto progreso y avance en la sociedad y que ello conlleva, por otra parte a la adaptación a estas nuevas formas y que en 
ocasiones no es una tarea fácil. 
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ANEXOS 

Figura 1. 

Triángulo de Sternberg. 
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Figura 2. 

Relaciones entre los niveles reales e ideales de compromiso (Sternberg, 1989). 
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Figura 3. 

Relaciones entre el grado de compromiso de dos individuos en una relación (Sternberg, 1989). 
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INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo de Fin de Máster va a abordar la intervención práctica que desarrolla el Departamento de Orientación en 
la etapa educativa post-obligatoria de Formación Profesional. Para ello, inicialmente se han descrito conceptos teóricos 
referidos a la orientación educativa y profesional en Canarias y su paralelismo con otras Comunidades Autónomas, 
necesarios para la comprensión de la temática de dicho trabajo. 

La elección de este tema se justifica por ser una etapa educativa no universitaria que se imparte dentro de los centros 
de Educación Secundaria Obligatoria y que, como tal, debe ser atendida también por el Departamento de Orientación. 

En el desarrollo de las prácticas de este Máster tomé conciencia de que tal vez sea una etapa relegada a acciones muy 
puntuales por parte del Departamento de Orientación, cuando realmente debe ser una etapa, en la cual, el orientador u 
orientadora tenga un papel más relevante. 

Mi desarrollo práctico se ha dirigido a un alumno que cursa Formación Profesional de Grado Medio en el IES Politécnico 
Las Palmas, con una intervención desde el ámbito de la acción tutorial y la orientación educativa y profesional. 

Por último, se realiza una valoración personal de la realidad analizada en el trabajo donde se exponen las conclusiones 
relacionando los conocimientos teórico-prácticos que me ha aportado el Máster. 

A continuación, se especifican los objetivos a conseguir a lo largo de este trabajo que engloba la orientación educativa 
en la Formación Profesional y la exposición del caso práctico abordado. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Los objetivos que se han planteado para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Máster han sido los siguientes: 

 Recabar y resumir información pertinente acerca de las funciones del Departamento de Orientación. 

 Identificar las características de la etapa post-obligatoria de Formación Profesional. 

 Conocer el papel que juega el Departamento de Orientación en la Formación Profesional. 

 Analizar las diferencias existentes del trabajo del Departamento de Orientación en Formación Profesional en 
distintas Comunidades Autónomas de España según la normativa vigente. 

 Conocer el abordaje de esta realidad en un contexto particular. 

 Exponer un caso práctico. 

 Valorar la eficacia de la intervención realizada. 

 Proporcionar conclusiones y opinión propia acerca del tema abordado. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Según el Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la orientación educativa en la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC de 20 de marzo), la orientación educativa tendrá como finalidad conseguir el máximo desarrollo de las 
capacidades del alumnado, su desarrollo integral y su integración social, así como el respeto a la diversidad, mediante la 
adecuación progresiva de la atención educativa a sus características particulares. 

Por otra parte, se crean los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos de la Comunidad Autónoma Canaria 
con carácter multidisciplinar y que desarrollan su actividad en todos los niveles educativos, excepto los universitarios. Las 
funciones principales del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico de Zona, las siguientes: 

a) Colaborar en los diferentes procesos de concreción curricular. 

b) Valorar las necesidades educativas especiales de los alumnos, asesorando en la respuesta educativa más adecuada 
y participando en el seguimiento del proceso de estos alumnos. 

c) Asesorar a los centros y colaborar en la orientación individual y grupal de los alumnos, participando, entre otros, en 
los diseños de los planes de acción tutorial, orientación profesional, programas de garantía social y acciones 
compensadoras de la educación. 

d) Colaborar con el tutor en el asesoramiento a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos, colaborando en el 
desarrollo de relaciones cooperativas entre los miembros de la comunidad educativa. 

e) Colaborar con las familias, asociaciones de padres y madres de alumnos, asociaciones de alumnos y otras 
organizaciones sociales en aquellos aspectos que redunden en el proceso educativo del alumnado. 

f) Colaborar con los centros educativos y otras instituciones en los procesos de formación de los profesionales de la 
educación de su sector. 

g) Promover y desarrollar trabajos de investigación, elaborar y difundir temas y materiales relacionados con los 
procesos educativos. 

h) Coordinarse con otras instituciones y servicios que incidan en su ámbito de actuación. 

i) Favorecer la colaboración que posibilite la coordinación de actuaciones entre los diferentes centros educativos del 
sector. 

j) Colaborar en la elaboración del mapa de necesidades educativas con el fin de racionalizar los recursos disponibles. 

k) Colaborar con las instituciones que tengan competencias en la resolución del absentismo escolar. 

 

En los centros de Educación Secundaria Obligatoria, la orientación educativa se desarrolla a través del Departamento 
de Orientación (DO), el cual, es un órgano especializado que apoya la labor del centro y del conjunto del profesorado en 
todas aquellas actuaciones encaminadas a asegurar una formación integral del alumnado y a la adaptación de los procesos 
de enseñanza a las características y necesidades de todos los alumnos y alumnas. 
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Para ello, este órgano tiene encomendado participar en la planificación y desarrollo de las actuaciones que se lleve a 
cabo en el instituto para facilitar la atención a la diversidad del alumnado tanto a través de los procesos de enseñanza que 
se desarrollan en las distintas áreas curriculares como a través de la acción tutorial y de la orientación académica y 
profesional. 

Según el artículo 28 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, la orientación educativa y la intervención 
psicopedagógica constituyen un elemento inherente a la propia educación, inseparable de toda acción educativa y que 
afecta al conjunto de toda la comunidad escolar. El Departamento de Orientación es el órgano donde se articulan las 
funciones de orientación y tutoría, así como una oferta curricular adaptada y diversificada. 

Las competencias principales de dicho departamento son: 

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, la concreción de 
la acción tutorial y de la orientación académica y profesional, así como del Plan de Atención a la Diversidad. 

b) Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención psicopedagógica para la respuesta 
al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

c) Proponer a la Comisión de Coordinación Pedagógica los criterios y procedimientos para la realización de 
adaptaciones curriculares. Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y a los equipos docentes en el 
desarrollo de medidas de atención a la diversidad. 

d) Realizar los informes que corresponden al departamento. 

e) Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas de atención a la diversidad. 

f) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 

El Departamento de Orientación actúa bajo la dependencia directa del Jefe de Estudios y en estrecha colaboración con 
el Equipo Directivo. 

El ejercicio de estas variadas funciones hace necesario que este departamento cuente con profesionales diferentes, 
dependiendo de las enseñanzas que ofrezca el instituto y de las necesidades educativas de sus alumnos. Sin embargo, la 
composición básica de este departamento en la siguiente: 

1. Todos los departamentos deben contar al menos con un profesor o profesora especialista en Psicología o 
Pedagogía, que suele ser el responsable de dirigir el departamento. 

2. Cuando en el instituto se escolaricen alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) habrá al 
menos un/una especialista en Pedagogía Terapéutica. 

3. En la mayor parte de los institutos, habrá un profesor o profesora de apoyo en el área científica y técnica y otro/a 
de especialidades relacionadas con el área social y lingüística. 

4. En los institutos que tengan un número significativo de alumnos con Necesidades de Compensación Educativa 
(inmigrantes, minorías étnicas, etc.) habrá profesorado específico de apoyo del programa de compensación de las 
desigualdades. 

5. En los institutos en los que se imparta Formación Profesional Específica se incorporarán al Departamento de 
Orientación los profesores que tengan a su cargo la formación y orientación laboral. 

6. Puede haber además: 

- Profesorado técnico de Formación Profesional de apoyo al área práctica. 

- Maestro o maestra de la especialidad de Audición y Lenguaje. 

- Profesorado técnico de Servicios a la Comunidad. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

En la actualidad, la Formación Profesional (FP) son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado 
de trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos sectores profesionales para 
responder a la actual demanda de empleo. 

El sistema educativo actual permite elegir la opción formativa más adecuada a sus estudiantes, la formación con la que 
accede una persona al mercado laboral actual juega un papel fundamental en la posibilidad de encontrar empleo. Sin 
embargo, la inserción laboral exitosa de los jóvenes así como de los adultos ya no depende sólo de su nivel de formación 
sino también de su nivel de competencia profesional. 

El mercado mundial que cuenta con un elevado grado de competitividad e incertidumbre, con una normativa mundial 
cambiante, con movimientos demográficos constantes, con rápidos cambios tecnológicos, con la exigencia continua de 
nuevas necesidades de capacidades y destrezas para la adecuación a las empresas y el surgimiento de nuevos yacimientos 
de empleo, implica una continua actualización de la Formación Profesional siendo una formación cada vez más atractiva, 
innovadora y dinámica. 

Por tanto, la FP se ha transformado en una formación que responde a la demanda real de empleo. Esta etapa educativa 
post-obligatoria oferta más de 150 Ciclos Formativos dentro de 26 familias profesionales con contenidos teóricos y 
prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. Dentro de cada familia profesional se ofertan: 

• Ciclos de Formación Profesional Básica, que conducen al Título de profesional básico correspondiente y son 
enseñanzas de oferta obligatoria y gratuita. 

• Ciclos Formativos de Grado Medio, que conducen al título de Técnico y que forman parte de la Educación 
Secundaria Post-obligatoria. 

• Ciclos Formativos de Grado Superior, que conducen al título de Técnico Superior que forma parte de la Educación 
Superior. 

Según la guía práctica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ¿Cómo elegir?, coordinada por la página web 
www.todofp.es, la cual, se dedica a facilitar información sobre la etapa educativa de Formación Profesional, “Los Títulos 
que se obtienen al cursar un Ciclo 

Formativo tienen carácter oficial y la misma validez académica y profesional en todo el territorio nacional, con 
independencia de que los estudios se realicen en una Comunidad Autónoma o en el ámbito del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte”. 

La Formación Profesional, además, está en permanente contacto con los diferentes sectores productivos y económicos, 
respondiendo a sus necesidades, por lo que obtiene reconocimiento en todos los países de la Unión Europea y sus 
titulaciones son cada vez más demandadas. Esto convierte a la Formación Profesional en una opción atractiva, de calidad y 
que se adapta a las necesidades de cada individuo para la mejora de su trayectoria profesional. Así, se observa en la alta 
tasa de inserción laboral en los últimos años de estudiantes provenientes de la Formación Profesional. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL 

En cuanto a la Formación Profesional, el Departamento de Orientación debe tener en cuenta que las líneas de trabajo 
en tutorías van encaminadas principalmente a técnicas de estudio, prevención de riesgos de las nuevas tecnologías, apoyo 
al alumnado NEAE, apoyo a posibles casos de acoso escolar, prevención del consumo de drogas, información sobre los 
diferentes usos del internet y las redes sociales, prevención en problemas de alimentación, fomento de la autoestima, 
orientación sobre salidas profesionales y el mundo laboral actual, normas de convivencia, valores básicos como el respeto, 
la responsabilidad, la madurez, etc., conductas exitosas y fracasadas, educación sexual y afectiva, entre otros. 

Por otro lado, en FP los intereses que suele tener el alumnado procedente de dicha etapa se relacionan con los 
itinerarios formativos y profesionales que existen actualmente en el sistema educativo español. También es común que se 
tengan dudas acerca de las convalidaciones que se les realizan con asignaturas provenientes de la etapa de Formación 
Profesional y/o Grados Universitarios. 

A la hora de elegir un puesto de trabajo, también necesitan orientación profesional para conocer los distintos perfiles 
profesionales que existen en los Ciclos Formativos, los cuales, se relacionan con los futuros puestos de trabajo. Y, por 
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supuesto, el entrenamiento en búsqueda de empleo es fundamental para poder ser lo más eficaz posible a la hora de 
relacionar la formación superada con las opciones del mercado laboral, sin olvidar el entrenamiento para el momento de 
la entrevista de trabajo. 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

A continuación, se pasa a describir las líneas principales de intervención en un Plan de Acción Tutorial englobando las 
distintas etapas educativas de un centro de Educación Secundaria ya que se considera que este documento de 
planificación puede y debe dar respuesta a las necesidades planteadas dentro de la Formación Profesional, bien sean a 
nivel personal, nivel académico o nivel profesional. 

Dado que en los últimos años vienen apareciendo nuevas necesidades a abordar dentro del alumnado, del cual la 
Formación Profesional no se encuentra al margen, el orientador u orientadora ha de implicarse en el abordaje de dichas 
cuestiones y nos referimos a respuesta a posibles casos de acoso escolar; bullying; trastornos alimentarios; abandono 
escolar; disforias de género que engloban la adaptación e integración en el centro educativo de bisexuales, transexuales, 
homosexuales, etc. Todas estas nuevas realidades que se están presentando cada vez más en los adolescentes y por ende, 
en el alumnado de FP conllevan una mayor implicación del orientador u orientadora como agente mediador en todas estas 
casuísticas. 

Por tanto, la implicación del Departamento de Orientación y con ello, el orientador u orientadora en la etapa de 
Formación Profesional cada vez es más necesaria, pues ya no solo es la orientación profesional y vocacional sino que la 
realidad de este alumnado es muy cambiante y se demandan nuevas respuestas por parte del DO. 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) es el instrumento por excelencia para la planificación de la tutoría. “Constituye el 
marco en el que se especifican los criterios de la organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la tutoría en el 
centro educativo” (MEC, 1996). 

Los apartados de un PAT son fundamentalmente: 

- Principios generales de la acción tutorial. 

- Identificación de necesidades. 

- Objetivos generales de la acción tutorial. 

- Coordinación, seguimiento y evaluación del PAT: 

o Criterios generales. 

o Reuniones de coordinación de tutores. 

o Seguimiento y evaluación del PAT. 

- Distribución de funciones y responsabilidades respecto a la acción tutorial: 

o Funciones de los tutores y tutoras. 

o Funciones de la Jefatura de estudios. 

o Funciones del Departamento de Orientación. 

o Responsabilidades de todo el profesorado en la acción tutorial. 

- Ámbitos de la acción tutorial: 

o La coordinación del equipo docente. 

o La atención individual al alumnado. 

o La comunicación con las familias. 

o La acción tutorial con el grupo de alumnos. 

- Objetivos y competencias a desarrollar en la tutoría. 
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- Bloques de contenidos, funciones y actuaciones que se desarrollan. 

- PAT por etapas. 

- Seguimiento y evaluación del PAT. 

ANÁLISIS COMPARATIVO A NIVEL NACIONAL 

En este punto, ya habiendo explicado y especificado los conceptos de Departamento de Orientación (DO), de la etapa 
educativa de Formación Profesional (FP) y de cómo dicho departamento se implica en la Formación Profesional, se va a 
pasar a analizar dicha interacción en cinco Comunidades Autónomas de España con el objetivo de identificar diferencias 
entre ellas y, a partir de ahí, sacar conclusiones de cómo poder mejorar esta práctica. 

Se han seleccionado cinco Comunidades Autónomas que están a la vanguardia en el campo de la educación para así 
poder tener referencias lo más actualizadas e innovadoras posible. Se han escogido a Cataluña, País Vasco, Madrid, 
Andalucía y Canarias: 

- Cataluña 

Según el Decreto 155/1994, de 28 de junio, por el que se regulan los servicios educativos del Departamento de 
enseñanza en Cataluña (BOPV, 26 de febrero): 

• Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica: Los Equipos de Asesoramiento y Orientación 
Psicopedagógica (EAPs) son servicios educativos de la Generalitat de Cataluña de composición multidisciplinar que 
se encuentran en un ámbito territorial definido y dan apoyo psicopedagógico a los centros docentes. Su 
intervención, que requiere actuación directa en los centros, se dirige a los órganos directivos y de coordinación de 
los centros, al profesorado, al alumnado y a las familias, a fin de colaborar en ofrecer la respuesta educativa más 
adecuada, especialmente para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales y para los que presentan más 
dificultades en el proceso de aprendizaje. 

• Características principales: Los EAPs tienen naturaleza multidisciplinar, como ya se ha mencionado, y atienden a 
colectivos de nivel no-universitario de forma externa. No existen servicios internos en la etapa de Educación 
Secundaria, solo psicólogos y pedagogos que atienden al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales 
(ACNEE) y que asesoran al profesorado. Cuentan con apoyo específico para alumnado con discapacidades visuales 
y auditivas externos al centro, los cuales, son asistidos por los CREDAS (Centros de Recursos Educativos para 
Deficientes Auditivos). 

• El Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica en Formación Profesional: No se refleja ningún 
cometido específico respecto a la Formación Profesional. 

- País Vasco 

Al Departamento de Orientación en el País Vasco, aunque no está contemplado en la LEPV (Ley de Educación del País 
Vasco), se le reconocen, siempre que cumplan unas determinadas condiciones, unas competencias concretas para el 
propio departamento y su jefe en las circulares de organización del curso. Está pensado para Secundaria y depende del 
propio centro. Tampoco tendría reconocimiento económico y administrativo previsto por las disposiciones vigentes para 
los centros de Secundaria. 

La regulación se hace en coherencia con la Resolución de la Viceconsejera para la Organización del curso 2017/2018 en 
los IES, en la cual, se recoge lo siguiente: 

• Departamento de Orientación: La orientación se integra en el conjunto de la actividad educativa y forma parte de 
la función docente. Este departamento es propio de los centros de Educación Secundaria y está integrado por 
distinto profesorado, entre ellos, el/la orientador/a. Su trabajo se plasmará en un Plan de Acción Tutorial (PAT) en 
el que, junto a otras, se recoge la tarea educativo-orientadora del alumnado. 

• Características principales: Los IES e Institutos Específicos de Orientación Profesional cuentan con un 
Departamento de Orientación. La orientación es externa en los centros y en cada equipo puede haber miembros 
asesores que se pongan en contacto. Según el Decreto 40/2009, de 17 de febrero, por el que se regula la estructura, 
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organización y funcionamiento de los Berritzegune (BOPV, 26 de febrero), se explica que existen los Centros de 
Apoyo a la Formación e Innovación de la Educación (Berritzegune), los cuales, se encuentran para todos los niveles 
excepto la Universidad. 

• El Departamento de Orientación en Formación Profesional: No se refleja ningún cometido específico respecto a la 
Formación Profesional. 

- Madrid 

Según el Real Decreto 83/1996, de 26 enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid (BOE de 21 de febrero): 

• Departamento de Orientación: Los Departamentos de Orientación tienen encomendado participar en la 
planificación y desarrollo de las actuaciones que se organicen en el instituto para atender a la diversidad del 
alumnado tanto en lo que se refiere a su capacidad de aprendizaje, a sus intereses y motivaciones, como a las 
diferencias que entre ellos puedan darse debido a su origen social o cultural. 

• Características principales: Los EOEPs (Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica) y EAT (Equipos de 
Atención Temprana) se encuentran sectorizados por municipios o distritos municipales, mientras que los EE 
(Equipos Específicos) solo están en la provincia de Madrid. Junto con Extremadura y La Rioja se ha ampliado en los 
últimos años el número de orientadores en Educación Secundaria al igual que se está intentando dotar de dos 
orientadores a los IES de mayor complejidad. 

• El Departamento de Orientación en Formación Profesional: En esta Comunidad Autónoma se refleja de forma 
explícita que:“En los institutos donde se imparta Formación Profesional Específica, el Departamento de Orientación 
se encargará de coordinar la orientación laboral y profesional con aquellas otras Administraciones o instituciones 
competentes en la materia”. 

- Andalucía 

Según la Orden, de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la organización y 
funcionamiento del departamento de orientación en los Institutos de Educación Secundaria en la Junta de Andalucía: 

• Departamento de Orientación: El Departamento de Orientación tiene la función de elaborar la propuesta del Plan 
de Orientación y Acción Tutorial así como un conjunto de funciones relacionadas con la orientación académica, 
psicopedagógica y profesional, con la evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas que la requieran y con 
el apoyo a la acción tutorial, todo ello en el marco de la atención a las diversas aptitudes, intereses y motivación 
del alumnado. 

• Características principales: En cada Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia existe un Equipo 
Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional. Tiene un enfoque multidisciplinar con necesidad de 
coordinación, dan importancia a la orientación académica y profesional en Bachillerato y se refuerza a los 
departamentos o EOEPs donde se desarrollen programas de compensación. Cuenta con tres equipos de apoyo 
externo: Equipos de Promoción y Orientación Educativa (EPOEs) para las funciones generales de apoyo, Servicios 
de Apoyo Escolar (SAEs) para casos de Compensación Educativa y Equipos de Atención Temprana y Apoyo a la 
Integración para la población escolar con NEE (Necesidades Educativas Especiales). 

• El Departamento de Orientación en Formación Profesional: En esta Comunidad Autónoma tampoco se refleja 
ningún cometido específico respecto a la Formación Profesional. 

- Canarias 

Según el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC de 22 de julio): 

• Departamento de Orientación: El Departamento de Orientación en un centro de Enseñanza Secundaria, constituye 
un recurso de apoyo a toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias. La orientación educativa y 
la intervención psicopedagógica constituyen un elemento inherente a la propia educación, inseparable de toda 
acción educativa y que afecta al conjunto de toda la comunidad escolar. El Departamento de Orientación es el 
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órgano donde se articulan las funciones de orientación y tutoría, así como una oferta curricular adaptada y 
diversificada. 

• Características principales: Existen los EOEPs (Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos) y los 
Departamentos de Orientación, los cuales, se diferencian en equipos de zona: de carácter general y los específicos, 
de ámbito provincial (discapacidades visuales, motóricas, auditivas y TGD: Trastornos Generalizados del 
Desarrollo). 

• El Departamento de Orientación en Formación Profesional: En esta Comunidad Autónoma tampoco se refleja 
ningún cometido específico respecto a la Formación Profesional. 

Relevancia del Departamento de Orientación en Formación Profesional. 

Como se puede observar, se ha comprobado mediante diferentes fuentes que en todas las Comunidades Autónomas 
hay equipos específicos pero no hay en todas hay equipos generales, si bien existen diversas denominaciones de los 
EOEPs. 

Habiendo realizado este análisis comparativo por Comunidades Autónomas, se pueden concluir dos aspectos 
importantes: por un lado, en cada Comunidad Autónoma el Departamento de Orientación tiene funciones distintas y sus 
componentes no son los mismos; y por otro lado, la implicación de este departamento en la etapa educativa de Formación 
Profesional es muy singular, aunque esto no exime de la atención a dicha etapa y, si nos referimos concretamente a 
nuestra Comunidad Autónoma de Canarias, no se puede concluir que la orientación educativa esté exenta de intervenir en 
la FP, puesto que sus objetivos y cometidos son muy amplios de cara a la atención profesional, a la atención vocacional, al 
asesoramiento curricular, a la atención a la diversidad, etc. 

Parece que sí hay un consenso en cuanto a la comprensión de la orientación educativa como un derecho básico del 
alumnado y como un proceso que, fundamentado en los principios en los que se inspira el sistema educativo, la convierte 
en una “actuación planificada y sistemática; preventiva, anticipándose a la aparición de posibles desajustes; 
individualizada, adecuada a la singularidad de cada alumno y alumna; continua, a lo largo de todo el proceso educativo; 
colaborativa, lo que supone una acción coordinada y cooperativa entre los agentes educativos y entre todos los  servicios 
(educativos, sanitarios, sociales, etc.) que inciden sobre la comunidad educativa; global, dando respuestas globales y 
contextualizadas a las necesidades de los centros; e integrada en el proyecto educativo del centro, referencia básica de 
toda intervención” (Mariño, 2012). 

En cuanto a su composición general, las diferencias más notorias son las siguientes: Cataluña cuenta con los Equipos de 
Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica (no existe el Departamento de Orientación), los Equipos de Asesoramiento 
en Lengua y Cohesión Social (ELIC) y los Servicios Educativos Específicos. Por su parte, el País Vasco cuenta con los 
Berritzegunes zonales y Berritzegune central. Y, por último, Madrid, Andalucía y Canarias son las que más se asemejan ya 
que cuentan con los Departamentos de Orientación y los Equipos Específicos. 

Con respecto a la Formación Profesional, se puede observar claramente que no existe de forma explícita ninguna 
reseña para la implicación e intervención por parte del Departamento de Orientación en los alumnos pertenecientes a 
esta etapa educativa, exceptuando a la Comunidad de Madrid. No obstante, como las funciones de la orientación son tan 
amplias se podría entender que 

de alguna manera no exime de atender a las posibles necesidades que se detecten en el alumnado de la FP ya sea a 
nivel personal, académico o profesional. Se entiende que esta realidad viene asociada a que la gran parte del alumnado de 
FP es mayor de edad y, por tanto, se encuentran estudiando en una etapa educativa no obligatoria y como tal, parece que 
dicho alumnado no demanda tanta ayuda, atención y orientación, con respecto a otras etapas educativas anteriores. Esto 
no debe entenderse como que la Formación Profesional está exenta de la orientación educativa, profesional y académica 
ya que se trata de personas que están o bien finalizando sus estudios para adentrarse al mundo laboral o están 
comenzando sus estudios en una vertiente profesional más específica. Ambas opciones son momentos cruciales en la vida 
de los jóvenes donde necesitan apoyo tanto a nivel personal como a nivel profesional. 

Siguiendo esta línea, significaría un paso importante en la educación de nuestro país, intentar abordar esta intervención 
por parte del Departamento de Orientación ya que, aunque como se ha visto en el análisis comparativo de la implicación 
de dicho departamento en diferentes Comunidades Autónomas de España, existen diferencias a la hora de llevar a la 
práctica las directrices generales legales marcadas, se atiende siguiendo unas pautas que aseguran la atención y el éxito al 
alumnado existente. Por lo que, se considera fundamental especificar, tal vez, con más énfasis dicha actividad en la etapa 
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de Formación Profesional para asegurar la atención y el apoyo necesarios a estos alumnos al igual que en las demás etapas 
educativas. 

EJEMPLIFICACIÓN DE UN CASO PRÁCTICO 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL IES POLITÉCNICO LAS PALMAS 

En este apartado se va a exponer un caso trabajado durante mi periodo de prácticas de este Máster que se realizó en el 
IES Politécnico Las Palmas. Éste se trata de un centro histórico ubicado en el centro de la capital de la isla. Es un centro 
académico ubicado en un edificio emblemático y cuya historia se remonta a la primera mitad del siglo XX comenzando su 
trayectoria en el año 1924 como sede de la Escuela Industrial. 

Cuenta con unas instalaciones e infraestructuras antiguas. Además, las aulas son pequeñas para la elevada ratio de 
alumnado existente en el centro. Es un centro educativo que imparte solo dos etapas educativas: Bachillerato 
(Modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales) y Formación Profesional (que comprende Ciclos Formativos 
de Grado Medio y de Grado Superior); con las siguientes familias profesionales: Electricidad y Electrónica, Imagen y 
Sonido, Química y Mantenimiento y Servicios a la Producción. 

Respecto al Claustro, éste se compone de un profesorado bastante estable y con amplia experiencia profesional. Si bien 
no es un profesorado que tienda a la innovación constante pero sí está haciendo un esfuerzo por adentrarse en las nuevas 
corrientes metodológicas con la ayuda de los servicios de apoyo a la escuela (EOEP: Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica, CEP: Centros del Profesorado y la Inspección Educativa). 

En cuanto al alumnado de este centro, en su mayoría son alumnos mayores de edad puesto que cursan etapas 
educativas postobligatorias y ya tienen prácticamente su itinerario educativo más o menos diseñado, es decir, saben lo 
que quieren estudiar después de haber cursado la enseñanza obligatoria. En general, el perfil del alumnado es bastante 
bueno por todo lo expuesto, lo que constituye una motivación para el profesorado a la hora de concursar a este centro 
educativo. 

Por lo que respecta a las familias del alumnado, en general éstas proceden de un buen nivel socioeconómico y con altas 
expectativas respecto a la educación de sus hijos e hijas. Lo que contribuye a la buena convivencia del centro y facilita la 
comunicación entre los diferentes sectores de la comunidad educativa. Son familias que colaboran con el centro y, por lo 
general, acuden al mismo siempre que se les cita para interesarse por el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN EL IES POLITÉCNICO LAS PALMAS 

Por un lado, la orientadora es una profesional que lleva dos años en el centro, por lo que conoce bastante bien la 
dinámica del mismo. Por otro lado, se debe tener en cuenta que en este centro no existe Departamento de Orientación ya 
que no se cursa la etapa secundaria; por lo que, supone alguna limitación para el desarrollo de las funciones 
encomendadas a este departamento. Por tanto, la orientadora del IES Politécnico Las Palmas cuenta con un papel 
fundamental dentro la Comisión de Coordinación Pedagógica. Además, se debe tener en cuenta que la orientadora 
imparte la optativa específica de Psicología de 2º Bachillerato. 

Respecto a las medidas de atención a la diversidad, manifestar que en este centro son las justas y necesarias puesto 
que hay escaso alumnado de NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo). Algunos alumnos presentan TDAH 
(Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad); ALCAIN (Altas Capacidades Intelectuales); y algunos DEA 
(Dificultades Específicas de Aprendizaje). 

En el IES Politécnico Las Palmas las líneas de actuación del Departamento de Orientación van encaminadas a 
incrementar el número de alumnos/-as que se gradúan en la enseñanza postobligatoria (Bachillerato y Formación 
Profesional), adecuar la oferta a las necesidades del mercado laboral para facilitar el acceso de los jóvenes a un puesto de 
trabajo, adaptándose en tiempo y forma a la normativa europea en Formación Profesional y Educación Superior, mejorar 
la convivencia y el clima escolar en los centros, fomentar y dinamizar la educación en valores, intensificar el uso educativo 
de las tecnologías de la información y de la comunicación en el aula y mejorar la formación de los padres y madres, con la 
finalidad que las familias puedan participar, de forma activa, en el proceso educativo de sus hijos. 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) que se desarrolla a través de los tutores y tutoras de grupo ocupa gran parte del plan de 
trabajo de la orientadora en el centro. Para ello, se ha de preparar diversas sesiones de tutoría que los tutores y tutoras 
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llevan a cabo en su hora de tutoría semanal con sus alumnos. Otro punto importante del plan de trabajo de la orientadora 
va enfocado a la Orientación Vocacional y Profesional del alumnado por el perfil propio del cual ya se ha hablado. 

El plan de trabajo se organiza en torno a los siguientes cuatro grandes ámbitos de la orientación educativa: 

1-. Ámbito de asesoramiento organizativo y curricular. 

2-. Ámbito de la acción tutorial y la orientación educativa y profesional. 

3-. Ámbito de la atención a la diversidad y N.E.A.E. 4-. Ámbito de la familia. 

Dentro de estos cuatro grandes ámbitos se especifican las acciones dirigidas al centro, al profesorado, al alumnado y a 
las familias. Se va a desarrollar solo el punto 2: Ámbito de la acción tutorial y la orientación educativa y profesional ya que 
es el que concierne a este trabajo. 

En cuanto al centro, el Plan de Orientación Académica y Profesional, (POAP), parte de la realidad contextual del centro, 
las demandas y necesidades del alumnado y las propuestas del profesorado, alumnado y familias, así como las propuestas 
de mejoras emanadas de las valoraciones del profesorado tutor del curso pasado, y de las memorias del centro, en 
concreto respecto a sus propuestas de mejora. Siguiendo las prioridades de la Resolución de EOEPs, el POAP deberá 
orientarse a su coherencia con el mercado laboral canario. Se intensificará mediante la acción tutorial, la promoción de los 
valores convivenciales y la mejora del clima escolar mediante proyectos de intervención tutorial. 

Con respecto al profesorado tutor, los puntos más relevantes son: asesoramiento y apoyo respecto a sus funciones 
tutoriales con el alumnado, profesorado y familias; colaboración en el sondeo de necesidades y demandas del alumnado 
respecto a la acción tutorial; apoyo, organización y coordinación, respecto a la puesta en práctica de los recursos de las 
tutorías y evaluación y seguimiento de las mismas; seguimiento y evaluación de la acción tutorial en su conjunto 
(profesorado, familias, alumnos/as); colaboración en la toma de decisiones del alumnado desde el punto de vista grupal e 
individual; y apoyo y asesoramiento en la atención del alumnado con  NEAE. 

En lo referente al alumnado, se diseñará la propuesta del PAT atendiendo a los intereses y necesidades del alumnado, 
de cara a complementar su formación integral. Este plan atenderá a las necesidades informativas y de toma de decisiones 
del alumnado en general, y de forma más específica al alumnado que finalice la etapa educativa (Bachillerato y Ciclos 
Formativos). El Departamento de Orientación realizará una oferta diversificada de aspectos a implementar en el PAT, 
secuenciados en función de la edad, nivel madurativo, necesidad y demandas efectuadas. Se programará de forma abierta 
a las posibilidades que surjan, de la actualidad, de los acontecimientos, de la vida del centro, de los conflictos grupales a 
resolver, etc. Será un plan organizado pero abierto, ya que la experiencia demuestra que surgen en el ambiente 
situaciones que se deben abordar desde el PAT. Y en lo que respecta al Plan de Orientación Académica y Profesional, se 
favorecerán la toma de decisiones más adecuada a las expectativas, preferencias y competencias personales del alumnado 
y se coordinarán las actividades extraescolares orientadas hacia la información sobre los distintos campos profesionales. 
En el curso actual, especial incidencia en los cambios estructurales de la EBAU, tanto para el alumnado de Bachillerato 
como para el de los Ciclos Formativos. Información sobre la oferta y características de los Ciclos Formativos, así como 
exhaustiva información al alumnado sobre el proceso de estudios universitarios (Espacio Europeo de Educación Superior, 
Plan Bolonia), así como todas aquellas demandas individualizadas del alumnado. 

Y en cuanto a las familias, hay que informarles sobre las propuestas del PAT, estimularles a la participación, vincularse y 
compartir intereses respecto a los objetivos de la acción tutorial y favorecer relaciones fluidas entre el tutor y las familias. 

Las coordinaciones que se llevan a cabo en el Departamento de Orientación para la consecución de los objetivos 
propuestos son: 

- De la Orientadora Educativa: con el EOEP de zona “ARENALES” los primeros jueves de cada mes, con otros 
estamentos (Inspección, Direcciones generales, Universidades u otros); mediante convocatoria expresa, con la 
Comisión de Coordinación Pedagógica y con el Equipo Directivo del centro, con otros estamentos: sanitarios, 
sociales, jurídicos, asistenciales, o de cualquier otra índole que precisaran el alumnado y sus familias, de apoyo a 
los grupos (equipos educativos, atención a padres, sesiones de evaluación, etc.) en desarrollo de la acción tutorial, 
o según calendario establecido, y a solicitud de los miembros de la comunidad educativa, con entidades locales, y 
otros estamentos concurrentes en el sistema educativo de difícil especificación (universidades privadas, proyectos 
que se estén aplicando en el centro, Ayuntamiento, Servicio Canario de Salud, salud mental, etc.), en función de las 
necesidades, con los tutores/as de los grupos de alumnos/as: una hora semanal con cada grupo, para la 
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coordinación de la acción tutorial y con las familias en horario asignado, por petición o requerimiento, o 
asimilándose a la disponibilidad de éstas. 

- De la Jefatura de Estudios con el Departamento de Orientación: dos horas semanales, en reunión 

de coordinación con tutores/as de 1º y 2º de Bachillerato. 

Una vez finalizado el curso se evaluará el desarrollo y resultados de las acciones llevadas a cabo desde este 
Departamento en sus diferentes ámbitos de actuación. Los procesos de mejora que Relevancia del Departamento de 
Orientación en Formación Profesional se establezcan constituirán el punto de partida para la planificación del 
Departamento para el próximo curso escolar. 

El Plan de Acción Tutorial del IES Politécnico Las Palmas pretende recoger las líneas generales de actuación, partiendo 
de la concepción de que: 

 Toda actividad docente que se lleva a cabo en el centro, lo es también orientadora. 

 Toda actividad de orientación debe tener como meta el procurar la madurez personal, escolar y profesional del 
alumnado. 

 La acción tutorial implica a toda la comunidad educativa como parte de la orientación escolar y como un derecho 
que se garantiza a todo el alumnado. 

Este documento de Plan de Acción Tutorial recoge la formulación de objetivos, la planificación de contenidos, 
metodología y evaluación que guiarán el desarrollo de las sesiones semanales con el alumnado y las otras actuaciones 
derivadas de su aplicación. Teniendo como finalidad, globalmente contribuir al desarrollo y consolidación de las 
competencias social y ciudadana, autonomía e iniciativa personal, aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Se procurará, a su vez, hacer del mismo un documento abierto y flexible para adaptarlo a la realidad del centro. 
Tratamiento relevante se concede, en la planificación, a los procesos de aprendizaje de toma de decisiones para la 
elección de itinerarios educativos, siendo éste uno de los objetivos de la acción tutorial y que con el sistema educativo 
actual, se hace imprescindible en Bachillerato, así como conveniente y necesario en los Ciclos Formativos de Formación 
Profesional. 

Los objetivos generales respecto al alumnado se basan en la orientación personal, académica y profesional. Con 
respecto a las familias y al profesorado, también se dan unas pautas encaminadas a la ejecución de los objetivos 
mencionados. 

La metodología llevada a cabo para conseguirlo se especifica separando las competencias de la Jefatura de Estudios, las 
reuniones de coordinación de tutores, la relación continua con las familias, las obligaciones de los equipos docentes y la 
organización de las tutorías con el alumnado. 

Por otro lado, se deben tener en cuenta los recursos, materiales y dinámicas para poder  llevar a la práctica los 
objetivos anteriormente mencionados. 

Finalmente, una evaluación del Plan de Acción Tutorial parece obligatoria para su análisis y posibles mejoras para el 
siguiente curso. 

En la tabla 1 del apartado Anexos se puede observar el PAT que se llevó a cabo en Formación Profesional durante este 
curso 2016/2017 en el IES Politécnico Las Palmas; de esta manera se puede apreciar de forma más práctica lo explicado en 
este punto. 

A continuación, se pasará a explicar de forma detallada la intervención práctica desarrollada en el periodo de prácticas 
de este Máster y que se utilizará para reflejar aspectos mencionados a lo largo de este trabajo acerca de la intervención 
del Departamento de Orientación en el alumnado de Formación Profesional. 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Alumno de 19 años que estudia el primer curso de un ciclo de Formación Profesional de Grado Medio en el IES 
Politécnico Las Palmas. Dicho alumno había manifestado conductas disruptivas y desadaptativas con el profesorado y 
alumnado, interrumpiendo las clases, faltando el respeto a compañeros y tutora, generando problemas entre los 
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compañeros a la hora de realizar trabajos en equipo, etc. Se debe tener en cuenta que este chico solía practicar rugby 
pero el año pasado sufrió una lesión en la rodilla y tuvo que dejar de entrenar con tanta intensidad, por lo que, este año 
no está compitiendo con su equipo. Por tanto, esto puede ser uno de los factores influyentes en su conducta actual. 

En un principio, el equipo docente estableció medidas educativas para contrarrestar dichas actitudes incorrectas por 
parte del alumno en cuestión. Pasado un tiempo no surtieron el efecto deseado y la tutora de este alumno deriva el caso a 
la Comisión de Convivencia, la cual, después de varias entrevistas con el alumno y con su familia, trazó unas medidas de 
compromiso y establecimiento de pautas a seguir por parte del alumno con un seguimiento semanal. 

Posteriormente, el alumno continuaba sin mejoría significativa y es, por lo que, desde la Comisión de Convivencia y la 
tutora del alumno se deriva el caso al Departamento de Orientación del centro. En este momento, la orientadora del 
centro después de varias entrevistas con el alumno, con el profesorado y con su familia procedió a realizar una valoración 
de su perfil personal y psicológico. 

EVALUACIÓN Y OBJETIVOS 

Una vez se le han aplicado una serie de pruebas psicotécnicas: test de personalidad, autoestima, habilidades sociales, 
autocontrol, etc. se implementa un plan de actuación con este alumno. Dicho plan contiene el desarrollo de habilidades 
sociales, de autocontrol, de refuerzo de su autoestima y de sus expectativas de éxito a nivel profesional y personal. 

La orientadora mantiene una sesión semanal con el alumno para el desarrollo de este plan, al tiempo que orienta al 
profesorado respecto a las pautas que ha de seguir con el alumno en clase. 

Iniciadas mis prácticas en el centro, entre otras tareas, la orientadora que se encuentra muy limitada de tiempo y dada 
mi formación universitaria como psicóloga y habilitación en psicología general sanitaria, además de mi experiencia 
profesional en el sector privado como psicóloga clínica, me ofrece llevar a cabo el plan diseñado por ella y el seguimiento 
del mismo. 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

En las primeras sesiones con F. fue complicado llegar a él ya que ponía muchas barreras, se define desde el primer 
momento como una persona desconfiada y se encontraba reacio a la medida adoptada por el Departamento de 
Orientación pero poco a poco fue entrando en confianza y se pudo trabajar principalmente estrategias de autocontrol y el 
afrontamiento de situaciones estresantes. 

Por un lado, el alumno llevó a cabo autorregistros en casa donde describía situaciones estresantes que había tenido a lo 
largo de la semana, cómo las afrontó y qué medidas más adaptativas puede llevar a cabo en futuras ocasiones. 

Por otro lado, se intentó esclarecer cuál era el causante de su malestar con sus compañeros de clase, qué podía hacer 
para cambiar la situación y desarrollar habilidades sociales; sobre todo el respeto y la tolerancia hacia los demás. Se 
trabajó la impulsividad en su actitud y la predisposición a entender la realidad de forma negativa. Esto también viene 
condicionado por su baja autoestima, lo cual, el alumno es totalmente consciente de ello y muestra su deseo por 
mejorarlo. 

A su vez, la aceptación de su lesión física actual y la implicación que esto conlleva, el no poder entrenar con su equipo, 
fue difícil pero a medida que avanzaron las sesiones parece que no le interfería como al principio; igualmente se considera 
que debe seguir trabajándolo ya que le afecta en su día a día. 

Otro punto clave en la intervención que se realizó con este alumno fue el apoyo que cuenta por parte de su familia ya 
que, ésta le muestra afecto pero F. tiene la sensación de que no le entiende y que no puede refugiarse en ella. Por lo que, 
sería interesante implicar a la familia en el trabajo que se está haciendo con el alumno con el objetivo de que las mejoras 
que vaya consiguiendo se puedan generalizar a otros ámbitos de su vida como es su núcleo familiar. Además, también se 
mostró que con su padre ha vivido escenas violentas, lo cual, le han servido de referencia para actuar de la misma manera 
en futuras situaciones que se le presenten. Por tanto, este aspecto habría que analizarse con mayor profundidad para que 
el alumno entienda que no es la forma ideal de afrontar situaciones problemáticas aunque lo haya vivenciado desde su 
infancia en casa. 

Además, se observa que es una persona perfeccionista, le gusta cumplir y hacer las cosas bien, por lo que el haber 
sufrido la lesión actual para él implica un fracaso inesperado. Se debería trabajar con el alumno la aceptación de hechos 
incontrolables ya que, se habló del concepto de resiliencia (capacidad para adaptarse y superar la adversidad), y le costó 
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entender la importancia de esta habilidad y para el momento que está viviendo ahora mismo sería idóneo que la 
desarrollara. Con resultados de trabajos y exámenes de clase también se observa que no tolera muy bien la frustración, lo 
cual, se comentó y parece que se concienció de ello con la idea de incorporar dicha habilidad en su vida diaria. 

Por otra parte, parece que F. no cuenta con un círculo sólido de amigos, además de haber tenido malas experiencias a 
nivel sentimental con algunas chicas, lo cual, interfiere en su autoestima, aparte de no contar con apoyo social suficiente. 
También se trabajó el identificar qué cosas le hacen feliz en su día a día e intentar contar con esos reforzadores ya que en 
caso contrario, existen pocas cosas en su vida diaria que le resulten placenteras y que le hagan feliz. 

También, es fundamental que siga practicando actividades deportivas ya que supone una alternativa útil al rugby 
debido a que el alumno afirma que practicar este deporte con su equipo le ayudaba a canalizar nervios, frustraciones, etc. 
que pudiese sentir en determinados momentos, por lo que, es importante que siga contando con otra vía de escape para 
ello, como es el deporte. 

Una de las últimas sesiones fue muy interesante ya que se creó un conflicto en clase y F. decidió evitarlo y no dirigirse 
hacia sus compañeros, afrontamiento no adecuado, lo cual, se 

comentó en sesión y él mismo pudo comprobar que no había sido correcta su reacción, por lo que, reflexionó pidiendo 
disculpas a la clase al día siguiente. Este hecho significó un avance enorme en el alumno ya que no está acostumbrado a 
reconocer fallos ni a pedir perdón. Después de ello, aseguró encontrarse más cómodo con sus compañeros de clase. 

En la última sesión, F. se mostró muy agradecido por la intervención y ayuda prestada confirmando que el trabajo 
realizado le había proporcionado estrategias útiles para afrontar determinadas situaciones problemáticas y aminorar sus 
dificultades dentro del aula bien con sus profesores o bien con sus compañeros. 

En los anexos 2, 3 y 4 se adjuntan las tareas realizadas por el alumno en casa. 

EVALUACIÓN DEL CAMBIO Y SEGUIMIENTO 

No se pudo realizar una evaluación muy exhaustiva debido a la limitación de tiempo pero como bien se ha comentado 
en el punto anterior, se observó un cambio en la conducta de F.: más tolerante y respetuoso reconociendo fallos y 
analizando más las situaciones antes de actuar. 

Esta mejoría en su actitud se corroboró con la tutora, la cual, pudo verificar e informar a la orientadora del centro de los 
logros alcanzados. 

Se considera que debe trabajar con ayuda psicológica independiente al instituto, aspectos que le resultan complicados 
de tratar: desarrollo de habilidades sociales, regulación del autocontrol y mejora de la autoestima, principalmente. 

Por parte del centro, se debe continuar con un seguimiento a ser posible desde el Departamento de Orientación y en 
coordinación con su equipo docente para ayudar al alumno a implementar las pautas dadas por la orientadora del centro. 

COMENTARIOS DEL CASO 

Personalmente, para mí este caso delegado por parte de la orientadora del centro supuso un reto ya que tuve que 
poner en práctica conocimientos teóricos que me ha aportado el Máster y fue mi primera toma de contacto teniendo el 
rol de orientadora en un centro educativo. 

Mi valoración personal es que teniendo en cuenta la limitación del tiempo que tenía ya que fueron pocas sesiones, se 
avanzó bastante con el alumno y se le proporcionaron estrategias de afrontamiento adaptativas que le ayudarán a 
orientarse en sus actuaciones cuando se encuentre en situaciones problemáticas en el futuro. Igualmente, considero 
necesaria una intervención psicológica, como ya se ha mencionado, con el objetivo de que el alumno reciba ayuda y apoyo 
personal. Además, de tener un seguimiento acerca de su rendimiento académico y respuesta actitudinal en su grupo de 
iguales y también con respecto al profesorado, mantenido en el tiempo como inicialmente se ha hecho. 

CONCLUSIONES 

La temática abordada a lo largo de este trabajo se ha escogido ya que se considera interesante y atractivo tratar una 
realidad actual y que afecta a la mayoría de centros de Educación Secundaria de nuestra Comunidad Autónoma debido a 
que la mayor parte de los centros de Secundaria de Canarias imparten la etapa educativa post-obligatoria de Formación 
Profesional. 
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Por una parte, se ha valorado la intervención del Departamento de Orientación con los alumnos de Formación 
Profesional, la cual, no está claramente explicitada pero tampoco se excluye del rol del orientador u orientadora; puesto 
que las funciones de los Equipos de Orientación y de los Departamentos de Orientación son muy amplias en su labor de 
asesoramiento y de intervención en la orientación educativa y profesional; en la atención a la diversidad; en el 
asesoramiento organizativo y curricular; y en la atención a todos los sectores de la comunidad educativa (alumnado, 
familias y profesorado). Igualmente, esta realidad se refleja en la comparativa expuesta anteriormente de la regulación de 
la orientación educativa en muchas de las Comunidades Autónomas. 

Por otra parte, esta visión de la necesidad de intervenir también en la Formación Profesional se avala desde las nuevas 
casuísticas que han de afrontar los centros educativos y nos referimos a: casos de acoso escolar, disforias de género que 
se han incrementado de forma significativa y que los contextos educativos tienen que dar respuesta de forma sistémica, 
abandono escolar temprano, trastornos alimentarios, etc. Todos estos trastornos o nuevas situaciones en el perfil del 
alumnado actual conlleva la necesaria respuesta por parte de los Equipos de Orientación, Departamentos de Orientación, 
Profesorado en general y, en algunos casos, de forma coordinada de éstos con otras instituciones externas al centro 
educativo. 

Se podría concluir que la demanda de intervención de la orientación educativa respecto a la Formación Profesional es 
clara y patente, al margen que de forma explícita no se recoja en las normativas que regulan la orientación educativa pero 
como ya se ha manifestado, no se excluye y se observa una mayor demanda en esta etapa educativa respecto a todo lo 
que concierne a la orientación en general. 

Con la idea de constatar esta realidad, se ha expuesto un caso de un alumno de Formación Profesional, con el cual se 
ha trabajado durante el periodo de prácticas de este Máster, con la finalidad de ilustrar un ejemplo de intervención por 
parte de la orientadora del IES Politécnico Las 

Palmas. Dicha intervención se ha centrado principalmente en el área personal del alumno que se englobaría dentro del 
ámbito de la acción tutorial y la orientación educativa y profesional. De forma específica, mi intervención ha estado 
dirigida a implementar un programa de habilidades sociales, control de la impulsividad, tolerancia a la frustración, 
desarrollo de la resiliencia, principalmente, con el alumno. La finalidad de dicha intervención ha sido mejorar la adaptación 
e integración del alumno en su grupo de iguales así como su actitud hacia el profesorado y con ello, obtener mejores 
resultados a nivel académico. 

Si bien es de destacar que he contado con la colaboración de la orientadora del centro, la cual, me ha aportado tanto 
información como orientación para dicho trabajo. Muestro mi agradecimiento por ello. 

Finalmente, después de toda la información recabada y de mi experiencia personal en este centro educativo puedo 
concluir que, tal vez, la Formación Profesional se encuentre sesgada respecto a la orientación educativa en tanto que con 
respecto a etapas educativas anteriores la atención que se le presta difiera bastante, si bien no al área de orientación 
profesional, pero sí al ámbito educativo y académico. Por ello, creo conveniente un análisis profundo de dicha realidad con 
el objetivo de poder abordar nuevas situaciones que se plantean en esta etapa educativa que demandan la intervención 
del Departamento de Orientación. 
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ANEXOS 

Tabla 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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La musicoterapia en Educación Infantil 
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Título: La musicoterapia en Educación Infantil. 
Resumen 
En el presente artículo se destaca la importancia de la Musicoterapia, una disciplina que, a pesar de su instauración y avance en 
otros países como Estados Unidos o Reino Unido, en España aún se presenta como una materia pendiente y en proceso de 
reconocimiento. Dada la importancia y ventajas que esta tiene para las personas, se detalla cómo iniciarla desde las etapas más 
tempranas, concretamente, en la etapa de Educación Infantil donde aporta numerosos beneficios al alumnado y se presenta como 
una actividad lúdica y motivante para niños y niñas. 
Palabras clave: Musicoterapia, Educación Infantil, música, arte. 
  
Title: Music therapy in Early Childhood Education. 
Abstract 
This article highlights the importance of music therapy, a discipline which, despite its establishment and advancement in other 
countries such as United States or United Kingdom, in Spain yet is a pending matter and in process of recognition. Due to the 
importance and advantages of this for people, it is detailed how to start it from the earliest stages, namely at the stage of early 
childhood education which provides numerous benefits to students and presents itself as a recreational activity and motivating for 
boys and girls. 
Keywords: Music therapy, early childhood education, music, art. 
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INTRODUCCIÓN 

La Musicoterapia es una disciplina que se considera que tiene más de setenta años. En numerosos países esta ha sido 
desarrollada con éxito y en profundidad, tales como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia, Reino Unido, Austria, 
Letonia o Lituania. Sin embargo, en España aún queda un largo camino para reconocimiento, aún no está instaurada como 
profesión y se debe actuar en este sentido, ya que las investigaciones llevadas a cabo en este ámbito aún no son muy 
numerosas. Para ello, sería preciso establecer unas líneas de actuación, un camino a seguir para llegar a un desarrollo de 
esta óptimo.  

Ahora bien, ¿cuál es, por tanto, la situación de la Musicoterapia en nuestro país? A pesar de que en el cuerpo del 
artículo se tratará con más detalle, según Del Moral, Sánchez Prada, Mercadal y Sabbatella (2017), el estudio de la 
Musicoterapia en España es algo, relativamente, reciente, ya que las primeras investigaciones científicas llevadas a cabo 
de forma regular datan de 1985, incrementándose en aquellos años en los que han sido celebrados congresos de 
Musicoterapia en España, tales como fueron 2006, 2008 y 2010.  

A pesar de su poco reconocimiento en la actualidad, en España se puede encontrar la Asociación Española de 
Musicoterapeutas Profesionales (AEMP), los cuales actúan para conseguir el reconocimiento que merece su profesión, así 
como difundir las ventajas que esta aporta.  

Tal y como se verá a lo largo del artículo, la Musicoterapia aporta numerosos beneficios a las personas, los cuales no 
podemos dejar escapar por su desconocimiento. Se debe promover un conocimiento de ello a fin de aprovechar las 
potencialidades que esta nos ofrece para el desarrollo de las distintas capacidades de las personas.  

Es, por ello, de vital importancia, trasladar la Musicoterapia a las aulas españolas, ya que las ventajas que ofrece para el 
alumnado son numerosas. Lo más oportuno es comenzar a transmitirla en la base de la educación, la etapa de Educación 
Infantil, motivo que ocupará el tema de este artículo.  
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A lo largo del mismo, se desarrolla qué se entiende por Musicoterapia, a fin de acotar el término y clarificar su 
significado. Posteriormente, se destaca la importancia que esta tiene, sobre todo, en los niños y niñas. Finalmente, se 
ofrecen algunas orientaciones metodológicas para su puesta en práctica en el aula de Educación Infantil. 

LA MÚSICA 

Antes de nuestra propia existencia, ruidos, sonidos o algo más complejo como la música, forma parte importante ya de 
nuestra vida en el vientre materno. Desde culturas milenarias se ha contado con la música como una labor importante 
dentro de los diversos pueblos y civilizaciones existentes (Lago, 2016). La música no es algo reciente, sino todo lo 
contrario, por lo que no es raro pensar en aprovechar sus potencialidades ya avanzado el siglo XXI.  

Pero, ¿qué es la música? 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la música es el “arte de combinar los sonidos en una 
secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos 
musicales”. Otra acepción que aporta en esta misma línea es el “conjunto de sonidos sucesivos combinados según este 
arte, que por lo general producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído”.  

En palabras de Vaillancourt (2009), “la música es el arte de combinar sonidos según unas reglas, de organizar un tiempo 
con elementos sonoros” (p. 12). Este afirma que la música posee un gran potencial y es, por ello, por lo que debería ser 
accesible a todos y, especialmente, a los niños/as y adolescentes, ya que en ella encuentran un medio de expresión y 
comunicación ideal, con independencia de su condición física, intelectual, afectiva o social. Los elementos por los que está 
compuesta la música son el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre, el tempo, los matices, la intensidad, tratando cada 
uno de forma diferente según el grado de desarrollo de cada persona.  

Es esencial que la música forme parte importante de nuestras vidas, ya que esta aporta numerosos beneficios en 
diferentes ámbitos. Por ejemplo, Tobar (2013) enuncia algunos de ellos, tales como:  

 Activa diversas partes del cerebro.  

 Favorece el desarrollo de la memoria, ya que tiene una poderosa relación con la capacidad para recordar.  

 Provoca diversas emociones, ayudando a tener un estado de ánimo positivo, relajarse y estimular la corteza visual 
con la imaginación.  

 Favorece el desarrollo del lenguaje.  

 Fomenta la atención y la concentración (pp. 34-35).  
 

Dados los beneficios que aporta la música, tanto para niños y niñas, como para adultos, su aplicación queda 
especificada a través de la Musicoterapia, la cual se detalla, a continuación.  

LA MUSICOTERAPIA  

Conviene, una vez definido lo que es la música, seguir definiendo qué entendemos por Musicoterapia, el objeto de este 
artículo. Son varios los autores que han definido este término y no es una tarea fácil, pudiendo encontrar definiciones muy 
dispares. A continuación, se destacan algunos de ellas. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Antes de nada, es preciso realizar un breve repaso histórico por la historia de la Musicoterapia. Para ello, según lo 
expuesto por Arjona (2011), se pueden diferenciar tres periodos:  

 Primer periodo (Mágico-Religioso): Canciones, danzas e instrumentos eran utilizados por los brujos en sus ritos 
durante la prehistoria para sanar a los enfermos, evocar espíritus, etc.  

 Segundo periodo (Pre-científico): La música era usada por los griegos para prevenir y curar las enfermedades 
físicas y mentales.  

 Tercer periodo (Científico, Siglo XX): En este periodo se destacan músicos como Emile Jacques Dalcroze, quien 
afirma que podemos ser educados acorde al orden y al impulso de la música. Unió los ritmos de la música y del 
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cuerpo, sentando las bases de la Teoría Educativa Rítmica. Del mismo modo Edgar Willems, investigó la conexión 
entre la música y el hombre a lo largo de la historia y en las diferentes culturas. En la misma línea, Carl Orff 
estableció que la creatividad junto a la música conlleva una mejor socialización, un aumento de la confianza y la 
autoestima. Investigó acerca la naturaleza del sonido y el ritmo, así como las relaciones entre la música y los 
movimientos corporales. De esta forma, fue en 1958 en Inglaterra cuando se fundó la Sociedad de Terapia Musical 
y Música Remedial dirigida por Juiette Alvin. Hoy día, es conocida como Sociedad Británica de Musicoterapia. En 
España, la Asociación Española de Musicoterapia, fundada por Serafina Poch en 1974, comenzando a funcionar en 
1976.  

DEFINICIÓN DE MUSICOTERAPIA 

Tras este repaso histórico, para explicar el término Musicoterapia, se parte de una de las definiciones más sencillas 
establecidas, la cual fue propuesta por la Asociación Estadounidense de Musicoterapia (National Association for Music 
Therapy, NAMT) en 1980 (citado en Bruscia, 2007), quien afirma que “la musicoterapia es el empleo de la música para 
alcanzar objetivos terapéuticos: la recuperación, conservación y mejoría de la salud mental y física” (p. 1).  

Otra aportación más reciente es la realizada por Bruscia (2007), quien establece que la Musicoterapia es:  

Una fusión de la música y la terapia, es a la vez un arte, una ciencia y un proceso interpersonal. En tanto a arte, se 
ocupa de la subjetividad, la individualidad, la creatividad y la belleza. En cuanto a ciencia, se ocupa de la objetividad, la 
universalidad, la repetividad y la verdad. En tanto a proceso interpersonal se ocupa de la empatía, la intimidad, la 
comunicación, la reciprocidad y los vínculos de roles (p. 9).   

Por su parte otra aportación relevante es la realizada por Lago (2016), quien afirma que la Musicoterapia es:  

Una de las Terapias Artísticas/Creativas más importantes de nuestras últimas décadas, aunque podríamos asegurar sin 
temor a equivocarnos, que el uso terapéutico de la música es tan antiguo en el mundo como la primera presencia del 
hombre en el mismo. El Arteterapia, el Psicodrama y la Danzaterapia, formarían con la Musicoterapia, el grupo de terapias 
no farmacológicas más destacadas en estos últimos tiempos (p. 135).  

La Revista de Musicoterapia Altraforma selecciona aquellas tres definiciones del término que considera más acertadas. 
Estas son:  

En primer lugar, toman como referencia la expuesta por la Asociación Internacional de Musicoterapia, quien establece 
que:  

Musicoterapia es la utilización de la música y/o de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) por 
un Musicoterapeuta calificado, con un paciente o grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover comunicación, 
aprendizaje, movilización, expresión, organización u otros objetivos terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las 
necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas. La Musicoterapia busca descubrir potenciales y/o restituir funciones 
del individuo para que el / ella alcance una mejor organización intra y/o interpersonal y, consecuentemente, una mejor 
calidad de vida.  

En segundo lugar, también tienen en cuenta la establecida por la Asociación Catalana, quien afirma que la 
Musicoterapia es:  

La aplicación científica del arte de la música y la danza con finalidad terapéutica y preventiva, para ayudar a acrecentar 
y restablecer la salud mental y física del ser humano, mediante la acción del profesional musicoterapeuta. Es una 
profesión del ámbito sanitario. Humanística y creativa porque actúa sobre las emociones, la creatividad, los valores 
humanos, etc. Pertenece al grupo de les terapias creativas junto con la danza terapia, el arte terapia, la poesía terapia y el 
psicodrama. 

Por último, la musicoterapeuta Guaglione enuncia que la Musicoterapia se puede empezar definiendo como:  

Una terapia no verbal, que utiliza la base córporo sonoro musical como medio o elemento clave en su abordaje, 
tendente a abrir canales de comunicación, logrando a través de los mismos un proceso de crecimiento, el cual favorece la 
adaptación social y optimiza la calidad de vida. 
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Por tanto, el musicoterapeuta no solo utiliza la música para escucharla y disfrutarla, sino que utiliza los diversos 
componentes de esta como la melodía, armonía, ritmo, letra, etc., así como el cuerpo, el silencio y varias técnicas y 
recursos para abordar las personas o grupos de personas, según sus necesidades.  

CARACTERÍSTICAS DE LA MUSICOTERAPIA 

Para terminar de concretar el término, se destacan algunas de las características asociadas a la Musicoterapia. Entre 
ellas, las que propone Arjona (2011) son las siguientes:  

 La música se usa como medio para producir cambios.  

 Es un proceso abierto, experimental, interactivo y evolutivo.  

 Los contenidos son dinámicos y se van creando a lo largo del proceso.  

 Los objetivos que se establecen son individuales y particulares.  

 En las actividades solo se considera el valor terapéutico de las ejecuciones.  

 En su evaluación se tiene en cuenta la valoración inicial y se realiza de acuerdo a los objetivos dinámicos que se 
establecen.  

 A quien se le confía la musicoterapia es a un terapeuta. 

 Se establece una alianza terapéutica de ayuda entre musicoterapeuta y cliente (p. 64). 
 

Clarificado el término Musicoterapia, se pasa a destacar su importancia en el desarrollo integral de las personas.  

IMPORTANCIA DE LA MUSICOTERAPIA  

Comprendido lo que se entiende por el término Musicoterapia, conviene detallar cuál es la importancia que esta tiene 
para ser un ámbito que deba trasladarse al aula de Educación Infantil.  

La música, tanto en el ámbito de la educación como en otros ámbitos, encierra un gran potencial para el desarrollo de 
las capacidades de los niños y niñas, razón por la cual esta debe estar presente en su desarrollo y debe ser accesible para 
todos y todas, ocupando un lugar privilegiado en la vida de cada persona, no solo en su formación educativa, sino también 
en su vida diaria.  

La Musicoterapia tiene una gran importancia en el desarrollo tanto de niños y niñas como de adultos, ya que contribuye 
al desarrollo integral, pues se presenta como un fenómeno multidimensional. Esta multidimensionalidad se debe a que 
son diversas las funciones que esta puede realizar en las personas. Entre ellas, se destacan las enunciadas por Lago (2016):  

 FUNCIONES COGNITIVAS: Que desarrollan y ayudan a mantener la capacidad de atención, concentración, 
desarrollan el interés por las cosas, nos acercan a la reflexión, etc. Estimula la imaginación, favorece la memoria, 
facilita el aprendizaje, etc. 

 FUNCIONES FÍSICAS: Como la respiración, el ritmo cardiaco y el pulso, la presión arterial, las funciones cerebrales, 
endocrinas-metabólicas y musculares, etc. 

 EMOCIONALES: Porque nos despierta, evoca y provoca emociones y sentimientos que permiten la proyección 
personal y colectiva; tiene capacidad para modificar el temperamento, amortiguar momentos de ansiedad, etc. 

 SOCIALES: Porque favorece la comunicación y la expresión, ya que se regula y activa como agente social. Convida al 
diálogo, puede facilitar una relación interpersonal, puede cambiar-modificar estados mórbidos y remplazarlos por 
sentimientos e ideas sanas, etc.  

 ARTÍSTICAS Y CREATIVAS: Ya que nos permite hacer pequeñas improvisaciones musicales, aunque éstas se realicen 
de manera sencilla. También a cantar en un coro y tocar de manera espontánea en un grupo 140 musical, etc. 
Además, nos permite descubrir, imaginar y dar forma artística a lo inédito. 

 FUNCIONES ESPIRITUALES: Despierta en nosotros y nos convida a la meditación y la reflexión. Crea espacios para el 
recogimiento, la espiritualidad y el bienestar. Propicia atmósferas íntimas. Despierta emociones y sentimientos 
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profundos de nuestra naturaleza dañada por el sufrimiento físico, psíquico, sensorial, o simplemente por el paso 
del tiempo. Nos permite revivir el recuerdo, etc. (pp. 139-140).  

 

Como se puede ver, la Musicoterapia es una herramienta de gran utilidad, ya que, gracias a su multidimensionalidad, 
ofrece mejoras en los diferentes ámbitos de las personas.  Cabe preguntarse ahora, ¿cómo trasladar este potencial al aula 
de Educación Infantil? Se ofrecen algunas orientaciones en el siguiente epígrafe.  

LA MUSICOTERAPIA EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL  

Para llevar la Musicoterapia a la práctica existen diferentes autores que han creado y desarrollado diversos modelos de 
intervención muy variados, dando lugar a diversas líneas o corrientes de investigación e intervención muy diversas y 
fundamentadas en base a teorías muy rigurosas.   

Según establece Pereira (2016), la música en el aula se puede utilizar de dos formas diferente, las cuales son: 

 Como complemento o elemento de fondo, que contribuye a crear un ambiente agradable en el aula, cuando se 
imparte cualquier asignatura o se desarrolla alguna actividad práctica. En este caso, el alumno la escucha de 
manera pasiva, algo inconsciente, pero repercute de forma directa en su bienestar, en su modo de estar y actuar 
en el entorno educativo. 

 Como herramienta directa de trabajo, bien para aprender música o bien para potenciar habilidades motoras y 
comunicativas. En este caso, el alumno participa activamente al crearla con instrumentos, moverse a su ritmo o 
realizar una escucha atenta que despierta sus emociones de manera consciente. 

 

Del mismo modo, los objetivos establecidos para el desarrollo de la Musicoterapia en el aula, según Yébenes (2015), 
son:  

 Mejorar funciones psicofisiológicas tales como ritmo respiratorio y cardíaco, ya que la música actúa sobre el 
sistema neuromuscular. 

 Desarrollar las facultades perceptivomotrices que le permitan un conocimiento de las organizaciones espaciales, 
temporales y corporales 

 Desarrollar el sistema psicomotor, integrando y desarrollando el esquema corporal.  

 Fomentar el desarrollo sensorial y perceptivo.  

 Adquirir destrezas y medios de expresión.  

 Desarrollar la expresión verbal y la locución.  

 Dotar al niño de unas vivencias musicales enriquecedoras. 

 Sensibilizar sobre los valores estéticos de la música. 

 Acercar al alumnado al mundo sonoro 

 Reforzar de la autoestima y personalidad. 

 Desarrollar de las capacidades intelectivas: imaginación, inteligencia creadora, atención, memoria, comprensión de 
conceptos, etc. 

 Desarrollar la atención y observación de la realidad circundante. 

 Liberar las pulsiones y energía reprimida. 

 Establecer o reestablecer las relaciones interpersonales. 

 Integrar grupal y socialmente al niño. 
 

Algunas de las técnicas musicoterapeutas más utilizadas para el desarrollo de los objetivos mencionados pueden ser, 
entre otras, las propuestas por Lago (2016):  

 Audición musical libre o guiada.  

 Combinación de improvisación sobre ritmo, drama y movimiento.  
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 Composición de canciones y/o composición instrumental.  

 Dramatización musical.  

 Expresión gráfica o verbal de la audición.  

 Improvisación libre instrumental o vocal.  

 Interpretación de música compuesta, vocal o instrumental.  

 Ritmo y movimiento. Baile y danza.  

 Técnicas de atención y memoria auditiva, visual, táctil, etc.  

 Técnicas corporales aplicadas a la música.  

 Técnicas de lateralidad, disociación y psicomotricidad (fina y gruesa). 

 Técnicas de lenguaje corporal y musical: Partitura corporal (Dalcroze).  

 Técnicas de orientación espacial.  

 Técnicas de relajación. 

 Visualización sonoro musical (pp. 137-138).  
 

Sin embargo, conviene adaptar dichas técnicas en función de la edad del alumnado. Concretamente, en la etapa de 
Educación Infantil, el repertorio musical que podemos encontrar es muy amplio. No obstante, conviene comenzar con 
canciones sencillas para facilitar su comprensión y reproducción por parte del alumnado.  

Por su parte, el repertorio de cantos tradicionales folclóricos es muy apropiado también para trabajar la Musicoterapia 
en el aula, ya que, además de trabajar con música, nos aporta recursos que el niño/a conoce, lo vincula con sus raíces 
culturales, desarrollando un sentido de pertenencia al grupo. Esta es una gran oportunidad también para la participación 
familiar, quienes pueden participar en clase trasladándonos canciones populares, danzas típicas, etc.  

En la música clásica también existe un sinfín de recursos válidos para trasladar al aula, a pesar de que no siempre son 
aprovechados, recurriendo más a canciones infantiles. Algunos a destacar pueden ser: El Carnaval de los animales, de 
Camille Saint-Saëns; Pedro y el Lobo, de Serguéi Prokófiev; Sinfonía de los juguetes, de Léopold Mozart; Las estaciones, de 
Vivaldi, etc.  

Además, Delgado (2015), entre las actividades que se pueden llevar a cabo en el aula de Educación Infantil para el 
desarrollo de la Musicoterapia, destaca las siguientes:  

1. Canto: Entonar canciones ayuda a que los niños aprendan la estructura correcta de las palabras y las frases, por lo 
que es una excelente herramienta para potenciar el lenguaje. Además, estimula el aparato fonatorio, a la vez que 
mejora la memoria y la asociación neural. 

2. Audición musical: Este tipo de terapia es perfecta para fomentar la atención y el reconocimiento de sonidos, a la 
vez que ayuda a relajar o activar a los pequeños, en función del tipo de música. También sirve para estimular el 
lenguaje y desarrollar la memoria de asociación. 

3. Juegos musicales: Se trata de actividades basadas en un instrumento o una acción musical, en las que se siguen 
determinadas normas. Lo mejor es que se pueden aplicar en cualquier tratamiento pues favorecen el desarrollo del 
pensamiento, la creatividad, la concentración y la memoria. También estimulan la coordinación motora, por lo que 
son perfectas para los niños que tienen problemas motrices. 

4. Composición de canciones: Esta técnica fomenta la creatividad y la imaginación infantil. También estimula la 
asociación de palabras, el desarrollo del lenguaje y la memoria de evocación. Básicamente, el niño debe componer 
una canción cambiando una letra que ya conozca o creando una nueva melodía. 

5. Tocar instrumentos: Tocar un instrumento musical no solo requiere conocimiento sino también habilidades 
motoras, por lo que es un buen ejercicio para los niños que tienen alguna discapacidad física o problemas de 
coordinación. También es una excelente herramienta para desarrollar la capacidad auditiva y la memoria de 
fijación. 
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Una vez definida la relevancia de la Musicoterapia a través de la clarificación de su significado y su importancia, 
ofreciendo algunas orientaciones metodológicas para su puesta en práctica en el aula de Educación Infantil, se pasa a 
concluir el presente artículo.  

CONCLUSIÓN  

Como conclusión, cabe destacar la importancia que la Musicoterapia tiene en el desarrollo de las distintas capacidades 
de las personas y, en concreto, de los niños y niñas de Educación Infantil.  

Es, por ello, por lo que resulta fundamental conceder la relevancia que se merece a la música en las aulas de Educación 
Infantil, a fin de contribuir a que el alumnado se desarrolle de forma integral y, al mismo tiempo, se sienta motivado y 
disfrute de los grandes beneficios que tiene la música.  

Para ello, se deben aprovechar la gran variedad de recursos que tenemos a nuestro alcance hoy día, gracias a las nuevas 
tecnologías y a la diversidad de publicaciones existentes. 
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ello, en el presente artículo hablaremos de la robótica, ya que es un recurso didáctico innovador que favorece la adquisición de 
conceptos y la fácil interiorización de conocimientos por parte del alumnado. A lo largo del artículo, nos introduciremos en el 
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INTRODUCCÓN 

En la actualidad, las TIC y la robótica están revolucionando el ámbito educativo. Hoy en día, interactuamos 
constantemente con aparatos programados a los que damos instrucciones, ordenamos la ejecución de determinados 
comportamientos confiando tareas a estos. 

A nivel científico, la robótica, en las últimas décadas, ha sufrido un gran avance, aunque poca es la información que nos 
llega acerca de este hecho. Cada día existen más juguetes robóticos a través de los cuales los niños/as interactúan y se 
divierten. La duda es si un juguete de este tipo puede ayudar a los docentes en el aprendizaje del alumnado.  

En este sentido, poco a poco, van apareciendo investigaciones sobre el uso de la robótica en el ámbito educativo, 
independientemente del nivel educativo en el que se encuentre el alumnado. El empleo de la robótica en el aula 
proporciona un apoyo con el que los niños/as pueden aprender jugando. Estamos convencidos que la robótica puede 
llegar a ser un potente recurso educativo para el desarrollo cognitivo del alumnado. 

 Dicho esto, la robótica educativa se convierte en un recurso para facilitar el aprendizaje y desarrollar competencias 
generales como la socialización, la creatividad o la iniciativa, entre otras muchas. La presencia de la robótica en el aula no 
intenta formar a los estudiantes en base a esta disciplina, sino aprovechar su carácter multidisciplinar para generar 
ambientes de aprendizaje donde los niños/as puedan percibir los problemas del mundo real, imaginar y formular las 
posibles soluciones y poner en marcha sus ideas, mientras se siente motivado por temas que se van desarrollando (Del 
Mar, 2006).  

Por ello, en el presente artículo, veremos la importancia de la robótica y algunos ejemplos de robot para la etapa de 
Educación Infantil, centrándonos, primeramente, en un marco teórico para fundamentar el tema propuesto y su 
integración curricular. Además, hablaremos de la formación del profesorado en base a este ámbito, ya que estos son la 
pieza clave en la cual se sustenta un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. 



 

 

283 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

LA RÓBOTICA EN LA EDUCACIÓN 

Marco teórico 

La idea de implementar la robótica como apoyo a la educación tiene sus orígenes desde hace años. En 1983, el 
Laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrolló el primer leguaje de programación educativo para niño 
llamado logos (Pozo, 2005). 

La robótica educativa está vinculada con las teorías del constructivismo y la pedagogía activa. Acuña (2004) menciona 
que la teoría constructivista Piaget asegura que el aprendizaje no es resultado de una transferencia de conocimientos, sino 
que es un proceso activo de construcción del aprendizaje basado en experiencias.  

Basándonos en la teoría constructivista, el uso de herramientas tecnológicas en el aula de clase aporta una manera 
alternativa de aprender y crea, en los estudiantes, experiencias para la construcción de conocimientos (Hernández, 2008).  

Concepto de robótica 

Pero, ¿qué es la robótica educativa? Antes de definir el concepto de “robótica educativa” debemos tener claro qué es 
un robot. 

Felipe (2016) define el término robot como un manipulador multifuncional y reprogramable que,  mediante 
movimientos programados y variables, permite mover materiales, piezas, etc., lo cual posibilita llevar a cabo diversas 
tareas.  

Son varios autores los que han dado significado a este término. A continuación, se destacan algunos de los más 
representativos en esta área. 

Por un lado, Ruiz (2007) señala que la robótica educativa o robótica pedagógica tiene por objeto la concepción, 
creación y puesta en funcionamiento de prototipos robóticos y programas especializados con fines pedagógicos. 

Por otro lado, Según Pitii (2012) la robótica surge como un recurso didáctico innovador, favoreciendo la construcción de 
conceptos y conocimientos en base a diferentes disciplinas. 

No se trata de que el docente enseñe robótica, sino de utilizar este recurso tecnológico como factor de motivación 
para, a partir del interés, llevar al alumno a la construcción de su propio conocimiento y, como consecuencia, al desarrollo  
de competencias como: la autonomía, la iniciativa, la responsabilidad, la creatividad, el trabajo en equipo, la autoestima, 
etc.  

La robótica educativa provoca cambios en los modos de actuar y pensar de los estudiantes y educadores. Según Pozo 
(2005), la robótica educativa pretende apoyar habilidades productivas, creativas, digitales y comunicativas.  

A la hora de enseñar robótica, esta se puede llevar a cabo desde diferentes enfoques (como objeto de aprendizaje, 
como medio de aprendizaje o como apoyo al aprendizaje), todo dependerá de la manera en que se utilice durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje (Olaskoaga, 2009). 

Una vez definido el término robot y robótica y antes de aprender cómo funciona e incluirlo en cualquier planteamiento 
educativo, debemos tener claro cuáles sin sus componentes.  

Componentes principales de los robots 

La robótica abarca todo lo relacionado con robots, es decir, motor, mecanismos automáticos, sensores, etc. (Felipe, 
2016). 

Los robots educativos tienen las mismas partes que otros dispositivos electrónicos como, por ejemplo: un ordenador, 
una videoconsola, un teléfono móvil, etc.  

Las partes de los robots se pueden agrupar en varias categorías dependiendo del tipo de función que desempeña, como 
veremos seguidamente.  
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 Dispositivos de entrada: Un teclado, un ratón o un micrófono son algunos de ellos. Estos reciben la información del 
exterior almacenándose en la memoria interna. En los robots, los dispositivos de entrada son los sensores. Estos 
sensores detectan magnitudes físicas como la distancia, un color o la intensidad de la luz.  

 Dispositivos de salida: Ejecutan las acciones que hay que realizar como la pantalla de un ordenador o los altavoces. 
En un robot, el dispositivo de salida es el motor, ya que le permite moverse o mover otros objetos.  

 Unidad central de procesamiento: Conocida como CPU. La CPU recibe y procesa la información que le llega a través 
de los dispositivos de entrada y ejecuta las órdenes a través de los dispositivos de salida.  

 

Es lógico que para que un robot funcione hay indicarle qué tiene que hacer en cada situación, es decir, darle órdenes. 
Según Romero (2012, p. 20): 

Las computadoras funcionan a partir del código binario, y nosotros nos comunicamos con el lenguaje humano. La 
solución para establecer la comunicación entre ambas partes fue desarrollar un lenguaje intermedio, que reconozca 
nuestras instrucciones y las retransmita en el idioma de las computadoras. Una definición del lenguaje de programación es 
el idioma establecido para comunicarse con las máquinas y que estas realicen tareas a partir de una serie de instrucciones 
lógicas.  

Pero ¿A dónde van a parar las instrucciones recibidas? Romero (2012, p.20) menciona que: 

Para organizar el funcionamiento de un robot, se programa una serie de funciones que serán almacenadas en su 
“cerebro”. Se trata del microcontrolador, un circuito integrado programable conformado por las mismas unidades 
funcionales que una computadora: un procesador, una memoria, y dispositivos de entrada y salida. De esta manera, una 
vez programadas las funciones, el robot ejecuta las acciones como respuesta a estas órdenes almacenadas en su 
“cerebro”. 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 

La robótica debe ser adaptada a los diferentes cursos y edades, teniendo en cuenta los planteamientos curriculares de 
cada etapa educativa. 

Según de Oro y Martín (s.f): 

La inclusión de la robótica y la programación en educación infantil no puede hacerse de un modo descontextualizado, 
sin tener en cuenta ni los contenidos, ni  la organización del aula, ni  los principios metodológicos propios de esta etapa. 
No se trata de una suma acumulativa de contenidos y actividades, sino de una integración curricular armónica. Además, 
ha de tener un carácter normalizado de modo que no sea visto por los niños como algo extraordinario, sino como un 
conjunto de propuestas más de las muchas que se les ofrecen. 

Para trabajar la robótica educativa, se deben tener en cuenta una serie de principios metodológicos que definen los 
objetivos, contenidos, actividades, secuencia y organización teniendo en cuenta los currículos establecidos. 

La robótica se debe incluir dentro de las dinámicas propias del trabajo en las aulas de Educación Infantil. Se deben 
organizar los espacios siendo la zona de la asamblea un espacio importante para llevar a cabo propuestas de aprendizaje 
basadas en la robótica. Del mismo modo, se deben tener en cuenta los tiempos y rutinas para la utilización de este recurso 
de enseñanza y aprendizaje. 

Los contenidos de aprendizaje llevados a cabo con la robótica serán abordados desde una perspectiva transversal. 
Dichos contenidos, a través de la robótica, permitirán complementar y reforzar la adquisición de otros contenidos 
curriculares. 

En Educación Infantil, los niveles de desarrollo cognitivo de los niños/as son muy dispares. Su distinto ritmo madurativo 
implica adoptar estrategias metodológicas que permitan dar respuesta y atención individualizada a la diversidad. Por este 
motivo, se deben tener en cuenta las características psicoevolutivas del alumnado, ya que esto supone la adopción de una 
serie de principios metodológicos en los que basar nuestra intervención educativa. Entre dichos principios metodológicos, 
podemos señalar: el aprendizaje significativo, la observación y la experimentación, el juego, el carácter globalizado de los 
aprendizajes, la atención a la diversidad y el principio de actividad.   
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IMPORTANCIA DE LA ROBÓTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Bravo y Forero (2012, p.124) afirman que: 

A través de la robótica educativa el docente puede desarrollar de forma práctica y didáctica aquellos conceptos teóricos 
que suelen ser abstractos y confusos para los estudiantes; usar está estrategia tiene la ventaja adicional de 
simultáneamente despertar el interés del estudiante por esos temas, al tiempo que pone de manifiesto la relación entre el 
contexto tecnológico en el que se desenvuelve la vida actual y los temas que se enseñan. 

En este sentido, un ambiente de aprendizaje basado en la robótica es una experiencia que contribuye al desarrollo de 
nuevas habilidades, nuevos conceptos, fortalece el pensamiento sistémico, lógico, estructurado y formal del estudiante, al 
tiempo que desarrolla su capacidad de resolver problemas concretos (Odorico, 2004).    

El manipular y experimentar por parte de los alumnos con este recurso de aprendizaje hace que puedan centrar sus 
percepciones y observaciones en la actividad que está realizando.  Ruiz (2007) menciona que un testimonio es el de Pierre 
Nonnon y Jean Pierre Theil, quienes afirman que el uso de herramientas robóticas favorece el proceso de enseñanza-
aprendizaje, pues permite fácilmente la integración de lo teórico con lo práctico y el desarrollo de un pensamiento 
sistémico. 

Gallego (2010), señala que la importancia de la robótica educativa radica en que:  

 Permite trabajar al mismo tiempo distintas disciplinas como ciencias y tecnologías: matemáticas, informática… 

 Desarrolla y fomenta la imaginación, la creatividad, despierta el interés de los alumnos, etc. 

 Facilita el trabajo en equipo propiciando la comunicación, responsabilidad, toma de decisiones colectivas, etc. 
 

Otro aspecto importante a destacar es que los niños/as pueden aprender a través de ensayo-error, lo que le conducirá 
a encontrar mejores soluciones. Se aprende más de un error que de un acierto. En este sentido, la robótica en Educación 
Infantil permite una mayor comprensión del aprendizaje. 

 La robótica educativa concede al estudiante un rol activo y le permite ser el protagonista de su propio proceso de 
aprendizaje, le permite: pensar, imaginar, decidir, planificar, anticipar, investigar, hacer conexiones con el entorno, 
inventar, realimentar a otros compañeros, etc. (Acuña, 2004). 

Los beneficios son muchos y variados y con las actividades correctas podemos trabajar aptitudes y habilidades 
esenciales para la etapa de Educación Infantil. Del mismo modo, se pueden llevar a cabo contenidos curriculares de todas 
las áreas del periodo de Educación Infantil.  

 Tal y como afirma Recio (2015) “las posibilidades que la robótica aporta a la Educación Infantil, ya se está 
experimentando desde hace pocos años en nuestras aulas, donde los propios niños desde incluso los 2 años, programan 
sus robots para darles las órdenes que desean”.  

Entre dichas posibilidades podemos destacar la inclusión de la robótica a través de proyectos. No obstante, como 
cualquier otro método de aprendizaje, la robótica permite un planteamiento pedagógico previo que guíe y regule su uso. 
Dicho esto, para llevar a cabo la robótica en el aula es conveniente tener en cuenta una serie de consideraciones como: 

 Superar el mito que tiene la robótica como actividad extraescolar y reconocerla como una herramienta de 
aprendizaje interdisciplinar. 

 La inclusión de la robótica en el aula requiere cambios en las prácticas pedagógicas. Es preciso replantear la 
metodología tradicional donde el papel y el lápiz eran los protagonistas. El uso de la robótica precisa de buenas 
prácticas pedagógicas que contribuyan a la construcción del conocimiento del alumno. 

 El docente debe ser el mediador entre el alumnado y el aprendizaje, permitiendo a este construir su propio 
conocimiento. 

 Es preciso disponer de diferentes herramientas como software o hardware que permitan la programación de este 
tipo de herramienta. 

 

Una vez replanteados los aspectos fundamentales para la introducción de la robótica en el aula por parte de los 
docentes, estos podrán hacer un uso correcto y fundamentado de ella. 
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A continuación, nombraremos algunos ejemplos de robots educativos relacionados con la etapa de infantil. 

ALGUNOS EJEMPLOS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Primeramente, presentamos al robot Bee-Bot.  Bee-Bot es una abeja - robot la cual tiene que seguir unas instrucciones 
mediante  comandos (avanzar, retroceder, girar...) para llegar a un destino. Los alumnos tendrán que programar el robot 
e introducir la secuencia correcta para que el robot realice la ruta.  Las alfombrillas del Bee-Bot, pueden personalizarse al 
gusto del docente incluyendo los contenidos que desee trabajar (colores, partes del cuerpo, letras o palabras, sonidos…). 
Se pueden llevar a cabo actividades de lecto-escritura, conceptos de lógico matemáticas, etc. 

El robot es una herramienta de apoyo al aprendizaje. Una herramienta para trabajar y acceder a los contenidos del 
currículo de un modo diferente y que facilitan el aprendizaje por indagación desarrollando habilidades y competencia 
básicas. Es recurso educativo que los alumnos podrán utilizar de manera autónoma durante  toda la etapa de Educación 
Infantil (Reina y Reina, 2014). 

Por otro lado, los robots Dash y Dot son dos robots educativos, diseñados por la editorial Vicens Vives para trabajar con 
alumnos de las etapas de Educación Infantil y Primaria. Vicens Vivens (s.f) afirma que están diseñados para el desarrollo de 
competencias y habilidades como: la resolución creativa de problemas, el pensamiento computacional, la capacidad 
organizativa o la toma de decisiones.  

El alumnado puede gestionar las acciones de Dash y Dot mediante aplicaciones disponibles para tabletas y 
smartphones. Con ellas, el alumnado pasa a ser el protagonista de su propio aprendizaje, programando las acciones y 
resolviendo retos educativos. Dash & Dot facilitan diversas formas, todas ellas divertidas y motivantes, de aprender 
habilidades tales como: la colaboración, la comunicación, el trabajo en equipo o la empatía (Vicens Vivens, s.f.). 

Estos robots ofrecen un sinfín de oportunidades educativas, ya que permiten llevar a cabo aprendizajes de todas las 
materias (matemáticas, ciencias, lengua, arte, inglés, etc.). Los contenidos del currículo se pueden planear a través de la 
metodología por proyectos y facilitar el “aprender-haciendo”. Con Dash y Dot se trabajan competencias claves y 
fortaleceremos el desarrollo de las inteligencias múltiples, gracias a su versatilidad y adaptación a las distintas áreas de 
conocimiento y ritmos de aprendizaje (Vicens Vivens, s.f). 

Y, por último, encontramos a Zowi.  Zowi es un nuevo robot que tiene como objetivo enseñar a los más pequeños que 
la tecnología y la robótica puede ser cercana y divertida. Es un juguete que puede usarse como recurso en el ámbito 
educativo. Además, Zowi es un robot libre, es decir, su programación y aplicación están a disposición de cualquier 
persona.  Cuando Zowi sale por primera vez de su caja, ya sabe realizar algunas acciones, aunque los niños podrán 
enseñarles muchas más. Puede caminar, bailar, evitar obstáculos, emitir sonidos y hacer gestos con la boca (BQ, 2016).  

Zowi realiza acciones básicas como:  

 Realizará originales y divertidos pasos de baile gracias a los cuatro motores de sus patas.  

 Anda y evita obstáculos, esquiva los objetos que están a la altura de sus ojos. 

 Zowi tiene un micrófono con el que escucha lo que pasa a su alrededor y responde a toques y sonidos. 
 

Zowi puede comunicarse y controlarse vía Bluetooth desde la aplicación ZowiApp. En ella disponemos de distintos 
juegos y actividades, a medida que se juega, se desbloquearán nuevas funciones. Se pueden realizar acciones aisladas o 
programarlas en el orden que se quiera. Zowi posee una placa reprogramable para que el niño le programe nuevas 
acciones. Esto puede hacerse mediante Bitbloq, una programación por bloques. Además, los niños/as pueden desmontar a 
Zowi para ver cómo es por dentro y añadirle nuevos sensores con Bitbloq  (BQ, 2016). 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Como hemos mencionado en el apartado anterior la inclusión de la robótica en los centros educativos requiere cambios 
en las prácticas pedagógicas. Es, por ello, por lo que todo docente debe estar en continua formación.  

Este hecho se contempla en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). En su artículo 102 hace mención 
a la formación permanente donde establece que: 
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Las Administraciones educativas promoverán la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y la 
formación de lenguas extranjeras de todo el profesorado, independientemente de su especialidad, estableciendo 
programas específicos de formación en este ámbito. Igualmente les corresponde fomentar programas de investigación e 
innovación.  

La incorporación de las TIC y, en este caso, el de la robótica, en el proceso de enseñanza y aprendizaje hace necesaria la 
formación de los docentes para que, de este modo, afrontar de forma adecuada nuevos retos y desafíos educativos. 

Según Alcántara (2009), para la incorporación de las TIC es necesario: el desarrollo de las herramientas que faciliten los 
procesos de enseñanza aprendizaje de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, la formación del 
profesorado respecto a las TIC y la práctica de gestión docente. 

Los docentes deben tener los conocimientos oportunos y las competencias adecuadas para ayudar al alumnado a 
conseguir óptimos niveles académicos de forma innovadora y estimulante, utilizando los recursos y las herramientas 
digitales.  

En resumen, es precisa una formación adecuada por parte del profesorado de tal manera, que puedan desempeñar su 
labor educativa de acuerdo a las exigencias relacionadas con la incorporación de TIC en sus aulas. 

CONCLUSIÓN 

Como conclusión, podemos destacar que la robótica como recurso tecnológico de carácter educativo sirve como apoyo 
al proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que no debemos considerarlo como un juguete dentro del aula sin una 
adecuada planificación dentro de las programaciones docentes. 

Para dicha planificación dentro de las programaciones didácticas debemos considerar las características psicoevolutivas 
propias de cada edad. Solo de esta manera la robótica podrá tener un tratamiento adecuado dentro de las aulas. 

Como hemos observado en el desarrollo del artículo, son muchas las ventajas que proporciona la robótica al 
aprendizaje de los más pequeños. Esta permite el desarrollo de competencias básicas, despertando el interés del 
alumnado. Pero no solo eso, la robótica esta vinculada con las teorías constructivistas, las cuales conceden al alumno ser 
el protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje. 

Del mismo modo, la robótica permite un tratamiento de los contenidos de manera interdisciplinar, contribuyendo a la 
interiorización de conocimientos de forma práctica y motivante. No obstante, al considerarla como un recurso educativo, 
a la hora de incluirla en las programaciones, es precisa la consideración de los distintos elementos curriculares: objetivos, 
contenidos, principios metodológicos, etc. 

Todo ello, no será posible sin tener en cuenta que es necesario un compromiso por parte de los docentes, además de 
una adecuada formación entorno a este ámbito de experiencia, siendo necesario un consenso por parte de toda la 
comunidad educativa. 
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Resumen 
Los planes de cuidados, correctamente aplicados, para atender intervenciones quirúrgicas específicas son muy importantes para 
reducir las estancias hospitalarias y, con ello, la comorbilidad asociada a los ingresos prolongados. Este plan de cuidados incluye los 
NIC,NOC imprescindibles en este tipo de intervenciones así como todos los cuidados que el paciente necesita para recuperarse de 
estas intervenciones que, aunque son mínimamente invasivas y se realizan ambas con acceso laparoscópico, precisan de 
actuaciones muy específicas 
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Care plans, correctly applied, to address specific surgical interventions are very important to reduce hospital stays and, with it, the 
comorbidity associated with prolonged admissions. This care plan includes the NICs, NOCs essential in this type of interventions as 
well as all the care that the patient needs to recover from these interventions, which, although they are minimally invasive and 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA ANTE LA NEFROLITOTOMÍA 
PERCUTÁNEA EN EL HUCAB (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES) 

La nefrolitotomía percutánea es una técnica quirúrgica endoscópica para el tratamiento de litiasis renales. El acceso se 
realiza mediante una mínima incisión a nivel lumbar. 

DÍA DE INGRESO E INTERVENCIÓN 

Los pacientes ingresan el mismo día de la cirugía, reduciendo con ello la estancia hospitalaria. El día de ingreso se les 
realiza el protocolo de acogida en la Unidad y se les entrega un tríptico con toda la información sobre el funcionamiento 
del Servicio de Urología. Se identifican correctamente colocando en muñeca y pie contrario la pulsera en la que figuran su 
nombre y número de historia. Verificamos que el paciente viene duchado y en ayunas desde las 00:00 horas. Este tipo de 
intervención no necesita rasurado previo. En el programa informático SELENE (destinado a gestionar la historia clínica 
electrónicamente) procederemos a cumplimentar el Formulario de contantes vitales y somatometría y el Formulario de 
comprobación preintervención: Desde el Componente Actividades, en el icono Asignar agrupación de cuidados 
entraremos en el Catálogo diagnósticos de Asturias y seleccionaremos la carpeta Cuidados Preintervención. 
Estableceremos el 5820 Disminución de la ansiedad y el 2930 preparación quirúrgica. Administraremos la medicación 
previa a la intervención según conste el en órdenes farmacológicas. Esperaremos a que el celador traslade el paciente a 
quirófano para, en este mismo momento, hacer el traslado de la historia clínica electrónica al mismo. 



 

 

290 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

POSTOPERATORIO INMEDIATO 

En el momento en que recibamos al paciente procedente de Reanimación o URPA (Unidad de Recuperación Post-
anestéscica), cumplimentaremos en SELENE el formulario de comprobación postintervención, el formulario de constantes 
vitales y somatometría y el formulario de balance hídrico. Comprobaremos el formulario de catéteres y sondas, 
previamente cubierto en quirófano. Finalizaremos los planes de cuidados preintervención y mantendremos la carpeta de 
cuidados postintervención asignada en la URPA. Estableceremos planes de cuidados, desde el componente Actividades, en 
el icono Asignar agrupación de cuidados entraremos en el Catálogo diagnósticos de Asturias y seleccionaremos dentro del 
DOMINIO 11. SEGURIDAD-PROTECCION:  

 NANDA 00004-Riesgo de infección-AST 

 1102-NOC2-Curación de la herida: Por primera intención. 

▫ 3440-Cuidado del sitio de incisión 

▫ 6540-Control de infecciones 

▫ 6540-Control de infecciones-AUX 

 0703-NOC3-Severidad de la infección 

▫ 2440-Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso  

▫ 2440A-Cambio del sistema de infusión-llaves 

▫ 2440B-Cambio del conector 

▫ 1876-Cuidados del catéter urinario 

▫ 1876A-Vaciar bolsa colectora-AUX 

▫ 1870-Cuidados del drenaje 

▫ 1400-Manejo del dolor  
 

Valoraremos la NOC. Probaremos tolerancia a las seis horas de haber llegado el paciente a Reanimación o URPA, 
comenzando por una dieta de transición y aumentando progresivamente. Retiraremos los sueros si la tolerancia vía oral es 
positiva. El paciente se mantendrá en reposo. 

PRIMER DÍA POSTOPERATORIO 

Retiraremos drenaje de nefrostomía salvo orden médica contraria. Finalizaremos la NIC 1870-cuidados del drenaje. 
Finalizaremos la carpeta de cuidados postintervención asignada desde el Servicio de Reanimación o URPA. Se mantendrá 
con sonda vesical. El paciente podrá levantarse y deambular. 

SEGUNDO DÍA POSTOPERATORIO 

Tras valoración del urólogo y prescripción en la historia clínica electrónica: 

Retiraremos la sonda vesical salvo orden médica contraria y lo registraremos en formulario sondas. Finalizaremos las 
NIC 1876 Cuidados del catéter urinario y NIC 1876-A Vaciar bolsa colectora-AUX. Curaremos la herida quirúrgica de la zona 
del drenaje si se precisa y lo registraremos en formulario heridas quirúrgicas. Registraremos la retirada del catéter venoso 
en el formulario catéteres. Finalizaremos las NIC 2440-Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso, 2440-A cambio 
del sistema de infusión-llaves y NIC 2440B- cambio del conector. Prepararemos el alta: Finalizar los cuidados (NIC) y 
mantener en curso según se precise. Valorar la NOC al alta. Realizar informe de cuidados de enfermería al alta y entregar 
al paciente. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA ANTE LA SUPRARRENALECTOMÍA 
EN EL HUCAB (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES) 

La suprarrenalectomía es la técnica quirúrgica utilizada para la extirpación de la glándula suprarrenal. Está indicada en 
el caso de patologías de la glándula suprarrenal como adenomas funcionantes, carcinoma adrenal y metástasis de otros 
tumores primarios. 

DÍA DE INGRESO E INTERVENCIÓN 

Los pacientes ingresan el mismo día de la cirugía, reduciendo con ello la estancia hospitalaria. El día de ingreso se les 
realiza el protocolo de acogida en la Unidad y se les entrega un tríptico con toda la información sobre el funcionamiento 
del Servicio de Urología. Se identifican correctamente colocando en muñeca y pie contrario la pulsera en la que figuran su 
nombre y número de historia. Verificamos que el paciente viene duchado y en ayunas desde las 00:00 horas. 
Comprobaremos que el paciente viene rasurado (abdomen, pelvis y parte superior del muslo). En el programa informático 
SELENE (destinado a gestionar la historia clínica electrónicamente) procederemos a cumplimentar el Formulario de 
contantes vitales y somatometría y el Formulario de comprobación preintervención: Desde el Componente Actividades, en 
el icono Asignar agrupación de cuidados entraremos en el Catálogo diagnósticos de Asturias y seleccionaremos la carpeta 
Cuidados Preintervención. Estableceremos el 5820 Disminución de la ansiedad y el 2930 preparación quirúrgica. 
Administraremos la medicación previa a la intervención según conste el en órdenes farmacológicas. Esperaremos a que el 
celador traslade el paciente a quirófano para, en este mismo momento, hacer el traslado de la historia clínica electrónica 
al mismo. 

PRIMER DÍA POSTOPERATORIO 

Los pacientes que se someten a esta intervención pasan la noche en Reanimación regresando a la planta a primera hora 
del siguiente a la misma. En el momento en que recibamos al paciente en la planta de hospitalización cumplimentaremos 
en SELENE el formulario de comprobación postintervención, el formulario de constantes vitales y somatometría y el 
formulario de balance hídrico. Comprobaremos el formulario de catéteres y sondas, previamente cubierto en quirófano. 
Finalizaremos los planes de cuidados preintervención y mantendremos la carpeta de cuidados postintervención asignada 
en la URPA. Estableceremos planes de cuidados, desde el componente Actividades, en el icono Asignar agrupación de 
cuidados entraremos en el Catálogo diagnósticos de Asturias y seleccionaremos dentro del DOMINIO 11. SEGURIDAD-
PROTECCION:  

 NANDA 00004-Riesgo de infección-AST 

 1102-NOC2-Curación de la herida: Por primera intención. 

▫ 3440-Cuidado del sitio de incisión 

▫ 6540-Control de infecciones 

▫ 6540-Control de infecciones-AUX 

 0703-NOC3-Severidad de la infección 

▫ 2440-Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso  

▫ 2440A-Cambio del sistema de infusión-llaves 

▫ 2440B-Cambio del conector 

▫ 1876-Cuidados del catéter urinario 

▫ 1876A-Vaciar bolsa colectora-AUX 

▫ 1870-Cuidados del drenaje 

▫ 1400-Manejo del dolor  
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Valoraremos la NOC. Probaremos tolerancia a las seis horas de haber llegado el paciente a Reanimación o URPA, 
comenzando por una dieta de transición y aumentando progresivamente. Retiraremos los sueros si la tolerancia vía oral es 
positiva. El paciente podrá levantarse y deambular. 

SEGUNDO DÍA POSTOPERATORIO 

Tras la valoración por parte del urólogo y prescripción en la historia clínica electrónica: 

Retiraremos la sonda vesical y el drenaje salvo orden médica contraria y lo registraremos en formulario sondas. 
Finalizaremos las NIC 1876 Cuidados del catéter urinario y NIC 1876-A Vaciar bolsa colectora-AUX. Curaremos la herida 
quirúrgica de la zona del drenaje si se precisa y lo registraremos en formulario heridas quirúrgicas. Registraremos la 
retirada del catéter venoso en el formulario catéteres. Finalizaremos las NIC 2440-Mantenimiento de dispositivos de 
acceso venoso, 2440-A cambio del sistema de infusión-llaves y NIC 2440B- cambio del conector. El paciente acudirá a 
retirar los agrafes a su Centro de Salud según indicación en el informe médico. Prepararemos el alta: Finalizaremos los 
cuidados (NIC) o mantendremos en curso según se precise. Valoraremos la NOC al alta. Realizaremos informe de cuidados 
de enfermería post-quirúrgicos al alta y entregaremos al paciente. 

 

 

  

Bibliografía 

 Enrique Broseta; Alberto Budía; Juan Pablo Burgués; Saturnino Luján. Urología Práctica. 4º Edición. Barcelona: Elservier; 
2016 

 Jesús Castiñeiras Fernández et al. Libro del Residente de Urología. 1ª Edición. Madrid: Asociación Española de Urología; 
2007 

 Wein; Kavoussi; Novick; Partin; Peters. Campbell – Walsh Urología. 10ª Edición. Tomo 1 a 4 

  



 

 

293 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

El contexto socioeconómico de la primera posguerra 
española y su plasmación en la narrativa de Carmen 
Laforet 

Autor: García Blay, María Gloria (Doctora en Humanidades, Profesora Universitaria de Literatura). 
Público: 4º de ESO, Bachillerato, Profesores de Literatura. Materia: Literatura. Idioma: Español. 
  
Título: El contexto socioeconómico de la primera posguerra española y su plasmación en la narrativa de Carmen Laforet. 
Resumen 
La narrativa de Laforet se considera un documento historiográfico sobre la época de posguerra. A través de este artículo se 
intentará reflejar la plasmación del contexto socioeconómico que realiza la autora sobre esta etapa. Para ello, y tras un breve 
esbozo del panorama social y económico de la primera posguerra, se ha continuado con un análisis de los ejemplos que aparecen 
tanto en sus cinco novelas, como en su narrativa corta, y que reflejan la precariedad económica y sus consecuencias en la vida de 
los españoles a través de los personajes laforetianos. 
Palabras clave: Laforet, narrativa de posguerra, precariedad económica. 
  
Title: The socioeconomic context of the first Spanish postwar period and its expression in the narrative of Carmen Laforet. 
Abstract 
Laforet's narrative is considered a historiographical document about the post-war period. Through this article we will try to reflect 
the expression of the socio-economic context that the author makes about this stage. For this, and after a brief outline of the social 
and economic panorama of the first postwar period, it has been continued with an analysis of the examples that appear both in his 
five novels, as in his short narrative. These reflect the economic precariousness and its consequences in the life of the Spanish 
people through the Laforetian characters. 
Keywords: Laforet, Spanish postwar narrative, economic precariousness. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A modo de introducción al contexto socioeconómico que analizaremos en la narrativa de Laforet,  partiremos de las 
palabras de Reher (2003): «España era un país destrozado, donde no existían libertades políticas y donde el hambre y el 
racionamiento eran hechos corrientes para segmentos muy amplios de la población». En efecto, los años de la posguerra 
se convirtieron en el peor periodo que vivió la sociedad española, pues en su vida cotidiana se instaló la cultura del miedo, 
del hambre y de la represión en todos los ambientes (Ramos 1996). 

Es un hecho que España no perdió tanto como Europa en la segunda guerra mundial; no obstante, su reconstrucción 
fue muchísimo más lenta debido a la autarquía (Tusell 2005). Se trataba de crear una nueva España autosuficiente, tal 
como predicaban los falangistas, y de concienciar al pueblo de que las ruinas de la guerra no eran sino el símbolo de la 
destrucción de la sociedad que había provocado la época republicana (Castillo 2010), con la finalidad de convencer al país 
de que la única posible salvación era confiar ciegamente en un gobierno que se había encerrado en sí mismo para evitar 
cualquier aire de progreso. 

Sin embargo, el efecto de la política de autoavituallamiento fue completamente contrario al esperado. La economía 
española solo creció un 0,6% entre 1935 y 1959, mientras que los países europeos experimentaron un crecimiento del 
2,7%. Las importaciones sufrieron a su vez un retroceso considerable y se dio prioridad a aquellas empresas que 
trabajaban para cualquier organismo militar antes que a las que producían mercancías de consumo general. Esto provocó 
que desde sus inicios hubiera un desabastecimiento general de productos básicos. Se pasó de una sociedad de consumo a 
una sociedad de subsistencia (Montero 2012). Un ejemplo claro sería la reducción a un tercio del consumo de carne (Tusell 
2004), a pesar de la existencia de las cartillas de racionamiento creadas para realizar un reparto de los alimentos justo y 
equitativo, aunque efectuado de manera inadecuada, pues incluso los propietarios de establecimientos que dispensaban 
productos tasados adulteraban el producto o entregaban una cantidad menor a la que correspondía a cada consumidor 



 

 

294 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

(Ibáñez 2014). La consecuencia inmediata de la ineficacia de la política intervencionista se tradujo en la aparición de un 
mercado negro que perduró hasta el final del racionamiento. Estaba caracterizado fundamentalmente por sus elevados 
precios y por el peligro que entrañaba recorrer infinidad de kilómetros para conseguir productos de primera necesidad, al 
encontrarse esta práctica penada con cárcel (Barciela 2000). Algunos estraperlistas recurrían al tren para transportar sus 
mercancías debido a la posibilidad de acarrear una mayor cantidad de productos y del anonimato que suponía viajar junto 
a más personas sin que se supiera de quién eran los bultos medio escondidos. Incluso se arrojaba la carga desde el tren 
para que otros socios la recogiesen y la transportasen a su destino en coches, bicicletas o a pie (Román 2015). 

A partir de la década de los cincuenta este aislamiento empezó a paliarse con el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas con Estados Unidos, lo que permitió a España acceder al Plan Marshall. Asimismo, su entrada en la UNESCO 
en 1952 y su ingreso en la ONU en 1955 facilitaron un aparente aperturismo (Arias 2005). No obstante, las condiciones 
económicas seguían siendo precarias, sobre todo en el sector primario. El éxodo del campo a las ciudades se convirtió en 
una solución para muchas familias que se trasladaron a los suburbios de las grandes poblaciones con la esperanza de un 
futuro mejor, aunque se vieron abocados a vivir en condiciones de hacinamiento e inestabilidad económica (Santos 2003). 

Fue a partir de la década de los sesenta cuando la economía española comenzó a remontar gracias al incipiente turismo 
que acudía a España atraído por unos precios baratos y un clima cálido (Francés 2013). 

Uno de los factores que contribuyó al desarrollo económico y a la apertura exterior fue el auge del turismo extranjero. 
La mayoría de ellos llegaban por proximidad geográfica y atraídos por estereotipos creados por el propio gobierno 
−flamenco, toros, Marisol o Luis Mariano−, por sus bajos precios debidos al incipiente desarrollo económico y por una 
climatología que nada tenía que ver con los inviernos largos y húmedos de la mayor parte de Europa. El boom turístico 
contribuyó a la consolidación de la entrada de divisas que se había iniciado con los ingresos que los emigrantes conseguían 
en los países anfitriones (Viñas 2012), aunque también facilitó el contacto de toda una generación de jóvenes con un 
panorama social y cultural muy distinto al que habían vivido. 

2. PLASMACIÓN DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO EN LA NARRATIVA DE CARMEN LAFORET 

Opinamos, junto con Riera (2007), que la obra narrativa de Carmen Laforet es un documento historiográfico que nos 
acerca a la época de la España subdesarrollada de la etapa del primer franquismo, en la que se subsistía a base de esfuerzo 
y de empeño en superar las graves carencias económicas y culturales. El motivo fundamental para la elección de los textos 
narrativos no ha sido otro que la opinión de que en un perfil de relatos de tal tipología la creatividad puede reflejar de 
manera más fidedigna la época en la que se vive, pues es necesario crear marcos espaciotemporales que nos permitan 
encuadrar la narración. Así pues, nos centraremos en las cinco novelas, las siete novelas cortas y los cuentos. Respecto a 
estos últimos, se ha decidido desestimar los correspondientes a la época de juventud, puesto que no pertenecen, 
cronológicamente, a la época objeto de nuestro estudio. Para ello, hemos organizado las obras siguiendo un criterio 
cronológico, no tanto en cuanto a su fecha de composición o publicación, sino atendiendo a su tiempo externo, esto es, al 
marco temporal creado por la autora para encuadrar la ficción narrativa. 

Como se afirma en Nada, en tiempos de guerra ya se hacían notar los estragos del hambre: «yo pasaba hambre. Mamá, 
pobrecilla, me guardaba parte de su comida» (p. 57)

50
, situación que contrasta claramente con los recuerdos que evoca 

Andrea de su niñez, alrededor de diez años antes de la guerra, en la misma casa: «todos los tíos me compraban golosinas y 
me premiaban las picardías que hacía a los otros» (p. 32).  

Algo que no cambió tras la guerra, sino que se agravó, fue la existencia de las casas de empeño como medio de 
conseguir dinero rápido. A pesar de que se intentó fijar por ley las obligaciones y condiciones de existencia de este tipo de 
negocios con el fin de evitar la usura, no estaban reguladas de la misma manera en todas las provincias españolas. (Bellod 
1994). Así, mientras Marta Camino, en La isla y los demonios, recibe una cantidad más o menos adecuada por sus joyas: 
«trescientas pesetas eran una cantidad fabulosa para ella. Tenía miedo de que se le perdieran, porque jamás había 
poseído tanto dinero» (p. 521), Pedro, en Un matrimonio, solo consigue veinticinco pesetas por su abrigo de invierno: 
«estaba un billete de cinco duros» (p. 326). A pesar de ser una manera rápida de conseguir dinero y poder recuperar los 

                                                                 

50
  Las páginas referenciadas corresponden a Carmen Laforet, Novelas (Barcelona: Planeta, 1963), excepto los ejemplos 

mencionados de  Al volver la esquina, en los que se ha utilizado la edición de Destino: 2004). 
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objetos en un plazo futuro, era preferible la venta, pues las ganancias conseguidas eran mayores. Este es el caso del reloj 
que doña Eloísa regala a Mercedes en La llamada: «por el empeño te darían una miseria… Lo mismo lo recuperarás 
cuando tengas dinero» (p. 673). O del piano que Rosa vende «al fin, muy bien» (p. 828) para poder cancelar deudas 
pendientes: «me debían más de veinte duros…» (p. 795), para poder comprar un libro: «es un lujo tan grande que le 
tiemblan las manos» (p. 821) y pagar el sueldo atrasado a la criada: «¿cómo voy a tener autoridad con una persona a la 
que le debemos tres meses de sueldo y que no sé cómo se lo vamos a pagar?» (p. 827). Otros personajes, en cambio, 
siguen confiando en las casa de empeño, para poder recuperar los objetos con posterioridad, como es el ejemplo que 
apreciamos en Un noviazgo: «y también sería verdad que en vez de empeñarlo habríamos vendido el solitario de papá…» 
(p. 758). Además, con el transcurso de la década, la situación no mejora, tal como vemos en El último verano; se debe 
recurrir a anticipos en el trabajo: «no me han prestado en la oficina más que mil pesetas» (p. 728) o a prestamistas que 
aplicaban un interés abusivo y sumamente elevado: 

−Sí, ya me han hablado de usted… Su forma de pago no me conviene en absoluto… Doscientas pesetas al mes no son 
nada… Pero por hacerle un favor… 

Roberto concluyó firmándole un recibo de cuatro mil pesetas. No era un año de sacrificios, sino dos, los que se imponía 
de aquella forma. Sin embargo, cuando recibió los dos billetes de mil estaba tan agradecido que hasta tartamudeaba. 

(Laforet 1963, 734) 

El ambiente de la posguerra española recreado por Laforet se caracteriza por la escasez de cualquier producto de 
necesidad básica, por la pobreza de sus actores, por las amplias limitaciones a nivel higiénico o tecnológico que se 
padecen e, incluso, por la deshumanización de sus protagonistas que tan acostumbrados a la muerte están que ya forma 
parte de sus vidas. Incluso uno de los personajes de La llamada afirma que «el ser pobre no es nada extraño. Lo extraño va 
siendo lo contrario» (p. 645), o se hace referencia directamente a la falta de recursos económicos, como es el caso de 
Lolita en La llamada cuando al enterarse de que su tía Mercedes tiene dinero, replica: «entonces no hay más que hablar… 
Y la felicito. Nosotros, en cambio, no tenemos» (p. 659). Incluso se hace referencia a la subida de precios tras la guerra, lo 
que provocó una necesidad bastante acusada, al ser difícil conseguir productos de primera necesidad, tal como afirma 
Carolina en La niña: «tu padre ganaba poquísimo dinero en relación con el coste de la vida» (p. 877). A su vez, la ausencia 
de dinero podía provocar conflictos familiares, como se menciona en Un noviazgo: «surgían problemas pequeños, 
sórdidos, siempre los mismos, debido a la falta del dinero» (p. 765) 

Ni siquiera la existencia de las cartillas de racionamiento consiguió paliar el problema de desabastecimiento en las 
ciudades; de hecho, muchas personas o bien no las tenían actualizadas o se les negaban, como a las prostitutas. En La 
insolación se queja Anita Corsi de que Martín come mejor que ellos, pues deben recurrir al mercado negro para conseguir 
víveres: «como nosotros nunca tenemos arregladas las cartillas de racionamiento, todo tiene que comprarlo Frufrú de 
estraperlo. Sólo hay un estraperlista que le fía y es el más caro de todos» (p.106). Incluso el Martín adulto de Al volver la 
esquina participa, por casualidad, en este mundo: «hasta en una ocasión ayudé galantemente a tirar, desde una 
plataforma, un enorme saco de harina cuando el tren disminuía su velocidad, en cierta curva que era un lugar convenido 
por aquella gente con sus asociados madrileños» (p. 12), a pesar de que las carreteras y los caminos estaban vigiladas por 
la ley: «aparecían guardias civiles. En otros sitios, falangistas, soldados también» (p. 3). Así, se recurre no solo al mercado 
negro, sino a cualquier cometido que permita obtener dinero o alimentos. Pensemos en Gloria, que durante el año que 
transcurre en Nada, se dedica al juego durante las noches para conseguir algún ingreso: «Gloria −que ya no se ocultaba 
para ir a jugar− dormía allí, cansada de haberse acostado tarde» (p. 180), o en Román y sus escapadas misteriosas. 

El recurso a los comedores sociales era, a su vez, utilizado por muchas personas, como Rosamunda, la protagonista del 
cuento homónimo: «había olvidado aquel largo comedor con mesas de pino cepillado, donde había comido el pan de los 
pobres entre mendigos de broncas toses» (p. 309). 

Y, también a la emigración, en busca de unos ingresos que permitieran subsistir, como recuerda Leonor en La 
fotografía: «aquella despedida de la primavera anterior, bajo una lluvia tan fría, cuando hubo la anhelada posibilidad de la 
emigración» (p. 286). Recordemos que la salida de España estuvo prohibida desde 1942 y no fue hasta la década de los 
cincuenta cuando se empezó a reglar de manera oficial. Y no solo se emigraba hacia Europa, también numerosos países de 
América Latina fueron destinos para muchos españoles. 

Con total seguridad, esta pobreza llevaba consigo carestía de alimentos. Son abundantes las referencias textuales a esta 
penuria en las obras seleccionadas. Comenzaremos con las novelas situadas en los primeros años cuarenta, Nada y La 
insolación. En la primera de ellas, el hambre y la miseria es una constante a lo largo de toda la narración. Incluso el gato 
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representa por su aspecto a los habitantes de la casa: «consumido por ayunos largos, por la falta de luz y quizá por las 
cavilaciones» (p. 33). Andrea subsiste con un panecillo diario: «los últimos días del mes los pasé alimentándome 
exclusivamente del panecillo de racionamiento» (p. 118), lo que explica que tenga que alimentarse de las sobras de la 
comida: «me había cogido bebiendo el agua que sobraba de cocer la verdura» (p. 116) o con sopas en alguna fonda 
barata: «daban una sopa que me parecía buena, hecha con agua hirviente y migas de pan. Esta sopa era siempre la misma, 
coloreada de amarillo por el azafrán o de rojo por el pimentón» (p. 117) y justifica, a su vez, las ansias por comer bien el 
día que recibía su paga mensual. 

Pero no es Andrea la única que pasa hambre en la casa; también el resto de familiares: «pasaban hambre Juan y Gloria 
y también la abuela y hasta a veces el niño» (p. 119). La única posibilidad para intentar paliar esta hambruna que padecen 
era recurrir a parientes, como la hermana de Gloria: «a veces voy a casa de mi hermana sólo para comer bien, porque ella 
tiene un buen establecimiento, chica, y gana dinero. Allí hay de todo lo que se quiere… Mantequilla fresca, aceite, patatas, 
jamón…» (p. 123), a los amigos: «por las noche no cenaba, a no ser que la madre de Ena insistiese en que me quedase en 
su casa alguna vez» (p. 118), o simplemente, comer frutos secos que aplacaban el hambre: «compraba un cucurucho de 
almendras en el puesto de la esquina. Me era imposible esperar a llegar a casa para comérmelas…» (p. 168). 

Otra novela cuyo marco temporal se sitúa a inicios de la década de los cuarenta es La insolación. A pesar de ello, 
pertenece al tercer ciclo literario de Laforet lo que producirá que la ambientación sea más amable, debido tal vez a que ya 
han transcurrido dos décadas desde el final de la guerra civil y la situación en España en el momento de la composición de 
esta narración no era la misma, ni económica ni socialmente. Lo primero que llama la atención en esta novela es la 
existencia de dos ambientes distintos. La vida de Martín en Alicante y sus veranos en Beniteca. Durante los inviernos en 
casa de sus abuelos el muchacho pasa hambre. Ya en las primeras páginas de la narración se afirma que la calidad y la 
cantidad de la comida no es lo que debiera ser: «durante la comida –una pobre comida por más señas, indigna de los 
huéspedes–, Martín dijo claramente que quería vivir con su padre» (p. 4). Tras el primer verano, la situación en Alicante 
sigue siendo la misma: «Martín dibuja, dibuja mucho, pero sobre todo siente hambre» (p. 42), porque ni siquiera «se 
puede comprar carne» (p. 42). El abuelo se queja diciendo que «él también quiere café de veras y no aquel sucedáneo que 
llaman café, pero que no huele a café, ni sabe a café, ni tiene el color del café» (p. 43). En cambio, la demanda del abuelo 
no tendría sentido en Beniteca cuando se afirma: «tomaremos el café fuera, bajo la sombra de los pinos, Corsi» (p. 54). A 
priori no sabemos si se refiere también al café hecho a base de cebada, algarrobas o cáscaras de cacahuete tostadas o a 
los productos genuinos que don Carlos proporcionaba a su familia: «a veces papá manda paquetes de cosas ricas cuando 
va a Portugal, pero...» (p. 106), Tal vez porque entre sus negocios existía algo un tanto turbio como podría ser el 
contrabando de mercancías amparado en su posición de cónsul de Nguma.  

En cambio, la vida en Beniteca, aunque sin grandes lujos, es mejor. No es fácil conseguir carne, como cuenta Anita a 
Martín: «Carmen no quiere vender todos los pollos de su gallinero y la carne es difícil de encontrar» (p. 106). Así que se 
recurre a alimentos más asequibles, como las patatas: «su ración de patatas y huevos duros» (p. 96), «Frufrú había 
discurrido –pensando en la escasez de pan– prepararles diariamente una fuente de ensalada de patatas que los chicos 
devoraban junto a la taza de té obligatoria» (p. 145). Pensar en disfrutar de algo distinto, como galletas, dulces o pan, solo 
era posible cuando se conseguía harina: «los pobres hijos no ven las galletas a menudo desde que estamos aquí» (p. 34), 
«hoy Frufrú está haciendo pan con la harina que le trajeron la semana pasada y nos va a hacer unos bollos de pan hechos 
por ella y miel para la merienda» (p. 106), «había preparado un plato de galletas y también pan hecho en casa y 
mermelada de naranja» (p. 129). 

También en los cuentos y en las novelas cortas, cuyo marco temporal se extiende hasta los primeros años de la década 
de los cincuenta, abundan las alusiones a la mala alimentación o, a veces, al hambre que sufren sus protagonistas. En El 
veraneo se queja Juan Pablo de que su vida no ha sido tan fácil como le recrimina el médico del pueblo: «él también había 
pasado malos ratos aquellos años. Había pasado hasta hambre; algo que a Rosa le faltaba conocer…» (p. 280). Leonor, la 
protagonista de La fotografía, solo compra fruta para su hijo y en muy poca cantidad: «hoy sólo voy a llevar una naranja. 
Pero bien bonita» (p. 285). En la casa de Julián los turrones son algo difícil de clasificar: «la pobre Herminia habría llevado, 
eso sí, unos turrones indefinibles, hechos de pasta de batata pintada de colores, y los niños habrían pasado media hora 
masticándolos ansiosamente después de la comida de todos los días» (p. 317). Esta comida a la que se refiere en sus 
recuerdos el protagonista de El regreso no era otra cosa que «sopa acuosa y boniatos», pues se afirma que leche solo 
había para los niños, que eran los únicos que podían desayunar: «Herminia miraba ávida la leche azulada que, muy 
caliente, se bebían ellos antes de ir a la escuela» (p. 318).  
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En La niña es una constante la falta de alimentos: «hace ocho días que no comemos más que lo que nos mandan las 
vecinas» (p. 842) y la situación es tan usual que se deja ver el efecto del hambre en el aspecto físico de la pequeña Olivia: 
«Carolina veía, materialmente, debajo de un trajecillo sucio y gastado, las costillas de la criatura bajando y subiendo 
agitadamente» (p. 853) 

A la precariedad en cuanto a la alimentación habría que añadir, además, las penurias de los españoles al ser imposible 
adquirir nuevas ropas o tener que vender las usadas para cubrir la necesidad de comer cada día. Esto se traducía en trajes 
y vestidos ajados o recosidos, y frío. Así, Rosa se viste «con su traje descolorido y sus bastos zapatones negros» (p. 277), 
Leonor pasa el invierno «con un viejo abrigo y unos calcetines de Sebastián, pisando sobre el suelo blanco de nieve o sucio 
de barro, con la cara contraída de frío» (p. 285), Pedro «se convirtió en un muchacho joven, hambriento, sin abrigo y 
mordido por el frío, a pesar del subterfugio de subir el cuello de la americana» (p. 322) y los viandantes con los que se 
cruza iban «con la ropas demasiado gastadas o demasiado ligeras para la estación» (p. 324), Alicia solo podía «renovar el 
guardarropa muy de tarde en tarde» (p. 739), la señorita Rosa parecía «bien vestida siempre, aunque esto no fuera 
verdad» (p. 791). 

Esta situación de privación se veía acrecentada por unas escasas medidas higiénicas. En El aguinaldo se narra la 
supuesta limpieza de los hospitales de posguerra con el uso de desinfectantes, pero sin ningún tipo más de higiene: «el 
olor nauseabundo de sudor y desinfectantes que la hacía ponerse enferma» (p. 342); ni siquiera vemos ciudades limpias, 
como leemos en La llamada: «entró por un barrio de callejas sucias que no conocía» (p. 677) y, por supuesto, tampoco 
personas limpias: «conoció a aquella mujerona desastrada y sucia» (p. 712) que no es más que el reflejo de la vivienda que 
se describe en El último verano: «ver las habitaciones sucias, abarrotadas de trastos viejos […] Pero el recuerdo de aquel 
cuarto ahogado, de aquella cama con ropa sucia, le perseguía» (p. 713) o la cocina que se muestra en La muerta: «que la 
cocina estuviese sucia, con las paredes negras de no limpiarse en años, y el aire lleno de humo y de olor a aceite malo» (p. 
267). Ante esta higiene tan precaria no es de extrañar la existencia de piojos, como la infestación que padece Soli en Al 
volver la esquina: «bueno, hija, en estos tiempos ya se sabe… Que te los quite tu madre y se acabó. Hay desgracias 
mayores. Un peine fino, hija, y petróleo es lo mejor» (p. 86).  

Llama la atención la naturalidad con la se toma la convivencia con estos animales. No hay asombro por su existencia, ni 
preocupación por deshacerse de ellos. Es algo aceptado con normalidad, de la misma manera que se acepta la ausencia de 
calefacción en El último verano: «durante todo el invierno aquella habitación era una nevera» (p. 697); la luz de carburo en 
lugar de iluminación eléctrica en El veraneo: «les alumbraba en el comedorcito una clara luz de carburo −seis kilómetros 
más abajo, en el pueblo de mar, había luz eléctrica−» (p. 272); la falta de gasolina en El regreso: «llevaba muchos meses 
sin trabajo. Era cuando la escasez de gasolina» (p. 318); los trenes repletos, en los que se comparte espacio con animales, 
como hacen Julián: «iba él encajonado en un vagón de tercera entre pavos y pollos y los dueños de estos animales» (p. 
317), Rosamunda: «era aquél un vagón-tranvía, con el pasillo atestado de cestas y maletas» (p. 305), Mercedes: «en 
aquella época los trenes iban abarrotados, no se encontraba nada para comer en las estaciones» (p. 656).  

Además, los trenes se retrasan a diario: «ya sabes que el tren viene siempre con retraso» (p. 976); existían los 
habituales cortes de luz o agua: «lo teníamos en previsión de los cortes de luz que hay aquí a menudo» (p. 51), «es el lugar 
más confortable en que he vivido, con restricciones eléctricas o sin ellas» (p. 7), «en el calor nos hacían sufrir las 
restricciones de agua. Madrid había crecido demasiado de prisa» (p. 76). 

Asimismo, la precariedad reseñada va a causar un alto índice de mortalidad infantil, a pesar de que uno de los objetivos 
de la política sanitaria del franquismo fuera paliar esta tasa (Bernabeu 2006). De esta manera, tenemos cuatro ejemplos 
en los cuentos y novelas cortas de Laforet. En La fotografía hallamos la referencia a la muerte de la primera hija del 
matrimonio: «en la vida de Leonor y Sebastián hubo cosas demasiado horribles. Aquella muerte de la niña, por ejemplo, 
cuando en casa no había un céntimo» (p. 286). En El último verano se menciona el mismo caso: «había nacido a raíz de los 
sustos y las hambres de la guerra, después de dos niñas que no se lograron» (p. 710). El hermano de Rosa, en el que han 
puesto todas sus esperanzas, también fallece en Un noviazgo: «recordó la muerte de su hermanito. Aquella esperanza que 
se acababa en su casa y que era una verdadera tragedia para su madre» (p. 753).  

No es extraño que toda esta miseria provocase cierta deshumanización en la sociedad española y así se denuncia en La 
llamada: «la gente, después de pasar por los terribles años de la guerra, se había vuelto así, malhumorada y poco 
hospitalaria» (p. 660). Un ejemplo concreto lo podemos observar en la compra de dos camas iguales para que dos 
hermanos compartan la habitación el día en que su bisabuela fallezca: «la abuelita sabía que se contaba con su próxima 
muerte, porque en estos tiempos modernos se cuenta con todo» (p. 661). Se da por sentado que doña Eloísa va a fallecer 
en un futuro no muy lejano y se prepara el nuevo mobiliario, sin pensar en cómo puede sentirse la anciana. Aunque la cita 
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que mejor refleja esta deshumanización la encontramos en Nada. Gloria, con gran naturalidad tras volver de casa de su 
hermana, pregunta a su marido: «¿Se ha muerto el niño?» (p.164). 

3. CONCLUSIONES 

Como se ha explicado anteriormente, el intervencionismo en materia económica, basado en una autarquía ineficaz, 
sumió a España en una amplia crisis, y así lo indican los numerosos ejemplos acerca de la miseria española durante los 
años cuarenta, en los que difícilmente podían ser cubiertas las necesidades básicas, debido tanto a la escasez de 
productos como a la presencia de cartillas de racionamiento que a duras penas permitían el abastecimiento de las 
familias. 

Tan solo a finales de los años cincuenta se pudo observar una ligera mejora de las condiciones económicas con el auge 
de una burguesía afín al gobierno y, en su mayoría, despreocupada por los problemas sociales. A esta ínfima bonanza 
contribuyó un tímido aperturismo del régimen, lo que provocó la posibilidad de la entrada de inversiones extranjeras en 
nuestro país, así como la oportunidad de acudir a la emigración como paliativo para la precariedad económica española. 

Haciendo una síntesis de los ejemplos hallados en las obras, observamos una evolución respecto a la precariedad 
económica de posguerra. En primer lugar, tenemos que la miseria española comenzó tras la guerra. Durante el conflicto, la 
situación comenzó a volverse más delicada, siempre dentro de la península, pues como hemos podido comprobar tras la 
lectura de La isla y los demonios, en las islas no se notaron tanto los efectos de la contienda. En la década de los cuarenta, 
la situación era más que complicada; solo durante los años cincuenta comenzó a paliarse la pobreza mencionada. 

En segundo lugar, cabe mencionar que la política intervencionista de carácter autárquico no solucionó el problema. El 
racionamiento provocó mayor endeudamiento en la población que debía conseguir lo necesario para subsistir de manera 
ilegal, lo cual favorecía el aumento de precios y acrecentaba las dificultades para conseguir bienes de primera necesidad, 
tales como alimentos, ropa, medicinas…  
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1. Introducción  

La música y el sonido desempeñan un papel muy importante en la vida. Desde que nacemos, incluso antes, estamos en 
contacto con los sonidos, con los silencios y con la música. Justo en este momento debemos empezar la educación 
musical. Las nuevas pedagogías de la educación apuestan por la relevancia que ocupa la música en la formación del ser 
humano. Los niños muestran de manera innata, una especial predisposición e interés hacia la música, que se traduce en 
energía, en actividad y alegría, en movimiento y en juego. Todos los niños pueden desarrollarse musicalmente, 
percibiendo, sintiendo y expresando música. En este sentido, no solo educadores, sino también los padres y la en general, 
tienen un papel clave, y deben estimular, colaborar y favorecer el desarrollo y la formación de personalidades. Es 
necesario implicar al niño en su propio proceso de aprendizaje. La experiencia que adquieran con la práctica diaria será el 
núcleo central de los contenidos, sobre todo en esta etapa educativa.  

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del sistema educativo y se trabaja de forma globalizada, 
es decir como una enseñanza encaminada a la percepción de totalidades. Ésta procura la eliminación de fronteras entre 
las diferentes áreas y las diferencias personales. Por tanto, puede convertirse en una magnífica herramienta acercando al 
niño a determinados conocimientos y diferentes culturas favoreciendo la motivación ante todo tipo de aprendizaje.  

Hoy en día estamos todos conectados a multitud de medios de comunicación, prácticamente todos llevamos un mini-
ordenador en el bolsillo, comúnmente conocidos como Smartphones, lo que nos permite estar conectados a Internet las 
24 horas del día. Esto no pasa desapercibido para los niños de hoy en día que ya son “nativos digitales” . Desde muy 
pequeños los niños se acercan día a día a las diversas tecnologías que los rodean y en algunos casos las manejan incluso 
mejor que los propios adultos. Es por ello que la educación no se debe quedar al margen de estos avances, y debemos 
utilizarlos para desarrollar nuestra labor docente y conseguir en el alumno un aprendizaje significativo. 
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 En este trabajo investigaremos las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) vinculadas con la educación 
musical, así como su valor didáctico, y más concretamente como podemos aprovecharlas para trabajar en el ámbito de la 
interculturalidad,  estudiando la bibliografía ya existente sobre el tema, observando en qué tipo de tecnologías se utilizan 
más comúnmente en las aulas. Además, en una segunda parte del trabajo se planteará una propuesta didáctica a través de 
la cual se permite trabajar la integración de los niños de otras culturas y el conocimiento por parte de los alumnos de otras 
expresiones culturales y artísticas.  

 

1.1 Justificación 

La educación intercultural es uno de los ámbitos que frecuentemente quedan relegados a un segundo plano en la 
escuela, mientras que precisamente a la educación se le encomienda la formación de ciudadanos abiertos, críticos o 
solidarios, entre otros valores. La educación intercultural, sin duda alguna, atiende a todo ello, ya que entre sus objetivos 
principales se encuentra la lucha contra toda forma de exclusión, la atención a la diversidad del alumnado, el desarrollo de 
la identidad cultural y el progreso continuo en el respeto a los derechos humanos. Por ello, se hace necesario acercarla a 
los alumnos, desde una perspectiva constructivista y cercana.  

Junto con la diversidad cultural de nuestras aulas, la nueva sociedad de las TIC debe trasladarnos hacia un nuevo 
paradigma de la enseñanza. Tal y como apunta Marquès (2000), las TIC son incuestionables y están ahí, forman parte de la 
cultura que nos rodea y con la que debemos convivir. En opinión de Echeverría (2000), se ha creado con las TIC un nuevo 
espacio social de interrelación humana, lo que ha denominado “tercer entorno”, en el cual se exige de la sociedad cambios 
para relacionarse en él, para lo cual es necesario que se le ofrezcan herramientas desde las que afrontarlos. Las 
oportunidades hoy ofrecidas por las TIC van más allá de la mera rapidez tecnológica, la apertura cultural que plantean 
pueden promover no sólo una sociedad más abierta y menos condicionada a la situación personal, religiosa o cultural del 
otro, sino que pueden ayudar a que el trabajo en pro de la interculturalidad real en las aulas y en todos los ámbitos de la 
vida deje de ser un reto para convertirse en una realidad. 

Aunque la utilización de esta tecnología puede suponer algo más de trabajo, que merece la pena por los resultados que 
se obtienen, y de acuerdo con la investigación del grupo DIM Smart (2005) destacan las siguientes ventajas al usar las TIC: 
(1) potencian la motivación y la atención del alumnado en general; (2) permiten acceder en clase a muchos recursos y 
compartirlos; (3) facilitan la comprensión (imágenes, simulaciones), investigar, crear; (4) hay más implicación y 
participación del alumnado en las actividades; (5) facilitan la enseñanza, el aprendizaje y el logro de los objetivos 
educativos; (6) facilitan actividades colaborativas y compartir recursos; (7) facilitan la realización de correcciones 
colectivas; (8) en general su uso aumenta la satisfacción, motivación y autoestima docente; y (9) facilitan la renovación 
metodológica que promueve la innovación didáctica.  

Podemos resumir diciendo que un buen uso de las TIC en el aula resultan útiles en todas las asignaturas y niveles, ya 
que proporcionan recursos visuales y nuevas posibilidades metodológicas que facilitan la presentación y comprensión de 
los contenidos, el tratamiento de la diversidad, la realización de actividades grupales más dinámicas y una mayor 
motivación y participación de los estudiantes. A modo de síntesis, cabría indicar que en la sociedad de la información en la 
que vivimos, donde las TIC nos exigen nuevas competencias, la disponibilidad de estas potentes herramientas didácticas 
en las aulas no es sólo una cuestión de preferencia, es una necesidad para poder afrontar los retos de nuestro tiempo, así 
como para atender a la diversidad de nuestros alumnos. 

2. 1º Capitulo: La educación musical actual y su enfoque hacia las nuevas tecnologías y su ámbito intercultural 

En este primer capítulo nos centraremos en observar las diferentes investigaciones que ya se han llevado a cabo en el 
ámbito de la educación musical relacionadas con las nuevas tecnologías. Asimismo, estudiaremos la relación de estas 
tecnologías con el ámbito de la integración y la interculturalidad. En primer lugar analizaremos de manera general los 
diferentes recursos tecnológicos utilizados, así como su implantación dentro del aula de música. En segundo lugar, 
catalogaremos los recursos tecnológicos de los que disponemos en la actualidad y su función dentro de la escuela y 
plantearemos algunos retos que nos depara la educación a través de las TIC en el futuro. Finalmente, revisaremos el uso 
de las TIC en el aula de educación infantil en referencia al ámbito de la interculturalidad, observando las diferentes 
culturas a través de la música y analizando las diferentes posibilidades que nos brinda el futuro de la educación. 
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2.1 Las Nuevas Tecnologías en el ámbito educativo 

En la sociedad actual, las TIC constituyen una posibilidad fundamental de acceso a la información y a la comunicación, 
tanto para el profesorado como para los alumnos. Nadie pone en duda que las nuevas tecnologías son un instrumento que 
potencian, favorecen y desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Según Lara (2009), en los procesos educativos 
con las TIC se deberían desarrollar una serie de cambios metodológicos que, sin duda, serían más interesantes que las 
tecnologías en sí mismas. Si no cambian las prácticas y relaciones educacionales, las tecnologías tendrán un papel 
irrelevante. Es por ello que las TIC pueden aportar todo tipo de interesantes oportunidades para apoyar el aprendizaje de 
los niños en edad infantil, tanto en el ámbito cognitivo como social. Así, en la interacción con el ordenador el niño puede 
resolver problemas, tomar decisiones, consolidar las competencias adquiridas en otras áreas y adquirir nuevas habilidades 
en colaboración con otros niños. 

Es necesario realizar experiencias que permitan planificar modelos de integración de estos materiales en los procesos 
didácticos que se desarrollan en el aula mediante la exploración de las TIC en Educación Infantil. De acuerdo con Susaeta y 
Domínguez (2004), la introducción de las nuevas tecnologías en el campo de la educación durante los últimos años está 
permitiendo ensanchar el propio ámbito de actuación educativa. Si pensamos en la influencia que han tenido los medios 
audiovisuales y los medios de comunicación, la que en su momento tuvo la radio en la educación o las posibilidades 
pedagógicas de la televisión y el vídeo, que se siguen manteniendo en la actualidad, o en las nuevas que abrirá la futura 
televisión digital interactiva, convendremos en la necesaria aplicación de los recursos que el propio desarrollo de la 
informática puede proporcionar en el campo de la educación musical a todos los niveles. 

En el ámbito educativo, varios son los aspectos relacionados con la integración de las TIC y que coinciden los estudiosos 
sobre este tema: sensación de cambio, facilidad de acceso a la información, implicaciones educativas y reacción del 
profesorado. Respecto a la sensación de cambio, la introducción de estas nuevas tecnologías en la sociedad actual 
(informática, internet, telefonía móvil, etc.) está provocando tales cambios en las nuevas generaciones de hoy, los 
alumnos se encuentran en edad escolar, que incluso les resulta difícil pensar cómo era la vida cuando no existían estos 
medios. Se les plantea un salto cualitativo similar al que padecemos los integrantes de generaciones anteriores cuando 
intentamos imaginar, por ejemplo, la sociedad sin luz eléctrica. En relación con la facilidad de acceso a la información, ésta 
es una de las características más significativas que ha tenido lugar en los últimos años. Frente a la escasez y dificultad de 
acceso propia de épocas anteriores, hoy, en la era de Internet, es tal el cúmulo de información que sobre cualquier tema 
podemos lograr que la dificultad estriba en la selección y crítica de la misma. La introducción de las TIC trae consigo unas 
importantes implicaciones educativas, ya que esta acción incide directamente sobre la realidad educativa. Hoy no tiene 
sentido hablar del profesor como fuente de conocimientos, sino más bien como guía en la búsqueda, selección e 
interpretación de la enorme cantidad de información accesible. Es por ello, que la reacción del profesorado ha variado 
según diferentes condicionantes, encontrando docentes enérgicos defensores de las nuevas tecnologías para quienes el 
modelo de aula actual está destinado a desaparecer y otros que observan un “cierto temor a las máquinas informáticas” y 
continúan su labor educativa obviando su existencia. Entre estos extremos observamos todo tipo de posiciones 
intermedias condicionadas en gran medida por las destrezas adquiridas en estos nuevos materiales, los medios 
disponibles en el entorno escolar, o la propia dificultad de compaginar un trabajo colectivo e individual de manera 
simultánea. 

Está claro que la introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo ha supuesto una revolución a muchos 
niveles, revolución que es constante, ya que esta evidencia sigue evolucionando día a día lo que supone en ocasiones 
cierta problemática para la adaptación del profesorado y de los procesos de enseñanza-aprendizaje.   

 

2.2 Recursos tecnológicos en la actualidad. Retos que se presentan de cara al futuro 

Con la masiva aparición de diversos recursos tecnológicos en los últimos años, es conveniente en ocasiones hacer un 
alto en el camino y reflexionar sobre ellos. De este modo, podremos acercarnos más a los medios que nos pueden 
interesar realmente en nuestra labor docente y conocer de paso algunos que podríamos utilizar. 

Lejos de utilizaciones de las TIC como sustitutas de la relación personal, o simplemente estimulantes, todo uso en la 
actividad docente-discente debe ser guiado hacia la consecución de unos objetivos perfectamente diseñados. Sin ánimo 
de hacer un catálogo exhaustivo de posibilidades de integración de las TIC en las aulas de música, citamos concisamente 
algunas ya experimentadas en la práctica docente, contemplando su utilización diferenciada por parte del docente, del 
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discente o, incluso a veces. La siguiente tabla recoge un resumen de estos recursos tecnológicos en música y sus 
diferentes usos según quién los maneje. 

Tabla 1. Recursos tecnológicos en música 

Recurso TIC Manejados por el profesor Manejados por el alumno 

Programas 
informáticos:  

editores de 
partituras y 
secuenciadores 

 

- Creación de patrones rítmicos para que 
el alumno practique la  pulsación. 

-Creación de bases musicales para 
cantar, tocar, improvisar, danzar. 

-Creación de orquestaciones 
complementarias al trabajo instrumental 
de los alumnos con instrumentos no 
asequibles a los alumnos o que no 
puede adquirir el centro educativo. 

-Completar, variar, transformar 
melodías dadas. 

-Crear melodías propias y escucharlas 
para mejorarlas o adaptarlas a 
nuevas necesidades de utilización.  

-Aprender, mediante la combinación 
de grafía (vista) y sonido (oído), de 
melodías para cantar, tocar o danzar.  

-Experimentar el resultado sonoro de 
algunos aspectos teóricos  de la 
música, como signos de repetición y 
cambios relativos a la dinámica. 

Programas 
informáticos de 
propósito 
específico, de 
adiestramiento 
rítmico y auditivo 

– Creación de actividades específicas y 
adaptadas personalmente a cada 
alumno o grupo de alumnos, al 
desarrollo de contenidos concretos, etc. 

 

– Repaso y refuerzo de contenidos 
abordados en la clase relativos al 
adiestramiento rítmico (figuras, 
silencios, grupos de valoración 
especial, síncopas, notas a 
contratiempo...) o adiestramiento 
auditivo (notas, melodías, intervalos, 
acordes, escalas...).  

Programas 
informáticos de 
grabación y edición 
de sonido 

– Adaptación de grabaciones a una 
tesitura asequible a las cualidades 
vocales de los alumnos. 

– Modificación del tempo de 
grabaciones utilizadas para la relajación, 
el movimiento rítmico y la danza. 

– Hacer “recortes” temáticos para la 
preparación de audiciones musicales.  

– Grabar las interpretaciones grupales 
para la auto y heteroevaluación. 

– Grabación de sonidos del entorno o 
de sus propias interpretaciones y de 
sus compañeros. 

– Manipulaciones del sonido 
mediante mezclas, adición de 
efectos, creación de fondos musicales 
para sus recitados, dramatizaciones, 
spots publicitarios, etc. 

 

Programas 
informáticos de 
propósito general 
no específicamente 
musical 

– Producción de materiales de apoyo a 
las exposiciones y explicaciones de 
conceptos musicales, interpretativos, 
históricos... 

– Producción de materiales de apoyo a 
la audición musical comentada y activa. 

– Elaboración de cuentos musicales, 
narraciones o recitados 
audiovisuales.  

– Edición y montaje de imágenes 
animadas, pequeños vídeos, 
sustitución de bandas sonoras. 

 

Internet – Consultas y obtención de recursos – Consultas en la Web en torno a 
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educativos diversos en la Web 
(materiales curriculares, partituras, 
software de uso libre para él y para sus 
alumnos...).  

– Elaboración de materiales que 
fomenten el trabajo indagatorio, 
colaborativo y de intercambio de 
conocimientos del tipo Weblog, 
WebQuest 

– Enlaces con instituciones educativas y 
musicales 

– Intercambios de experiencias, 
colaboración con otros centros o 
profesores, etc. 

 

compositores, estilos musicales, 
instrumentos convencionales o 
exóticos, obras o fragmentos 
musicales en diversos formatos 
(gráfico, sonido, letras de canciones, 
libretos de óperas y zarzuelas...). 

– Realización de trabajos 
indagatorios, colaborativos, de 
análisis, de síntesis y reelaboración 
de la información... 

– Intercambios de experiencias 
mediante Chat y e-mail, etc.  

Fuente: PORTA NAVARRO, A. (2008): “Pedagogía musical y cambio de contexto sonoro en educación infantil”. Eufonía 
14, pp. 85. 

 

Y así, un largo etcétera que, aun no siendo exhaustivo, nos da una idea de una potencialidad de las TIC mucho más allá 
del uso que hasta ahora ha venido siendo el más frecuente, o sea, el de su aplicación como herramienta utilizada por el 
profesor para diseñar y crear de forma autónoma materiales curriculares destinados al uso de su aula, de un determinado 
grupo de alumnos, de un alumno en particular, de una situación especial.  

El reto que supone la incorporación de las TIC en las aulas como símbolo de modernización o de calidad va más allá de 
la mera disquisición técnica o didáctica. No se pueden, ni se deben, cerrar al empuje del entorno, sometido ya en una 
considerable medida a la cultura de las tecnologías. Parece evidente que, como ya aconsejan los nuevos decretos 
curriculares, no queda más remedio que, mediante el desarrollo y concreción de éstos, establecer los puentes precisos 
entre la cultura escolar y la cultura social, la cultura de las tecnologías. Para Lara (2009) un compromiso de esta 
envergadura se puede concretar, como mínimo, en estas cuatro líneas de actuación: 

a)  El Proyecto Educativo de Centro, surgido de la negociación colectiva de los diversos sectores de la comunidad 
escolar, debe ser el que defina y concrete los propósitos que inspiren la incorporación de las TIC en las prácticas 
de enseñanza-aprendizaje. 

b)  Revisar los criterios de organización y producción del conocimiento, los métodos de acceso a los contenidos 
científicos, de acuerdo con el modelo cultural que se recrea en las aulas. Esto es responsabilidad moral de todo el 
profesorado; no se trata de algunas asignaturas en particular, ni de profesores especialistas o generalistas. 

c) Fomentar en los estudiantes un conocimiento básico, para que con criterios propios puedan seleccionar e 
interpretar adecuadamente lo pertinente a sus necesidades, siendo conscientes de su realidad en el marco de su 
entorno social y cultural. 

d) Desarrollar nuevos estilos en la gestión de las situaciones de enseñanza-aprendizaje: no se pueden ignorar los 
costes ocultos, tanto de carácter económico como social, que lleva consigo la implantación de las tecnologías en 
la escuela y que, de algún modo, se deberán minimizar y rentabilizar al máximo. 

Por tanto podemos resumir que el reto educativo que se nos avecina es el interrelacionar el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación entre el ámbito educativo y el ámbito social. Un ámbito social en el que cada día están más 
implantadas estas tecnologías y en el que hay que conocer su manejo ya que si no lo hacemos estaremos abocados a un 
nuevo tipo de analfabetismo: el analfabetismo digital.  
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2.3 La problemática de la educación musical actual y el uso de las TIC 

Actualmente la educación musical se ubica en un momento de desaceleración debido a la poca carga lectiva que se le 
aplica así como a la falta de tiempo para desarrollar correctamente el área. Para Zaragoza (2009) es frecuente constatar 
que el plano legislativo, en cuanto a objetivos y contenidos puede resultar manifiestamente suficiente para lograr acceder 
a una educación musical integral pero de manera poco comprensible ya que se ve mermado por una insuficiente carga 
lectiva. 

En todo caso, es necesario señalar que no todos los autores identifican del mismo modo la problemática, pero sí las 
consecuencias de la misma. Según Viñao (2000) en España la música nunca ha tenido, en el currículum académico, el peso 
y la presencia que tiene en estos momentos. Como también es cierto que nunca antes de 1990 ha habido un número tan 
elevado de profesores especializados dedicados exclusivamente a ella. Otra cuestión es si dicha educación, en nuestro 
país, se corresponde con los objetivos propuestos, si responde a las necesidades de nuestro tiempo, y si los profesores, los 
alumnos, los padres, las administraciones educativas y la sociedad en general son conscientes del sentido, alcance e 
importancia que la educación musical tiene en nuestra sociedad. De acuerdo con Díaz (2005) se abre pues la vía de la 
interacción y la respuesta a las necesidades del alumnado como elemento a seguir desarrollando, ya que desde el 
ahondamiento en esas facetas se pretende la generación de los nuevos recursos.  

Es sabido que el siglo XX supuso una revolución para la pedagogía musical, especialmente en dos aspectos 
fundamentales. Por un lado, se definen unas nuevas metodologías basadas en la actividad y, por otro lado, más allá de la 
instrucción, se intenta acceder al sesgo humano y sensitivo de la música. Swanwick (1999) propone que el siguiente paso 
será canalizar las potencialidades de estas estrategias, por supuesto todavía válidas, al siglo de la tecnología y la 
información, en el cual nuestros alumnos ya han tomado un contacto directo (aunque no siempre razonado) con 
elementos auditivos. Los profesores han de ser capaces de abrirse al mundo sonoro de los alumnos y a sus modos de 
reproducción y este hecho debería de ser directamente proporcional a las formas en que éstos hacen lo propio con los 
postulados docentes. 

La educación musical no puede continuar con una tendencia a la infravaloración que se le viene dando desde siempre, y 
por ello se precisan nuevos caminos para cambiar este pensamiento, a través de metodologías que aprovechen lo que el 
alumno ve día a día: es el caso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El desarrollo tecnológico actual, 
guarda estrechos paralelismos con lo que se quiere para la educación musical del presente, conseguir que los alumnos 
alcancen una serie de competencias básicas de cara al mundo real y a la realización personal. Marqués (2007), reitera que 
la utilización de estos recursos posee como característica diferencial su posicionamiento respecto a ellas, esto es, suponen 
más una actitud que un tipo de tecnología concreta. La música a enseñar a unos alumnos alumbrados en una sociedad tan 
distinta a las pretéritas, por su parte, ha de tener en el punto de mira el uso que se hace de ella y los modos de recepción y 
asimilación, con el fin de poder valorizar en su justa medida el hecho sonoro. 

Por otra parte, observamos la problemática de la implantación de las nuevas tecnologías a través de la visión de los 
centros educativos y los profesores que en ellos trabajan. Generalmente los centros se quejan de los problemas de 
funcionamiento de la red, así como de la obsolescencia de los equipos. Para Área (2010) la figura del coordinador TIC 
constituye un elemento fundamental en los centros para la promoción de la integración de las TIC en el ámbito escolar. 
Por ello, la formación tanto tecnológica como pedagógica de los mismos, el liderazgo en impulsar proyectos innovadores y 
el dominio de las habilidades y estrategias asesoras y de apoyo a compañeros son competencias necesarias que debiera 
poseer la figura del coordinador TIC en cada centro escolar. Si esta coordinación falla o es débil existen altas 
probabilidades de que el uso de las TIC apenas tenga incidencia real sobre la vida y práctica educativa del centro escolar. 
Las actitudes del profesorado frente a las TIC son variadas, diferentes en todos los centros, a pesar de ello no se pueden 
identificar casos claros de «tecnofobia» o rechazo explícito hacia los ordenadores. Sin embargo, existen casos, en los que 
el profesor depende del coordinador TIC del centro para organizar y desarrollar las actividades. Por otro lado hay 
profesores que muestran cierta autonomía en el planteamiento de actividades y en el desarrollo de las mismas en el 
ámbito de las TIC. 

En conclusión, podemos argumentar que la problemática actual de la educación musical con respecto a las TIC se centra 
en el hecho de la dificultad que supone para los docentes en ocasiones programar y trabajar en su área con estas 
tecnologías, ya que aún no están totalmente integradas dentro del aula, o al menos no están integradas todo lo que sería 
deseable. Además, está el inconveniente del desconocimiento del uso correcto de las TIC por muchos profesores y en 
algunos casos encontramos la negativa a la hora de aprender nuevos conceptos y procedimientos ligados a las nuevas 
tecnologías.   
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2.4 Escuela inclusiva: hacia la vivencia de la interculturalidad 

“La importancia que la escuela tiene en la formación de los alumnos en los medios de comunicación, viene no sólo 
porque generen actividades específicas formativas, sino también por el modelo social, cultural y curricular en el que se 
desarrolle la escuela. Así, la forma en que la escuela socializa a los estudiantes y los métodos y estrategias docentes que 
utiliza en su formación, parecen también determinar el tipo de interacción que posteriormente establecerán con los 
medios. Una escuela donde el método de enseñanza es autoritario y se socializa al alumno para obedecer las normas, 
tiende a formar alumnos que consumen de manera no crítica la información que les llega a través de los medios de 
comunicación” (Cabrero, 1994, pág: 16). 

Observando lo hasta ahora desarrollado, es oportuno incluir el tratamiento de otro tipo de contenidos de forma 
transversal, a través de la música del medio audiovisual. Si hasta ahora la principal pretensión fue la de abordar el 
desarrollo auditivo desde los propios parámetros que podían desprenderse del arte musical en conjunción con el resto de 
lenguajes que forman el medio audiovisual. Por medio de la música, también se puede acceder a la observación de la 
educación en valores, piedra angular del proceso de enseñanza–aprendizaje hoy en día. En este sentido, analizaremos 
muy brevemente el modo en que la música de los medios audiovisuales puede ser orientada hacia el tratamiento 
transversal, ocupándose de aspectos como el trato igualitario con la alteridad o la compensación educativa que puede 
darse en un sistema como el nuestro, el cual atiende a un colectivo de alumnos muy diverso. 

A continuación veremos la definición tanto de la interculturalidad como de la inclusión para adecuarlas a nuestras 
finalidades didácticas. De este modo, la interculturalidad nos interesará en tanto en cuanto será un marco de comprensión 
global del mundo por medio de la práctica educativa, mientras que el trabajo inclusivo será enfocado como aquel que nos 
invite a compensar desigualdades derivadas de factores culturales dentro del aula.  

El primero de los ámbitos, el plano intercultural, será planteado con mayor intensidad, ya que las prácticas que se 
llevan a cabo a través de él son más numerosas y dejan entrever más características para la discusión. En ese caso nuestro 
interés fundamental será el de analizar mediante una aplicación musical determinada como se puede apoyar dentro del 
discurso audiovisual, de modo que la música sea medio de difusión de otras culturas y de la propia de los alumnos. Para 
Bernabé (2012) este es un ámbito en el que aún se está experimentando y por tanto la aproximación será mucho menos 
profunda que la anterior, ya que por tratarse de un aspecto en periodo de definición y formación nos limitaremos a 
colaborar en esa configuración, aportando ideas desde el plano de la música del medio audiovisual. En este aspecto se 
trabajara a partir de las aplicaciones concretas que llevaremos a cabo, se tratará de paliar la inclinación que hace que los 
alumnos que no responden a las características estándar. Generalmente, quedan definidos por la etiqueta de aquellos que 
no pueden hacer algunas cosas y precisan de otras atenciones porque sus habilidades cognitivas son inferiores, 
desconocen la lengua, tienen problemas de estructuración familiar u otro tipo de factores (con toda la carga peyorativa 
que puede acarrear tal encasillamiento). Conviene recordar que en la mayoría de las ocasiones, estas categorizaciones se 
unen a otro tipo de percepciones estereotipadas que pueden tener su base fuera de las aulas (especialmente aunque no 
únicamente gracias a los medios de comunicación), y acaban filtrándose de manera inconsciente al resto de alumnos 
ayudando a perpetuar las imágenes que van a acarrear los primeros. 

Las soluciones que aportan los profesionales de la educación parten, en muchas ocasiones, de la buena voluntad y el 
espíritu de ayuda para quien lo necesita. Contrariamente a lo que se pretende, se puede llegar a acentuar la diferencia en 
lugar de tratarla con naturalidad. Para Turner (1993) parece claro que la interculturalidad ha de erigirse como uno de los 
principios básicos de la enseñanza, pero entre sus virtudes encontramos su principal problema: estamos ante aplicaciones 
sujetas en una realidad polimórfica que, utilizada desde planteamientos equivocados, puede desvirtuarse.  

Para lo que se plantea en este trabajo, es evidente que la mejor definición de interculturalidad será aquella que 
coincida mayoritariamente con diálogo de igual a igual, dando la voz y reconociendo con la misma importancia el 
contenido del discurso de todos por igual. Desde estos parámetros, no es tan importante el razonamiento en las aulas 
acerca del contenido de la interculturalidad como la propia vivencia del hecho intercultural a través, en primer lugar, de 
actividades adaptadas a los diferentes niveles de aprendizaje y, posteriormente, haciendo de los valores interculturales su 
propia manera de entender la cotidianeidad. 
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2.5 El proceso comunicativo intercultural a través de la música 

La música tiene la capacidad de transmitir conocimientos, habilidades y valores intrínsecos a la cultura del compositor, 
y al mismo tiempo transmite emociones y sentimientos comunes a todas las culturas; por ello puede decirse que la música 
es un instrumento idóneo para el establecimiento de un diálogo intercultural. La acción comunicativa musical siempre ha 
sido objeto de análisis; aunque ha sido la falta de diálogo cultural la que ha aumentado la consideración de que la música 
puede posibilitar el camino hacia la adquisición de la Interculturalidad. Bernabé (2011) opina que la música puede 
considerarse mucho más que una manifestación artística ya que, debido a las características del denominado lenguaje 
musical, es un medio más de comunicación y, por extensión, podría decirse que de comunicación intercultural. Esa 
posibilidad de comunicarse interculturalmente a través de la práctica y el estudio musical parte de la consideración de que 
determinadas prácticas musicales en el aula pueden convertir a la música en una base para el establecimiento del diálogo 
intercultural 

El proceso de creación musical da lugar a situaciones comunicativas que no quedan limitadas a las palabras, ya que 
favorece la comunicación de emociones y el acercamiento entre el alumnado basado en una primera toma de contacto 
con experiencias musicales que pueden ser desconocidas para todo el alumnado. Esas situaciones comunicativas estarán 
basadas en un intercambio de “productos” propios, de resultados de la experimentación musical, y caracterizadas por la 
escucha y el respeto que supone la misma. Y serán precisamente esas características del proceso interpretativo musical las 
que se han considerado que convierten a la música en una herramienta más para conseguir una comunicación 
intercultural y, a la larga, las que garantizarán la consecución de la preciada interculturalidad en el aula musical de 
cualquier etapa educativa.  

Podemos definir la comunicación intercultural como “un intercambio entre personas procedentes de culturas diversas 
que consiguen comunicarse de una forma razonable” (Toledo, 1999). La comunicación intercultural sólo podrá producirse 
cuando los grupos que participen del acto comunicativo asuman los significados del otro, es decir, cuando comprendan y 
entiendan qué significados tienen determinadas acciones para el otro. Así, el hecho de hacer partícipes a los demás de 
nuestros conocimientos y pensamientos podría considerarse la definición más próxima a los objetivos del diálogo 
intercultural que es la base primordial para la Educación Intercultural, que supone apostar por la incorporación de la 
diversidad cultural el proyecto educativo (FETE-UGT, 2009). Será ese proceso comunicativo intercultural el que posibilite 
una situación de interculturalidad. La comunicación intercultural obliga a cambiar a nivel educativo, a trabajar diferentes 
puntos de vista, a interpretar la realidad de una forma menos rígida, a ser capaces de repensar la propia cultura y de 
superar el choque cultural. Así, los objetivos de la comunicación intercultural serían: (1) establecer los fundamentos del 
intercambio intercultural, (2) eliminar los estereotipos negativos que cada cultura produce de las otras culturas, (3) iniciar 
la negociación intercultural, y (4) relativizar la propia cultura para comprender y aceptar valores alternativos. Básicamente, 
puede afirmarse que la comunicación intercultural será el medio de garantizar una convivencia pacífica (Rodrigo, 1999). 

Actualmente, se está considerando que la música tiene una cualidad más que debe potenciarse: la de posibilitar la 
adquisición de la interculturalidad, comprendida como un estado ideal de convivencia en sociedades pluriculturales cuyas 
relaciones interpersonales están basadas en el respeto gracias al conocimiento mutuo. En esa misma línea, la Hoja de Ruta 
para la Educación Artística (UNESCO 2006) establece que cada cultura desarrolla unos medios mediante los cuales 
comparte y se comunica para comprender el mundo y cuenta con elementos comunes a todas ellas. De manera que todo 
proceso artístico puede considerarse un medio de comunicación emocional, cognitivo, del compositor y del entorno 
cultural de éste; así que la música puede considerarse un instrumento, una herramienta o un medio de comunicarse con 
otras culturas, si partimos de la consideración que el conocimiento que aporta y las interrelaciones que tienen lugar en su 
proceso de interpretación llevarán a la consecución de la interculturalidad.  

La música se convierte en “herramienta para cambiar la realidad, no sólo de los artistas, sino también de aquellas 
personas receptivas del arte” (Rebernak y Muhammad, 2009, p. 269). Sin embargo, para conseguir que la música se 
convierta en vehículo de expresión de diferentes culturas debe partirse de cuatro supuestos: (1) se deben descubrir las 
potencialidades creativas del alumnado; (2) se debe reconocer y valorar el paisaje sonoro; (3) se debe buscar un espacio 
artístico común; y (4) se deben considerar importantes todos los sonidos producidos. Aunque estos dos últimos serían los 
más relevantes para que la comunicación intercultural pudiese tener lugar, todos estos supuestos deben estar presentes 
en nuestra aula a la hora de plantear cualquier acercamiento a la interculturalidad (Schafer, 1988).  
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3. 2º Capitulo: Diseño de propuesta de actuación para implementar los distintos métodos audiovisuales como 
forma de desarrollar la interculturalidad 

3.1 Introducción 

La sociedad debe ser consciente de la diversidad cultural y social y, para ello, las escuelas deben empezar a trabajar la 
Educación Intercultural no sólo como un fin a conseguir en el alumnado, sino también como un medio para alcanzar los 
objetivos propuestos. Y para lograrlo, no es necesario transformar el centro en un corto espacio de tiempo, sino que se 
puede comenzar introduciendo contenidos interculturales dentro de las áreas artísticas o dejando de trabajar este tema 
en ocasiones puntuales o en situaciones determinadas, como son el Día de la Paz o el Día de los Derechos del Niño. Esto 
no significa que en estos días no se trabaje la interculturalidad, sino que se propone que sea un día planificado dentro de 
nuestra programación. Por lo tanto, tras indagar sobre la interculturalidad y analizar propuestas educativas interculturales, 
planteamos el diseño de una posible propuesta de intervención en Educación Musical desde una perspectiva intercultural 
a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Asimismo, ofrecemos los recursos necesarios para 
empezar a trabajar la interculturalidad a través de la música y la música a través de lo intercultural. 

La propuesta didáctica que se ha diseñado para el área de Educación Musical pretende ayudar a comprender la 
posibilidad de trabajar la Educación Intercultural en el día a día, introduciendo contenidos interculturales en el aula de 
música. Para clarificar cómo hacerlo, se han desarrollado objetivos, contenidos, metodología, recursos y criterios de 
evaluación que permitan comprender cómo trabajar la educación intercultural dentro del aula de música, siendo ésta un 
medio para alcanzar los objetivos musicales y, también, un fin en sí mismo. 

3.2 Contexto 

Esta propuesta no está planteada para llevar a cabo en un centro o aula en concreto, sino que está diseñada para 
realizar en cualquier centro, con o sin diversidad cultural, y, en concreto, con los alumnos y alumnas de Educación Infantil. 

3.3 Destinatarios 

La propuesta está diseñada que pueda ser realizada en el segundo ciclo de Educación Infantil, de tres a seis años. Pero 
para centrar el trabajo, se plantearan las actividades para el tercer curso de Educación Infantil, es decir, para el alumnado 
de edades comprendidas entre los cinco y los seis años.  

A continuación, se incluye un breve resumen de las características psicoevolutivas de los niños de esta edad, para 
conocer el momento evolutivo en el que se encuentra el alumnado al que nos vamos a dirigir en el desarrollo de las 
actividades. Según diversos autores (Cordero, 2012; Zabalza, 2006), las características psicoevolutivas del alumnado del 
tercer curso de Educación Infantil son (citado por Illanas Santos, 2012, pp. 24-25): 

Tabla 2. Características psicoevolutivas del alumnado de 3er curso de Educación Infantil 

Desarrollo psicomotor Conducta adaptativa Lenguaje Conducta personal y 
social 

 Mayor control y 
dominio sobre 
sus 
movimientos. 
Disfrutan de los 
bailes y siguen 
el ritmo de la 
música con 
cierta 
corrección.  

 Desarrollo del 
sentido del 
equilibrio y 
lateralidad casi 
adquirida 
(esencial para la 

 Tienen dificultades 
para comprender 
las cosas que 
ocurren y cómo se 
suceden en el 
tiempo.  

 Son capaces de 
seguir 
instrucciones de 
dos o tres pasos.  

 Toleran mejor las 
actividades 
tranquilas y 
sedentarias.  

 Placer por 

 Lenguaje bastante 
completo en 
forma y 
estructura.  

 Aumentan su 
vocabulario hasta 
casi 3.000 
palabras.  

 Disfrutan 
ejercitando sus 
habilidades de 
lenguaje.  

 Realizan 
preguntas 
ajustadas a sus 

 Una conducta 
frecuente son 
los celos y el 
egocentrismo.  

 Se encuentran 
en la etapa del 
pensamiento 
intuitivo.  

 Son capaces de 
tomar en 
consideración 
los sentimientos 
y deseos de los 
demás.  

 Juegan con 
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escritura).  

 Mayor 
autonomía para 
realizar tareas 
cotidianas y 
rutinas.  

 Dibujan la figura 
humana y son 
capaces de 
escribir su 
nombre.  

 

terminar lo que 
han empezado.  

 Pueden aplazar 
una actividad que 
les interesa y 
retomarla con 
posterioridad.  

 Les cuesta 
diferenciar lo real 
de lo fantástico.  

 

necesidades. 

 Se interesan por 
los significados de 
las palabras  

 Escuchan con 
atención cuentos 
y relatos que les 
narran.  

 

compañeros de 
su edad 
desarrollando 
relaciones de 
amistad y 
colaboración.  

 Muestran 
actitudes de 
protección 
hacia los más 
pequeños.  

 

Fuente: ILLANAS SANTOS, P. (2012). La interculturalidad como propuesta transversal en Educación Infantil. Trabajo Fin 
de Grado, Universidad de Valladolid, Segovia pp: 24-25 

3.4 Objetivos 

En este apartado se especificarán los objetivos, tanto musicales como interculturales, que se pretenden alcanzar al 
desarrollar las diferentes actividades programadas en la propuesta. Los objetivos señalados no son, concretamente, los 
que se trabajen en las actividades que posteriormente vamos a explicar, sino que son aquellos que se deberían desarrollar 
a lo largo del año escolar. Éstos han sido diseñados a partir de los objetivos establecidos en la normativa vigente, 
centrándonos concretamente en el Decreto 67/2007, de 29 de Mayo, por el que se establece el currículo del segundo ciclo 
de Educación Infantil en la Comunidad de Castilla La Mancha. 

Objetivos musicales  

- Expresar ideas, sentimientos, emociones y deseos mediante la expresión musical.  

- Utilizar la lengua oral y corporal como instrumento de comunicación, representación, aprendizaje, disfrute y 
relación social. Valorarlo como un medio de relación con los demás.  

- Comprender las intenciones y mensajes producidos por otros a través de la música, adoptando una actitud 
positiva.  

- Iniciarse en el lenguaje musical.  

- Interiorizar y diferenciar entre ruido, silencio y música.  

- Reconocer y discriminar sonidos y ruidos del entorno.  

- Descubrir y experimentar las cualidades sonoras de la voz, del cuerpo, de los objetos de uso cotidiano y de los 
instrumentos musicales.  

- Descubrir y reconocer, visual y auditivamente, instrumentos musicales.  

- Identificar y discriminar las cualidades del sonido: noción de intensidad, de velocidad, de duración, de altura, de 
ritmo, etc.  

- Reproducir juegos sonoros, tonos, timbres, entonaciones y ritmos con soltura y desinhibición.  

- Conocer canciones populares infantiles, danzas y audiciones, valorándolas y reproduciéndolas con interés.  

- Escuchar con placer audiciones musicales de diversos estilos.  

- Acercarse al conocimiento de obras musicales. Mostrar interés e iniciativa para participar en actividades de 
representación y expresión musical.  

Objetivos interculturales  

- Actuar con confianza y seguridad, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, tolerancia, solidaridad, ayuda y 
colaboración ante las diferencias personales y la diversidad social y cultural.  
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- Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, ajustando su conducta a las 
diferentes situaciones.  

- Comprender la cultura propia a partir del conocimiento de otras culturas, reconociendo y valorando las 
diferencias y similitudes entre éstas.  

- Identificar los diferentes grupos sociales que conviven y conocer algunas de sus características, valores y formas 
de vida.  

- Tomar conciencia de la diversidad cultural y, por lo tanto, de la diversidad musical.  

- Desarrollar actitudes de confianza, respeto y aprecio hacia las diferentes producciones musicales.  

- Conocer canciones populares, danzas, instrumentos y juegos de otras culturas, valorándolas y reproduciéndolas 
con interés y respeto.  

- Apreciar músicas de otras culturas.  

- Ser consciente de la importancia de la interculturalidad en la sociedad  

 

3.5 Contenidos 

Los contenidos, que seguidamente vamos a explicar, son el instrumento a través del cual vamos a desarrollar en el 
alumnado las capacidades detalladas en los objetivos. Los contenidos establecidos son:  

- Expresión de ideas, sentimientos, emociones y deseos a través de la expresión musical.  

- Utilización de la lengua oral y corporal como instrumento de comunicación, representación, aprendizaje, disfrute 
y relación social. La expresión oral y corporal como medio de relación con los demás.  

- Comprensión de las intenciones y mensajes producidos por otros a través de la música.  

- Actitud positiva ante la producción de intenciones y mensajes de otras personas.  

- Iniciación en el lenguaje musical.  

- Ruido, silencio y música. Discriminación de sonidos y ruidos del entorno.  

- Curiosidad por las cualidades sonoras de la voz, del cuerpo, de los objetos de uso cotidiano y de los instrumentos 
musicales.  

- Instrumentos musicales. Discriminación auditiva y visual.  

- Cualidades del sonido: noción de intensidad (fuerte-suave); noción de velocidad (rápido-lento); noción de 
duración (mucho-poco, corto-largo); noción de altura (alto-bajo); noción de ritmo (pulso-acento-tempo).  

- Aprendizaje de juegos sonoros y reproducción de tonos, timbres, entonaciones y ritmos con soltura y 
desinhibición.  

- Canciones populares infantiles, danzas y audiciones. Valoración e interés ante el aprendizaje de éstas.  

- Audiciones musicales de diversos estilos. Actitud de escucha e interés por la identificación de lo que escuchan.  

- Acercamiento al conocimiento de obras musicales. Representación y expresión musical.  

- Confianza y seguridad. Desarrollo de actitudes y hábitos de respeto, tolerancia, solidaridad, ayuda y colaboración 
ante la diversidad.  

- Disposición favorable a relacionarse con los demás de forma equilibrada y satisfactoria.  

- Curiosidad por conocer otras culturas para comprender la propia. Interés por conocer sus características, valores 
y formas de vida.  

- Reconocimiento y valoración de las diferencias y similitudes de las distintas culturas.  

- Reconocimiento de la importancia de la interculturalidad en la sociedad.  
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3.6. Metodología  

Tras haber explicitado los objetivos y contenidos, vamos a exponer la metodología que se llevará a cabo con esta 
propuesta didáctica. Según el Decreto 67/2007, de 29 de Mayo, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de 
Educación Infantil en la Comunidad de Castilla La Mancha, los principios metodológicos, que orientan la práctica docente 
en estas edades, tienen en cuenta las características de los niños y aportan a esta etapa una entidad propia que difiere en 
varios aspectos. Para dar respuesta a las necesidades y características psicoevolutivas de los niños, siendo conscientes de 
que es básico que el niño sea el protagonista de sus propios aprendizajes, la propuesta se basa en los siguientes principios 
metodológicos: 

- Aprendizaje significativo: los aprendizajes deben ser cercanos y próximos a los intereses del alumnado. Deben permitir 
establecer relaciones entre las experiencias previas y los nuevos aprendizajes, para que el niño construya y amplíe el 
conocimiento, y dé significado a dichas relaciones.  

- Globalización: la perspectiva globalizadora es la más indicada para lograr que el aprendizaje sea significativo, pues el 
niño percibe, piensa y actúa de forma global.  

- El juego: es uno de los principales recursos educativos. Es la fuente principal del aprendizaje y disfrute en estas 
edades, y fomenta el desarrollo físico, psicomotor, emocional, intelectual y social. Los niños adquieren conocimientos 
mediante la acción o manipulación en un ambiente lúdico. Mediante el juego experimentan, exploran y descubren 
relaciones.  

- Afectividad y socialización: los niños necesitan un ambiente cálido, acogedor y seguro, en el que se sientan seguros y 
confiados para favorecer las relaciones sociales. La interacción es un elemento básico que tendremos que tener en cuenta 
para programar las actividades, ya que mediante la afectividad y el juego se tratará potenciar la afectividad.  

- Flexibilidad: debemos ser flexibles en la organización de actividades, adecuándolas a los ritmos de nuestros alumnos y 
en nuestra propia iniciativa.  

- Individualización: el proceso educativo respeta y se adapta a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de cada niño.  

- Colaboración y cooperación de todos los elementos que conforman la práctica educativa.  

La metodología que se va a llevar a cabo para el desarrollo de esta propuesta musical intercultural está basada en el 
enfoque socio-afectivo y en el aprendizaje cooperativo. Esta metodología será utilizada, principalmente, para mejorar la 
cooperación, la empatía, el diálogo y la socialización a través del apoyo de las nuevas tecnologías. El enfoque socio-
afectivo se basa, principalmente, en el aprendizaje desde la empatía y la resolución de conflictos. A partir de situaciones 
vivenciales, basadas en la experiencia, la acción y el aprendizaje personal, el alumnado desarrolla un sentimiento de 
concordancia y correspondencia con el otro, denominado empatía, que afianza la seguridad y confianza en uno mismo, y 
la habilidad comunicativa verbal y no verbal. La empatía fomenta la comprensión, debido a que el niño se pone en el lugar 
del otro, así como el desarrollo de actitudes interculturales como la cooperación, el deseo de compartir, el respeto y la 
tolerancia hacia otras culturas. (Seminario de Educación para la Paz de la APDH, 1994, p. 49)  

 

3.7. Recursos  

El objetivo de esta propuesta educativa no es presentar una serie de actividades puntuales que se puedan llevar a cabo 
en el aula de música para trabajar la interculturalidad sino que, con su desarrollo, pretendemos dar a conocer recursos, 
actividades o dinámicas que los maestros pueden emplear en sus aulas para fomentar la cooperación, el respeto, la 
tolerancia, la empatía… mediante la educación musical e intercultural. La intención no es desarrollar una unidad didáctica 
específica, con actividades determinadas, sino explicar qué recursos y actividades son las más recomendables para 
fomentar el desarrollo de las capacidades musicales y de actitudes interculturales a través de las TIC y cómo se pueden 
llevar a cabo en el aula de música. También es conveniente señalar que para el desarrollo de estas actividades están 
centradas en las tres áreas de conocimiento de Educación Infantil, explicitadas en el Decreto 67/2007. Mediante esta 
propuesta pretendemos conseguir el desarrollo integral del alumnado; sin embargo, al explicarla sólo nos vamos a centrar 
en el área musical e intercultural a través de las TIC.  

Actualmente vivimos en una sociedad multicultural, pero también de la información, en la que la mayoría de los niños 
están alfabetizados en las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías son un recurso llamativo 
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para el alumnado y que, siendo utilizado adecuadamente, puede potenciar el aprendizaje, ¿por qué no lo utilizamos en el 
aula de música? En muchas ocasiones caemos en el error de asociar la música únicamente a las canciones, a las danzas y a 
los instrumentos, pero esto se puede aprender también a través de otras herramientas. Por ello, se propone la 
introducción de las TIC en el aula de música, proponiendo Páginas Web, películas o vídeos que fomentan el aprendizaje 
musical e intercultural (Ver Anexo 1.1), como “Fantasía 2000” o “La Bella y la Bestia” entre otras. En este ámbito, las 
audiciones de obras musicales constituyen el elemento imprescindible de la educación musical, debido a que se basan en 
la discriminación auditiva, en aprender a escuchar e interpretar. A partir de las audiciones se fomenta también la atención 
y concentración. Gutiérrez (2010) se pregunta ¿cómo se pueden trabajar en el aula? Hay diversas maneras de fomentar la 
audición en el aula y una de ellas es con el musicograma. Este recurso es una representación visual que ayuda al oyente a 
conocer las partes de una obra musical y fue inventado por Wuytack, quien propuso la metodología basada en la audición 
musical activa con el musicograma. (Wuytack y Boal, 2009). Las audiciones musicales son fundamentales para el desarrollo 
de actitudes interculturales, ya que a partir de éstas reconocerán melodías y fragmentos musicales de otras culturas, y se 
iniciarán en la interpretación de lo que representan. Y, lo que es más importante, fomenta la escucha, aspecto primordial 
en la comunicación e interacción entre personas. 

 

3.8. Evaluación  

En Educación Infantil, la evaluación es un instrumento indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a 
que sirve para la identificación y el seguimiento de los aprendizajes de los alumnos y el ritmo y características de su 
evolución, facilitando al profesorado la toma de decisiones para una práctica docente adaptada al alumnado. Por 
consiguiente, esta propuesta educativa debemos llevar a cabo una evaluación que se ajuste a las características del 
alumnado y a la metodología empleada durante el curso, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del 
análisis de dicha evaluación. Antes de plantear cómo va ser la evaluación de la propuesta, es necesario hacer referencia a 
cuáles son las bases de la evaluación en el segundo ciclo de Educación Infantil. Realizando un análisis de la legislación 
vigente, resaltamos que, como se establece en el Decreto 67/2007, la evaluación será global, continua y formativa, 
teniendo como referencias cada una de las áreas de conocimiento. En el desarrollo de una evaluación continua y 
formativa, el maestro utilizará como técnica principal la observación directa y sistemática, para obtener así información 
sobre los aprendizajes adquiridos y el ritmo y características de la evolución de cada alumno. A partir del análisis de la 
propuesta programada y la legislación vigente, se ha llegado a la conclusión de que la evaluación más adecuada para el 
seguimiento de la propuesta educativa es aquella que se caracteriza por ser formativa y compartida. 

Según López et al. (2009), la evaluación formativa es “todo proceso de constatación, valoración y toma de decisiones 
cuya finalidad es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar, desde una perspectiva humanizadora y 
no como mero fin calificador” (p. 121). Se trata de un proceso que sirve para mejorar el aprendizaje del alumnado y la 
práctica docente, mejorando así los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, la evaluación compartida es 
considerada un diálogo y toma de decisiones mutuas o colectivas entre profesor-alumnos. “Está fundamentada en la 
búsqueda de una coherencia entre nuestra práctica docente y los planteamientos epistemológicos y pedagógicos en que 
basamos nuestra teoría y práctica” (López et al., 2006, p. 37) Para este proceso, nos centraremos en las autoevaluaciones 
y co-evaluaciones como técnicas fundamentales que logren dicha finalidad.  

Con todo ello, este proceso de evaluación se centrará en una serie de criterios de calidad educativa para orientarnos en 
la decisión de cómo va a ser nuestro sistema e instrumentos de evaluación. Estos criterios son:  

- Adecuación: que se refiere a la coherencia y adecuación de los sistemas e instrumentos de evaluación respecto al 
diseño curricular, las características del alumnado y el contexto, y los planteamientos docentes.  

- Relevancia: que hace referencia a la importancia de seleccionar y recoger información relevante, significativa y útil 
para los implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

- Veracidad: relacionado con la credibilidad y rigor científico en cuanto a la obtención y análisis de la información.  

- Formativa: que se basa en qué grado la evaluación sirve para mejorar el aprendizaje del alumnado, la práctica docente 
y los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar.  

- Integrada: que en un triple sentido, se basa en la integración de los sistemas e instrumentos en los procesos 
cotidianos de enseñanza-aprendizaje; los implicados de la evaluación (profesorado, proceso, alumnado); y los diferentes 
ámbitos, contenidos y competencias a alcanzar en las técnicas e instrumentos.  
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- Viabilidad: consiste en que el sistema de evaluación debe ser viable en las condiciones de trabajo habituales.  

- Ética: hace relación a la utilización de la información obtenida a través de la evaluación, en cuanto al cumplimiento de 
las garantías de confidencialidad, anonimato y respeto. Utilizar la evaluación de forma adecuada y correcta.  

A continuación, para detallar con claridad cómo va a ser el proceso de evaluación de la propuesta educativa 
desarrollada anteriormente, vamos a responder a diferentes cuestiones que nos ayudarán a comprender cada uno de los 
apartados: ¿Para qué? ¿Qué y a quién? ¿Qué y quién? ¿Cuándo? ¿Cómo?  

 

3.8.1 ¿Para qué evaluar?  

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no sólo para mejorar el 
aprendizaje del alumnado sino también para valorar nuestra función como docentes. En esta propuesta se debe utilizar la 
evaluación para conocer si se han adquirido los contenidos referidos a la interculturalidad. Además se debe evaluar si los 
recursos que hemos utilizado como son las TIC han cumplido su cometido y enfocarlo siempre hacia la mejora de la 
propuesta. Por ello, se debe indicar que evaluamos para aprender y mejorar. Desde la evaluación se puede comprobar si 
se han logrado los objetivos planteados o si los alumnos han aprendido. La evaluación no solo es para calificar, ya que al 
ser continua también se puede reflexionar sobre el aprendizaje y cómo se puede reforzar.  

 

3.8.2 ¿Qué se debe evaluar y quién de evaluar?  

En educación se suele caer en el error de considerar que la evaluación va dirigida únicamente a valorar el aprendizaje 
del alumnado y, para ser más concretos, evaluar los resultados que ha obtenido durante el curso escolar. En el proceso de 
evaluación deben participar todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para alcanzar una 
evaluación formativa, de la que aprendemos y mejoramos, es primordial que la propuesta esté orientada no sólo a evaluar 
al alumnado, sino también al maestro y al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, en nuestra propuesta 
realizaremos evaluaciones a cada uno de los agentes implicados:  

- Evaluación del propio proceso de enseñanza/aprendizaje. El maestro realizará un análisis del proceso llevado a cabo, 
así como de la coherencia de cada uno de los elementos que lo conforman (objetivos, contenidos, criterios de evaluación). 
Tendrá que evaluar si los objetivos interculturales y musicales se adaptan a las características del alumnado y si son válidos 
para trabajar la interculturalidad en el área de música. Se evaluará también el proceso metodológico basado en el uso de 
las TIC, siendo por este motivo objeto de modificaciones constantes a lo largo de la actividad docente. Por esta razón, se 
llevará a cabo una evaluación continua, para poder realizar las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias para 
mejorar. Además, en la asamblea final, el maestro preguntará a los niños qué han aprendido, así podrá saber si el proceso 
de enseñanza-aprendizaje ha sido el adecuado.  

- Evaluación del alumnado. Como hemos señalado anteriormente, la evaluación que llevaremos a cabo con nuestro 
alumnado será formativa y compartida, planteando cómo ha sido el aprendizaje y su evolución. Para llevar a cabo una 
evaluación compartida, haremos uso de las asambleas o paneles de comportamiento, para que los niños realicen una 
autoevaluación de su propio aprendizaje y una reflexión sobre la sesión realizada junto a sus compañeros. En los paneles 
de comportamiento se evaluarán principalmente actitudes interculturales para que las interioricen y desarrollen. En este 
caso, es fundamental que haya un feedback positivo entre el alumnado y el profesorado, para conseguir mejorar de esta 
manera el proceso de aprendizaje.  

- Evaluación del profesorado. En el proceso de evaluación es fundamental que se realice una evaluación nuestra 
actuación docente, en la que nos replanteemos nuestra propia práctica y analicemos cuáles son nuestros puntos fuertes y 
dónde debemos cambiar. El maestro tendrá que evaluar también si sus intervenciones en el aula favorecen el aprendizaje 
musical e intercultural del alumnado y si el uso de las TIC ha sido el adecuado para el alumnado habiendo interactuado 
con ellas o simplemente han sido unos meros espectadores de este tipo de recursos. 

 

3.8.3 ¿Cuándo? ¿Cómo?  

En el proceso de evaluación, también se debe tener en cuenta que se realizará una evaluación inicial, que nos permitirá 
conocer y valorar los conocimientos previos tanto a nivel de la interculturalidad como del manejo de las TIC por parte del 
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alumnado y ajustar las propuestas programadas a las necesidades y características de los mismos. Ésta se llevará a cabo 
tanto al principio del proyecto. Por otro lado, se incluirá una evaluación continua en el proceso educativo, proporcionando 
información sobre éste, elementos para comprobar la calidad de las estrategias de aprendizaje y decidir si se realizan 
modificaciones o adaptaciones. Por otro lado, es esencial señalar que los instrumentos y dinámicas que vamos a utilizar 
para la evaluación de la propuesta educativa serán aquellas explicitadas por López et al. (2006, pp. 38-39), que son 
considerados útiles y adecuados para llevar a cabo una evaluación formativa y compartida (véase Anexo 2):  

- Cuaderno de profesor. Se basa en utilizar un diario de clase, en el cual se va recogiendo la información más relevante 
y significativa sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la propuesta, la información será recogida a partir de la 
observación directa y sistemática de cada una de las situaciones dadas día a día, y será utilizada para realizar un 
seguimiento continuo de los alumnos, de la práctica docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Las fichas-sesión y las fichas-unidades didácticas. Durante el desarrollo del proyecto, se elaborarán fichas de 
planificación, que promuevan un análisis y reflexión entre lo planteado y lo sucedido. A partir del análisis de estas fichas, 
se podrán realizar ciclos de reflexión-acción que nos ayuden a mejorar nuestra propia práctica.  

- Las producciones del alumnado. La observación directa y sistematizada de los documentos o producciones de los 
alumnos nos permitirá realizar una evaluación adecuada y formativa de la evolución del alumnado, de la eficacia de 
nuestra práctica y del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Fichas y hojas para la observación del alumnado. En el proceso de evaluación se utilizarán fichas de seguimiento 
individual y grupal que nos permitirán evaluar los procesos de aprendizaje del alumnado. Los datos serán obtenidos a 
partir de la observación sistemática y continua. Además, se elaborarán fichas de seguimiento grupal-actitudinal, para 
recoger información relacionada con las actitudes y comportamientos del alumnado durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y fichas de autoevaluación que nos permitan analizar nuestra labor docente.  

- Dinámicas y ciclos de investigación o evaluación grupal. Consisten en las dinámicas de trabajo colaborativo y grupal 
que se realizarán para la mejora de la propia práctica.  

 

4. Conclusiones  

En este trabajo se ha estudiado el impacto que tienen las TIC en el aula de música, en concreto en el ámbito de la 
interculturalidad. El valor que tiene este Trabajo Fin de Grado es la recopilación bibliográfica que se realiza de diversos 
autores que hablan de dos temas en concreto. Por un lado se habla en la primera parte del trabajo del uso de las TIC en la 
escuela, su implantación, su problemática, y su uso más específico en el aula de música. Por otro lado se plantea el 
problema de la inclusión de la interculturalidad en el aula, tratando de impulsarla y trabajarla día a día. Estas dos partes 
del trabajo se aúnan para trabajar la interculturalidad a través del uso de las TIC, cada vez más importantes en el ámbito 
educativo. Por todo ello en el segundo capítulo del presente trabajo se realiza una propuesta didáctica general para 
trabajar la interculturalidad a través de las TIC en cualquier centro educativo. Es una propuesta preparada para adaptarla a 
las necesidades específicas de cada centro y plantea unas bases y líneas de actuación muy claras para trabajar a partir de 
ellas.  

Este trabajo puede ser un buen resumen de las investigaciones que aúnan educación musical, TIC y la interculturalidad 
en la educación infantil y a través de las referencias bibliográficas aportadas podemos profundizar mucho más en el tema 
tratado. 

El tema tratado aquí me parece apropiado debido a la actualidad a la que está sometida a Educación Intercultural que 
es fundamental hoy en día en las escuelas, debido a la gran diversidad que existe en nuestra sociedad. Pero la gran duda 
de los maestros es cómo trabajarla con continuidad y esto lo demuestran expresando sus dudas sobre esta forma de 
educación. Es por ello que en este trabajo se ha intentado aunar el trabajo con las nuevas tecnologías dentro del aula con 
un aspecto fundamental de la educación como es la interculturalidad. Era necesario abordar este tema desde el punto de 
vista del docente y enfocarlo hacia una propuesta válida para adaptarla en la mayoría de colegios teniendo como 
componente estrella el uso de las TIC para motivar y desarrollar más aun el interés del alumnado. 

Trabajar la interculturalidad desde la música no es tan difícil como parece, tan sólo requiere compromiso y trabajo para 
poder llevarlo a cabo. Y es necesario saber que no basta con interpretar su música o apreciar sus danzas, sino que requiere 
de una modificación desde dentro de la educación musical, adaptando y modificando los objetivos, contenidos y criterios 
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de evaluación del año escolar. Esta propuesta no debe trabajarse sólo donde haya diversidad cultural, sino que debe 
implantarse en cualquier centro para trabajar la interculturalidad y el respeto a los demás.  

Para terminar, es mi intención animar a educar en nuestras escuelas desde una perspectiva intercultural para promover 
la comprensión y el respeto hacia los demás, desde una visión innovadora teniendo siempre en cuenta el uso de las TIC 
como recurso didáctico no del futuro, sino del presente.  

 

ANEXO 1: RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Anexo 1.1. Audiovisuales y páginas web  

Películas  

- “Fantasía 2000” (Eric Goldberg, James Algar, Gaëtan Brizzi, Paul Brizzi, Hendel Butoy, Francis Glebas, Pixote Hunt y 
Don Hahn, 1999)  

- “La Bella y la Bestia” (Gary Trousdale y Kirk Wise, 1991)  

- “El Mago de Oz” (Victor Fleming, 1939)  

Páginas web con recursos para el aula y juegos didácticos musicales  

- Músicas del mundo.  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesmateoaleman/musica/musicas_del_mundo.htm  

- Dame un minuto. 

 https://www.youtube.com/watch?v=qz-pUsoxv3g  

- Canciones de todo el mundo para la escuela infantil.  

http://www.aulaintercultural.org/spip.php?article16  

- Músicas del mundo.  

http://www.carei.es/page.php?/RecursosCAREI/MusicaMundo  

- Musicaeduca.  

http://www.musicaeduca.es/recursos-aula/juegos  

- Educ@conTIC.  

http://www.educacontic.es/blog/juegos-musicales-un-mundo-de-aprendizaje-y-diversion  

- Aprendo música. 

 http://aprendomusica.com/index.htm#  

- Músicas del mundo.  

http://andariegamusical.wix.com/musicas-del-mundo  

 

Anexo 1.2. Rutina “veo, pienso, me pregunto”  

Objetivos musicales:  

- Expresar ideas, sentimientos, emociones y deseos mediante la lengua oral o el lenguaje musical  

- Conocer canciones, instrumentos, danzas, audiciones y tradiciones musicales, valorándolas.  

- Reconocer y discriminar sonidos y ruidos del entorno.  

- Escuchar con placer audiciones musicales de diversos estilos.  

- Acercarse al conocimiento de obras musicales.  
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Objetivos interculturales:  

- Comprender la cultura propia a partir del conocimiento de otras culturas, reconociendo y valorando las diferencias y 
similitudes entre éstas.  

- Identificar los diferentes grupos sociales que conviven y conocer algunas de sus características, valores y formas de 
vida.  

- Tomar conciencia de la diversidad cultural y musical.  

- Desarrollar actitudes de confianza, respeto y aprecio hacia las diferentes producciones musicales.  

- Apreciar músicas de otras culturas.  

Recursos: imágenes, dibujos, videos, audiciones…  

Desarrollo: las rutinas de pensamiento serían utilizadas para iniciar al alumnado en un tema o ayudarles a interiorizar 
los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las diferentes unidades. Para llevar a cabo esta rutina de 
pensamiento en música, el docente repartirá por pequeños grupos una imagen sobre el tema a tratar. Los niños tendrán 
que interactuar entre ellos para expresar qué ven, qué piensan sobre ello y qué se preguntan sobre la imagen. Para 
relacionarlo con la Educación musical, estas imágenes pueden ser de gente bailando, tribus realizando una danza, sobre 
juegos tradicionales. En primer lugar, los niños comentarán entre ellos la imagen en pequeños grupos y, después, en gran 
grupo expresarán qué ven, qué piensan y qué se preguntan. Esta rutina puede modificarse utilizando audiciones, siendo 
en este caso “escucho, pienso, me pregunto”. De esta manera, los niños podrán reflexionar e interpretar diferentes 
fragmentos musicales, conociendo así músicas de otras culturas y estilos.  

 

Anexo 1.3. Audiciones musicales  

Objetivos musicales:  

- Expresar ideas, sentimientos, emociones y deseos mediante la expresión corporal y musical.  

- Identificar y discriminar las cualidades del sonido. Interiorizar el concepto de pulso y ritmo.  

- Escuchar con placer audiciones musicales de diversos estilos.  

- Acercarse al conocimiento de obras musicales.  

- Participar en actividades de escucha activa.  

Objetivos interculturales:  

- Apreciar la música de otras culturas.  

- Tomar conciencia de la diversidad cultural y musical.  

- Escuchar con atención y respeto obras musicales de otros países.  

- Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia ante las diferentes producciones musicales y rítmicas.  

ACTIVIDADES  

• Expresión músico-corporal. Consiste en acompañar con movimientos y gestos corporales una audición. A 
continuación, se explicará algunas actividades que se pueden realizar en el aula.  

- Danza expresiva. A partir de la escucha de una obra musical, los alumnos realizarán movimientos corporales 
relacionados con lo que sienten al escuchar la música. De esta manera, se iniciarán en la interpretación de obras 
musicales.  

- Tocamos un instrumento. Los alumnos simularán que tocan instrumentos musicales al ritmo de la música. Podrán 
desplazarse con ellos o quedarse quietos. Esta actividad desarrolla la imaginación y ayuda a los niños a producir 
ritmos con música. Por ejemplo: en una música africana pueden imaginar que tocan los bongos siguiendo el 
ritmo.  
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• Cuento musical. Sobre una música determinada, los niños inventarán una historia y la representarán. Esta actividad 
consiste en que los niños sean creativos e interpreten lo que escuchan.  

• Ilustración musical. Su finalidad es ilustrar un fragmento musical a través de actividades plásticas.  

 Pinto lo que escucho. Se harán pequeños grupos. En cada uno de ellos se repartirá una cartulina o cualquier 
soporte grande útil para pintar. Los niños dispondrán de materiales plásticos y tendrán que, a medida que suena 
la música, pintar la intensidad del sonido, el movimiento melódico… o lo que les transmite.  

Esta actividad se puede realizar también con barro o plastilina.  

• Musicograma. Es la representación visual del desarrollo dinámico de una obra musical. A partir de él, se pretende que 
los niños se inicien en la percepción de la estructura de la obra. Para trabajar la audición mediante el musicograma 
seguiremos los siguientes pasos:  

Al principio, el maestro presentará la obra musical y los niños la escucharán en silencio, apreciando cada detalle que 
suena. A continuación, se explicará el significado de los colores y símbolos del musicograma. Mientras el maestro indica, 
con la pulsación, los temas y símbolos, los alumnos escucharán el fragmento musical, prestando mucha atención. 
Finalmente, el alumnado escuchará una vez más la audición e indicará individualmente o en grupo los temas. 

 

Anexo 1.4. Actividad “powerpoint viajero”  

Objetivos musicales:  

- Utilizar la lengua oral y el lenguaje musical como instrumento de comunicación y aprendizaje.  

- Comprender las intenciones y mensajes producidos por otros, adoptando una actitud positiva.  

- Descubrir y reconocer instrumentos musicales.  

- Conocer canciones infantiles, retahílas, poesías, instrumentos… valorándolos y mostrando interés por aprenderlos.  

Objetivos interculturales:  

- Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, tolerancia, solidaridad y colaboración ante las diferencias y la diversidad.  

- Comprender la cultura propia a partir del conocimiento de otras culturas, reconociendo y valorando las diferencias y 
similitudes entre éstas.  

- Tomar conciencia de la diversidad cultural y musical.  

- Conocer canciones, instrumentos, retahílas… de otras culturas, valorándolas y mostrando interés y respeto por 
conocerlas.  

- Apreciar la música de otras culturas.  

- Ser consciente de la importancia de la interculturalidad en la sociedad.  

Desarrollo: esta actividad consistirá en realizar un power point de “Músicas del Mundo” a partir de la búsqueda de 
diferentes canciones, retahílas, juegos musicales, instrumentos… o a la aportación personal de los padres y abuelos. Esta 
presentación se le enviará por correo a cada niño para rellenarlo en casa con ayuda de sus padres, aportando lo que él 
quiera, y después, explicará qué ha aprendido, si ha aportado algo de otro país, etc. De esta manera, se creará un power 
point de recursos musicales a partir de la colaboración de todas las familias. Con esta actividad los alumnos podrán 
conocer la cultura musical de otros países o, mejor aún, la de sus compañeros. 

 

Anexo 1.5. Juegos musicales e interculturales 

 BINGO MUSICAL  

Objetivos musicales:  

- Reconocer y discriminar sonidos y ruidos del entorno.  
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- Descubrir y reconocer, visualmente y auditivamente, instrumentos musicales.  

- Desarrollar la escucha activa.  

Objetivos interculturales:  

- Conocer instrumentos y sonidos de otros lugares.  

- Desarrollar actitudes de confianza, respeto y aprecio hacia las diferentes producciones musicales.  

Material: grabaciones de sonidos del entorno e instrumentos musicales, plantillas de bingo, imágenes.  

Desarrollo: En el bingo de sonidos, los niños deberán grabar sonidos en sus casas o pedir al profesor que consiga los 
que necesitan para que éste los recopile. Sin embargo, para el bingo con imágenes, los niños sólo necesitarán el nombre 
de los instrumentos, que aparecerán en el proyector del aula. Para realizar la plantilla del bingo, tendrán que buscar en el 
aula o en casa las imágenes que necesitan para el bingo. Los niños pegarán las imágenes en la plantilla, de diferentes 
formas, realizando el mismo número de plantillas que de alumnos en el aula. Finalmente, se realizará el bingo en el aula. 
Es fundamental que todos los niños que pertenecen al grupo realicen una función y sean responsables de su trabajo. Si el 
maestro observara que alguno de ellos no ha realizado ninguna función, el bingo no se realizaría para que comprendiesen 
la importancia del trabajo individual en los trabajos grupales. 

 Juegos Interculturales 

Objetivos musicales:  

- Desarrollar el ritmo musical a través del juego.  

- Reproducir juegos sonoros y ritmos con soltura y desinhibición.  

- Descubrir y experimentar las cualidades sonoras de los objetos y los instrumentos.  

- Mostrar interés por participar en actividades de expresión musical.  

Objetivos interculturales:  

- Conocer juegos multiculturales y reproducirlos con interés y respeto.  

- Apreciar y valorar juegos de otras culturas.  

- Comprender la cultura propia a partir del conocimiento de otras culturas, reconociendo las diferencias y similitudes 
existentes entre ellas.  

Es importante señalar que los objetivos cambiaran dependiendo del juego que se realice. No se puede alcanzar los 
mismos objetivos con todos los juegos multiculturales.  

 POI RAKAU (Nueva Zelanda)  

Material: una pica o palo recto por jugador.  

Desarrollo: se realizan pequeños grupos, de cuatro o cinco personas. Sentados en círculo, cada grupo hará ritmos 
golpeando en el suelo o entre palos, e intercambiando los palos. El fin es que todos sigan un ritmo determinado para no 
perderse. Entre todos decidirán qué ritmo reproducir al gran grupo. A continuación, se intercambiarán ritmos con los 
compañeros, reproduciendo todos juntos el ritmo decidido. Para realizar una segunda ronda, el alumnado volverá a 
ponerse en pequeño grupo y decidirá qué ritmo reproducir. Para fomentar la interacción, se puede formar diferentes 
grupos en cada ronda.  

  KHONG, KHONG, KHEP (India)  

Material: una pica o un palo por jugador.  

Desarrollo: cada jugador se arrodillará en el suelo y agarrará el extremo de un palo con cada mano. Enfrente de este 
participante se pondrá otro compañero que cogerá los extremos opuestos de los mismos. Al lado de éstos, se situarán 
varias parejas más de la misma forma. Apoyados en el suelo y de forma perpendicular a los palos de los jugadores, se 
pondrá una pica a cada lado. En primer lugar, tendrán que ensayar varias secuencias rítmicas que vienen determinadas 
por golpes en el suelo y por golpes entre las picas.  
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 SACHINHO (Portugal)  

Material: no se precisa.  

Desarrollo: todos los jugadores se dispondrán en círculo menos uno que irá bailando y cantando dentro del mismo: 
“Sachinho, sachinho, nao caso co’este…”. Podrá repetir que no se casa con este, ni con este, ni con este… tantas veces 
como quiera.  

Cuando quiera se parará delante de un compañero y le dirá: “¡Ha-de ser co’este!”. Entonces lo abrazará rápidamente. 
Los demás tendrán que buscar a alguien para abrazarse muy rápidamente, quedando para la siguiente ronda el que no ha 
encontrado pareja. 

 

ANEXO 2: FICHAS DE EVALUACIÓN  

Anexo 2.1 Plan de sesión  

Unidad didáctica: (especificar que unidad o proyecto se está trabajando)  
Curso: 
 

Sesión: (desarrollar las actividades que se van a llevar a cabo en esta sesión) 
 

Observaciones: 
(Qué ha ocurrido, comportamiento de los alumnos, actitudes cooperativas e interculturales del alumno…) 
En este apartado solo hay que poner lo más significativo y relevante de la sesión. 
 

Aspectos a destacar: 
(Actitudes desarrolladas por los alumnos, puntos fuertes de la sesión, imprevistos y busca de soluciones 
ante los problemas encontrados…) 
 

Aspectos a mejorar y posibles mejoras: 
Este apartado es una reflexión sobre la práctica docente y la sesión realizada, señalando que mejorar, que 
aprovechar de la sesión, como mejorar… 
 

 

Anexo 2.2: Ejemplo ficha de observación grupal  

FICHA DE OBSERVACION GRUPAL 

Curso: 
Fecha: 

Criterios  A A B B B C C C C Observaciones 

Alumno/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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ESCALA VERBAL: MP= MUY POCO; P=POCO; B=BIEN; MB=MUY BIEN 

Criterios de evaluacion de la tabla de observacion grupal 

 

A- Dialogo 1 Estar en silencio y respetar el turno de palabra. 

2 Escuchar y dialogar 

B- Respeto de las normas 3 Respetar a los demas 

4 Respetar el material 

5 Respetar el juego o la actividad 

C- Especificos de cada unidad 6  

7  

 

Anexo 2.3: Ejemplo ficha seguimiento individual 

FICHA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL 
UD: 
Curso: 
Alumno: 

Criterios de evaluacion     Observaciones 

Se expresa con soltura y 
desinhibicion 

     

Comprende la intencioens y 
mensajes  

     

Muestra interes por conocer 
otras culturas 

     

Escucha con placer fragmentos 
musicales de otros paises 

     

      

      

ESCALA VERBAL: MP=MUY POCO/MAL   P= POCO/REGULAR  B=BASTANTE/BIEN  MB = MUCHO/MUY BIEN 

 

Anexo 2.4: Ejemplo ficha autoevaluación 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
UD: 
Curso: 

Aspectos a evaluar  Observaciones 

Adecuacion de objetivosl 
contenidos y criterios de 
evaluacion  

  

Grado de consecucion de los 
objetivos planteados  

  

Adecuaciond e la metodologia 
utilizada 
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Adecuación de los 
instrumentos y procedimientos 
de evaluacion 

  

Adecuación de la secuencia de 
las propuestas musicales. 

  

Aspectos a destacar   

Actuacion docente   

Feedback   

Aspectos a mantener   

Aspectos a mejorar   

ESCALA DE VALORACIÓN: MP=MUY POCO/MAL   P= POCO/REGULAR  B=BASTANTE/BIEN  MB = MUCHO/MUY BIEN 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad del siglo XXI se caracteriza, entre otros factores, por el incesante desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones (TIC), por la alta producción del conocimiento unida a su pronta obsolescencia y por 
la incertidumbre, consecuencia de la  complejidad y de la multidimensionalidad de los fenómenos y procesos que plantean 
la permanente necesidad de cuestionarlo todo, de pensar siempre en una posible opción diferente que pueda conducir a 
la mejor solución de los diversos problemas que inevitablemente surgirán y que continuarán poniendo a prueba las 
capacidades de todos los seres humanos para superarlos. 

En consonancia con ello, se redimensiona la comprensión del papel de la educación y de modo particular de la 
educación superior, a cuyo contexto no le es ajeno el contenido del denominado informe Delors (1996), en el que, entre 
otros aspectos, se subraya que enseñar y aprender la diversidad de la especie humana es una de las tareas fundamentales 
de la educación para el siglo XXI. 

Así, y de acuerdo con lo señalado por Castellana y Sala (2005) la presencia de estudiantes con discapacidad en la 
universidad:  

Ha impulsado algunos cambios en las políticas educativas debido a las muchas dificultades que tienen estos estudiantes 
para llevar a cabo su proyecto educativo. La gran mayoría de las universidades de nuestro país no están preparadas para 
poder atender la diversidad (p.58). 

Consiguientemente, y como con justeza señalan Mas y Olmos (2011) se impone la necesidad del establecimiento de la 
inclusión como un requerimiento de la Educación Superior, que encierra grandes potencialidades para la promoción del 
desarrollo de los cuatro pilares de la educación para el siglo XXI (Delors, 1996), reflejados en el siguiente esquema: 
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Fig. Pilares de la educación para el siglo XXI (Delors, 1996) 

 

Derivado de lo antes señalado, el objetivo de este artículo es analizar las interrelaciones existentes entre los pilares de 
la educación para el siglo XXI y la inclusión educativa, considerando las oportunidades que con esta última se generan para 
alcanzar el logro de los referidos pilares, sin cuya materialización sería difícil juzgar acerca de los resultados de la 
transformación que la educación y la sociedad actual reclaman.     

APRENDER A CONOCER  

Los vertiginosos cambios que tienen lugar en la sociedad actual, en la que, entre otras características, la escuela ha 
perdido el monopolio sobre la transmisión del conocimiento, evidencian, de modo incontestable, la necesidad de una 
profunda transformación de la educación y específicamente de la escuela, que como apunta  

Tedesco (2011, p. 40) “ya no podrá estar dirigida a la transmisión de conocimientos y de informaciones sino a 
desarrollar la capacidad de producirlos y de utilizarlos”. 

Este indispensable giro en la orientación estratégica de la educación fundamenta la necesidad del establecimiento del 
aprender a aprender como uno de sus pilares fundamentales, para lo cual una de las principales premisas radica en el 
trabajo para la concentración de la atención, la ejercitación de la memoria y el desarrollo del pensamiento ( Delors, 2013).  

Al mismo tiempo, Boichenco y Kundozerova (2012) subrayan la importancia de trabajar para promover en cada 
estudiante la construcción de su propio aprendizaje, el dominio de técnicas de estudio y de los métodos para una mejor 
comprensión del mundo en el que vive, la estimulación de la motivación, el desarrollo de un pensamiento crítico y el 
deseo de aprender durante toda la vida revelando, como con absoluta vigencia escribió el pensador cubano José Martí 
(1975, p. 392) “la educación empieza con la vida y no acaba sino con la muerte”. 

Se trata, en esencia, de encontrar las vías, los métodos y los procedimientos para  desarrollar en los estudiantes las 
capacidades que les permitan aprender a aprender a lo largo de la vida, a partir de la comprensión de que el proceso de 
construcción del conocimiento no concluye nunca y que se nutre de las más diversas experiencias.  

Dentro de las referidas experiencias se destacan las de los estudiantes con alguna discapacidad, que recurren a vías y 
métodos de aprendizaje diferentes, en virtud de lo cual aportan nuevas visiones sobre las maneras de aprender y ponen 
de manifiesto las enormes reservas del ser humano y de su cultura para enfrentar y superar, como parte del colectivo 
estudiantil y con su ayuda, los retos que las exigencias educativas y sociales imponen. 

APRENDER A HACER 

Según Delors (2013) resulta prácticamente imposible separar el aprender a conocer del aprender a hacer, si bien esto 
último se vincula directamente con la capacidad de utilizar los conocimientos aprendidos en la práctica (Boichenco y 
Kundozerova, 2012). 

Cabe apuntar que en la historia del pensamiento pedagógico latinoamericano y universal se encuentran importantes 
antecedentes que pueden ser asumidos como fundamentos para el actual planteamiento de este pilar. Así, por ejemplo, 
Martí (1975, p.15) precisó: "Escuela no debería decirse sino talleres. Y la pluma debería manejarse por la tarde en las 
escuelas; pero por la mañana la azada". 



 

 

325 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

En la actualidad la comprensión de este pilar implica la movilización de los conocimientos, de los valores y de las 
habilidades prácticas para el desarrollo de diferentes actividades de aprendizaje y de la vida diaria, propiciando la 
estimulación del pensamiento para actuar en consonancia con las exigencias de cada tarea.  

Consecuentemente a las Instituciones de Educación Superior (IES) les corresponde potenciar el valor de este pilar, 
especialmente en el caso de las IES de perfil tecnológico superior, pues coloca en el centro de su atención el desarrollo de 
las competencias profesionales de los estudiantes, que se forman en condiciones en las que el desarrollo tecnológico 
muestra un incesante avance que de manera constante se refleja en la transformación de los requerimientos para que la 
actividad productiva resulte cada vez más exitosa.  

De ese modo aprender a hacer implica el desarrollo de las capacidades para aplicar los conocimientos, como premisa 
para el desarrollo de la inteligencia práctica y de las capacidades operativas en las que la misma se manifiesta como uno 
de los rasgos distintivos de la formación tecnológica superior.  

Derivado de lo anterior se demanda, cada vez con mayor fuerza, que los nuevos tecnólogos accedan al ámbito laboral 
con el dominio de las competencias requeridas para su mejor desempeño, unido a un correcto comportamiento social, a la 
disposición para trabajar en equipo y la capacidad de iniciativa y para asumir riesgos. 

En este contexto las IES se convierten en un ambiente propicio para promover y desarrollar la inclusión y han de 
aprovechar la participación de los estudiantes con diferentes discapacidades para compartir las disímiles formas de lograr 
el dominio de las competencias y para poner al alcance de estos estudiantes los recursos y medios que les permitan 
aprender a hacer con las mismas posibilidades de éxito que todos sus compañeros.  

APRENDER A CONVIVIR  

Los graves problemas a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI repercuten directamente en la labor educativa y en 
el trabajo de la escuela, llamada a redoblar sus esfuerzos  con la intención de contribuir a la preparación de las nuevas 
generaciones para la convivencia basada en el respeto mutuo, en la confianza y en la negación de cualquier forma de 
violencia como vía para la superación de las contradicciones que surgen en el contexto mismo de la convivencia y que, 
entre otros factores, tienen que ver, como señala Skliar (2011, p.105) “con un primer acto de distinción, es decir, con todo 
aquello que se distingue entre los seres y que es, sin más, lo que provoca contrariedad. Si no hubiera contrariedad no 
habría pregunta por la convivencia”. 

Lo que sucede hoy es que las contrariedades humanas han alcanzado en algunos casos un grado de expresión en el que 
se generan ciertos antagonismos, que a veces se tornan aparentemente insuperables y para cuya posible y no deseada vía 
de solución se recurre a la violencia, a las agresiones y maltratos físicos y verbales, que han empezado a convertir la 
sociedad y también las escuelas en espacios con crecientes niveles de inseguridad.  

Ante estas y otras realidades, que se gestan en sociedades y escuelas en la que es cada vez mayor la presencia de 
estudiantes de diversas culturas y nacionalidades, distintos por sus creencias religiosas, por sus gustos y preferencias, por 
citar sólo algunas fuentes de su diversidad, el aprendizaje de la convivencia adquiere un carácter prioritario.  

En ese sentido, la educación, según Skliar (2011, p. 109): 

Tiene que ver con una responsabilidad y un deseo por un “deseo de convivencia” que habilita, que posibilita, que da 
paso, que deja pasar, que enseña, la posibilidad de poner algo en común entre las diferentes formas y experiencias de la 
existencia. 

En ese empeño, en la construcción de la convivencia la consideración de la vivencia del pluralismo en el plano cultural, 
religioso, ideológico y lingüístico, ha de ser asumida como premisa para generar el diálogo y el intercambio, requisito 
indispensable para la generación de relaciones humanas sin ningún tipo de discriminación y violencia ( Ander-Egg, 2009).    

Por tanto, las IES han de partir de la intención de aprovechar todas las oportunidades que su labor educativa brinda 
para fomentar en los estudiantes una actitud de respeto hacia sus condiscípulos, acompañada del genuino reconocimiento 
del valor de las diferencias como fuente de enriquecimiento humano y profesional, que se verá reforzada por la 
participación en proyectos cooperativos, en actividades deportivas, culturales y sociales.  
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En consecuencia, la formación para la convivencia implica asumir una concepción intercultural e inclusiva, lo que le 
permite estar atenta a las necesidades y requerimientos de la diversidad del estudiantado, incluidos los que presentan 
alguna discapacidad. 

Al respecto y en consonancia con lo reflejado en el Reglamento de Régimen Académico, los estudiantes con 
discapacidad “tendrán el derecho a recibir una educación que incluya recursos, medios y ambientes de aprendizaje 
apropiados para el despliegue de sus capacidades intelectuales, físicas y culturales”.   

Por consiguiente, se demanda la realización de acciones dirigidas a mejorar la preparación y el acceso de los 
estudiantes con discapacidad a las IES, a favorecer la atención individualizada durante su trayectoria académica, así como 
su plena inclusión laboral y social. Todo ello genera la necesidad de investigar para innovar, pues se trata de un proceso 
relativamente reciente que está en pleno proceso de evolución. 

Desde esa perspectiva una de las líneas de acción está asociada con el desarrollo y la aplicación de los conceptos de 
convivencia inclusiva, democrática y pacífica, comprendiendo claramente que, como precisa Fierro (2013, p. 14)  

Hablar de convivencia escolar no es de ninguna manera un asunto que se agota en la relación interpersonal. Remite a la 
gestión escolar en todos sus ámbitos: la organización del trabajo en el aula, la organización escolar y la participación 
comunitaria.   

Precisamente la transformación en los diferentes ámbitos arriba mencionados constituye una de las claves para que 
definitivamente la educación y las escuelas avancen en su interminable travesía hacia la inclusión, cuya orientación 
general asume el respeto, la paz, la seguridad y la democracia como invariables ejes para su desplazamiento exitoso. 

APRENDER A SER  

La educación debe garantizar las condiciones que permitan el desarrollo integral de la personalidad de todos los 
estudiantes, asumiendo el desarrollo del sujeto como un todo, no de sus diferentes procesos por separado (Fariñas, 2008). 
Como argumenta Delors (2013, p. 109) “la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y 
mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad”. 

Lo antes señalado implica para las IES la formación de nuevos profesionales con capacidad para el desarrollo de todas 
sus potencialidades, incluido el pensamiento autónomo, crítico y reflexivo como premisa para la elaboración de un juicio 
propio ante cada una de las decisiones que deberán adoptar tanto en su vida personal como profesional.   

La aspiración radica en formar a todos los profesionales de tal manera que sean al mismo tiempo ciudadanos 
comprometidos con los grandes retos que les corresponde asumir y para ello han de educarse en la libertad de 
pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación, lo que propiciará el desarrollo de sus diversos talentos, que 
podrán alcanzar la plenitud para asumir el verdadero protagonismo de sus propias vidas.  

Por consiguiente, el aprender a ser incluye ineludiblemente el aprender a ser ciudadano, sobre todo en la formación 
para el ejercicio de sus formas prácticas de expresión (Annder-Egg, 2009), que se reflejan en el siguiente cuadro: 

 

 

Fig. Formas prácticas de expresión de la ciudadanía (basado en Ander-Egg, 2009) 
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En ese entorno la inclusión brinda a todos los estudiantes la posibilidad del encuentro con lo diverso y de su 
reconocimiento como una riqueza que no solo muestra su valor vinculado exclusivamente con el desarrollo de las 
personas con discapacidad, sino que impacta la formación de la personalidad de todos sus compañeros y les ofrece la 
posibilidad de seguir creciendo como seres humanos. 

Al hilo de lo señalado no hay que obviar que en el aseguramiento del ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía, 
incluidos los derechos de las personas con discapacidad, tiene la educación y la sociedad en su conjunto un claro indicador 
que permite juzgar acerca de su carácter inclusivo y verdaderamente democrático.  

PROFESORADO UNIVERSITARIO E INCLUSIÓN 

El logro de los pilares antes descritos todavía está distante de encontrar en los escenarios de aprendizaje de la 
educación superior su plena realización pues la universidad, como precisan Luque y Rodríguez (2008) ha presentado y en 
muchos casos todavía presenta limitaciones en la atención a los estudiantes con alguna discapacidad.  

Al respecto cabe subrayar que la inclusión educativa en general y específicamente a nivel universitario es, como 
precisan Castellana y Sala (2005, p.59) “un enfoque muy nuevo y para afrontar las diferentes necesidades de los individuos 
en ambientes naturales con éxito es imprescindible un cambio de mentalidad”. 

En este sentido, no parecen existir dudas para afirmar que la principal innovación potencial de la inclusión en el ámbito 
universitario está directamente relacionada con el profesorado que se coloca ante el reto de lo poco o nada conocido, y 
ello se convierte en un motivo para la reflexión personal y profesional, para el análisis y la búsqueda de fuentes de 
información y de opciones de formación que le permitan asumir los retos que plantea el trabajo con estudiantes con 
capacidades especiales. 

Lógicamente, el requisito indispensable para responder a los retos que la inclusión plantea es el compromiso de los 
docentes (Ainscow, 2001), quienes tendrán la posibilidad de enfrentarse a situaciones que demandarán la aplicación de 
nuevas ideas, procedimientos, metodologías y alternativas que enriquecerán su arsenal de herramientas didácticas para 
una mejor respuesta a los requerimientos de todo el estudiantado.    

Para favorecer su mejor desempeño los profesores han de disponer de un conocimiento profundo de las características 
de sus estudiantes y por las vías existentes en cada IES, entre las que se incluyen las áreas de Admisiones y de Bienestar 
Estudiantil, será necesario acceder a información de interés para la actividad docente a desarrollar con aquellos que 
presentan alguna discapacidad.   

Una valiosa ayuda en esa dirección la brindan los intercambios profesionales entre docentes que han trabajado con ese 
tipo de estudiantes y aquellos que se preparan para comenzar a interactuar con ellos en sus respectivas materias. La 
utilidad de los referidos intercambios se incrementa si los mismos se acompañan de observaciones docentes 
interprofesionales, que les permiten a los profesores que inician su actividad con algún estudiante con discapacidad, 
observar y registrar los modos de actuación y las estrategias metodológicas efectivas que en esos casos son empleadas en 
los diferentes ambientes de aprendizaje por docentes con mayor experiencia en ese ámbito.  

Al hilo de lo señalado Luque y Rodríguez (2008) proponen los siguientes principios para una actuación docente en la 
discapacidad: 

 Reconocimiento de la educación como medio de desarrollo personal y social, en cuyo centro de gravedad se 
encuentra el núcleo de la persona del estudiante. 

 Generación de un proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido al desarrollo de competencias, capacidades y 
habilidades. 

 Comprensión de la discapacidad como expresión de la interacción entre el estudiante y el contexto.  

 Promoción de la accesibilidad y de la adaptación como mecanismos favorecedores del desarrollo y de respuesta a 
las necesidades y potencialidades de los estudiantes con alguna discapacidad. 

 Desarrollo de una práctica educadora justa, que responda a las características del estudiante y que se 
fundamente en los valores del respeto a la diferencia, la cooperación y el apoyo mutuo. 
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La aplicación de estos principios implica el aprovechamiento de una variedad de recursos educativos, didácticos y 
curriculares entre los cuales las adaptaciones curriculares ocupan un importante lugar pues las mismas se acometen con el 
propósito de ajustar la respuesta educativa a las características, necesidades y potencialidades de la diversidad del 
estudiantado. Por su naturaleza y alcance, estas adaptaciones curriculares se clasifican de la siguiente manera: 

Adaptaciones de acceso al currículo: Implican modificaciones o provisión de recursos especiales, tecnológicos y 
materiales que facilitarán que el estudiante con alguna discapacidad o necesidad educativa especial pueda acceder al 
currículo (Alcantud, Ávila y Asensi, 2000). Estas adaptaciones incluyen la ubicación del estudiante en el lugar más 
adecuado, la adaptación del mobiliario o de los espacios, la eliminación de barreras arquitectónicas y en la comunicación, 
entre otras. 

Adaptaciones curriculares propiamente dichas que como precisa Ortego (2000) se subdividen en significativas y no 
significativas. 

Adaptaciones no significativas: Adaptaciones en el cómo enseñar y evaluar (agrupamientos de los estudiantes, 
métodos, técnicas y estrategias de enseñanza, procedimientos, instrumentos de evaluación, tareas de enseñanza-
aprendizaje y evaluación). 

Adaptaciones significativas: Adaptaciones en el qué y cuándo enseñar y evaluar (objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación- adecuar, priorizar, ajustar la temporalización, aplazar, enriquecer y eliminar). 

Las adaptaciones curriculares y sus diferentes tipos están apenas empezando a ser consideradas en algunos contextos 
universitarios por lo que queda un largo camino por recorrer tanto a nivel teórico como práctico para lograr que las 
mismas sean utilizadas de manera efectiva y logren revelar todas sus potencialidades para la innovación de la práctica 
educativa universitaria.  

CONCLUSIONES 

En el ámbito de la Educación Superior es difícil identificar una propuesta que rebase la capacidad potencial del enfoque 
de la inclusión educativa para promover la innovación y el mejoramiento de la calidad de la gestión universitaria pues su 
aplicación consecuente genera nuevos retos para todo el quehacer integral de las IES.  

En este contexto se han expuesto algunas de las potencialidades de la inclusión educativa relacionadas con la 
promoción del logro de los pilares de la educación para el siglo XXI en los estudiantes universitarios y se ha precisado que 
la formación y la elevación de la calidad del desempeño profesional del docente constituyen los dos ámbitos en los que las 
potencialidades de la inclusión para la innovación están llamadas a alcanzar su mayor impacto.  

Asimismo, se refuerza la importancia del dominio de las características de los estudiantes por parte del docente como 
premisa indispensable para el ajuste de la respuesta educativa a sus necesidades y potencialidades, incluida la posibilidad 
de realización de determinadas adaptaciones curriculares. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Rationale behind the study   

The present study shows the challenges faced by Spanish speaking language learners when dealing with the perception 
and production of some English consonant clusters and in particular word final clusters. It seeks to advance the 
improvement, perception and production of such clusters. The findings may ultimately have practical implications for 
language teaching and learning. 

After having spent a few weeks observing ESO
51

 students during their English lessons in their classrooms it can be 
noticed that there is still a lack of awareness in their pronunciation skills and as a consequence various issues such as 
mother tongue interference, breakdown of intelligibility and both impeding and non impeding ingrained errors arise when 
dealing with pronunciation. There has been a considerable improvement in the way students learn English nowadays 
being as they actually use the language at all times during their lesson, which constitutes a marked improvement from the 
methodology employed in the 1980s and 1990s (Derwing & Munro, 2005). Fortunately, some improvements have been 
made in the way learners are being taught nowadays – the target language is almost used at all times during the 50 
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minute lessons in school although considerable improvements still need to be made with regard to a fundamental 
element of learning a foreign language and that is pronunciation (Derwing & Munro, 2005).  

More attention continues to be focused on grammar, structural and lexical aspects of the language whilst phonetics is 
studied as an afterthought. This could, in part, be due to the teachers’ own lack of awareness of pronunciation; they might 
not feel confident enough to approach the subject basing their lessons on material where there is not enough room for a 
focus on pronunciation (Derwing & Munro, 2005). Another reason might be due to the fact that the Secondary school 
curriculum itself places more emphasis on linguistics, syntax and discursive aspects of the language, rather than on the 
appropriate use and study of phonetics (Derwing & Munro, 2005).  

The general aims of this thesis are to design and apply a methodology in order to improve the perception and 
production of English phonemes when teaching a foreign language in a 1

st
 of ESO class as well as assessing the students’ 

performance when producing foreign sounds in a pre - test and a post - test to finally measure and contrast the overall 
results.   

The Specific aim of this thesis is to develop and improve a very specific part of the subjects’ target language (English), 
when the following consonant clusters

52
: /st/ / ʃt/ /tʃt/ are found and produced in word final position. 

2. THEORETICAL APPROACHES 

When students are presented with phonemes that are not used in their own language, they typically show performance 
that is not as good as a native speaker of the language from which the phonemes were selected (Bradlow & Pisoni, 1997; 
Munro, Fledge, & Mackay, 1996; Schmidt, 1996; Rochet, 1995; Munro, 1993; Werker, 1989). From a Second Language 
Teaching (SLT) point of view, this issue has both practical and theoretical implications. In practice, the teacher can foresee 
the difficulties that learners may experience distinguishing and producing a specific phonetic contrast in the second 
language. Theoretically, the teacher can look for conditions that facilitate the development of the second language 
student´s ability to differentiate and produce the new phonetic categories (Perez, 2003). 

2.1. Brief history of approaches and methods in language teaching   

The term approach is used to refer to the theories about the nature of language and language learning which is the 
source of the way things are done in the classroom and provides the reasons for doing them (Harmer, 2001). An approach 
describes how language is used and how its constituent parts interlock – it offers a model of language competence. An 
approach describes how knowledge of the language is acquired and makes statements about the conditions which will 
promote successful language learning (Harmer, 2001). In addition, a method would be the practical realization of an 
approach. 

Pronunciation is one of the language phenomena that distinguish native speakers from non-native speakers. However, 
it was for some time considered largely irrelevant in Second Language Teaching (SLT) since more emphasis was given to 
vocabulary and grammar (Nunan, 2000; Goodwin, 1996; Kelly, 1929). Interest in pronunciation has gradually increased and 
this can be seen through a review of the history of some approaches and methods in language teaching (Harmer, 2001).  

2.1.1. Major trends in 20th Century English Teaching  

During the 16
th

 century, French, Italian and English gained importance because of European political changes. Latin was 
gradually displaced and studies of grammars and rhetoric became models for foreign language study. In the 19

th
 century 

(1840) the Grammar Translation Method was born and the teaching of pronunciation was ignored (Richards & Rodgers, 
1986). Reading and writing were given a crucial role without systematic attention to speaking or listening and linguists 

                                                                 

52
 In linguistics, a consonant cluster (CC) is a group of two or more consonant sounds that come before (called an 

onset), after (called a coda) or between (called medial) vowels. Retrieved from: 

https://www.thoughtco.com/what-is-consonant-cluster-cc-1689791 Lleó & Prinz (1996) 
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joined the debate at the end of the 19
th

 century when attention was given to the naturalistic principles of language 
teaching (Richards & Rodgers, 1986).    

During the twentieth century, a variety of approaches and methods have been proposed which can be seen to 
constitute the major trends in twentieth century English teaching. The direct method emphasizes direct associations made 
by students between objects and concepts and the corresponding words in the target language. Fundamentally the use of 
the native language is totally avoided and learners must use the target language at all times. This method stresses the 
contextualization of grammar and vocabulary is taught in an inductive way. In this method correct grammar and 
pronunciation are regarded as fundamental (Richards & Rodgers, 1986).     

Another method can be seen in the oral approach and in terms of situational language teaching. This methodology 
stresses that teaching begins with the spoken language, with elements of language being introduced and practiced 
situationally. Again, grammar is considered crucial and forms are taught in a linear way with simple forms being taught 
before complex ones. This method considers that a sufficient lexicon and grammatical basis need to be established before 
reading and writing elements can be introduced (Richards & Rodgers, 1986).     

A return speech-based instruction was proposed in the Audio lingual Method, with its emphasis on oral proficiency as a 
consequence the dismissal of the study of grammar and literature as principal elements of foreign language teaching. This 
method advocated the use of recognition and discrimination followed by imitation, repetition and memorisation, with 
extensive use of drills and pattern practice (Richards & Rodgers, 1986).      

2.1.2. Current communicative approaches  

A variety of communicative approaches are currently being proposed and employed. The communicative language 
teaching approach states that the goal of language teaching is primarily to develop “communicative competence”. In this 
way language is seeing as a system for the expression of meaning whose primary function is interaction and 
communication and the structure of language thereby reflects its functional and communicative uses (Richards & Rodgers, 
1986).        

The Natural approach employs a different methodology being based as it is on the observation of how teachers acquire 
both first and second languages in non formal settings. It is a method which, by its very nature, will reject the formal and 
grammatical organisation of language as a prerequisite to teaching (Richards & Rodgers, 1986). A shift of focus can be 
found in the cooperational language learning method, with its emphasis on making the maximum use of activities which 
involve pairs and small groups. This approach states that each learner is held accountable and is thereby motivated to 
increase the learning of others through formal and informal learning groups and in cooperative base groups lasting for at 
least a year (Richards & Rodgers, 1986).  

A concerted effort to move away from a traditional linguistic or other type of syllabus can be found in the Context 
Based Instruction approach, in which teaching is instead organized around the content and information that students will 
acquire, and therefore, it is believed that no direct or explicit effort to teach the language itself separately from the 
content being taught is necessary (Richards & Rodgers, 1986).  

Finally, mention must be given to the Task Based Language Teaching (TBLT) approach which holds that the task is the 
core unit of planning and instruction in all language teaching, with the understanding that a “task” is an activity or goal 
carried out using the target language. Tasks are considered to be activities whose primary focus is meaning and thus, 
generally bear a fair degree of resemblance to real life language use (Richards & Rodgers, 1986).  

Regarding the differences between methods and approaches and their respective advantages and disadvantages, a 
method is understood to mean a “specific instructional” design based on a particular theory of language and of language 
learning (Richards & Rogers, 1986: 157). Methods, however, generally provide very little scope for interpretation. The 
Teacher’s role is to follow the method and apply it precisely according to the rules. However, this does offer some 
advantages over approaches which tend to be very general in nature, often offering no clear application of their 
assumptions in the classroom, leaving it to the individual teachers´ interpretation, skill, and expertise.  

There is often no clear “right or wrong” way of teaching according to an approach. This can be frustrating and irritating 
for teachers, particularly those with little training or experience. Methods, however, solve many of the problems new 
teachers struggle with because basic decisions about how and what to teach have been made for them. Methods 
enthusiasts can also create their own community with a common purpose (Richards & Rodgers, 1996). 
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Finally, it should be stressed that learners naturally bring different styles and preferences to the learning process and 
should therefore be consulted when developing a teaching programme. In this way, teaching methods must be flexible 
and adaptive to the needs and interests of the learner (Richards & Rodgers, 1996). 

2.2. The importance of teaching phonetics in the classroom and how it is taught to Spanish speakers  

Most language teachers agree that intelligible pronunciation is vital to successful communication (Murphy, 1991). 
Similarly, most students see pronunciation as an important part of learning to speak, and therefore ask that more class 
time be devoted to pronunciation. Despite the recognized importance of this, teachers often remain uncertain about how 
to incorporate it into the curriculum. Given that most courses emphasize general communication over pronunciation 
(Murphy, 1991), teachers must seek creative ways to integrate pronunciation into speaking oriented classes in a manner 
clearly related to the oral communication goals of the course (John M & Grant, 2003). 

Unfortunately a great number of teachers ignore pronunciation and how important for students it is in order not just to 
communicate but to be understood by other people. It is obvious that the main aim of learning a language is to be able to 
communicate and to be understood but sometimes that communication is not real, meaning the facility of an English 
teacher to comprehend non native spoken English is, by its very nature, far higher than is the norm. Another thing to 
mention is that Spanish students learn pronunciation with other students whose mother tongue is the same so therefore 
they will make the same phonological mistakes when they speak to their peers (John M & Grant, 2003).  

A great number of teachers are not aware of how important teaching pronunciation is and as a consequence they put 
more emphasis on teaching other skills like grammar, listening or vocabulary (Harmer, 2001). The overwhelming majority 
of English language teachers help students become competent above all in listening and reading (Harmer, 2001). Secondly, 
teachers complain about the lack of time for practicing pronunciation in the classroom besides, they sometimes think that 
it might be boring for students. According to Harmer, “they feel they have too much to do already and pronunciation 
teaching will only make things worse” (Harmer, 2001: 183). Moreover, Harmer adds that “there are teachers who claim 
that students acquire quite good pronunciation in the course of their studies without specific pronunciation teaching” 
(Harmer, 2001: 183).  

2.2.1. Why teach pronunciation?  

Due to the lack of correspondence between spelling and pronunciation it can be a fundamental problem for students of 
English. Therefore, having some knowledge in Phonetics is considered to be essential and of great benefit for students not 
only in the production of different phonemes but it will also help them to be able to learn how to identify other 
phonological aspects such as the prosodic features, stressed syllables, intonation and rhythm. All this will contribute very 
positively to successful communication (Cenoz, 1993).  

The main reasons why we should teach pronunciation in our lessons is firstly and as has been mentioned above not just 
to increase successful communication but through raising awareness of their potential to produce and imitate various 
phonemes, contribute to the development of their speaking and listening skills. They become more aware of different 
points of articulation totally different from their own language when trying to reproduce new sounds (Harmer, 2001).  

Secondly, students should be able to use pronunciation which whilst obviously not of a native speaker level should 
nevertheless be intelligible to any native English speaker. Problems in understanding can have serious consequences, the 
most serious of which would obviously be a total breakdown in communication (Harmer, 2001). Thirdly, it also helps 
learners to distinguish the difference between written and spoken forms, recognizing different intonation and sound 
patterns which may be different from ones in their own language. And finally, students may be able to read phonetic 
transcriptions in dictionaries, thereby improving the capacity to produce sounds accurately without having heard the way 
such words are pronounced beforehand (Harmer, 2001). 
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2.2.2. How pronunciation is taught to Spanish speakers  

The methods of teaching the skills of pronunciation fall into two groups: intuitive and analytical. The first group 
depends on unaided imitation of models; the second reinforces this natural ability by explaining to the pupil the phonetic 
basis of what they are to do (Kelly, 1929). 

 When teaching pronunciation and therefore the use of phonetic symbols care must be taken in trying not to always 
associate symbols with the same word, as for example in some phonetic charts the phoneme /e/ is always represented by 
the word “egg” and a picture of an egg may also be found. Whilst this is correct it must be remembered there are many 
other words containing the phoneme /e/. Symbols are obviously studied as part of the process of understanding how 
phonetics works but the most important aspect here to take into account is the sound (Kelly, 1929). 

Pronunciation issues and differences in pronunciation will vary depending on nationality. Students of different 
languages have different sounds in their own languages so typically it is difficult for them or almost impossible to 
reproduce completely new sounds. For instance  with Spanish speakers one of the most difficult sounds they might 
encounter is the production of word final clusters such as: watched, washed, rushed, danced, last as word final clusters 
are very rare or almost nonexistent in Spanish. In order to overcome such difficulties different methods and strategies for 
learning and improving pronunciation should be carried out in the classroom.   

Creating awareness and concern for pronunciation. Building awareness and improving pronunciation is a difficult task 
but not impossible and it is the teacher’s job to do such a thing (Kenworthy, 1987). The process will be easier if the learner 
is aware of what they are doing and pronunciation will therefore be taught in a gradual way ordering the components 
from the easier to the most difficult, from basic to complex. English pronunciation has various components such as sounds 
and stress patterns where words can be pronounced in different ways and a variation in pitch which can be used to convey 
meaning. Therefore the learners will need to understand all these components gradually. In this way they will know what 
to pay attention to and can build upon this basic awareness and concern. By doing so they will recognize that poor and 
unintelligible pronunciation will lead them to frustration in communication for both themselves and the listener 
(Kenworthy, 1987). 

Imitation and repetition, it was not until the twentieth century when teachers realised about the importance of these 
two aspects when teaching pronunciation so the imitative approach flourished in the face of competition from techniques 
based on phonetics and phonology (Kelly, 1929). There is a fundamental aspect to take into account here and that it is 
listening before imitating. It is true that we learn by imitation and repetition and we should expose students to the target 
language at a very early stage in their lives but the most important thing when it comes to learning phonetics is to be 
aware of the way sounds are produced and then repetition will follow (Rochet, 1995). 

In order to achieve an accurate and intelligible sound the teacher will have to demonstrate and assist the student with 
some guidance as some of the learners will be able to reproduce the same sound with no problem at all but some others 
will have some difficulties. The teacher does not have to be an expert phonetician just to have some knowledge and 
sensitivity of what is occurring when producing sounds so they will be able to assist and advise students (Kenworthy, 
1987). 

Giving models are considered to be important in order to focus the learner´s attention on new sounds. According to 
Underhill (1994), there are different ways of giving pronunciation models, the repeated model which is the traditional and 
probably most familiar one where the teacher drills on pronunciation either individually or as a whole group. The single 
model where the sound is presented just once and the teacher makes the most of it then after sometime the students are 
asked if they would want to try the model again. The third one would be the internal imaging model, students hear the 
sound just once then they process that sound internally in their mind’s ear in order to be able to say it out loud. 

  Finally, the non verbal model which is about evoking new sounds from the learners without giving a spoken one. 
A lot of different strategies such as miming, gesturing, using a sound from an already known word or a sound spoken by 
another learner incorrectly can be used. All forms of given models can be enriched by introducing a stronger visual 
element such as phonemic transcriptions and the use of phonemes (Underhill, 1994). 

The uses of phonemes which imply a mental reality to which the spoken sound was meant to conform (Kelly, 1929). 
This is actually a very useful and helpful tool for learners as when they have finally learned and gained a certain grasp of 
the different phonemes then they will be able to read the and associate a sound to the equivalent phoneme and as a 
consequence, a quite accurate pronunciation will occur. Students will be able to read the phonetic symbols that are shown 
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in dictionaries and therefore have the facility to attempt to produce the correct pronunciation without having heard the 
word before. Although sound images are not the same as visual images, the process of establishing categories is basically 
the same and each language has its own set of categories (Kenworthy, 1987). The role of the teacher here is vital as they 
will have to make sure that learners are hearing sounds according to the right category and they will have to help them to 
even create new ones. 

The use of phonemic charts can provide a visual and compact reference for the learners but before doing so teachers 
will have to introduce the chart within their lessons gradually. During the first two or three sessions doing this, learners 
are beginning to discover what they need to pay attention to (Underhill, 1994). The next stage will be the integration of 
the chart which can be used as a tool for both the learners and the teacher for refining awareness of what is involved in 
making isolated sounds together to form words. 

Among the other numerous classroom activities that have been proposed for the teaching of pronunciation are: 
contrasting two highly similar sounds (free / three), discriminating specific sounds from audio recordings, tongue twisters 
(as can be seen in the specific methodology employed in this thesis), pronunciation games such as bingo and the varied 
uses of other technological tools and the introduction of music in the classroom as a highly motivating aid to 
pronunciation. Apart from mentioning the importance of Phonetics as a regular basis in the classroom, “time spent 
discussing the issue of pronunciation in a general way can help to stimulate interest, increase motivation” as well as to 
“help prepare students by making them think about the task of making sounds before them” (Kenworthy, 1987: 54). 

Kenworthy (1987) mentions some facts towards learner´s pronunciation in the following terms: 

It is very difficult and almost impossible to change some facts towards learners’ pronunciation such as the age when 
they first start learning it which will have an impact on their pronunciation during all their lives but teachers can contribute 
to the concern and motivation for good pronunciation in the following ways:  

(a) We can persuade learners of the importance of good pronunciation for ease of communication. 

(b) We can continually emphasize that “a native-like” accent will not be imposed as a goal. Intelligibility and 
communicative efficiency are the only realistic goals. They can be achieved as much, if not more, by the way the 
teacher reacts and the stance he or she adopts as by merely making statements. 

(c) We can demonstrate concern for learners’ pronunciation and their progress. 

These three points are important aspects of the teacher´s role. The third is especially important. A teacher who 
clearly demonstrates concern for the pronunciation and speaking skills of learners will stand a good chance of 
instilling a similar concern in the learners themselves. A teacher who pays little or no attention to matters of 
pronunciation will probably induce a complacent attitude in learners” (Kenworthy, 1987: 57).     

2.3. Contrastive features between English and Spanish consonant system.  Phonetics and Phonology  

This paper will now briefly analyse and outline the most important distinguishing and contrastive features that exist in 
both the English and Spanish consonant systems. Crystal (2003), describes phonetics and phonology in the following way” 
Pronunciation can always be studied from two different points of view: the phonetic and the phonological”. A suitable 
description of Phonetics would be the study of the way humans make, transmit, and receive speech sounds, divided into 
three main branches, summarised in the following way: 

 Articulatory phonetics is the study of the way the vocal organs are used to produce speech sounds 

 Acoustic phonetics is the study of the physical properties of speech sounds 

 Auditory phonetics is the study of the way people perceive sounds 

Phonology, on the other hand, is defined by Crystal (2003), as the study of the sound systems of languages, and of the 
general properties displayed by these systems. By contrast with phonetics, which studies all possible sounds that the 
human vocal apparatus can make, phonology studies only those contrasts in sound (the phonemes) which make 
differences of meaning within language (Crystal, 2003: 236). 

When we listen carefully to the way people speak English, we will hear hundreds of slight differences in the way 
individuals pronounce particular sounds. For example, one person may pronounce /s/ in a noticeable “slushy” manner, 
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while another may pronounce it in a “lisping” manner. A phonetician would be interested in describing exactly what these 
differences of articulations are. A phonologist, however, would point out that both articulations are “types of /s/: /set/, no 
matter how the /s/ varies, continues to contrast with /bet/, /met/, and other words. There is just one basic unit, or 
phoneme, involved (Crystal, 2003: 236).  

When we talk about the “sound system” of English, we are referring to the number of phonemes which are used in a 
language, and to how they are organized. To say there are 20 vowels in a particular accent means that there are 20 units 
which can differentiate word meanings: /e/ is different from /i:/, for example, because there are pairs of words (such as 
set and seat) which can be distinguished solely by replacing one of these vowels by the other. All the vowels and 
consonants belonging to the English sound system owe their existence to this principle (Crystal, 2003: 236). 

2.3.1. Describing consonants in English  

In English we find 21 consonant letters in the written alphabet (B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z) 
and there are 24 consonant sounds in most English accents. According to Crystal (2003), all English consonants are made 
with an air-stream from the lungs moving outwards (unlike certain consonants in some other languages, which use other 
types of air-stream). To differentiate the 24 consonants from each other, phoneticians use a classification based on the 
place and manner of articulation, in addition to the criteria of whether they are voiced or voiceless. 

Consonants can be classified from either a phonetic point of view where the point of articulation consists of the air 
passing through so you can actually hear the air producing a sound; or the closing movement is complete so a total 
blockage of the air is produced. In this closing movement different organs may be involved such as the lips, tongue or the 
throat (Crystal, 2003). 

From a phonological point of view Crystal (2003) states that: “they are units of the sound system which typically occupy 
the edges of a syllable, as in dogs /dogs/ and glad /glæd/.” Some other times we find a group or sequence of consonants 
together with no vowels (clusters) as in “straw” /strːɔ/ or up to four consonants as in “glimpsed” /glimpst/ or thirteenth 
/θɜːˈtiːnθ / (Crystal, 2003: 242).    

2.3.2. Types of consonants in English; Voiced or Unvoiced 

We can distinguish between voiced (the vibration of the vocal cords is produced) and unvoiced consonants where there 
is not such vibration. If we take the pair sound /p/ and /b/ the position in the mouth is in the same place when they are 
produced. The only difference is /p/ is an unvoiced sound and /b/ is a voiced one. This feature of the consonants is not 
always absolute as there are different degrees of voicing. As for example the /z/ sound at the beginning of the word “zoo 
“is much more vibrant than the one at the end of “booze “where the sound /z/ is being devoiced so therefore the sound is 
not that vibrant (Crystal, 2003). 

As we mentioned before the way we articulate consonant depends on the muscular effort and breath force to produce 
them so therefore voiced consonants can also be labelled as fortis or (“strong”) and voiceless consonants as lenis 
(“weak”). This distinction is especially useful when working with learners (Crystal 2003; Underhill 1994). 

2.3.3. Place and manner of articulation  

According to Crystal (2003), we need to know where in the vocal tract the sound is made and which vocal organs are 
involved. The important positions for English are the following:  

 Bilabial: using both lips, as in /p/, /b/, /m/, /w/. 

 Labio-dental: using the lower lip and the upper teeth, as in /f/, /v/. 

 Dental: using the tongue tip between the teeth or close to the upper teeth, as in /θ/ and /ð /. 

 Alveolar: using the blade of the tongue close to the alveolar ridge, as in /t/, /d/, /s/, /z/, /n/, /l/, and the first 
elements of /tʃ/ and /dʒ/. 

 Post-alveolar: using the tongue tip close to just behind the alveolar ridge, as in /r/ (for some accents). 

 Retroflex: using the tongue tip curled back to well behind the alveolar ridge, as in /r/ (for some accents). 
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 Palato-alveolar: using the blade (and sometimes the tip) of the tongue close to the alveolar ridge, with a 
simultaneous raising of the front of the tongue towards the roof of the mouth, as in /ʃ/ and /ʒ/, and the second 
elements in /tʃ/ and /dʒ/. 

 Palatal: raising the front of the tongue close to the hard palate, as in /j/. 

 Velar: raising the back of the tongue against the soft palate, as in /k/, /g/, /ŋ/. 

 Glottal: using the space between the vocal cords to make audible friction, as in /h/, or a closure, as in the glottal 
stop (in some accents) (Crystal, 2003: 243).      

We need to know how the sound is made, at the various locations in the vocal tract. Four phonetic possibilities are 
recognized.  

Total Closure 

 Plosive: a complete closure is made at some point in the vocal tract, with the soft plate raised; air 
pressure builds up behind the closure, which is then released explosively, as in /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, 
the first elements of /tʃ/ and /dʒ/ and the glottal stop. 

 Nasal: a complete closure is made at some point in the mouth, with the soft palate lowered, so that air 
escapes through the nose, as in /m/, /n/, /ŋ/. 

 Affricate: a complete closure is made at some point in the mouth, with the soft palate raised; air 
pressure builds up behind the closure, which is then released relatively slowly (compared with the 
suddenness of a plosive release) , as in /tʃ/ and /dʒ/ (Crystal, 2003: 243).     

Intermitent Closure 

 Roll or Trill: the tongue tip taps rapidly against the teeth ridge, as in the “trilled /r/” heard in some 
regional accents; a trill in which the back of the tongue taps against the uvula is also sometimes heard 
regionally and in some idiosyncratic “weak r” pronunciations. 

 Flap: a single tap is made by the tongue tip against the alveolar ridge, as in some pronunciations of /r/ 
and /d/ (Crystal, 2003: 243).      

Partial Closure 

 Lateral: a partial closure is made by the blade of the tongue against the alveolar ridge, in such a way that 
the air stream is able to flow around the sides of the tongue, as in /l/ (Crystal, 2003: 243).       

Narrowing 

 Fricative: Two vocal organs come so close together that the movement of air between them can be 
heard, as in /f/, /v/, /θ/,/ð/, /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /h/, and the second element in /tʃ/, /dʒ/. The 
consonants /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ have a sharper sound than the others, because they are made with a 
narrower groove in the tongue, and are often grouped together as sibilants (Crystal, 2003: 243). 

2.3.4. A comparison of the sound systems of English and Spanish    

We will now briefly compare the most important distinguishing existing sounds in both systems, the English and 
Spanish. 

Picture 1. Spanish consonant sounds (Phonemes in parenthesis do not occur in all dialects). 

 

   p 

 

   t    tʃ    k  
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  b 

   d      g  

 

 

  F       (θ)                 s     x  

 

  m 

    n    ŋ   

 

 

    l   (λ)   

 

 

    r     

 

 

      -r     

 

 

      j    w 

Source: Own creation adapted from Whitley (2002). 

 

Spanish and English consonant systems
53

 show many similarities but there are elements in both languages which are 
obviously different as in the case of the sounds /j/ or erre /-r/ in Spanish, which English lacks. Some other elements are 
common in both languages as in the case of the sound /m/, /n/ or /l/. English and Spanish share many of the same 
consonants and spell them similarly Swan & Smith (2001).  

 

Picture 2. English consonant sounds. 

   p  B   f   v   θ  ð   t   d 

  s   Z   ʃ   ʒ    tʃ   dʒ   k   g 

 m   N  ŋ   l   r   j   w   h 

Source: Own creation Adapted from Swan & Smith (2001). 

 

Red phonemes have equivalents or near equivalents in Spanish and are perceived and articulated without serious 
difficulty, though even here there are some complications. Red phonemes cause problems. As Swan & Smith (2001), point 
out some differences between Spanish and English can be established as follows: 

1. Initial voiceless plosives (/p/, /t/, /k/) are not aspirated as in English so they often sound like /b/, /d/, /g/ to English 
ears. 
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 For a better view and comparison of both systems, see Appendix I. 
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2. Word-final voiced plosives are rare in Spanish; learners tend to use /t/ for final /d/, /k/ for final /g/ and /p/ for final 
/b/. 

Other voiced word-final consonants also tend to be strongly devoiced, so “rish”                    or rich for ridge; /beiθ/for 
bathe, etc. 

3. Spanish has the same three nasal phonemes as English, so for example /aiŋgoiŋ/ is common for I´m going. In Spanish, 
/n/ or / ŋ / tends to replace /m/ in final position, so for example “drean” or “dreang” for dream. Final /n/ in Spanish is not 
always very distinct, and may be absorbed into nasalised vowel and/or pronounced more like /ŋ/. In Spanish, /k/ does not 
follow /ŋ/ at the end of a word, so sing is pronounced for both sing and sink. 

4. Spanish speakers tend to give b, d and g their mother tongue values, which vary according to context. These are 
quite similar to English initially, but between vowels they are softer continuous sounds, not stops: /b/ is more like /v/, /d/ 
like /ð/, and /g/ not exactly like any English sound. This can make learner’s pronunciation of words like robin, habit, ladder, 
reading, bigger or again somewhat difficult for a native speaker to understand. 

5. In Spanish, /z/ does not exist; learners use /s/ for /z/, so pence for both pence and pens, lacy for both lacy and lazy, 
etc. Moreover, the European Spanish pronunciation of /s/ often approaches /ʃ/, causing confusion between pairs like see 
and phase, etc. 

6. Spanish, only have one sound in the area of /b/ and /v/ (pronounced intervocalically as a bilabial fricative or 
continuant); hence confusion between pairs like bowels and vowels. 

7. Of the English phonemes /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/ and /dʒ/, European Spanish only has / tʃ/, with obvious consequences for 
learners. Confusion is common between words such as sheep, cheap, and jeep; pleasure may be pronounced as “pletcher”, 
“plesher”, or “plesser”, and so on.  

8. Spanish /r/ is flapped and is normally pronounced in all positions; this carries over into English. 

9. The nearest Spanish sound to English /h/ is a velar fricative like the ch in Scottish loch or German Bach (but written j 
or g). This often replaces English /h/.  

10. Spanish speakers often pronounce English /j/ (as in yes) rather like /dʒ/, leading, with devoicing, to confusion 
between you, chew, Jew and year, cheer, jeer, etc. 

11. Spanish speakers may pronounce /w/ rather like /b/ between vowels, e.g. /ariβalker/ for Harry Walker. Before a 
vowel, /w/ may be pronounced as /gw/ or /g/: /gwud/ or /gud/ for would (Swan & Smith, 2001: 90). 

2.4. The problems of learning English consonant clusters for Spanish speakers 

Different theories such as the Contrastive or Language Universals or Markedness Theory Herbert (1986), have been 
presented to explain why learners of a foreign language may present an impressive command of syntax and semantics or 
grammar whereas in some other areas like phonology are not that proficient. One very important aspect to mention here 
regarding a new and more recent theory that appeared in the 1990s known as Optimality Theory Prince & Smolensky 
(2017), is the notion of phonotactic constraints. 

 Different languages use different types of constraints; the ideal constraint would be (CV)
54

 with other combinations 
dispreferred being as they would be very complicated when dealing with pronunciation. To neutralize this and make the 
production of consonant clusters in this case simpler, the perfect solution would be formal instruction, providing learners 
with the perfect rule so that they will be able to produce an accurate pronunciation.  

Some languages like Mandarin, Vietnamese or Cantonese do not allow more than one or even no consonant sequence 
whereas other languages such as German or English allow two, three, four or even more consonant sequences. These final 
clusters are of great importance in English due to the grammatical and lexical meaning they carry Jurado (2005). As for 
example in the third singular person; she eats or in the past form of regular verbs; washed, rushed, danced or in plural 
forms like in crisps, museums, scripts. Spanish students will have to work on the pronunciation of such word final clusters 
in order to achieve a higher level of English and be understood. 
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 Consonant and Vowel as in “to”, “shoe” O´Connor (1980). 
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As O´Connor (1980), has stated, the structure of the syllable in English is the following: (CCV)V(CCC), whereas in Spanish 
it is much more simple: (C)CV(C).Clusters tend to appear at the beginning, middle and end of the word in English whereas 
in Spanish they come at the beginning or in the middle of the word. (brote, ladrillo, tragar, atroz,). In fact consonant 
clusters at the end of words in Spanish are very rare or almost nonexistent being reduced to neologisms or borrowings 
such as sandwich. 

It can therefore be said that a number of facts regarding the phonotactic constraints of Spanish and English are relevant 
to the studies. Unlike English, there are no initial /s-/ clusters in Spanish, though they occur word medially (Stockwell & 
Bowen, 1965). According to Harris (1969) and Cressey (1978), Spanish allows /sC/ clusters at the underlying level and then 
has a rule of [e] epenthesis before word-initial /s-/ clusters. In contrast, Hooper (1976), as cited in Stockwell & Bowen          
(1965), posits the /e/ as part of underlying representations, not as inserted by rule. Of relevance also are the following: (a) 
like English, Spanish allows the following word-initial consonant clusters: /bl, dr, fl, kr/ (Stockwell & Bowen, 1965). (b) 
Spanish allows only the consonants /s, n, r, l, d/ word-finally Goldstein (2001) as cited in Stockwell & Bowen (1965), and 
English allows these as well. (c) As it has been mentioned above except for neologisms and borrowings there are no word-
final consonant clusters in Spanish Cressey (1978). Stockwell & Bowen (1965). Furthermore Spanish has only tense vowels, 
specifically, /a, e, i, o, u/ (Stockwell & Bowen, 1965), and, unlike English, no aspirated voiceless stops (Macpherson, 1975), 
as cited in Altenberg (2005). 

 It is worth mentioning that the majority of the Spanish English learners watch dubbed films on television during their 
childhood and in many cases this trend continues into adulthood. This is considered to be one of the main reasons why 
Spanish learners of English show difficulties in perceiving and producing foreign sounds different from their native 
language (Cees, koolstra Allerd, & Peeters Herman, 1999). People, who hear little or no English during their early stages in 
life, will logically face more difficulties when it comes to learning, recognising and producing new sounds than people who 
have been exposed to the foreign language since childhood (Cees, koolstra Allerd, & Peeters Herman, 1999). Children’s 
learning of their native language through listening to television is in fact comparable with language learning through 
listening to other people talk in daily life, especially as dialogues on television programmes have been shown to be very 
similar to the way mothers speak to their own children (Rice, 1984, as cited in Altenberg, 2005: 62). 

   “European Spanish speakers, in particular, probably find English pronunciation harder than speakers of any other 
European language” (Coe, 1987, as cited in Swan & Smith, 2001: 87). Swan Perceiving and producing English consonant 
sounds is not as problematic for many Spanish learners as when it comes to producing vowels due to the fact that both 
phonological systems share some of the sounds but sometimes combinations of sounds can be challenging, as consonant 
clusters are generally less frequent in Spanish than in English and some of them cannot be found in the Spanish consonant 
system so learners may face some difficulties when it comes to perceiving and producing English clusters. The following 
are some problematic areas: “espres” for express, “istan” for instant; “brefas” for breakfast, “tes” for test and text; win for 
wind and win; when for both when and went; can for both can and can´t; cars for cars; carts and cards; kick for kicked; 
grab for grabbed; “fre fru sala” for fresh fruit salad. 

 Problems with the sound /v/ and /b/ in words such as “very” and “ berry” or “vowel “and “revive” 

 /d/ may be too close to /ð / as in “then”so the word “day” may sound like “they”  

 /w/ as in “wet”. Learners will either use the sound /b/ or they may insert a /g/ before the sound, so “went” may 
sound like “Gwent”. 

 Difficulties in sufficiently distinguishing words such as see/she or jeep/sheep/cheap 

 Failure to pronounce the end consonant accurately or strongly enough; e.g. cart for the English word card or brish 
for the English word bridge or thing for think 

 The tendency to prefix words beginning with a consonant cluster on s- with an /ε/sound; so, for example, 
“school” becomes eschool and “strip” becomes estrip. As /s/ plus another consonant never occurs at the 
beginning of a word in Spanish.   

 Learners may insert a vowel before the /s/ as in “student, spectrum, small etc” so “small” sounds like “a-small”. 
The sequence /s/ plus a consonant does occur in Spanish across syllable boundaries. 
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  Final consonant clusters with /t/ and /d/ are problematic “test”, “instead”, “laughed”. Learners may delete the 
final /t/ or /d/ or insert a vowel between the two consonants, resulting in forms like “laugh-ed” or “laugh”. The 
swallowing of sounds in other consonant clusters; examples:” next” becomes nes and “instead” becomes istead. 

 The combination /s/ plus consonant plus /s/ is a difficult one “nests”, “crisps”, “risks”. The usual escape route is 
to delete one of the two /s/´s. 

 Final consonant clusters with /s/ are generally no problem for Spanish speakers “picks”, “bets” although they 
often delete the final /s/. 

Spanish is a syllable-timed language, in other words, syllables tend to follow each other at regular intervals with an 
equal amount of time given for each syllable. This is in stark contrast to stress-timed languages, where stresses occur at 
regular intervals while the remaining unstressed syllables, no matter how numerous, have to fit in between the stresses, 
so as not to disrupt the regular stress beat (Roach, 1982). When Spanish speakers transfer the intonation patterns of their 
mother tongue into English, which is a stress-timed language, the result may sometimes be barely comprehensible to 
native English speakers. This is because the meaning or information usually conveyed in English by the combination of 
stress, pitch and rhythm in a sentence is flattened or evened out by the Spanish learner (Kenworthy, 1987; Underhill, 1994 
and Coe, 1987, as cited in Swan &Smith, 2001). 

In conclusion therefore, the importance of focussing on pronunciation in the classroom is evident due to several 
fundamental factors which highlight the inherent difficulties faced by Spanish speakers. Word final consonant clusters 
carry lexical and grammatical meaning yet are extremely rare in Spanish to the point of being reduced to neologisms, the 
phonotactic constraints of Spanish seriously impede accurate reproduction of these clusters, a lack of familiarity with 
English phonology is a serious issue through the prevalence of dubbing in the mass media and finally the fact that English, 
a stress timed language contrasts with Spanish, a syllable timed language, presents a further obstacle when addressing the 
issue of teaching English pronunciation. It seems evident that such fundamental difficulties require investigation in order 
to provide some solutions. 

2.5. Literature review  

Extensive research has been carried out over the past few decades regarding the issues that arise from teaching English 
pronunciation to Spanish speakers, proposed methodologies in order to facilitate the teaching of said pronunciation, as 
well as the fundamental differences that exist between Spanish and English phonologies that contribute to the inherent 
problems native Spanish speakers encounter when attempting to reproduce English phonemes in the first place. For the 
purposes of this paper, we will now carry out a brief review of some recent and ongoing research in these fields that are 
pertinent to the area of investigation of this thesis.  

In a study done in Cordoba University by Jurado (2005), the focus is put on the evolution of interlanguage following the 
tradition of Contrastive Analysis, Language Universals and Markedness Differential Hypothesis. The aim of the study is to 
analyse the production of consonant clusters by Spanish learners of English comparing the performance of two groups of 
students; one group with no instruction given at all so they will have to learn the pronunciation of clusters via “natural 
acquisition” and other group which received formal instruction on the matter. The ages are quite similar ranging from 21 
to 27.  

They were presented with three different tasks; firstly they had to read words in isolation containing clusters. For the 
second task they had to read clusters at word boundaries and finally they had to read clusters in sentences in order to test 
them on their production of clusters. The results showed that both groups seemed to have problems with the same kinds 
of clusters. Although in some of the other tasks group two –the more advanced level one showed better results than 
group one. In task two the results were quite similar: 55% correct answers and 65% for the second group. The greater 
problem in both groups seems to be epenthesis, found in isolated words, sequences of words as well as in clusters in 
sentences. For the results in the final task, Jurado concluded that, whereas members in group 2 still had some problems 
(most of them coinciding with those of the members of group 1) they performed better on the whole. It seems that 
Spanish learners did not find any difficulties when the consonant clusters were similar in both languages (Contrastive 
Analysis). The predictions for Markedness Differential and Language Universals were also somehow correct. In some other 
cases they did well when they were supposed not to. Students who were instructed showed markedly better 
pronunciation that those who were not. 



 

 

342 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

 Different research carried out into the acquisition of consonant clusters shows that there is a tendency for word-final 
clusters to be acquired before and in a more accurate way than word-initial clusters when researching on five German 
speaking children, 12 Dutch speakers and 12 English speakers (Templin, 1957; Lleó & Prinz, 1996; Schiller & Levelt, 2000, 
as cited in Kirk & Dermuth, 2005). A discussion on how and when clusters in final position are acquired was carried out. 
This study evaluates possible structural, morphological, frequency-based, and articulatory explanations for this asymmetry 
using a picture identification task with 12 English speaking two year olds. The results show that word-final stop + /s/ 
clusters and nasal + /z/ clusters were produced much more accurately than word-initial /s/ + stop clusters and /s/ + nasal 
clusters. Neither structural nor frequency factors are able to account for these findings. Further analysis of longitudinal 
spontaneous production data from 2 children aged 1 and 6 provides little support for the role of morphology in explaining 
these results. It was argued that an articulatory account best explains the asymmetries in the production of word-initial 
and word-final clusters (Kirk & Demuth, 2005). 

There are languages like Spanish along with some others such as Finnish that only permit word-initial clusters which 
might go some way to explaining why in Spanish initial-word clusters are produced more accurately than final ones. This is 
in contrast with the tendency of Germanic language speakers of acquiring word-final clusters in a more accurate way due 
to having simpler structures than before initial ones, (Lleó & Prinz, 1996). In English, factors such as the frequency with 
which different phonological structures are produced and morphemes carrying important morphological information (e.g. 
ducks) might explain the acquisition of final clusters in an earlier and more accurate way. Word frequency and Phonotactic 
frequency are other important factors in the production accuracy of clusters. Some sequences are easier to produce than 
others because of their phonetic context.  

In a study carried out by Altenberg (2005), three experiments examine the acquisition of word-initial consonant clusters 
by adult second language learners. Native speakers of Spanish acquiring English participated in a metalinguistic judgment 
task, a perception task, and a production task. The judgment task indicates that beginner, intermediate and advanced 
second language learners have an accurate knowledge of English word-initial consonant clusters, with no evidence of 
transfer from Spanish. However, learners are not able to use that information as effectively as native speakers in 
perception and production. Transfer does not appear to play a role in learners’ perception, though it does in their 
production. The evidence also provides support for the role of universal developmental factors in second language 
perception. This study again points out different factors which may affect learners’ pronunciation such as second language 
phonotactic constrains and to what extent what parts from L1 are transferred into L2. A phenomenon which has long been 
observed is the epenthesis of a vowel before /s/ plus consonant onsets in English by native speakers of Spanish during 
production (Abrahamsson 1999 and Carlisle, 1988 as cited in Altenberg, 2005). Thus, Spanish speakers often pronounce, 
for example, school as [Eskul].  

The studies described below examined the metalinguistic judgments, perception, and production of L2 /sC/ onsets by 
native speakers of Spanish. The central points addressing the following three experiments were: the knowledge of 
consonant clusters, how well Spanish speakers perceived and produced word-initial consonant clusters in their second 
language and if there was any evidence of transfer from the first language in adult learners judgements, perception or 
production of L2 word-initial clusters and also if there was any evidence of proposed universals in learners´ judgments, 
perception, or production of L2 word-initial consonant clusters.  

Experiment 1; Metalinguistic judgement task. In this task, native and non native speakers of English rated the 
grammaticality of non words with different onsets as new words of English. Also non native speakers were asked to rate 
the grammaticality of non words as new words of Spanish. Experiment 2; Perception task. Native and non-native speakers 
listened to non words and wrote down their onsets. This was an opportunity to explore learners ‘accuracy as well as their 
specific misperceptions. Experiment 3; Production task functioned largely as a control task. 

Addressing another area of interest, a study done by Lázaro (2010), details a specific methodological intervention in 
which 15 Spanish students of English were trained in the imitation of English recordings from films and TV series for 14 
weeks. One initial and one final imitation were analysed, as well as a free speech delivered by every student at the end of 
the final week. 

Before explaining the methodology and findings of the intervention, Lazaro outlines the current deficiencies in teaching 
pronunciation and the role and possible benefits of reading aloud and imitation in the classroom. The obvious paradox is 
emphasised between the undisputed acknowledgement that good pronunciation plays an essential role in the successful 
acquisition of a foreign language and the fact that a growing volume of empirical and pedagogical works on the subject 
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have made no significant difference in the classroom, where teaching pronunciation is either neglected or rejected 
entirely (Barrera Pardo, 2004; Brown, 1991; Samuda, 1993 and Walker, 1999, as cited in Lázaro, 2010). 

Lázaro states that despite the enormous variety of methodologies and approaches to language teaching Richards & 
Rogers (1986), direct pronunciation teaching has only played a major role in the audio-lingual and direct methods. A 
milestone was marked as the importance of pronunciation was being acknowledged for the first time in foreign language 
methodologies. However, the rise of the communicative approach in the late 70s (Brumfit & Johnson, 1979; Widdowson, 
1978, as cited in Lázaro, 2010) resulted in these methods being severely criticised for having ignored the communicative 
value of language. “The popularity of the communicative approach pushed pronunciation back to oblivion for the sake of 
communicative value”. (Lázaro, 2010:52).  

Pronunciation was not ignored, but subordinated to general communicative skills. It was assumed students would 
simply ‘pick up’ pronunciation, but research shows that bad pronunciation is the principal reason for communication 
breakdown among EFL students (Celce-Murcia, 1996, as cited in Lázaro, 2010). Lázaro highlights the obvious paradox: 
intelligible communication is essential for oral communication (Jenkins, 2000, as cited in Lázaro, 2010) yet the 
communicative approach, whose main aim is successful communication, neglects to teach it. 

The report mentions that pronunciation seems to be marginalised in EFL classrooms and that applied phonology is 
rarely taught at schools or universities. However, there are growing and ongoing efforts to put focus on the teaching of 
pronunciation (Gilbert, 2008, as cited in Lázaro, 2010), and achievements have been considerable, especially in ESL 
settings. However, achievements have not always filtered down to classroom teachers. As a result, while some teachers 
are successful in helping students with pronunciation, many lack confidence and training and therefore neglect this area 
(Derwing and Munro, 2005). 

Lazaro makes it clear that with very few exceptions (Gibson, 2008 as cited in Lázaro, 2010) EFL teaching methodology 
does not recommend reading aloud. The general idea is that reading aloud does not focus on comprehension and 
therefore is not a valid technique for developing reading skills (Dwyer, 1983; Grabielatos, 2002, as cited in Lázaro, 2010). 
Students can read aloud correctly without understanding what they are reading (Wallace, 1992, as cited in Lázaro, 2010). 
However, it is made clear that for the purpose of her paper, reading aloud is not for the purpose of teaching reading but 
only for the purpose of teaching pronunciation. Very much along the lines of the direct method, students read texts aloud 
only after having listened to and imitated those texts as many times as necessary. The naturalness of the selected 
recordings is also emphasised, since they are excerpts from films and TV series. The obvious distinction is made from 
unnatural texts often used in traditional reading activities (Celce-Murcia, 1996, as cited in Lázaro, 2010). 

It is Lazaro’s belief that reading aloud, as operationalised in her work, offers linguistic and motivational advantages. 
Specifically, it reinforces grapho-phonemic correspondences. Obviously, L1 language transfer is a factor in virtually every 
aspect of L2 learning (Gass & Selinker, 1983, as cited in Lázaro, 2010) but languages differ greatly in how phonological 
information in the writing system is represented. This is of great interest to Spanish speaking language learners. Reading 
aloud could also help in the acquisition of prosodic features (Beaken, 2009, as cited in Lázaro, 2010) and according to 
Gibson, 2008, as cited in Lázaro, 2010) could also help more anxious students feel more able to speak being as controlled 
(imitative) speech activities are seen as less distressing than free spontaneous speech. 

Lazaro’s research focused on three questions. Would the students improve their pronunciation from the first to the 
second reading (14 weeks later), if pronunciation was improved when reading, would the students be able to transfer 
these improvements to their free speech and finally, would the students find the reading aloud activity useful as a tool for 
improving their pronunciation. 

The participants were 20 year old Spanish university students enrolled on a phonology course at CEF B2 level. For 14 
weeks, two hours a week were dedicated to listening to texts carefully and then imitating them. That is, they had to read 
the texts aloud imitating the original recordings. They trained on their own during the week and met the teacher once a 
week to read the texts aloud. Four independent native speakers of English evaluated the students’ recordings (which had 
all been recorded at home) in order to avoid the negative effects of anxiety. 

In general, an improvement was seen between the first and second recordings of the text, although the improvement 
was sometimes very small and three participants obtained similar scores in both readings. Lázaro states that there seemed 
to be a tendency to improve but calls for caution and more research with longer periods of training and a larger number of 
participants. 
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The scores obtained by students in the free speech element of the research were sometimes lower (7), sometimes 
similar (4) and sometimes higher (4). The evaluators found a discrepancy between native like prosodic features and 
intelligibility and also that some students were not able to transfer suprasegmental features from the reading to their free 
speech. 

Lázaro also explains that the lack of homogeneity in the ratings can also be explained by the differences between both 
tasks. Students chose the texts individually and some may have been more difficult than others, while the free speech 
would have had a more similar level of difficulty for each student. The readings were listened to by the evaluators with no 
visual support or contextualisation, whereas the topics of the speeches were chosen by the students themselves and 
solely based on oral language. The readings featured colloquial speech and finally, imitating involves specific, actor-like 
skills which some students might simply be lacking. 

The report states that all the students felt very satisfied with the imitation practice. Looking at their scores, the results 
were also positive, but only moderately so: the students’ pronunciation was only slightly better in the second reading and 
the speeches were more intelligible nut did not seem to have more English-like suprasegmental features. It is felt that the 
results are interesting enough to open up lines for future research to explore the preliminary impressions as well as 
investigating to what extent, as it has been claimed, this type of task helps learners to establish connections between 
written and oral English. 

In summary, Lazaro draws the following positive conclusion from her research: the task raises students’ phonological 
awareness and their awareness of different English accents, it provides motivating samples of real English and it helps with 
listening comprehension. Furthermore, it is useful for autonomous learning and is a life-long learning tool. 

While Lázaro focussed on a specific methodology in order to improve pronunciation and reduce L1 interference, the 
main focus of Brenda K Gorman and Ellen Stubbe Kester’s research, Gorman & Stubbe Kester (2017), is to analyse the 
phonological development of children who are bilingual in Spanish and English and also to analyse typical and atypical 
phonological patterns of Spanish speaking children learning English- the second part of their paper being more pertinent 
for the purposes of this thesis. 

While much of Gorman and Kester’s research involves investigation into the speech patterns of bilingual 
Spanish/English speakers, they are also interested in English language acquisition by native Spanish speakers. This 
necessarily involves research into the differences between the Spanish and English phonological systems which are highly 
relevant to the topic of this thesis. 

As is stated in the paper, while English and Spanish share a similar alphabet, the phonologies of the two languages are 
very different. These differences will naturally influence the speech of Spanish speaking children learning English and this 
influence can be thought of in terms of the Competition Model, first proposed by Bates and MacWhinney (1989), before 
English language learners have internalised the phonological system in English, they may transfer what they know about 
Spanish to English. As the authors point out, knowledge of the phonological differences between the two languages will 
enable the teacher to understand why some sounds in English are difficult for Spanish speaking language learners to 
perceive and produce. In this way, even a teacher who can speak no Spanish becomes familiar with and can to some 
extent predict normal speech patterns and problematic areas for language learners. 

The authors investigate the differences in consonantal phonemes between the two languages and the difficulties that 
may arise when Spanish speakers attempt to produce language containing phonemes that have no equivalent in L1. While 
Spanish and English share several consonantal phonemes, especially stop sounds, nasals and fricatives, there are many 
other phonemes that do not exist in the other language and important differences in voicing, aspiration and place of 
articulation that will result in acoustic differences and difficulty of production despite having a shared consonantal 
phoneme. 

2.6. Research questions and Hypothesis 

Our research questions have been set out after having spent a period of time considering and evaluating this aspect of 
the language which is crucial to avoid a communication breakdown. Spanish speakers will receive instruction on the 
pronunciation of three different word final consonant clusters: /st/ / ʃt/ /tʃt/. The following is the first research question 
and its corresponding hypothesis of the two of them addressed in this thesis: 
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1) What main challenges will ESL Spanish speaking students encounter when pronouncing word final consonant clusters 
and why?  

Following the reasoning that Contrastive Analysis would offer Wardhaugh (1970), it can be inferred that speakers of a 
language such as Spanish, in which consonant sequences are simple, may have some problems when trying to produce 
English word final clusters, which can be complex. Students will have issues with those word final clusters ending in /st/ / 
ʃt/ /tʃt/ that cannot be found in their native language whereas they will have less difficulty in those which are shared by 
both languages such as initial ones. One thing they may do in order to overcome such difficulties is try to convert a more 
complicated syllable into an easier one as the Language Universals Hypothesis would predict Chomsky (1975). In other 
words, students will try to transform difficult syllables like CVCCVC washed into CVCV wasid or into the most universal 
simple one: CV. Another thing they may do is cluster reduction (deletion of a consonant) instead of “last” they will 
pronounce “las” or “mis” for “missed” or epenthesis (the introduction of a vowel where there should not be one) 
“eschool” for school. 

The following is the second research question and its corresponding hypothesis in this thesis:  

2) Will students show an improved performance in the perception and production of such clusters during the post-test 
and after having applied the methodology?. 

 Whilst it is true that every student is an individual case with differing needs and abilities and productive skills and as 
such defies generalisation, and important point to make here is that in general and hypothetically speaking, the more 
learners are exposed to the target language the fewer mistakes they will make, by default the more learners are instructed 
and the more they practice the fewer problems they will face when producing clusters. So in order to solve these 
pronunciation issues students will need to be made aware of such sounds presenting them in a fun and constructive way. 
Later on they will targeted  through different ways such as playing tongue twister games, testing each other within their 
group, drilling exercise, matching activities etc.    

3. METHODOLOGY 

3.1. Introduction and Type of study  

The methodology suggested in this thesis is aimed at solving potential and real pronunciation difficulties presented by 
1st of ESO students in the classroom during their English lessons. An inductive approach will be taken when dealing with 
the method, working from the specific to the general, from the basic to the most complex. Students will acquire new 
knowledge which will be connected with that which already exists as Ausubel (1963), mentions in his theory of meaningful 
learning and they will learn through discovery as Bruner (1978), defends in his instructional scaffolding theory. Students 
will be the main focus of the instruction and learning context where they will play an active role in learning. Nevertheless 
as Vygotsky (1978), defends in his theory, the instructor will collaborate to help facilitate meaning construction in 
students. The whole process of learning will become a reciprocal experience for the student and the teacher. 

This is a case study applied 20 learners’ progress in acquiring L2 consonant English sounds. In particular the focus of the 
methodology will be concentrated on three main consonant clusters which should be acquired in different manners. In the 
sections that follow, the setting for the study as well as the participants and the criteria for subject selection will be 
described. Finally the methods, procedures and data collection used to conduct this study will be explained. 

The method shown in this study is just one of the many that could have been proposed and ultimately proved to be 
successful, as will be analysed later. It was aimed to be student centred at all times to achieve the aims of the study for 
students to improve their phonological skills and raise awareness of this very specific area of language. 

3.2. Variable  

The variables presented in this study are two different ones; on the one hand we have the adquisition and production 
of these chosen word final consonant clusters; /st/, /ʃt/̬, /tʃt/̬, and on the other hand the teaching methodology proposed 
in the study for the acquisition of such phonemes. According to Norquist (2017), in Linguistics, a consonant cluster (CC) is a 
group of two or more consonant sounds that come before (onset), after (coda), or between (medial) vowels. This is also 
known simply as cluster. Consonant cluster simplification (or reduction) sometimes occurs when one consonant (or more) 
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in a sequence of adjacent consonants is elided or dropped. In everyday speech, for instance, the phrase “best boy” may be 
pronounced “bes´boy”, and “first time” may be pronounced “firs´time”. 

In order to make sense of the method, procedure and tools for data collection we should describe what the nature and 
behaviour of these variables, in this case word final consonant clusters which are being investigated are. So once they 
have been identified we will be able to create the right tools and methodology to measure them. In our case the purpose 
of this study is specific and simple: to focus on the pronunciation and consonant quality of the final syllable of the lexis of 
the test script, thereby observing if the students are able to correctly produce the word final consonant clusters being 
studied. The test which will be used to measure these variables will be a pre-test consisting of a text written in English (see 
Appendix II) where the variables of the study and some other potential ones will appear in context. Students will be 
recorded in this pre-test so the researcher later on will analyse and measure the variables of the study using PRAAT

55
 

among other tools. 

3.3. Setting and Subject Selection  

A very crucial factor here in the process of planning this investigation is the one related to the homogeneity of the 
group chosen for a motive. A fundamental aim was the personal linguistic background of the group would be as similar as 
possible. Therefore one of the most important keys for the experiment consisted of setting the boundaries of the subject’s 
profile. In this investigation related to the Phonological field where empirical data were obtained the learners were not 
related to or known by the researcher so the internal validity of the experiment would not be seriously affected. This type 
of research would give the opportunity of applying in a responsible way the conclusions and results to other subjects once 
it had been completed. 

For the subject selection several factors were taking into account: 

1) The subjects were all Spanish speakers learning English on the same course, in this case 1
st

 of ESO, 2) The time spent 
learning English was similar in each of the members of the group, 3) they had similar teaching and learning backgrounds, 
all based on the Spanish Curriculum (Royal Decree, “Spanish Ministry of Education, Culture and Sport 1105/2014).  

In this case the sampling for this study will be a non – probability convenience one which is a sampling technique where 
the samples are gathered in a process that does not give all the individuals in the population equal chances of being 
selected so in this case the individuals were chosen and selected in an intentional and direct way. The main criteria 
followed to choose this non-probability convenience sampling method was that with convenience sampling the samples 
are selected because they are very accessible to the researcher so the subjects were chosen in this way as they were very 
accessible and easy to recruit. Another reason was because it was considered the easiest way taking into account the 
limited time to carry out the experiment. This technique of non-probability convenience sampling was used in this initial 
study although it could be carried out later again in the future using a randomized, probability sampling. 

3.4. Data collection  

In order to carry out the present study, a test was designed. It consists of a written text which has been mentioned 
before (see Appendix II) where subjects will be presented with problematic consonant clusters. Not only final word 
clusters, which will be the subject of the study, also initial word clusters. The subjects are aware that they are being 
recorded but not fully aware of the fact that the language they produce will later be analyzed. 

Depending on the type of research that is to be carried out several ways can be used to obtain data so this factor and 
the type of methodology or technique chosen will have an influence on the type and the quality of the data obtained. 
When data is collected there are always some advantages and disadvantages which will again influence the result of the 
study (Hernandez, Collado and Baptista, 2010). 

                                                                 

55
 Praat is a free computer software package for the scientific analysis of speech in phonetics. The program supports 

speech synthesis, including articulatory synthesis. Resource available in 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/download_win.html  
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In this experiment the type of technique used will be a combination of qualitative and quantitative and different types 
of material will be used in order to know the nature of the data. The aim of the pre- test will be to determine the subjects’ 
ability to produce such clusters when using a foreign language. In fact the text (see Appendix II) was designed to collect 
data which shows the subjects’ skills in producing these sounds. 

In order to carry out this part of the research, five separate things will be taken into account for data collection. 

1) The observation of the groups, 2) deciding which of the four potential groups will be submitted to research, 3) select 
and decide on the method / techniques that will be used making sure that they are adapted to the students’ skills, needs 
and deficiencies in order to obtain positive and optimal results, 4) how to apply such techniques and evaluate how they 
will work out during the data collection process, 5) how to register and measure all the data obtained. 

During teaching practice, which consisted of 10 weeks in total, the researcher had the opportunity of first observing 
four different groups; 1º AB, 1ºBC, 2º, 4º of ESO in order to be able to target subjects as well as potentially problematic 
phonetic issues of interest to the researcher. This information would then be used to design and apply the most 
convenient and appropriate method to first collect data in a pre-test, where all students individually read a text out loud in 
which the variables of the study are presented (see Appendix II). Following this a method for instruction will be design in 
order to achieve the aim of the study, i.e. the improvement in pronunciation of the specific clusters chosen for the 
experiment. After this the subjects will be tested again in a post-test in order to ascertain if the aims of the study have 
been achieved. 

Also during the observation period the researcher will be using a note book and voice recorder to record and take notes 
of all the potential phonetic features that will be submitted, analysed and investigated during the experiment. 
Furthermore a variety of activities such as a written text, tongue twisters, and the use of Praat, are some of the techniques 
employed throughout the experiment. These activities will be fully explained in detail later in this paper. 

3.5. Participants  

The present investigation was carried out by choosing 20 subjects in total for the study. All the participants were pupils 
at Asunción Cuestablanca School in Madrid. All were Spanish except one girl from Mexico so all were Spanish native 
speakers. Their ages were broadly similar, ranging from 12 to 13. There were 14 males and 6 females in the group (1

st
 of 

ESO). The participants had been studying English in the same class for 7 months and all of them had studied English for at 
least three years. The students received an English lesson of 50 minutes four times a week, always taught by the same 
teacher. Some students had developed a level of communicative ability through participating orally within the speaking 
tasks proposed in their lessons, but they showed a noticeable lack of awareness of pronunciation due to the fact of only 
being taught the bare minimum regarding the issues surrounding English pronunciation.  

3.6. Procedure and Materials 

3.6.1. Testing instrument pre-test  

As mentioned before, in order to carry out the present study, a small test consisting of about 12 sentences containing 
the three final clusters for the aim of the study was designed (see Appendix II) to first test and then analyse the subjects 
‘ability to reproduce world final consonant clusters correctly. The subjects’ role consists of reading individually the 
presented text out loud while they are being recorded. Before they start reading the text the researcher simply asks them 
to read the text and informs them that there is not correct or incorrect way of doing so. Students are asked to read 
everything that is written down. The subjects know that they are being recorded but they do not know that the language 
they are producing will be analysed and compared in a post- test later on. 

It should also be mentioned that despite the fact the researcher chose a quiet place, the school library, to carry out the 
pre – test, this first part of the experiment is developed in an unnatural, semi relaxed environment as students do not 
speak in a spontaneous way. They are simply required to read from a sheet of paper which has been placed in front of 
them and they are fully aware of the fact that they are. Taking all this into account, as well as the fact the subjects hardly 
know the researcher and the slight awkwardness of the situation, the levels of stress can be said to be medium to high for 
some, since they may feel uncomfortable with the situation.  
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3.6.2. The Instruction  

During the second part of the experiment the researcher was left alone with the subjects in the classroom where they 
normally have their English lessons. It is interesting to mention here that for this particular reason the subjects seemed to 
be far more relaxed than before as they knew they would be spending some time with the researcher who they had 
already met, but in their own environment. They all seemed quite excited, engaged and keen on the tasks that were 
presented during this part of the experiment. The instruction lasted in total about 50 minutes which would fit within the 
time allocated for their normal English lesson and it was divided into three main different parts. 

In the first part of the instruction the subjects were presented on the board with four different tongue twisters (see 
Appendix IV) which contained the specific word final consonant clusters of study. They had to first listen to the correct 
way of pronunciation for those twisters. It should be mentioned here that specific emphasis such as stress and intonation 
on the pronunciation of the key words containing such clusters was stressed here. After subjects had listened to the 
pronunciation of these sentences they repeated first out loud as a whole class three times after the teacher and then they 
continued practising with their partners testing each other. Following this the researcher asked them randomly to recite 
out loud. 

During the second part of the instruction the subjects in 5 groups of 4 people each, were given the same text used in 
the pre-test part of the experiment but this time the text had been sectioned and cut up in different parts so each student 
would get a different part of the text. (See Appendix III), they had to unjumble it putting all the different parts together at 
the same time they were reading out loud their part of the text so they could work on their pronunciation and practice the 
different kinds of clusters in the study. 

For the third and final part of the instruction the subjects were presented on the board with the three phonemes in the 
study: /st/ / ʃt/ /tʃt/ and a set of words containing the final consonant clusters pertinent for the study (see Appendix V). 
This time the subjects in pairs had to read the words and allocate them to the column where the phonemes representing 
those final clusters were. 

At this stage of the experiment students seemed to be more aware of what was occurring since they became more 
engaged with the whole pronunciation process. Also the fact that they had used that text before contributed to this. The 
very fact that they asked if they would be recorded for a second time means it can be inferred that some degree of 
awareness had been raised within this particular students becoming more conscious of their pronunciation when speaking 
a foreign language. 

3.6.3. Testing instrument post-test   

For this final part of the experiment all 20 subjects who had been tested before were again tested with exactly the 
same test following exactly the same procedure. The subjects were individually taken out of the classroom and taken to 
the school library where they were presented with the old text. They were again individually recorded and asked to read 
out loud everything that was written down. 

Subjects this time were more aware of both; the task they were about to do as well as their pronunciation. In the same 
way they seemed more relaxed, comfortable and in some cases slightly more confident.  

4. RESULTS AND DISCUSSION 

Once all the twenty subjects were recorded the consonant clusters they produced were analysed. As can be seen from 
the pre-test results, subjects demonstrated considerable difficulty in reproducing the target consonant clusters. Analysing 
the lexical items which contained the target clusters individually the results can be seen as follows. Only one of the 20 
subjects was capable of accurately producing the target cluster in last and missed and none of the subjects were able to 
accurately reproduce the target cluster in danced. One subject was able to correctly reproduce the target cluster in 
washed and no subject was able to correctly reproduce the target cluster in rushed. Two subjects were able to accurately 
reproduce the target cluster in watched and none of the subjects were able to accurately reproduce the target cluster in 
reached. Subjects were assigned different marks from 0 to 5 in order to measure their performance in both parts of the 
experiment (See Appendix VI). 
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When reading 1 and reading 2 were compared after the experiment, the two evaluators (the researcher and an English 
native speaker) both agreed that most students performed considerably better at reading 2 in the post- test. The pre-test 
and post-test results are detailed in Appendix VI, but we should now mention some pertinent results and differences 
found when analysing the students' performance both pre and post-test. The students were evaluated on a scale from 0 to 
5, with 5 being the highest level of performance in both readings. The improvement in reproducing the target clusters 
post-test is noticeable: 18 of the 20 students tested showed an improvement in performance, 12 of the students were 
evaluated with the minimum 0 pre-test whilst only 2 were awarded this evaluation pos-test. As can be seen in the 
appendix, there was a marked variation in improvement, due it seems to factors including inherent ability to reproduce 
the target clusters as well as adaptability and receptiveness to the methodologies employed. It is worth stating that the 
most marked improvement was from a pre-test 0.5 to a maximum 5, post-test, whilst the smallest improvement, apart 
from 2 students who showed no improvement, was from 0 pre-test, to post-test 0.5.  These findings can also be supported 
by the images shown for some of the results when using Praat (see Appendix VIII). 

It seems obvious that the hypotheses proposed at the beginning of the study were fulfilled only in part. As Contrastive 
Analysis predicted, students did not find any problem when consonant clusters were similar to those in Spanish (in initial 
sequences, for instance) and, at the same time, many of the mistakes made by the students in final sequences (those 
which differ in native and target language) can be traced to language transfer. In other words, students try to apply native 
language rules to their interlanguage, to the second language that they are learning, and this leads to errors most of the 
times. The predictions of Markedness Differential Hypothesis were also somehow correct.  

The hypothetical answer to the research question based on possible improvement of students’ production of 
problematic consonant clusters was also demonstrated to be mainly correct. As predicted, students showed a marked 
variation in their productive abilities which can be seen in the enormous improvement of some subjects from pre to post-
test results. The vast majority however showed a slight improvement in consonant cluster production which can be 
attributed to repetition, drilling and exposure to the target language as stated in the hypothetical answer to the initial 
research question 2 (see Appendix VII).  

It would have been better for the results of the study if the subjects had recorded themselves at home due to different 
reasons such as to avoid the negative effects of anxiety Lázaro (2010). Imitation and reading aloud implies specific skills 
which are basically acting. This is something that some of the subjects tested possess and some others inherently do not. 
This to some extent may explain the seemingly anomalous improvement in some of the subjects. 

5. CONCLUSIONS AND LIMITATIONS OF THE STUDY 

In this part of the thesis the findings and possible implications of the results will be reviewed as well as some limitations 
of the study and ideas for further research will be proposed. In this study two fundamental research questions were 
proposed. Firstly, the potential difficulties that students of the English language would face when pronouncing word final 
consonant clusters, and secondly, if these students would improve their pronunciation when completing the post-test and 
after having been exposed to the methodology proposed in this thesis. 

Our hypothetical responses to the above mentioned research questions were proved to be correct due to the fact that 
a sizeable majority of the subjects proved to have considerable difficulties when expose to the consonant clusters 
proposed in this thesis. These difficulties were able to be highlighted and worked upon by applying the methodology 
proposed in this thesis, both in the pre and the post-test. It can be concluded that after having been exposed to the 
methodology, the students were shown to have produced a noticeable improvement in the pronunciation of the target 
language. 

It can be considered that the most positive result of the study is the successful application and outcome of the applied 
methodology. Some limitations in the study should be mentioned such as the small sample number and its corresponding 
problems of representation. Another limitation for the study would be the short time-span. The study could have been 
improved if more time would have been available as a more extensive methodology could have been designed and 
included. 

The lack of a language laboratory affected the quality of pronunciation teaching during the instruction process, since 
individual instruction and monitoring was not able to be suufficiently given to facilitate the understanding and production 
of the studied phonemes. In order to solve the problem the subjects were individually recorded instead, to examine each 
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contribution at a later date. We propose that a modern laboratory could be built in the future in the computer room using 
a control software called NetSupport School

56
. 

Regarding future lines of investigation, as Nunan (2000) and Hernandez et al. (2010) mention, the use of these methods 
together with the ones mentioned before such as questionnaires as well as the design of different tests where the 
subjects had been able to use the language in a more real and communicative context in order to collect data, could prove 
beneficial to such an investigation and therefore final word consonant cluster production. 

It may be surmised that this thesis has highlighted two fundamental pedagogical implications. Firstly, that the teaching 
of English pronunciation is in urgent need of gaining more relevance and importance in the classroom being as its current 
reduced status is presenting serious issues in the development of communicative ability. Secondly, we believe that there is 
also an urgent need of further and detailed research in this area to confirm the conclusions reached in this thesis and to 
offer further solutions. If the status of English pronunciation is improved and academics continue to investigate and 
research this issue, we have reason to be optimistic. 

 

APPENDIX  

Appendix I. Spanish and English consonantal phonemes. 

 

 Spanish English 

  Voiceless  Voiced  Voiceless Voiced  

Stops  /p/ /t/ /k/  /b/ /d/ /g/ /p/ /t/ /k/ /b/ /d/ /g/ 

Nasals   /m/ /n/ / ŋ/  /m/ /n/ / ŋ/  

Fricatives /s/ /f/ /x/  /β/ /s/ /f/ / θ/ / ʃ/ /z/ /v/ /ð//ʒ/ 

Affricates /t ʃ/  /t ʃ /  /dʒ/ 

Liquids  /l/  /l/ /r/  

Tap/Trill /r/ /rr/     

Glides  /w/ /j/   /w/ /j/  

Glottal    /h/   

 

Appendix II. Text written to be used as data collection during pre and post-test. 

I´m going to tell you a little bit about what I did last Saturday. During the day, I did a lot of things; I went shopping, 
cleaned my house and washed my clothes. I was so busy, that I didn´t realise what the time was: I left home late and 
missed my train. I was very angry because I´d rushed to the train station to catch a train to see the football match. In the 

                                                                 

NetSupport School allows creating a direct system for listening in a similar way as in a language laboratory, so the 
teacher would have an individual access to all the students who would also be able to actively participate at the same time 
they are been listened by their peers in real time. 

Available at: http://www.tucows.com/preview/406775/NetSupport-School  
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end though, I had a great day: I phoned my friend John- we watched the match together at his house. My team won and 
we reached the final of the Champions League. I was so happy that I danced! 

What a fantastic Saturday! 

Appendix III57.Text used to be unjumbled and read out loud during the first part of the instruction. 

I´m going to tell you a little bit about what I did last Saturday. During the day, I did a lot of things; I went shopping, 

My team won and we reached the final of the Champions League. I was so happy that I danced! 

What a fantastic Saturday! 

 I was very angry because I´d rushed to the train station to catch a train to see the football match.  

In the end though, I had a great day: I phoned my friend John- we watched the match together at his house 

cleaned my house and washed my clothes. I was so busy, that I didn´t realise what the time was: I left home late and 
missed my train.  

Appendix IV. Tongue twisters 58 to be practiced during the second part of the instruction. 

 I wish I had washed my Irish wristwatch. Out in the pasture the nature watcher watched the catcher who 
washed his watch. 

 She watched him as he reached the roof of the thatched house. 

 A twister of twist once twisted a twist; a twist that he twisted was a three-twisted twist. 

 Dust is a disk´s worst enemy. 

Appendix V. Phonetic symbols, example words and set of words  

to be allocated in the right column. 

             /st/                                             /ʃt/                                                   /tʃt/  

                LAST                                         RUSHED                                         WATCHED 

 Searched; reached; first; test; alpinist; abolished; assist; matched; mixed; scientist; fished; washed. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

57
 In this part of the instruction, students, twenty in total are divided into five groups of four students each. A person in 

each group gets one part of the jumbled text. There is a person in each group who gets two parts. 

58
 See created resource on this website: http://www.uebersetzung.at/twister/en.htm 
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Appendix VI.  Pre - test and post - test results
59

. 

 

 

Appendix VII. Target consonant clusters accurately reproduced by students
60

 

 

Target cluster Target cluster achieved 

    pre-test 

Target cluster 

Achieved post-test 

last 9 2,19,6,1,5,14,17,13 

missed 10 2,19,7,15,6,14 

danced -   2,19,15,6,10,14,13 

washed 10 2,19,7,15,6,8,9,10,14    

rushed - 2,19,15,6,12,5,8,9,10,14 

watched 10,14 2,19,6,1,5,10,14, 

reached - 2,19,15,6,1,5,9,10, 

 

 

                                                                 

59
 For Pre and Post –test results audios, these Dropbox links have been created. 

https://www.dropbox.com/home/PRE-TEST 

https://www.dropbox.com/home/POST-TEST 

 

60
 A number instead of the subject´s given name was allocated to each of the twenty subjects undertaking the test for 

legal reasons of anonymity. The same number applies to both pre and post - test.  
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Appendix VIII. Findings
61

 of the investigation anlysed using Praat  

  

 

 

 

 

 

  

  

                                                                 

61
 These pictures show part of the sound analysis done during the pre and post-test. In this case the   performance of 

subject number six is shown in the graphs. 
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Comentari lingüístic "Cuina de l'oli i cuina de la 
mantega" 

Autor: Benavent Garrido, Lidia (Llicenciada en filologia catalana, Professora d'educació secundària en valencià: llengua i literatura). 
Público: Bachillerato. Materia: Lengua y literatura catalana. Idioma: Catalán. 
  
Título: Comentari lingüístic "Cuina de l'oli i cuina de la mantega". 
Resumen 
Aquí mostramos otro ejemplo de comentario lingüístico en lengua catalana. Esto es muy útil para los alumnos de primero y 
segundo de bachillerato que se presenten a las pruebas de selectividad. se trata de un texto y a continuación su comentario 
pasando por las cosas más destacables explicadas y con ejemplos. Se trata de textos actuales y seleccionados con mucho cuidado 
para que se vean el mayor número de ejemplos posibles para ayudar a los alumnos en su trabajo de estudio. 
Palabras clave: comentario lingüístico, lengua, català. 
  
Title: Language commentary "Cooking oil and butter cooking". 
Abstract 
Here we show another example of linguistic commentary in the Catalan language. This is very useful for students in first and 
second year of baccalaureate who are submitted to the tests of selectivity. it is a text and then his comment going through the 
most remarkable things explained and examples. These are current and carefully selected texts so that as many examples as 
possible can be seen to help the students in their study work. 
Keywords: language commentary, language, català. 
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En aquest continent on transcorre la nostra vida no hi ha, bàsicament parlant, més que dues cuines: la cuina de la 
mantega i la de l’oli d’oliva. La frontera de separació està determinada grosso modo pel límit del cultiu de l’arbre de 
Minerva, que no coincideix, sigui dit tot passant, amb l’espai del cultiu de la vinya. La vinya pot viure molt més al nord que 
l’olivera. Però, en fi, per fer-nos entendre momentàniament i parlant en general, la cuina de la mantega és la del nord, o 
sigui la dels països on beuen vi. 

Tampoc no és exactament apropiat parlar de la cuina de la mantega d’una manera absoluta, perquè els països que 
utilitzen aquest greix -que és un greix animal- fan servir, sobretot, per a cuinar, molts substituts de la mantega, sobretot la 
margarina. El mateix passa amb la cuina de l’oli d’oliva -que és un greix vegetal. A pesar d’ésser països totalment i 
parcialment mediterranis, a França i a Itàlia l’oli d’oliva és cada dia més rar. El que s’utilitza sobretot és l’oli de cacauet, 
que amb tanta profusió produeixen alguns països d’Àfrica. Aquestes excepcions s’han de fer perquè són cada dia més reals 
i més visibles. Sigui com sigui, cada dia és més difícil de saber quins ingredients han entrat en la composició del que hom 
menja, i, si la nissaga humana va augmentant al ritme dels temps presents, arribarà un moment que serà impossible 
saber-ho clar. 

En el nostre país, que és un considerable productor d’oli d’oliva, el greix vegetal es manté amb molta integritat. Som un 
producte de l’oli d’oliva, del greix vegetal. No em sembla pas una cosa desdenyable, no solament per raons intrínseques, 
sinó perquè jo sóc un gran admirador de les oliveres, que és l’arbre més bonic del món, el més clar i el més elegant. 

He sentit sostenir la teoria que els greixos animals, sobretot la mantega de gran qualitat, són infinitament superiors, per 
al manteniment del cos humà, que l’oli d’oliva. A la gent habituada a aquest greix, li ve molt costa amunt menjar la cuina 
de la mantega. El contrari també és veritat. Havent passat tants anys de la meva vida fora del meu país, jo sóc un home 
habituat a totes dues cuines. Puc alternar aquestes cuines amb la més gran facilitat. Si jo pogués, faria fer algunes coses –
per exemple, les truites d’ous- amb mantega i altres coses, molts peixos amb oli d’oliva sense àcid. En aquest punt, la 
meva força estomacal té una absoluta obertura de compàs. No demano més que petites i naturals qualitats. L’oli d’oliva 
no ha de tenir una olor infame i repel·lent, com la mantega no s’ha de presentar en forma de substitutiu. Tinc de la 
margarina –cada dia més penetrant en el nostre país- una idea absolutament nefasta. (...) 
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Les persones que viuen en els espais de la mantega no solen apreciar la cuina de l’oli d’oliva. Per contra, les persones de 
la part oposada no poden tolerar  els greixos animals i els costa molt d’habituar-s’hi. L’oli els crispa –sobretot si el seu punt 
d’acidesa el fa incisiu i púdid. La mantega és considerada apegalosa i d’impossible absorció pels de l’altre costat. Cal tenir 
una certa calma i habituar l’estómac a la tolerància davant les coses, tan diverses, que la vida va presentant a cada instant. 
Del contrari, val més no moure’s da casa, perquè se sofreix enormement. El que el món té de divertit i d’interessant prové 
de la seva diversitat; però, si la diversitat no produeix més que molèsties, es converteix en un suplici. A casa s’està bé i la 
monotonia és tan agradable i divertida! 

Pla, Josep: El que hem menjat, ed. Destino, Barcelona, 1981 

CAPACITAT D’ANÀLISI I SÍNTESI. 

TEMA 

El tema del text és l’existència d’una frontera gastronòmica entre la cuina de l’oli i la cuina de la mantega. 

RESUM 

Aquest text de Josep Pla que parla sobre els límits geogràfics de la cuina de l’oli i de la mantega ens proposa mantenir 
una actitud tolerant i adaptar-nos als costums d’allà on estiguem. Així mateix, l’autor ens diu que la nostra cultura 
s’adscriu a l’anomenada cuina de l’oli, tot i que això no ha d’expressar el rebuig cap a costums culinaris diferents, com n’és 
el cas de la cultura de la mantega. 

ORGANITZACIÓ DEL TEXT 

TÍTOL 

El títol del text és temàtic ja que expressa la idea fonamental del text: “Existència d’una frontera gastronòmica”.  

ESTRUCTURA TEMÀTICA 

L’estructura temàtica del text és anticlimàtica. Atés que l’eix temàtic apareix a les dues primeres línies del text. 

ESTRUCTURA INTERNA 

L’estructura interna present tres parts. La introducció que seria el primer i el segon paràgraf des de “En aquest 
continent...” fins “... serà impossible de saber-ho clar.). 

Ací es constata i s’explica la frontera gastronòmica a partir de la concepció de la cuina de l’oli i la mantega. 

El desenvolupament des de “El nostre país...” fins “...una idea absolutament nefasta.”. Ací l’autor reconeix l’adscripc ió 
de la nostra cultura a la cuina de l’oli a més d’explicar-nos les qualitats i propietats d’aquests elements culinaris. 

La conclusió aniria des de “Les persones que viuen...” fins el final del text. Ací se’ns explica l’actitud dels individus de 
totes dues cultures i remarca les actituds de tolerància i d’adaptació als costums, en aquest cas culinaris, al lloc on es 
troba. 

CARACTERITZACIÓ DEL TEXT 

ÀMBIT D’ÚS 

L’àmbit d’ús és el literari i més concretament es tracta d’un text periodístic. 

GÈNERE 

El gènere al qual pertany el text és un assaig ja que fa una reflexió personal i el tema és d’interés humà com és el 
menjar i els costums. També cal destacar l’alt grau de subjectivisme i l’actitud racionalista. 

TIPUS DE TEXT 

Es tracta d’un text expositivoargumentatiu ja que primer exposa les fronteres gastronòmiques entre la cuina de l’oli i la 
cuina de la mantega i, en segon lloc, mostra les actituds de tolerància i d’adaptació respecte als costums del lloc on hom es 
troba. 

CANAL 
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Tenim davant nostre un text escrit on emissor i receptor no comparteixen ni el temps ni l’espai de l’enunciació. Hi ha un 
alt grau de preparació del text i no hi ha interacció entre emissor i receptor.  

VARITAT LINGÜÍSTICA 

Pel que fa a la varietat diatòpica de la llengua diem que es tracta del català oriental ho veiem en paraules com “sigui”, 
els possessius “meva”, les formes verbals de primera persona “demano”.  

De la varietat diafàsica destaquem que el text està escrit en un llenguatge formal elevat on la base és l’estàndard i el 
registre literari on veu una repetició rítmica i morfològica i  personificacions “... que és l’arbre (referint-se a l’olivera)... més 
elegant.” 

En el text trobem una variació de registres que fa que el llenguatge siga més variat i estiga més enriquit. Trobem 
expressions cultes com “grosso modo”, “incisisu i púdid” i altres expressions col·loquials com “la meva força estomacal té 
una absoluta obertura de compàs”. 

POLIFONIA I INTERTEXTUALITAT 

L’emissor apareix en primera persona del singular el que implica més subjectivisme, trobem exemples com “meu país”, 
“jo sóc”... també està present la primera persona del plural, el nosaltres inclusiu: “la nostra”, “som”. 

Es tracta d’una persona interessada sobre la gastronomia, amb una gran sensibilitat i observador. Amb un esperit 
cosmopolita i defensor de la tolerància i estima per la diversitat. 

El receptor està implicat en el “nosaltres inclusiu”. 

PRESSUPOSICIONS 

Trobem els coneixements enciclopèdics de “Minerva” i també els de la “cultura mediterrània” amb un nosaltres 
inclusiu. 

FUNCIONS LINGÜÍSITIQUES 

La funció referencial ens apareix perquè es transmet informació. La funció expressiva està present perquè mostra 
emocions i sentiments al voltant del món culinari. La funció apel·lativa mostra com l’autor intenta portar al receptor cap a 
l’acceptació de la diversitat i costums diferents. La funció poètica la vegem amb la utilització del llenguatge literari per a 
crear bellesa. 

MODALITAT ORACIONAL, MODALITZACIÓ I IMPERSONALITAT 

Trobem un text de caràcter subjectiu, com hem dit abans és un assaig literari, on hi ha una gran importància de la 
modalització textual. Ho veiem reflectit amb el lèxic valoratiu exactament apropiat “impossible”, “desdenyable”, “l’arbre 
més bonic... i elegant”. També trobem expressions amb caràcter negatiu quan es refereix a aquells que tenen una actitud 
intolerant respecte als costums gastronòmics, una actitud contrària a la de l’autor que és positiva “El que el món té de 
divertit i d’interessant prové de la seua diversitat” 

MECANISMES DE COHESIÓ LÈXICA 

MECANISMES DE COHESIÓ GRAMATICAL 

RECURSOS TIPOGRÀFICS 
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Análisis y valoración de un programa de educación 
compensatoria desde la perspectiva de los implicados 

Autor: Mateos Segura, Francisca (Licenciada en pedagogía). 
Público: Docentes, orientadores, maestros,. Materia: Lengua y Literatura, matemáticas y pedagogía. Idioma: Español. 
  
Título: Análisis y valoración de un programa de educación compensatoria desde la perspectiva de los implicados. 
Resumen 
El propósito de esta investigación fue indagar acerca del funcionamiento del programa de educación compensatoria en un centro 
de la Región de Murcia. A lo largo del tiempo, se han ido sucediendo diversas modificaciones normativas que impactan en los 
procesos educativos sin valorar la visión de las personas implicadas. Los resultados mostraron que el programa constituye una 
alternativa adecuada para el alumnado con unas determinadas características. Sin embargo, se hace indispensable la mejora en 
diferentes aspectos para lograr una mayor eficacia. Del estudio se desprenden una serie de implicaciones prácticas de cara a la 
mejora del programa. 
Palabras clave: Atención a la diversidad, educación compensatoria, valoración y mejora de programas. 
  
Title: Analysis and assessment of a compensatory education program from the perspective of those involved. 
Abstract 
The objective of this research was to find out how the Programme of Compensatory Education works in one of our schools in the 
Region of Murcia. Different legal amendments over the time impact in educational processes, nevertheless none of them take into 
account the stakeholders’ vision. To find out people´s opinions, questioners and interviews were done. The results showed that the 
programme represents an adequate alternative for some groups of students. However, it is essential to improve certain 
programme aspects to achieve greater efficacy. Several practical implications for programme improvement can be drawn from this 
study. 
Keywords: Attention to diversity, compensatory education, programme assessment. 
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MARCO TEÓRICO 

La compensación educativa surge dentro del marco de políticas educativas y sociales como una medida compensadora 
de la desigualdad de oportunidades. Con el paso del tiempo, la compensación educativa ha evolucionado hacia una 
dimensión más compleja, aunándose a ella distintos factores que condicionan la misma y la conforman en un fenómeno 
poliédrico en el que distintos componentes están muy relacionados.  

En el sistema español, la atención a la diversidad tiene por objeto garantizar el derecho a la educación a todos a través 
de medidas organizativas y pedagógicas que se adecuen a las necesidades y características de los alumnos (Cardona, 
2006). El modelo comprensivo de enseñanza, adoptado por la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 
1990), plantea la integración como un derecho de todo el alumnado al que se le ofertan oportunidades que hasta ese 
momento no tenía.  Es fundamental, pues, seguir atendiendo a las distintas voces que nos alertan de la necesidad de 
pensar y comprometerse con la diversidad del alumnado a través de una escuela inclusiva, integral y diversa que responda 
a las necesidades únicas y múltiples de todos, tal y como se expone en la Conferencia Mundial de Educación para Todos 
celebrada en 1900 en Jomtien (Tailandia). 

Los cambios introducidos hasta ahora en España no han provocado el avance necesario para lograr una compensación 
de las desigualdades. Si bien a nivel conceptual se logra una progresiva concienciación sobre la diversidad y la 
compensación educativa, a nivel práctico, no se han desarrollado las suficientes iniciativas que posibiliten el fin que se 
persigue, tal y como nos comentan autores como Abellán, De Haro Rodríguez y Frutos (2010). 

En España han faltado muchos de esos elementos esenciales para facilitar la inclusión y garantizar su éxito. Se ha 
carecido (a) de un análisis de lo que estaba ocurriendo en cada comunidad, ciudad y colegio o instituto; (b) del 
conocimiento de los principales problemas o dificultades encontradas por los alumnos con necesidades educativas 
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específicas y por sus propios compañeros; (c) de la detección de buenas prácticas y estrategias que mostraban más éxito; 
(d) de publicaciones y materiales específicos que sirvieran de apoyo al profesorado en su práctica educativa; (e) de la 
formación necesaria del profesorado y otros profesionales de apoyo a la inclusión.  

Junto a esas carencias, se produce un retroceso en los avances debido a la apatía institucional, profesional y social, falta 
de implicación de las administraciones y de un papel más activo en las familias. La eficacia de los programas de educación 
compensatoria depende entre otras cosas de que implique simultáneamente a los agentes más directos del proceso 
educativo: familia, escuela y el propio alumno. Podríamos estar hablando más de una “pedagogía compensatoria” que de 
programas concretos de educación compensatoria (López y Linares, s.f.). Por tanto, los vértices del triángulo conformados 
por familia, escuela y alumnado son inherentes a la mejora y compensación de la situación. Es por ello, por lo que con este 
trabajo se trata de abordar el tema desde estos tres puntos de vista: escuela, familia y alumnos. Esta consideración nace 
de la reflexión sobre la propia investigación, tomando como máxima la Teoría General de los Sistemas de Bertalanffy 
(1976). En la intervención sobre uno de los engranajes que constituyen un mecanismo de gran complejidad, como es el 
proceso educativo, conviene al menos, replantear en que medida se alteran el resto de los componentes para que dicho 
proceso siga en el estado de homeostasis que le permita seguir avanzando. 

En lo que respecta al ámbito familiar, son muchas las investigaciones que demuestran la relación existente entre la 
profesión o categoría social de los padres y el éxito escolar de sus hijos, no solo por las posibilidades educativas, sino por 
el apoyo, colaboración e implicación de estos padres en los estudios de los hijos (Lozano, 2003). A consecuencia de esto, 
es fundamental la actuación con las familias y con la realidad que viven. Si atendemos a la clasificación de las diferentes 
tipologías de variables familiares, según Bacete y Rosel (1999), Pizarro y Clark (1998) y Ruiz de Miguel (2001), se 
comprueba que no solo la categoría social o profesión de los padres inciden en el éxito escolar, sino que existen variables 
familiares como la estructura parental que afecta al nivel socioeconómico y recursos culturales, variables dinámicas que 
aluden al clima, tiempo en el hogar y expectativas educativas o variables de proceso que engloban el estilo disciplinario, 
estructura del hogar o implicación parental en la educación. Se puede afirmar que el estilo educativo de los padres incide 
en el éxito o fracaso escolar. 

En la escuela, los planteamientos desde los que se aborda la igualdad de oportunidades, concretamente la 
compensación de desigualdades, abarca tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como la actuación relativa a 
cuestiones sociales y aspectos personales de los alumnos que provienen de ambientes desfavorecidos. La deprivación 
ambiental de la que proceden genera una falta de contacto social, necesario para establecer mecanismos de aprendizaje. 
Según Barba (2011), esta situación tiene implicaciones educativas en los alumnos en la lectura, en los modos concretos de 
pensamiento, en la manipulación de representaciones y repercuten en los procesos perceptivos, las perspectivas 
temporales, las aspiraciones, entre otros. Todo ello puede causar deterioros afectando de manera importante al 
desarrollo intelectual del alumnado, a su vida, a la autorregulación, entre otras. 

La educación compensatoria se concibe como una respuesta a la mejora de la realidad de aquellos estudiantes, que por 
sus condiciones personales, terminan manifestando ciertas conductas no ajustadas al patrón de la escuela y la sociedad. 
Se espera que beneficie a los sujetos con desventaja social o personal ofreciendo una oportunidad para el desarrollo de las 
capacidades del individuo. De acuerdo con Muñoz Sedano (1986), nace en los Estados Unidos en 1964, a raíz de la 
publicación de la Ley de Primaria y Secundaria Casamayor (1999), la cual tiene sus raíces en la “guerra contra la pobreza”, 
poniendo en marcha medidas de carácter compensador para sectores sociales socio-culturalmente desfavorecidos. Tal y 
como acuña este mismo autor, en Europa fueron varios los países que iniciaron políticas de compensación como Bélgica, 
Holanda, Alemania, Portugal, pero los más influyentes en España fueron Reino Unido y Francia. El Informe Plowden (1967) 
realizado en Gran Bretaña supuso la legitimación de la educación primaria progresista, centrada en las necesidades e 
intereses de Gran Bretaña, entendiendo así la educación en una dimensión social y comunitaria. Francia inicia la educación 
compensatoria en 1957 realizando diferentes intentos de igualdad de oportunidades, sin embargo, no fue hasta 1981 
cuando a través de  la  Circular Ministerial de 28 de diciembre se orienta la compensación e igualdad de oportunidades 
hacia una discriminación positiva, comprobando la estrecha relación entre tres cuestiones: el entorno, los índices de 
abandono y el fracaso escolar.  

En España, la Constitución Española de 1978, ampara en su artículo 27.1, el derecho a la educación de todos, 
fundamento recogido en las diferentes leyes que se van publicando. El RD 1174/83, de 27 de abril, de educación 
compensatoria , entiende la misma como la “atención preferente a los grupos de individuos cuyas condiciones de 
desigualdad son especialmente acusadas respecto a las prioridades que el sistema escolar ofrece” (Lázaro y Sánchez, 
2014). Se reconoce la existencia de una escuela que distribuye desigualmente el acceso a la educación, por lo que 
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entiende que las zonas e individuos que tengan mayor dificultad serán aquellos que precisen una mayor atención. El RD 
299/96 de 28 de febrero regula los aspectos relativos a la compensación educativa, especificando ámbitos, destinatarios, 
objetivos, principios, actuaciones y evaluación de la medida y la Orden de 2 de julio de 1999 las actuaciones docentes 
dirigidas a suplir las necesidades de los alumnos de estas características. 

El grueso conformado por la propia LOGSE (1990), así como las normativas mencionadas, componían un sistema que 
caminaba hacia lo que hoy entendemos como “escuela inclusiva”. La Ley Orgánica de Calidad de Educación (LOCE, 2002), a 
través de la aplicación de cinco ejes fundamentales supuso un retroceso en la inclusión. La Ley Orgánica de Educación 
(LOE, 2006) concreta en su Título II sobre la equidad de la educación un capítulo entero sobre la compensación de 
desigualdades entendiéndola como elemento fundamental para la efectividad del principio de igualdad (art. 80). Por 
último, la Ley Orgánica para la Mejora del Sistema Educativo (LOMCE, 2013) promueve una reestructuración del sistema 
que trata de elimina las medidas compensadoras para los alumnos.  

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia regula la Compensación Educativa a través de la Resolución de 13 de 
septiembre de 2001, quedando enmarcada en el D. 359/2009, de 30 de octubre, por el que establece y regula la atención 
a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Orden de 4 de junio de 2010, por la 
que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Privados Concertados de la Región de Murcia. 
En la resolución citada, y de acuerdo con el  R.D. 299/1996, de 28 de febrero, de Ordenación de las acciones dirigidas a la 
compensación de desigualdades en educación, se considera al alumnado con necesidades de compensación educativa a 
aquellos alumnos que reúnen los siguientes requisitos: (1) presentar dos o más años de desfase entre su nivel de 
competencia curricular y el del curso en el que se encuentre efectivamente escolarizado y (2) que ese desfase sea 
generado por pertenecer a una minoría étnica o cultural, situación de desventaja social u otros grupos socialmente 
desfavorecidos. El alumnado de origen inmigrante o refugiado, también podrá será destinatario del programa debido al 
desconocimiento de la lengua castellana.  

El programa de educación compensatoria al que se alude en este estudio contempla dos de las cuatro modalidades que 
se consideran compensadoras de desigualdades. La primera es el apoyo dentro del aula ordinaria, preferentemente para 
reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en las Áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas y, la 
segunda modalidad, son los apoyos a grupos fuera del aula ordinaria para desarrollar actividades específicas relacionadas 
con la adquisición o refuerzo de los aprendizajes instrumentales básicos durante una parte del horario escolar.  

Los resultados de estas modalidades y apoyos no son, sin embargo, alentadores (Consejo Económico y Social, 2011). Se 
siguen presentando diversas problemáticas que acaban generando o manteniendo el fracaso escolar. Se continua, por 
tanto con la incógnita de ¿qué estudios avalan que las nuevas medidas de compensación educativa mejoran la efectividad 
del programa? 

INCLUD-ED, Strategies for Inclusión and Social Cohesión In Europe from Education (Fondo Social Europeo, 2006-2011), 
es un proyecto europeo que analiza las estrategias educativa que contribuyen a superar las desigualdades y fomentar la 
cohesión social. Este proyecto viene a demostrar que la homogeneización de grupos por niveles no produce buenos 
resultados, por lo que habría que fomentar la heterogeneidad. Se comprueba la mejora de resultados a través de 
experiencias compensatorias como las comunidades de aprendizaje, evidenciando la reducción del fracaso y mejora en la 
convivencia e inserción social. Yeste, Lastikka y Caballero (2013) afirman que las transformaciones de un centro en 
comunidad de aprendizaje redunda en la mejora de la calidad de vida e inserción en la sociedad. 

Estudios como los citados por Figueira (2013), a nivel internacional, así como los de Horne y Timmons (2010), López 
Melero (2004) y Arnáiz y Haro (2006) abordan temáticas afines a la compensación educativa y evidencian los beneficios de 
la misma. 

López (2006), a través de su estudio sobre el éxito de la educación compensatoria, evidencia la mejora posterior y el 
éxito del alumnado que cursa estos programas en aspectos como el coeficiente intelectual, mejora en la integración social, 
y seguridad y confianza en la vida. 

Lozano (2003) afirma que los resultados de estos alumnos se pueden dividir en alumnos que intentan estudiar y 
suspende 0 o 1 asignatura y otros que suspenden tres o más ya que no hacen ninguna tarea académica. Las causas que 
están en la base de estos resultados se podían agrupar en bajos ingresos económicos familiares, trabajos vespertinos de 
los alumnos, bajas expectativas laborales, ausencia de recursos profesionales, pobre formación académica de los padres, 
retraso curricular, entre otras. 
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Según el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES, 2000-2010), el fenómeno migratorio se ha acelerado 
en los últimos años, convirtiendo a la Región de Murcia en una de las primeras comunidades autónomas en población 
extranjera, con un 12.3% de alumnado extranjero sobre alumnado total en enseñanzas de régimen general y un 88.3% en 
centros públicos. Ante dicha oleada, Murcia inició un Plan Regional de Solidaridad en la Educación 2001-2003 para 
asegurar la educación como derecho y facilitar el acceso a la escuela. El Pacto Social por la Educación 2006-2008 centra sus 
líneas en la compensación dotando a los centros de apoyos y recursos para la atención del alumnado y el de 2009-2012 
busca una tercera línea de calidad y desarrollo normativo que a día de hoy no se ha cumplido. No obstante, tal y como 
señala el documento, Murcia ha sido un referente en compensación educativa impulsando programas tales como medidas 
de protección de menores, aulas hospitalarias, aulas taller, ocupaciones, entre otras. En dicho informe queda recogido 
cómo se han ido implementando programas en diferentes centros que cumplen la función de la compensación de 
desigualdades, sin embargo, no se detectan las disfunciones de los mismos. 

La escasez de datos de eficacia, así como la debilidad de las conclusiones de algunas de las investigaciones nos motiva 
en la profundización y reflexión de las medidas de atención a la diversidad y compensación educativa; de ahí que el 
propósito general de esta investigación fuese indagar en el funcionamiento del programa de compensación educativa en 
un centro de Educación Secundaria de Murcia. Concretamente, se pretendía:  

 Analizar la valoración del programa por parte de los docentes. 

 Conocer las dificultades experimentadas por los alumnos. 

 Examinar el grado de satisfacción familiar. 

MÉTODO 

Diseño  

La investigación que fundamenta los datos expuestos a continuación se planteó como un enfoque mixto en el que se 
hizo uso de técnicas cuantitativas y cualitativas. El estudio es  básicamente  transversal descriptivo mediante encuesta y 
entrevista y, por lo tanto, no experimental.  

Contexto y participantes 

El centro escolar en el que se llevó a cabo el estudio es de carácter público. Se ubica en la Comarca del Río Mula 
constituida por los municipios de Albudeite, Campos del Río, Mula y Pliego que ocupan el centro geográfico de la Región 
de Murcia. La población total es de 23.954 habitantes incluyendo 1.728 de población inmigrante. 

Contexto y participantes 

El centro escolar en el que se llevó a cabo el estudio es de carácter público se ubica en la Comarca del Río Mula, 
constituida por los municipios de Albudeite, Campos del Río, Mula y Pliego, que ocupan el centro geográfico de la Región 
de Murcia. La población total es de 23.954 habitantes, incluyendo 1.728 de población inmigrante. 

El centro oferta las enseñanzas de ESO, (269 alumnos), Bachillerato (176 alumnos) y  Formación Profesional (155 
alumnos), tanto básica, media como superior y cuenta con u programa de Diversificación curricular, Integración y 
Compensación educativa. Participa, además, en proyectos como bibliotecas escolares, rutas literarias, recuperación de 
pueblos abandonados, centros de educación medioambiental, proyecto de interculturalidad.  

El nivel socio-económico familiar del alumnado es bajo. El mayor índice de ocupación de los padres se registra en la 
agricultura, los servicios y la industria. Tanto la ocupación agrícola como conservera, mayoritariamente, es eventual. Las 
deficiencias más comunes encontradas en los modelos educativos parentales son la falta de normas familiares, el no uso 
de refuerzos, falta de ayuda e interés por el trabajo académico de los hijos/as, poca preparación escolar de los padres y la 
escasa importancia atribuida al éxito escolar de sus hijos/as. Además, la residencia habitual del 50.5% del alumnado del 
centro está a una media de 20 kilómetros del mismo, la cual dificulta las relaciones con las familias en horario escolar 
interfiriendo la colaboración con el centro y los procesos de mejora de los resultados académicos. 
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Los alumnos van desarrollando una trayectoria educativa con problemas académicos y/o de comportamiento unidos a 
situaciones caracterizadas por un desconcierto generalizado, tanto en el entorno educativo como en el familiar, que 
agravan la situación  y convergen en abandono y absentismo.  

En el centro educativo, un 8.7% (27 alumnos) de alumnos cursan el programa de compensación educativa, agrupándose 
la mayoría de ellos en 1º y 2 de Educación Secundaria Obligatoria, y aunque cada uno de ellos presenta unas 
características determinadas derivadas de una historia concreta, cabe señalar la existencia de un denominador en los 
alumnos destinatarios del programa como la implicación insuficiente de la familia en la educación de sus hijos; separación 
entre valores e intereses del alumnado, por un lado, y los del sistema educativo, por otro;  bajo nivel de competencia 
curricular; fuerte desmotivación hacia toda actividad académica y escaso interés hacia el aprendizaje. 

En este estudio la población diana fueron los estudiantes que recibían el programa de educación compensatoria (27 
alumnos y 27 familiares), y los docentes responsables del mismo (n = 8). La participantes fueron un total de 39 sujetos, de 
los cuáles 20 eran alumnos (51,28%), 11 familias (28.21%) y 8 docentes (20.51%).  

Respecto a los alumnos, 9 eran varones y 11 mujeres, con una edad que oscilaba los trece a los quince años. De este 
alumnado, un 75% cursaba 1º ESO y un 25 % ESO. La procedencia de los mismos se distribuye de la siguiente forma: un 
40% Albudeite, 15% Campos del Río y 45% Mula. Las dificultades académicas de los alumnos comenzaron en un 25% de 
ellos (n = 5), en el tercer ciclo de Educación Primaria y en un 65% en el primer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria (n = 13); tan solo un 5% tuvo dificultades en el primer ciclo de primaria o en el 2º curso de Educación 
Secundaria. Prácticamente la mitad de ellos (n =11) han recibido apoyo en el colegio, 35% en el área de lengua y un 25%  
en el área de matemáticas. La mayoría de ellos (n = 18) han repetido alguna vez, el 30% en el segundo ciclo de Educación 
Primaria. En un 85% se considera el programa necesario para suplir las necesidades educativas que poseen. 

En el caso de las familias, participaron 9 mujeres y 2 hombres, edades oscilantes entre 33 y 47 años. El 9% tenían 
estudios básicos y 54% estaban en paro. La procedencia de las familias era: 4 de Abudeite, 2 de Campos del Río y 5 de 
Mula. En ninguno de los casos se recogió información de alumnos o familias de Pliego. 

Los profesores entrevistados tenían una edad comprendida entre los 33 y 55 años, de los cuáles un 25% (n = 2) eran 
hombres y un 75% (n = 6) mujeres. Su experiencia docente oscilaba entre los 6 y los 32 años. Un 25% de ellos eran 
licenciados en Filología Hispánica, 25% licenciados en Matemáticas, y el resto (n = 4) poseían otras titulaciones 
directamente relacionadas con el trabajo del programa. 

La selección de los casos se hizo en función de un criterio fundamental que apunta el Grupo L.A.C.E. (1998) de la 
Universidad de Cádiz, sea cual sea el caso que seleccionemos, en última instancia, lo importante es que consigamos acceso 
al mismo. Dicho de otra manera, teníamos que optar por un centro que admitiera nuestra presencia y estuviera dispuesto 
a participar de forma voluntaria.  

Instrumentos 

Cuestionario de familias elaborado ad hoc. Se trata de un cuestionario auto-administrado elaborado por la autora del 
trabajo, compuesto por 22 ítem, que recogían información relacionada con características sociodemográficas (edad, 
género, procedencia, situación y estudios) e información sobre grado de satisfacción con el programa (información 
recibida, utilidad del programa, grado de colaboración familia-escuela, entre otros),  cuyos ítems se respondían utilizando 
una escala tipo Likert de cuatro opciones de respuesta (1 = Nada satisfecho; 2 = Poco satisfecho; 3 = Bastante satisfecho; 4 
= Muy satisfecho).  

Cuestionario de los alumnos elaborado ad hoc. Dicho cuestionario recoge información referente a edad, sexo, curso y 
procedencia del alumno, dificultades, apoyos instrumentales y necesidad del programa, junto a 22 ítem dicotómicos 
dedicados a detectar las dificultades que encuentra el alumnado en el programa, por ejemplo el grado de satisfacción en 
las horas de apoyo, los compañeros, la mejora del estudio gracias al programa o la atención de los docentes. 

Guión de entrevista a los docentes elaborada ad hoc. Se trata de un instrumento de respuesta abierta formado por 
ocho preguntas a las que los docentes debían responder relativas al perfil del alumnado destinatario del programa, 
estrategias que utilizan para la detección de este alumnado, herramientas para la información familiar y posibles mejoras 
que estiman deberían ponerse en marcha, entre otras. 
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Procedimiento  

En primer lugar, fue seleccionado el centro. En segundo lugar, se solicitó permiso a la dirección con el fin de obtener 
acceso y el consentimiento informado por parte de los participantes en el estudio. Finalmente, se administraron los 
cuestionarios a alumnos y familias. Antes de administrar los cuestionarios, se explicó detalladamente el objetivo del 
estudio y la forma de responder. Los instrumentos fueron recogidos por la orientadora y la profesora de educación 
compensatoria. Respecto a los docentes, la entrevista se realizó en dos horas al término de la jornada escolar. 

Análisis de datos 

El análisis de los datos numéricos se realizó con el programa estadístico SPSS 11.5. Se calcularon estadísticos 
descriptivos, frecuencias y porcentajes. Respecto a los datos cualitativos, la codificación y el análisis de datos se llevó a 
cabo con el programa AQUAD 6.0. 

RESULTADOS 

Análisis del programa por parte de los docentes  

Se entrevistó a 8 docentes a los que se les preguntó información relevante respecto al objetivo del estudio. Un resumen 
de las categorías emergentes extraídas de la transcripción de las entrevistas se presenta en la Tabla 1. 

Al preguntar a los docentes si sabían en qué consistía el programa de compensación educativa, un 46,16% lo entendía 
como una medida de atención a la diversidad destinada a alumnos que provienen de una situación desfavorecida.  

[E] El programa de educación compensatoria supone garantizar el acceso, la permanencia y la promoción de 
alumnos socialmente desfavorecidos, son minorías étnicas, inmigrantes o dificultades socioeconómicas, alumnos 
que sufren hospitalización o enfermedades. (ENT003) 

Un 38,46% de los docentes, lo percibía como un refuerzo para las materias instrumentales, lengua y matemáticas, sin 
llegar a un desfase curricular en las mismas. Para un porcentaje bastante menor, era un sistema de prevención del 
abandono prematuro, así como un apoyo a través de la disponibilidad de recursos materiales. Algunos de los segmentos 
textuales donde se recogen las ideas que los docentes expresaron respecto al concepto de programa son: 

[E] Es un programa dentro del Plan de Atención a la Diversidad, que como bien su nombre indica pretende ser 
una medida de compensación de desigualdades. Consiste básicamente en apoyos bien sea dentro o fuera del aula 
en materias instrumentales como lengua y matemáticas. (ENT002) 

[E] El programa tiene como ejes: el apoyo directo, el apoyo de material (libros de texto, material didáctico, 
ayuda en actividades extraescolares y complementarias) y apoyo institucional, es decir, la coordinación con otras 
instituciones. [ENT001] 

A la pregunta sobre los requisitos necesarios para ser destinatario de este programa, un 52,94% de los docentes sabía 
que el requisito fundamental era pertenecer a un ambiente desfavorecido o minoría étnica, quedando relegado el desfase 
curricular de dos o más años con un 35,30%. 

 

Tabla 1. Códigos extraídos de la valoración del programa realizada por los docentes 

 
Código  I: Concepto del programa       %  hallazgos   Frecuencia  

 
1.1.  Situación desfavorecida     46,16    6 
1.2. Apoyo en materias instrumentales   38,46    5 
1.3. Abandono escolar     7,69    1 
1.4. Apoyo en materiales     7,69    1 

 
Código  II: Requisitos destinatarios        %  hallazgos   Frecuencia 

 



 

 

365 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

2.1. Desfase curricular significativo   35,30    6 
2.2. Ambiente desfavorecido    52,94    9 
2.3. Desconocimiento del español   11,76    2 

 
Código  III: Colaboración detección        %  hallazgos   Frecuencia  

 
3.1. Sí, colaboran     87,5    7 
3.2. Sí, colaboran pero insuficiente     12,5    1 

 
Código  IV: Estrategias en la detección         %  hallazgos   Frecuencia 

 
4.1. Documentos institucionales    12,50    2 
4.2. Medidas ordinarias    12,50    2 
4.3. Observación y seguimiento    25    4 
4.4. Cuestionario     6,25    1 
4.5. Coordinación entre profesores   25    4 
4.6. Entrevista      18,75    3 

 
Código  V: Colaboración familia   %  hallazgos    Frecuencia 

 
5.1 – No es suficiente pero se intenta   25    2 
5.2 – No es suficiente     75     6 

 
Código  VI: Medios de comunicación   %  hallazgos   Frecuencia  

 
6.1. Cartas      30    6 
6.2. Llamadas telefónicas    30    6 
6.3. Mensajes de texto     25    5 
6.4. Entrevista      15    3 

 
Código  VII: Respuesta adecuada        %  hallazgos  Frecuencia 

 
7.1. Sí, adecuada     25    2 
7.2. No adecuada     25    2 
7.3. Adecuada pero con modificaciones   50    4 

 
Código  VIII: Procesos a mejorar   %  hallazgos      Frecuencia  

 
8.1. Más coordinación entre profesionales  25    4 
8.2. Más coordinación con familia   31,25    5 
8.3. Menos ratio en las aulas    12,50    2 
8.4. Mejor organización de medidas ordinarias  31,25    5 

 
  

[E] Entiendo que son todos los alumnos que han tenido carencias en su vida (bajo nivel social y cultural, 
alumnos en zonas marginales con todo lo que ello puede implicar. [ENT004] 

De los ocho docentes participantes, seis de ellos coincidían en dichos aspectos y tan solo dos nombran como 
destinatarios del programa a alumnos con desconocimiento del español. Los alumnos que son destinatarios del programa 
deben reunir los requisitos necesarios como el ambiente desfavorecido y el desfase curricular de más de dos años. Tan 
solo un 11.76% sabía que los alumnos con desconocimiento del español son destinatarios. 

A la pregunta, ¿Colaboras en la detección, prevención y valoración de las dificultades de aprendizaje en los alumnos?, la 
mayoría de los docentes (un 87,5%) lo hacía, sin embargo, 12,5% de ellos reconocían que es uno de sus “puntos flojos” y 
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no era una de las funciones que desarrollasen de forma más habitual. Posee funciones más concretas de detección y 
valoración la profesora técnico de servicio a la comunidad y la profesora del programa.  

[E] Al ser profesora de Servicios a la Comunidad, una de mis principales funciones es identificar situaciones 
familiares que están desencadenando la desventaja.[ENT002]  

[E] Intento prevenir las dificultades en el aprendizaje a través de un modelo de enseñanza- aprendizaje 
dinámico en el aula. Por otra parte, la detección es, sin duda, mi punto más flojo.  [ENT004] 

A la pregunta, ¿Qué estrategias utilizas para realizar dicha detección?, la observación y seguimiento, junto con la 
coordinación entre profesionales, fueron las dos técnicas más utilizadas por los docentes para la detección de dificultades 
en alumnos con perfil de compensatoria, ambas con un 25%. Dicha observación se realiza de forma sistemática en el aula 
y las coordinaciones una vez al trimestre de forma prescriptiva en las sesiones de evaluación. No obstante, el análisis de 
documentos institucionales como el expediente o el informe individualizado del alumno y los agrupamientos de medidas 
ordinarias, informan del perfil del alumnado. Los cuestionarios y las entrevistas son menos utilizados, ya que a nivel 
protocolario son utilizados por la profesora de compensatoria y la profesora técnico de servicio a la comunidad.  

[E] Para la detección del nuevo alumnado que se incorpora al instituto, utilizamos un cuestionario que se pasa a 
los tutores de los centros de influencias del IES.  [ENT001] 

[E] Mayormente a través de entrevistas con las familias y reuniones de traslado de información con Servicios 
sociales, tutores y el resto de profesores, y principalmente la profesora de compensatoria. [ENT002] 

Respecto a la quinta pregunta, correspondiente a la si el docente considera suficiente la colaboración de las familias en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, los el 75% de los docentes valoran que es una colaboración insuficiente, incluso 
nula, dado que no suelen  acudir a las citas de los docentes, ni atender llamadas telefónicas ni incluso acudir a la recogida 
de boletines. El resto de docentes, un 25%, opinaba que en ciertas ocasiones dicha falta de colaboración se debe a falta de 
recursos económicos que les impide asistir al centro o por motivos laborales. Consideraban dicha colaboración insuficiente 
aunque la justifican.  

[E] En general, la implicación familiar es poca y aún en aquellos casos en que acuden cuando son convocados 
personalmente, carecen de recursos, estrategias y hábitos que impliquen un seguimiento diario del quehacer e 
sus hijos en el centro educativo. (ENT006) 

[E] No. La participación de las familias no es suficiente y ésta es pieza clave en la positiva evolución de sus hijos. 
Se hace necesario mantener una relación constante y fluida con los padres y madres del alumnado para 
establecer pautas comunes de comportamiento en clase y en casa, marcar normas y límites, colaborar en que el 
alumno dedique tiempo en casa a realizar tareas escolares, etc,... (ENT001) 

A la pregunta, ¿Qué medios de comunicación utilizas como docente para informar a las familias de estos alumnos?, un 
30% de los docentes decían utilizar las cartas y las llamadas telefónicas, quedando los mensajes de texto para informar de 
las faltas de asistencia con un 25%. En última instancia, aludían a las entrevistas, ya que, la asistencia de las familias al 
centro es poco elevada. 

[E] En aquellas ocasiones donde no hay respuesta, citación por escrito [ENT007] 

[E] La gran mayoría de ocasiones a través del teléfono dado que muchas familias se muestras reticentes a 
escuchar la realidad que acontece en la familia, vista desde el centro. [ENT007] 

Al preguntar a los docentes si consideran adecuada la respuesta educativa que ofrece el programa para responder a las 
necesidades de estos alumnos, se puede decir que un 50% de los docentes la percibían como inadecuada. En su opinión, 
precisa de modificaciones, sin embargo, los docentes acuñan que es bastante buena con la escasez de recursos materiales, 
espacios y personales que se tienen. Sin embargo, un 25% de docentes estima que la respuesta del programa es adecuada 
y no precisaría de modificación, en tanto que otro 25% entendía que la respuesta no era la adecuada.  

[E] Si, ya que este programa ofrece la posibilidad de hacerles un seguimiento más personalizado en todos los 
aspectos, no sólo curriculares, sino también haciendo hincapié en aquellos valores mencionado en la pregunta 
número 5, muchos de los cuales, por desgracia no los reciben en sus casas.  [ENT007] 
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[E] No siempre, por falta de recursos y coordinación, el departamento de lengua tendría que contar con más 
horas de disponibilidad horaria para atender a estos alumnos con profesores de secundaria que imparten el 
apoyo dentro del aula. [ENT003] 

A la pregunta, ¿Qué procesos mejorarías del programa?, la mayoría de los docentes hacía referencia a la coordinación 
entre familias y centro, así como a la reorganización de las medidas de atención a la diversidad, concretamente el 
programa al que aludimos, son piezas clave para la mejora del programa.  

[E] Estableciendo vías de actuación que obliguen y conciencien a las familias de la importancia de su papel en 
el desarrollo de sus hijos. [ENT006] 

No obstante, un 25% de los docentes, indicaba que la coordinación entre profesionales, no solo dentro del centro, sino 
con otras instituciones podría impulsar la eficacia del programa. 

[E] Considero que se necesitan más horas de coordinación entre docentes para favorecer la coherencia 
educativa. La participación con Servicios Sociales, así como las consecuencias del Plan Regional de Absentismo 
Escolar son cuestiones que en bloque pueden favorecer a la mejora del programa. [ENT001]  

Análisis del programa por parte de los alumnos  

Las respuestas al cuestionario sobre las dificultades que encontraban los alumnos en el programa de educación 
compensatoria se presentan en la Tabla 2.  

Como se observa, los alumnos valoran positivamente la organización y el funcionamiento del programa, destacando la 
adecuación de objetivos, contenidos, actividades y metodología que reciben, así como el conocimiento de los progresos 
que van realizando en el mismo.  

Concretando en el ítem 7, correspondiente a la satisfacción de los alumnos con respecto a las horas que reciben de 
apoyo, un 55% dice estar satisfecho y un 45% no lo está; sin embargo, si observamos el ítem siguiente, un 75% de los 
alumnos piensan que no necesitan más horas de apoyo del programa. El alumnado mantiene una buena concepción del 
trabajo que realizan las profesaras directamente vinculadas al programa (un 80% se muestra satisfecho por el trabajo que 
ambas desempeñan).  

Respecto a los beneficios que aporta el programa, un 15% entiende que no les ayuda a la planificación de su estudio y 
un 25% que tampoco les ayuda a mejorar su vida, aunque un 85% se siente satisfecho de forma global con el programa. 
Atendiendo a las familias, la percepción de los alumnos es que sí hay una estrecha colaboración entre familia y centro, 
indicando que asisten al centro a recoger notas, pedir información y que ayudan supervisando las tareas escolares fuera 
del centro. No obstante, un 50% de alumnado no le gusta venir al centro escolar. 

No se detectan dificultades significativas por parte de los alumnos respecto al programa de educación compensatoria, 
tan solo se destaca una necesidad de más horas de apoyo por parte de algunos alumnos y de que dicho programa tenga 
un carácter más funcional para que los contenidos y competencias aprendidas sean generalizables a distintos contextos y 
les sean útiles en el desarrollo de la vida cotidiana. 

Tabla 2. Dificultades de los alumnos en relación al programa (Descriptivos) 

 Sí No 

Items f % f % 

1. Los objetivos del programa son adecuados 18 90 2 10 

2. Los contenidos responden a mis necesidades 18 90 2 10 

3. Puedo realizar las actividades de clase. 16 80 4 20 

4. Me gusta la forma de trabajar en el aula. 14 70 6 30 

5. Estoy contento/a con los resultados que obtengo. 16 80 4 20 

6. Me siento bien con los compañeros. 17 85 3 15 

7. Estoy satisfecho con las horas que recibo del programa. 11 55 9 45 

8. Necesito más horas de compensación educativa. 5 25 15 75 
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9. Estoy satisfecho/a con el trabajo que hace la profesora de 
educación compensatoria. 

14 70 6 30 

10. Estoy satisfecho/a con el trabajo que hace la profesora técnico 
de servicio a la comunidad. 

14 70 6 30 

11. Estoy contento/a de pertenecer al programa. 16 80 4 20 

12. El programa me ayuda a salir airoso en los exámenes. 16 80 4 20 

13. La profesora me ayuda a hacer los ejercicios, si lo necesito. 17 85 3 15 

14. El programa me da información sobre mi aprendizaje. 18 90 2 10 

15. Me ayuda a planificar mi estudio. 17 85 3 15 

16. Me ayuda a mejorar mi vida. 15 75 5 25 

17. Estoy satisfecho/a con el programa. 17 85 3 15 

18. Me gusta venir al centro escolar. 10 50 10 50 

19. Mis padres me ayudan a hacer los deberes. 10 50 10 50 

20. Mi familia se interesa por el trabajo del día. 13 65 7 35 

21. Mi familia viene mucho al centro. 6 30 14 70 

22. Mi familia recoge las notas cada trimestre. 17 85 3 15 

Análisis del programa por parte de las familias 

La Tabla 3 incluye los descriptivos relativos al grado de satisfacción de las familias respecto al programa. Respondieron 
al cuestionario 11 familias (tasa de respuesta del 29.7%). 

 

Tabla 3. Grado de satisfacción de las familias (Descriptivos) 

   NS PS BS MS 

Items M DT f % f % f % f % 

1. Adecuación de los objetivos a las 
necesidades de su hijo/hija 

3.00 .775 0 0 3 27 5 46 3 27 

2. Contenidos que se enseñan 
 

3.09 .539 0 0 1 9 8 73 2 18 

3. Actividades de seguimiento del 
programa 

2.82 .874 1 9 2 18 6 55 2 18 

4. Adecuación de la forma de trabajar 
en el aula 

3.18 .603 0 0 1 9 7 64 3 27 

5. Integración de su hijo/hija en el 
centro 

3.27 .786 0 0 2 18 4 36 5 46 

6. Adecuación de los criterios de 
evaluación 

3.09 1.044 1 9 2 18 3 27 5 46 

7. Adecuación de los agrupamientos 
 

2.82 1.079 2 18 1 9 5 46 3 27 

8. Adecuación de las horas de apoyo 
 

2.91 1.136 2 18 1 9 4 36 4 37 

9. Responsabilidad de la profesora de 
compensación educativa 

3.36 .809 0 0 2 18 3 27 6 55 

10. Responsabilidad de la profesora 
técnico de servicio a la comunidad 

3.73 .647 0 0 1 9 1 9 9 82 

11. Formación del profesorado para 
impartir el programa 

3.36 1.027 1 9 1 9 2 18 7 64 

12. Utilidad del programa para la 
mejora del rendimiento 

3.27 .647 0 0 1 9 6 55 4 36 
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13. Utilidad del programa para la 
mejora de la comunicación 

3.27 .467 0 0 0 0 8 73 3 27 

14. Información continua sobre el 
programa 

3.27 .786 0 0 2 18 4 36 5 46 

15. Información sobre los logros de sus 
hijos 

3.27 .786 0 0 2 18 4 36 5 46 

16. Colaboración entre familia y escuela 3.55 .522 0 0 0 0 5 45 6 55 
17. Grado de satisfacción global del 
programa 

3.36 .674 0 0 1 9 5 45 5 46 

Media satisfacción global 3.21 .620         

 

1 = Nada satisfecho; 2 = Poco satisfecho; 3 = Bastante satisfecho; 4 = Muy satisfecho 

 

El grado de satisfacción familiar referentes a la adecuación de objetivos, contenidos, actividades y metodología, así 
como respecto a la utilidad del programa es aceptable (M = 3.2.1, DT = .620) teniendo en cuenta que el punto medio de la 
escala se sitúa en 2.50. Un 82% está muy satisfecho de la responsabilidad asumida por la profesora técnico de servicio a la 
comunidad y un 73% y 64%, respectivamente, dicen estar bastante satisfechos con la utilidad del programa para la mejora 
de la comunicación y con la forma de trabajar en el aula. Asimismo, la valoración que hacen de los docentes implicados 
directamente en el programa es bastante satisfactoria; de hecho un 55% se muestra muy satisfecho con la responsabilidad 
de la profesora de compensación educativa y un 64% de los respondientes perciben una adecuada formación de los 
docentes involucrados en el programa. Si observamos las medias de cada ítem concuerdan con lo comentado 
anteriormente.  

Conclusiones e implicaciones 

El propósito del estudio fue indagar sobre el funcionamiento del programa de compensación educativa en un centro de 
Educación Secundaria de Murcia a través del análisis de las percepciones de los agentes implicados: docentes, alumnos y 
familias. Una vez realizado el análisis de los resultados, se procede a extraer las siguientes conclusiones: 

Respecto al primer objetivo referente al análisis de la valoración del programa por parte de los docentes, se destaca 
que existen carencias fundamentales para el desarrollo adecuado del programa. Se subraya la falta de colaboración por 
parte de las familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, lo que se debe a diferentes razones, tales como 
cuestiones laborales, sociales o económicas, que propician una ausencia de pautas en casa, normas de comportamiento, 
supervisión de tareas escolares, lo que, a su vez, que desembocan en una prácticamente nula participación en el centro. 
Trabajar en la línea de la mejora de este eje vertebrador favorecerá la mejora del funcionamiento del programa. Para ello, 
se pueden poner en marcha medidas, como la implantación de una Escuela de padres, talleres de modificación de 
conducta y modificación de pautas educativas, de manera que se incentive un trabajo complementario entre familia y 
centro. Por lo tanto, se subraya la importancia de una comunicación fluida con las familias y trabajo conjunto para mejorar 
el rendimiento de los alumnos. Actualmente, los docentes utilizan las llamadas telefónicas o cartas para dicha 
comunicación, dejando los mensajes de texto para informar de las faltas de asistencia diaria a través de la Plataforma 
Plumier XXI de la Consejería. Aunque la entrevista no es uno de los medios más utilizados por nuestros docentes, se 
considera fundamental el uso de la misma, ya que aporta una información muy relevante de las situaciones familiares que 
pueden, estos, son datos muy significativos para el entendimiento de la situación de estos alumnos.  

Respecto a la valoración que hacen los docentes del programa, la conclusión que cabe extraer es la falta de 
coordinación de los profesionales involucrados en el mismo, la cual hace mella en la unidad de medidas de atención a la 
diversidad y en la metodología empleada en el aula. De esta manera, los alumnos encuentran diferencias a la hora de 
trabajar en el aula de referencia y en el aula de apoyo, por lo que el progreso académico de los alumnos no es el esperado. 
Los docentes suplen dicha falta de coordinación gracias a su buena predisposición, abriendo vías de información y 
colaboración necesarias para ese feed-back informativo, algunas de las cuales forman parte de la vida diaria del centro, 
como “encuentros casuales en el centro”, o por Internet o vía telefónica.  

Otra conclusión que cabe extraer de la valoración de los docentes, es la necesaria modificación de las medidas de 
atención a la diversidad implantadas en el centro, entendiendo que una reestructuración de dichas medidas propiciaría un 
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mejor aprovechamiento y eficacia de las mismas. De modo que, de acuerdo con Sánchez, Morera y Abellán (2008), es 
necesario elaborar y estructurar en los centros de educación secundaria formas de organización, diseño, desarrollo y 
seguimiento de las actividades y tareas escolares lo más diversas posible, posibilitando con ello su implicación y 
participación.  

Respecto a la detección de los alumnos y procedimientos de incorporación al programa, los docentes implicados en el 
estudio realizan procedimientos de detección, destacando el cuestionario, observación y análisis de los datos académicos 
puestos en común en las sesiones de evaluación y evaluación inicial. Sin embargo, se consideran insuficientes, tanto en el 
momento, como en la adecuación de criterios de cumplimiento de perfil del programa, por lo que, el proceso, en ciertas 
ocasiones, es muy lento, y el alumno no puede recibir el apoyo hasta que no se comprueban los requisitos y se obtiene la 
conformidad de la familia para formar parte del programa. A su vez, la información recogida de los colegios, analizada a 
través de los cuestionarios, no es totalmente objetiva, sino que los datos son ambiguos y, en ciertas ocasiones, son 
cumplimentados por los maestros en función de la observación o por cuestiones burocráticas, lo que no aporta una 
información adecuada. Incluso, se puede afirmar, que en ciertas ocasiones, los alumnos que reciben el programa no 
cumplen todos los requisitos exigibles y son derivados con la finalidad de suplir necesidades de apoyo instrumental o por 
conductas inadecuadas en el aula. Autores como Moliner, Fernández, Sales, Moliner y Roig (2012), en consonancia con 
Escudero, González y Martínez (2009), entienden dicha medida como una “descongestión” del aula.   

La valoración de los docentes respecto a la respuesta educativa que ofrece el programa es adecuada si se tiene en 
cuenta las limitaciones establecidas por la Administración en recursos personales, espacios y organización, por lo que 
consideran que la acción ejercida por dicho programa es evaluada positivamente por los docentes del centro. Sin 
embargo, en consonancia con lo que acuña Moliner (2012), no es habitual que se evalúen los programas planificados en el 
Plan de Atención a la Diversidad de los centros y menos que se les pregunte a los implicados por la eficacia de los mismos. 
Las Administraciones Educativas realizan este tipo de actividades, sin embargo, los resultados que obtienen normalmente 
están descontextualizados y se limitan a una mera burocratización y cumplimentación de cuestionarios que tan solo son 
datos estadísticos, sin buscar la mejora de lo evaluado. 

En concreto, el programa de compensación educativa en un centro de Educación Secundaria de Murcia se realiza con la 
finalidad de buscar la respuesta educativa más adecuada a las necesidades que presentan los alumnos, debido a las 
interrelaciones entre los factores que los envuelven. Según García, Corona, López y Muñoz (2012), las acciones educativas 
se diseñen y se practiquen para que todos los alumnos consigan los objetivos básicos, es decir, que todos accedan al 
aprendizaje y participen en un ambiente de convivencia y éxito personal. Por ello, es tan necesario este programa en el 
centro seleccionado, ya que a través de él los alumnos consiguen evolucionar. 

El segundo objetivo, destinado a conocer las dificultades experimentadas por los alumnos respecto al programa de 
educación compensatoria, se resalta negativamente  la asistencia de los mismos alumnos al centro, ya que algunos de 
ellos presentan altos índices de absentismo. Se evidencia pues, que dichas faltas de asistencia repercuten negativamente 
en la efectividad del programa. Los criterios de evaluación, así como la visita de sus padres al centro, son elementos que 
los alumnos valoran negativamente, ya que, en raras ocasiones, asisten al centro educativo por voluntad propia, sino para 
recibir información referente a conductas inadecuadas. No obstante, estas dificultades no se evidencian de forma 
significativa. Como se observa de forma global, los alumnos valoran muy positivamente el programa, no se sienten 
“etiquetados” y disfrutan de los agrupamientos en los que reciben el apoyo.  

Respecto al tercer objetivo dedicado a valorar el grado de satisfacción familiar de los alumnos que cursan el programa, 
se extrae una concepción bastante buena del mismo por parte de dichas familias; sin embargo, se observa que tanto los 
criterios, agrupamientos en el aula de apoyo, así como las horas que reciben en la misma, son valorados negativamente en 
ciertos sujetos poco representativos, ya que entienden que sus hijos deben recibir más horas de apoyo. La mayoría de 
ítem han sido valorados como satisfecho o muy satisfecho, y el grado de valoración global del programa es de una media 
de 3.21, por lo que las familias de los alumnos están  bastante satisfechas con la respuesta educativa que se le da a sus 
hijos. No obstante, llama la atención que no se valore negativamente alguno de los ítem, como la continua información, 
en ocasiones negativa de sus hijos o el reiterado absentismo que presentan algunos de nuestros sujetos, proponiendo 
alguna vía que mejore la supervisión del alumnado. Se incide mucho en la supervisión y control que las familias deben 
realizar a sus hijos, ya que reduciendo ciertas conductas como el absentismo, se puede mejorar en el rendimiento. Tal y 
como se acuñaba anteriormente, la cooperación entre las familias y centros docentes, coincidiendo con Martínez y Álvarez 
(2005), se debe insistir en las diversas áreas de colaboración que permitan encauzar actividades que optimicen las 
interacciones cotidianas que tienen lugar en ambos ambientes en beneficio de los menores. En contraposición, Robledo y 
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García (2009), entienden que las posibilidades económicas familiares influyen en el rendimiento del alumno, pero existen 
otros factores que inciden en dicho rendimiento. Es vital el papel impulsor de la familia ante la escuela y la sociedad, 
siendo base y eje vertebrador de la persona, y además consiguiendo que la familia del centro educativo se sienta parte de 
él, trabajando con todos buscando un mismo objetivo. Es urgente como objetivo, el encauzar acciones de unidad que 
recuerden la responsabilidad de cada uno de los agentes implicados. 

Para finalizar, este estudio tiene como limitación el tamaño muestral para el análisis cuantitativo, ya que se quedaría 
escaso para en un futuro hallar diferencias estadísticamente significativas en un análisis comparativo. De todas formas, a 
pesar de no ser muy extensa la muestra, cubre los objetivos inicialmente propuestos ya que responde casi la totalidad de 
participantes en el programa de compensación educativa, tanto familiares, como alumnos y docentes. Otra posible 
limitación estaría ligada al tipo de estudio, que es transversal, pues al ser un corte en un  momento del tiempo, no 
podemos establecer relaciones de causalidad entre las variables. Esta última limitación se podría solventar proponiendo 
en el futuro un estudio experimental en el que las variables e intervenciones estuvieran más controladas, o en un estudio 
pre-post intervención. Es vital incentivar este tipo de estudios, donde a través de la visión de familias, docentes y alumnos, 
se buscan esos flecos para mejorar el rendimiento y bienestar del alumnado y la eficacia de la medida; así no será un mero 
“parcheado” y sucesión de modificaciones sin una base que avale las deficiencias de dicho programa. 

En definitiva, se extrae que el programa de compensación educativa es bien recibido por parte de docentes, alumnos y 
familiares, aunque se debe avanzar en un camino común de colaboración entre los implicados, establecer cauces que 
posibiliten la información y la colaboración, así como un apoyo social e institucional que ayude a superar las dificultades 
que tienen los alumnos, las familias y el centro educativo. 
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Título: Orientaciones para la intervención con hijos de padres con enfermedad mental en la escuela. 
Resumen 
Este artículo analiza algunas características que pueden presentar en la escuela alumnos cuyos padres sufren enfermedad mental. 
También plantea orientaciones al equipo docente a la hora de intervenir en la escuela con hijos de padres que sufren este tipo de 
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Hoy en día los educadores podemos encontrar una gran variedad de factores que influyen en la diversidad creciente 
que encontramos en los alumnos. Muchos de estos factores están relacionados con el contexto en el que se encuentran 
los niños y pueden ser factores explicativos de la aparición de fracaso escolar o problemas conductuales y emocionales en 
algunos casos. 

Unos de los problemas más complejos que podemos encontrar en los alumnos son los relacionados con dificultades 
emocionales. Entre estas alteraciones emocionales destacan los trastornos por ansiedad o la depresión que de no ser 
detectados a tiempo pueden derivar en fracaso, abandono escolar o en comportamientos peligrosos para la propia salud 
del sujeto.  

Ante la existencia de tales dificultades emocionales o conductuales es imprescindible que como educadores analicemos 
minuciosamente las posibles causas de estas dificultades y si las mismas se encuentran en el medio en el que vive el sujeto 
es allí donde deberemos centrar especialmente nuestra actuación. 

Situaciones de desventaja sociocultural pueden explicar la falta de estimulación cognitiva que padecen algunos niños, 
pero también enfermedades de los propios progenitores. De entre la gran variedad de enfermedades, las enfermedades 
mentales son las que pueden conllevar influencias más negativas en el desarrollo emocional de los hijos. Pero… ¿de qué 
manera?  

Los problemas emocionales o enfermedades emocionales de algún progenitor pueden hacer que el niño no desarrolle 
adecuadamente la “teoría del apego” (Bowlby, 1993). Desde esta teoría los enlaces formados por niños con sus cuidadores 
en sus etapas más tempranas, tienen un tremendo impacto que no desaparece y continúa durante toda la vida. La 
existencia de una enfermedad mental en uno de los progenitores, especialmente de la madre, puede perjudicar el vínculo 
materno-filial, fundamental durante los primeros meses de vida para el futuro de su hijo. 

El establecimiento del vínculo de apego tiene ciertas características, pero sin duda una de las características más 
relevantes es que se produce vinculación aún cuando las personas familiares se muestren hostiles. Esta teoría fue 
defendida por Burlingham y Freud en 1942. Estos autores en un estudio realizado a niños huérfanos desde el nacimiento e 
institucionalizados, llegaron a dos conclusiones: 
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1. Solo después de los doce meses el apego que surge del niño hacia la madre alcanza su pleno desarrollo. 

2. Los niños se apegan incluso a madres que están continuamente de mal humor. Estas psicoanalistas llegaron a 
manifestar que el niño siente la necesidad de un vínculo temprano con la madre de manera intuitiva. 

 

El niño con un padre o madre con enfermedad mental puede manifestar sentimientos de culpa o la creencia de que 
ellos contribuyeron a la enfermedad lo que conlleva sentimientos negativos. 

Hay que dejar claro la idea de que la existencia de trastornos mentales en un progenitor no implica de por sí que el niño 
vaya a manifestar dificultades emocionales ya que hay factores de protección como el hecho de poner distancia con los 
trastornos del progenitor enfermo e identificarse con imágenes sustitutivas cercanas como un progenitor sano. En niños 
con un mayor nivel de capacidad cognitiva es importante desarrollar estrategias de afrontamiento que les permitan buscar 
fuentes externas de estimulación siempre contando con el apoyo psicológico.  Sin embargo, no siempre se encuentran 
fuentes de estimulación en el contexto familiar cercano o bien la figura sustitutiva no desarrolla adecuadamente su papel, 
por lo que la escuela al ser un entorno cercano al niño ha de asumir cierta responsabilidad. 

Si bien las enfermedades mentales no se pueden evitar, sí que es posible que los educadores guiemos nuestra 
intervención ante estos casos por una serie de principios y desarrollemos en estos niños estrategias para minimizar el 
posible impacto negativo de las mismas sobre su desarrollo.  

Hay determinadas características conductuales de los niños en clase que pueden ser manifestación de dificultades 
emocionales relacionadas con aspectos vividos en sus contextos más cercanos, entre ellas se encuentran las llamadas de 
atención continuas en clase, las quejas de molestias físicas, la incapacidad para mantener la atención...etc. Son estos 
signos a los que todos los educadores debemos prestar atención. 

ALGUNOS PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN DEL EQUIPO DOCENTE ANTE ESTOS CASOS 

En la práctica diaria desde la escuela se pueden llevar a cabo diferentes tipos de intervención: 

 Todo el profesorado que atiende a estos niños ha de tener un conocimiento sobre las características del contexto 
familiar de los mismos ya que las situaciones vividas por los niños en sus contextos más cercanos pueden explicar 
sus posibles problemas conductuales o emocionales. 

 Es importante que todo el equipo docente apliquemos unas pautas comunes de intervención con estos niños 
orientadas a desarrollar actuaciones compensatorias destinadas a desarrollar la confianza en sí mismos. Se puede 
lograr de diferentes maneras como: 

1. Llegando a un conocimiento en profundidad de sus verdaderas capacidades para así ajustar las tareas de tal 
manera que nos aseguremos de que el alumno va a obtener éxito en las mismas, reforzando de tal manera su 
autoestima. 

2. Buscando las cualidades positivas que tiene todo niño y resaltarlas delante de la clase. 

3. Evitando la realización de tareas competitivas en el aula y favoreciendo el trabajo cooperativo en el que cada 
uno de los alumnos puede aportar algo al resto para la consecución del objetivo final.  

4. Investigando sobre posibles fuentes de apoyo social, contando con alguna persona en el medio escolar que el 
niño sienta como disponible y elemento de seguridad. 

 

Esta figura de seguridad puede ser el tutor que mantiene un contacto más estrecho con el alumno. El tutor además de 
ser un conocedor más cercano de las circunstancias de ese alumno puede desarrollar una serie de funciones para 
favorecer la estabilidad emocional del alumno. 

Es posible que los padres de estos niños puedan manifestar conductas inadecuadas y que sean conocidas por  otros 
alumnos y que en clase se realice algún comentario en forma de burla. Hoy en día el acoso entre iguales es un problema 
que ha de erradicarse desde sus inicios. Los hijos de padres enfermos mentales podrían encontrarse en riesgo de 
convertirse en víctimas.   

Las actuaciones específicas con este tipo de alumnado ya han de verse reflejadas en algunos documentos 
institucionales del centro. Los Equipos de Orientación deben colaborar asesorando en la elaboración y desarrollo del Plan 
de Acción Tutorial de los centros. Este Plan está muy relacionado con el Plan de Convivencia.       
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La elaboración del Plan de Convivencia parte del análisis previo de los problemas de relación existentes entre los 
diversos miembros de la comunidad educativa. 

Es importante que controlemos los rumores que pueden surgir entre los alumnos sobre la enfermedad mental del 
progenitor de un compañero, dando explicaciones veraces y objetivas.  

Es competencia de todos los maestros y profesores, y muy especialmente del tutor, vigilar que el apoyo entre los 
compañeros se haga convenientemente y que nadie emplee la enfermedad mental del padre del compañero como 
elemento de acoso o para hacerle daño.  

ORIENTACIONES A NIVEL PRÁCTICO PARA LOS TUTORES EN EL AULA 

El tutor es una figura clave a la hora de informar al resto del equipo docente que interviene sobre el alumno de ciertos 
factores contextuales que pudieran estar influyendo en el rendimiento de los mismos. Situaciones estresantes puntuales 
asociadas a enfermedad de uno de los progenitores deben ser conocidas por todos los profesionales que intervenimos con 
estos niños. 

Los equipos de orientación pueden asesorar sobre como intervenir ante ciertas alteraciones comportamentales que 
manifiestan los alumnos y que pueden ser reflejo de un empeoramiento de la enfermedad del progenitor y que el niño no 
ha conseguido asimilar. 

Es muy positivo contar con la colaboración de algún miembro familiar que ayude a  compensar las posibles carencias 
emocionales del alumno, pero en determinadas ocasiones ello no es posible y es la escuela la que, en cierta medida, ha de 
cumplir esas funciones de apoyo emocional y afectivo. 

El tutor ha de mantener una colaboración estrecha con los servicios médicos si el niño recibe tratamiento 
farmacológico ya que puede influir en ciertos aspectos conductuales del alumno en el aula como una mayor somnolencia 
o nerviosismo. Asimismo el tutor ha de informar al resto del equipo docente que interviene con el alumno ante posibles 
cambios en la situación familiar o en la medicación que pudieran influir en aspectos actitudinales del niño. 

Las horas de tutoría pueden ser idóneas para presentar cuentos a toda la clase cuyos protagonistas sean niños que 
vivan situaciones similares a los hijos de padres con enfermedad mental y que al final resulten vencedores. 
Posteriormente, la realización de dinámicas grupales como el role-playing pueden ayudar al niño afectado y al resto de 
niños del aula a interiorizar estas situaciones.  

Como uno de los ejes fundamentales de la tutoría que resulta también enriquecedora para el resto de alumnos por su 
carácter preventivo, destaca la importancia de desarrollar en cada uno recursos personales reforzando la confianza en sí 
mismos; por ejemplo, proponiendo situaciones difíciles y buscando soluciones entre todos.  

Es importante que no centremos exclusivamente las actuaciones en el niño que vive un ambiente desfavorable ya que 
puede sentirse aludido. En muchos casos los niños pueden manifestar sentimientos de vergüenza ante estas dificultades 
vividas por sus padres. 

CONCLUSIÓN 

La escuela es solo uno de los agentes que ha de intervenir en los casos de niños que viven la situación de enfermedad 
mental de alguno de sus padres. La intervención ante estos casos tan complejos requiere la participación de profesionales 
de diferentes ámbitos como el sanitario, psicológico o comunitario para llegar a ser realmente efectivo. La colaboración 
entre los diferentes profesionales es un factor imprescindible para que la intervención con estos niños resulte exitosa. 
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Resumen 
La realización de este ensayo analítico se sustenta en el interés personal sobre los nuevos perfiles de personas sin hogar, que han 
surgido a consecuencia de los cambios en el contexto socioeconómico, y su influencia en el cambio de las formas de atención de 
las entidades pertenecientes al Tercer del Sector Social de Acción Social, principales encargadas de cubrir las necesidades y 
demandas de dicho sector. Para analizar la realidad de las personas sin hogar, emplearé una metodología basada en la recogida de 
información cuantitativa y cualitativa analizando el contexto social, relacional, de vivienda, económico, laboral y formativo entre 
otros. 
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Abstract 
The reason of this analytical essay is related with the new profiles of homeless people, which have arisen from changes in the 
socioeconomic context, and the part the play in changing (the kind of attentions and cares that these social organizations offer). 
The organizations belonging to the Third Social Sector are the main body responsible, convering the needs and demands of the 
aforementioned sector. To analyse the homeless people live, I will make use of a methodology based on gathering quantitative and 
qualitative information analysing the social, relational, economic, formative and labour contexts and the situation at home among 
other. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema que se presenta a abordar durante el ensayo trata sobre los nuevos perfiles de personas sin hogar que han 
surgido a consecuencia de la crisis política y económica, y que debido a la incapacidad del Estado por cubrir las 
necesidades de este colectivo, las entidades que pertenecen al Tercer Sector de Acción Social, son las encargadas de 
prestar servicios a través de recursos sociales y mediante intervenciones sociales a dicho colectivo.   

Este ensayo parte de la necesidad de estudiar las nuevas necesidades y demandas de las personas que han quedado 
excluidas del sistema por su condición social, económica o personal y dar a conocer mediante este ensayo la cruda 
realidad de las personas sin hogar, su evolución en cuanto a los perfiles u las propuestas de estrategias de intervención 
para modificar y/o mejorar la efectividad de las acciones con dicho sector.  

El objeto de este trabajo es profundizar en la realidad de la nueva realidad de las personas sin hogar, a través de la 
información aportada en el análisis de los nuevos perfiles de personas sin hogar desde una perspectiva cuantitativa y 
cualitativa. 

La hipótesis de partida previa al análisis de la realidad del colectivo de personas sin hogar, está relacionado con la 
siguiente suposición “El surgimiento de los nuevos perfiles de personas sin hogar se encuentra íntimamente relacionado 
con los cambios que se han producido en la esfera económica, política y social actual, dichos cambios dificultan la 
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reinserción social de las personas sin hogar al disminuir los recursos destinados a la protección social, principalmente en el 
ámbito sanitario, laboral, de educación y de vivienda”. 

MARCO CONCEPTUAL 

Personas sin hogar 

¿Qué percepción tiene la sociedad sobre las PSH? 

La concepción que tiene la sociedad sobre las personas sin hogar (PSH, en adelante), suele estar distorsionado por los 
prejuicios sociales que existen sobre este colectivo. El estereotipo físico de dichas personas suele estar basado en 
características externas, como poseer un aspecto desaliñado, marcado por la suciedad, la dejadez y con alguna bebida 
alcohólica en la mano. Sin embargo, tal perfil no suele corresponderse en muchos casos con el colectivo que integran las 
PSH. 

Muchos de los perfiles tradicionales de PSH persisten hoy en día, a pesar de los cambios socioeconómicos que se han   
producido en la esfera política. Muchas de las personas que integran los nuevos perfiles de PSH, se ven obligadas a vivir en 
situación de calle por diferentes circunstancias; por carencia de ingresos económicos , por una gran debilidad en los lazos 
afectivos socio-familiares, por problemas de drogodependencias y alcoholismo, por la incapacidad de hacer frente a los 
gastos que supone vivir en un hogar o en régimen de alquiler, por ser una persona inmigrante que vive en España de 
Manera irregular e ilegal, por carecer de formación educativa y no poder optar a un puesto de trabajo, por encontrarse en 
situación de desempleo, etc., y un sinfín de circunstancias que acarrean las PSG y que como consecuencia se ven en una 
grave situación de exclusión y desigualdad social.  

Concepto de personas sin hogar. 

La concepción de PSH, siempre ha estado vinculada a sustantivos como “mendigos”, “transeúntes”, “indigentes”, “los 
sin techo” o “vagabundos”. Pero cuando nos referimos verdaderamente a PSH, muchas de estas calificaciones cobran un 
sentido distinto, llegando a poseer un contenido discriminatorio o peyorativo.  

El concepto de PSH, no tiene que estar relacionado con “transeúnte” o pertenecer a “los sin techo”, puesto que muchas 
de estas se encuentran alojadas en Centros de Acogida o en dispositivos de alojamiento sin residir temporalmente en un 
sitio o estar de paso “que también hay muchas PSH que siguen tal itinerario). Al igual, calificaciones como “indigente” o 
“mendigos”, no son las más adecuadas cuando nos referimos al colectivo de PSH, puesto que muchos de los perfiles de 
este sector no dedican su tiempo a pedir limosna ni tampoco carecen drásticamente de recurso económicos, ya que 
muchos de ellos percibe alguna prestación económica. 

Pero, ¿a quiénes nos referimos exactamente cuando hablamos de PSH? Según la Federación Europea de Asociaciones 
Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar, definen las PSH como:  

“aquellas personas que no puedan acceder y/o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, 
permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, 
o bien porque presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma” (FEANTSA, 1995). 

Pero tan concepto no contempla aspectos multidimensionales y multifactoriales, los cuales han ido transformándose a 
medida que han ido apareciendo nuevas necesidades y demandas planteadas por la población. Una población más 
heterogéneo y vulnerable ante las nuevas tendencias de exclusión social que están surgiendo.  

Si trasladamos el concepto de PSH a una perspectiva actual y como he podido comprobar, partiendo desde mi 
experiencia profesional

62
, podría tener sentido la siguiente definición: “Personas sin Hogar son aquellos sujetos que en un 

momento determinado se encuentran alojados en los centros de acogida (albergues) o de reinserción social, así como a 

                                                                 

62
 Desarrollada en organizaciones de atención a PSH, concretamente como voluntaria en Solidarios para el Desarrollo y 

como prácticas de campo del grado en Trabajo Social en el Centro de Orientación e Información Social (COIS). 
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quienes se encuentran durmiendo en un espacio público (parques, portales, etc.) O en cualquier otro lugar no diseñado 
para servir como lugar de residencia para las personas” (Cabrera, 1998). 

Por lo tanto, las PSH, podrían definirse como un grupo heterogéneo de personas, que debido a carencias de tipo social, 
económicas, de salud, de vivienda, de empleo, etc. Y a circunstancias problemáticas personales, familiares y sociales, se 
han visto desplazados a una situación de vulnerabilidad que ha repercutido negativamente en sus vidas, y dichas 
circunstancias han desembocado en ruptura y desvinculación de redes socio- familiares, que han tenido como 
consecuencias el vivir en situación de calle o pernoctar en los recursos de alojamiento destinados para personas en riesgo 
de exclusión social.  

Los nuevos perfiles de personas sin hogar. 

Con el término “nuevos perfiles de PSH”, denominamos a personas  que no se encuentran en un nivel de pobreza 
estructurada, sino que por causas internas o externas a ellos se encuentran en situación de calle. Personas que hasta hace 
prácticamente algunos años, vivían con un buen nivel adquisitivo para el desarrollo de las actividades básicas de la vida 
diaria. Los nuevos perfiles de PSH, son personas que presentan características diferenciadoras respecto a los considerados 
perfiles tradicionales de PSH. 

Se constata una diversificación en los perfiles de este colectivo atendido por los recursos sociales
63

, los cuales se van a 
intentar delimitar durante este trabajo. 

Se puede decir que los perfiles de PSH de hoy día, mantienen unos rasgos o características que las diferencian del perfil 
tradicional de PSH. Algunos de los indicadores que hay que observar a la hora de detectar estos nuevos perfiles de PSH 
tienen que ver con el sexo, la edad, el lugar de nacimiento o nacionalidad, la estructura familiar, el estado civil, en nivel 
educativo, los ingresos económicos, la situación laboral o la tipología de adicciones. 

Relación entre personas sin hogar, pobreza, desigualdad y exclusión social. 

Pobreza, exclusión y desigualdad social, son tres conceptos íntimamente relacionados, superpuestos y 
complementarios. En 1984, el Consejo de las Comunidades Europeas, define la pobreza como “la situación de las 
personas, familias y grupos cuyos recursos económicos, sociales y culturales son tan limitados que les excluyen del modo 
de vida que se considera aceptable en la sociedad en la que vivin”. 

Pero, ¿cómo medimos la pobreza? Relacionando tal concepto con la renta o ingresos que cada hogar puede percibir, 
nos trasladamos a una cruda realidad, en la cual el 21,1% de la población española se encuentran por debajo del umbral 
de riesgo de pobreza en el año 2012

64
. 

Sin embargo, desde el nuevo indicador de pobreza y exclusión social, utilizado por la UE AROPE
65

 (At Risk of Poverty 
and/or Exclusion), podemos destacar que España se encuentra en el puesto 11  con respecto a los 27 países que 
conforman la UE, con una cifra del 23,4% de población en situación o riesgo de pobreza y exclusión social (cifra más alta de 
los últimos 3 años)

66
. 

                                                                 

63
 En este caso se plantean los nuevos perfiles de PSH, que se observan en el Centro de Orientación e Información Social 

del Ayuntamiento de Sevilla. 

64
 Encuesta de Condiciones de Vida. Año 2012. 

65
 Indicador que mide la pobreza y exclusión de manera disgregada por CC.AA. AROPE, contempla tres factores para 

medir dicha pobreza y exclusión: 1. Renta. 2. Privación Material Severa (PMS): personas que no pueden acceder a 4 de los 
9 ítems siguientes: a) pagos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, gas, comunidad, luz) en los plazos 
establecidos durante los últimos 12 meses, b) mantenimiento de la vivienda con temperatura adecuada, c) afrontar gastos 
inesperados, d) alimentación que contenga una comida de carne, pollo o pescado al menos 3 veces en semana, e) disfrutar 
de vacaciones al menos durante una semana al año, f) vehículo, g) lavadora, h) televisor en color, i) teléfono (fijo o móvil); 
3. Intensidad de Trabajo.  

66
 Las cifras de pobreza y exclusión social en España de cara a Europa 2020. EAPN Madrid.  
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La exclusión social, podemos definirla como “un proceso por el cual a ciertos individuos y grupos se les impide 
sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitían una subsistencia autónoma dentro de los niveles sociales 
determinados por las instituciones y valores en un contexto dado. Normalmente tal posición suele asociarse con la 
posibilidad de acceder a un trabajo remunerado relativamente regular al menos para un miembro de la unidad familiar 
estable. De hecho, la exclusión social es el proceso que descalifica a una persona como trabajadora en el contexto del 
capitalismo.” (Castells, 2001:98). 

Existe un consenso en entender que no es un proceso estático ni unidimensional, sino que se relaciona con el 
progresivo alejamiento de la esfera económica, en la esfera política y en la social (relacional), representándose en los tres 
ejes de la exclusión social.  

 

Tabla 1. Ejes de la Exclusión Social 

Ejes Dimensiones Aspectos 

Ámbito 
Económico 

Participación en la producción Exclusión de la relación salarial 
normalizada 

Participación en el consumo Pobreza económica  
Privación 

Ámbito Político Ciudadanía Política Acceso efectivo a los derechos políticos. 
Abastecimiento y pasividad política. 

Ciudadanía social Acceso limitado a los sistemas de 
protección social: sanidad, vivienda y 
educación. 

Ámbito Social 
(relacional) 

Ausencia de lazos sociales Aislamiento social, falta de apoyos 
sociales 

Relaciones sociales y “perversas” Integración de redes “desviadas”. 
Conflictividad social (conductas anómicas) 
y familiar (violencia doméstica). 

(Laparra, M., 2008) 

 

Hablamos de desigualdad social desde la perspectiva sociológica, al referirnos a “la condición por la cual las personas 
tienen un acceso desigual a los recursos de todo tipo, a los servicios y a las posiciones que la sociedad valora” (López- 
Aranguren, E., 2005). Una desigualdad social que nos encontramos en la estructura social y que provoca una 
estratificación social, formando con ello clases sociales, en las que habrá personas con mayor poder adquisitivo y más 
oportunidades a la hora de acceder algún recurso o servicio que otras.  

Podríamos decir que, las PSH al carecer de recursos tanto sociales, culturales y económicos primordialmente, quedan 
en posición de desigualdad social con respecto a la sociedad, ya que éstas, quedan exentas de poder acceder a los 
distintos servicios y recursos en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad: Una posición de inferioridad que les 
deja dispensas de la esfera política, social y económica, situando a las PSH en un estado de exclusión total precisando a los 
mismos de acudir a los servicios sociales, con el objeto de subsanar sus necesidades más vitales de pernocta, alimentación 
y apoyo social y psicológico.  

El Tercer Sector 

La mayoría de los recursos sociales para PSH pertenecen a entidades vinculadas al Tercer Sector (3S, en adelante), 
entendiendo éste como “el conjunto de iniciativas en activo de la sociedad civil, con autonomía de gestión e 
independencia, de carácter no lucrativo y por normal general voluntario, y que orientan su actividad a la intervención 
social en sentido amplio, lo cual implica que tienen por finalidad la mejora del entorno social desde campos muy variados” 
(Libro Blanco del Tercer Sector de Vizcaya, 2007). 
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Dentro del 3S, resulta significativo para este trabajo definir el Tercer Sector de Acción Social (en adelante 3S.AS), “es el 
ámbito formado por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa 
ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el 
reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y 
de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar” (Plan 
Estratégico de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social en el año 2006). 

Contexto Socioeconómico actual. 

España atraviesa una de las crisis más graves de la historia a consecuencia de la insostenibilidad del actual modelo 
económico, político y social. Esta situación caracterizada por un alto nivel de desempleo y precariedad laboral, 
encarecimiento del precio de las viviendas, el crecimiento de la economía sumergida, recortes en el gasto público y en los 
servicios sociales, la reducción de la cuantía y servicios de prestaciones por parte del Estado, está afectando gravemente  
las personas y familias más vulnerables y entre ellas de manera significativa a las PSH. 

Destacamos a continuación algunos datos referidos a las PSH en España, del INE
67

 (Instituto Nacional de Estadística) en 
el año 2012, para situarnos en una visión global de su situación. Con respecto a la vivienda, según el INE, nos encontramos 
que casi la mitad de las 22.938 PSH en el año 2012, se encuentran pernoctando en albergues de acogida o residencias, 
elevando la cifra a un 43,2%. Pero si hablamos del número de desahucios que se han producido del año 2008 hasta 2012, 
la cifra sería de 362.776 lanzamientos en el territorio nacional, y en Andalucía 36.238, situándose en el cuarto puesto de 
las CC.AAA con mayor índice de desahucios. El aumento de PSH hoy día, se encuentra directamente relacionado con el 
aumento de los desahucios de la vivienda (En España, se han llegado a ejecutar 159 desahucios al día, con una cifra del 
82%, de tales desahucios, se trataban de familias con menores a su cargo

68
), ante la incapacidad para hacer frente a la 

hipoteca, los recortes en los recursos sociales para atender las situaciones de vulnerabilidad y las dificultades para acceder 
a un mercado laboral, que además cada vez es más precario (PAH, 2013). 

Estos datos nos hacen ver con claridad que hemos pasado de un Estado que cubría las necesidades sociales básicas a un 
Estado “colapsado”, incapaz de atender adecuadamente la situación actual. Los recortes en políticas sociales, disminuyen 
drásticamente la protección de las personas y familias en situación de exclusión social. Ante la falta de respuestas 
efectivas por parte del Estado, se produce una delegación de responsabilidades en el 3S. Se habla del paso del Estado de 
Bienestar a la “Sociedad del Bienestar”, donde en gran parte, es la propia sociedad la encargada de cubrir las necesidades 
demandadas por la población

69
. 

Existe una serie de ámbitos donde resultan especialmente perjudicadas las personas sin hogar, y en algunos casos, 
aumenta la posibilidad de deslizarse de un gran conjunto de la población hacia situaciones de vulnerabilidad. En el ámbito 
sanitario, medidas como el “copago” deja exentas a millones de personas que no pueden pagar una consulta del médico/a 
o a personas inmigrantes que no pueden acceder a dicho recurso sanitario supuestamente público y universal. 4.545 PSH 
según el INE, no tienen tarjeta sanitaria y aún situándose por debajo, se encuentran las personas sin hogar extranjeras, 
contando 3.441 personas de 7.072 personas inmigrantes sin hogar existentes. Otra de las medidas tiene que ver con la 
retirada de 456 medicamentos de la financiación pública y el encarecimiento del tratamiento de la esquizofrenia, lo que 

                                                                 

67
 http://www.ine.es/prensa/np761.pdf . Consultado el 3 de junio de 2013 

68
 Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Junio de 2012. España. 400.000 familias han sido desahuciadas por la 

imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca, familias que se han quedado en la calle, con la única esperanza de 
acudir a los servicios sociales para poder subsistir. Esta es la situación real que están viendo los españoles día a día, una 
realidad con problemas tan heterogéneos como perfiles de personas sin hogar están surgiendo a causa de la crisis política. 

69
 Este tema es planteado por Vicençs Navarro, autor de referencia en políticas sociales, en su artículo “El impacto de la 

crisis en las familias e infantes”. Plantea que se ha producido una transferencia de funciones protectoras y obligaciones 
que tienen el propio Estado al Tercer Sector, lo cual, ha provocado un abarrotamiento de los servicios que presta este 
Sector, una aglomeración de personas que acuden a estos servicios, suponiendo con ello insuficientes todos los esfuerzos, 
sacrificios y compromisos del Tercer Sector por cubrir o “tapar” todos los agujeros que han producido las medidas 
tomadas por este gobierno, los recortes sociales.  
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provoca que las PSH con tal trastorno no puedan acceder a la medicación y la falta de asistencia médica a los niños 
inmigrantes.  

En el sector educativo, la subida de tasas universitarias, la eliminación de becas y ayudas o el repago de la Formación 
Profesional han sido las medidas que han impedido que los jóvenes puedan acceder a una educación universitaria y 
muchos de estos, se encuentren en situación de desempleo al no poder obtener una beca de estudio, y por consiguiente 
en situación de exclusión social. Según los datos cuantitativos que nos ofrece el INE, el 5,7% de las personas sin hogar 
carecen de estudios primarios y superiores, siendo el 22,2% la población de PSH que han alcanzado los estudios primarios 
y el 11,8% que poseen estudios superiores. 

En la esfera laboral, es donde se han producido las medidas más drásticas del gobierno actual, flexibilizando y 
abaratando los despidos, eliminando empresas públicas y reduciendo la cuantía de los sueldos. Recortes que han afectado 
a 6,2 millones de trabajadores, suponiendo la tasa de paro en el 27,16% de la población que han perdido su empleo o que 
debido a la situación sociopolítica actual no consiguen encontrar un trabajo para subsistir. 

Pero aún más, se hace más difícil la situación para los servicios sociales, con recortes en las ayudas a personas mayores 
y personas con discapacidad (Ley de Dependencia), el cierre de Centros de Día, la eliminación del recurso económico de 
400 euros a los jóvenes que se encuentren en situación de desempleo y que vivan con sus padres, la reducción del 15% en 
las prestaciones económicas destinadas para cuidadoras y cuidadores informales de personas con dependencia y la 
supresión del Fondo de Acogida y Atención a Personas Inmigrantes entre otras medidas. Partiendo de que las principales 
fuentes de ingresos que tienen las PSH son las pertenecientes a las prestaciones públicas (rentas mínimas de inserción, 
subsidio por desempleo, pensiones contributivas y no contributivas, renta activa de inserción e ingreso mínimo de 
solidaridad, entre otras), señalar que estas medidas dificultan aún más las precarias condiciones de vida de las PSH y 
desliza pendiente abajo, hacia la exclusión social, a otras personas vulnerables. 

Nuevos Perfiles de Personas sin hogar. Retos para el Tercer Sector de Acción Social. 

Los nuevos perfiles de PSH. 

Las personas que han quedado excluidas del sistema, en situación de desigualdad social, a causa de la pérdida de 
empleo, de la carencia de nivel adquisitivo para acceder a una vivienda o familias que han quedado desahuciadas por el 
impago de la hipoteca, son los principales rostros de los nuevos perfiles de personas sin hogar. 

Según Muñoz (2003), son dos factores los que agravan la situación socioeconómica de las personas sin hogar y que con 
ello, conforman nuevos perfiles de personas sin hogar. 

 

Factores agravantes de la situación social y económica de las Personas Sin Hogar. 

Factores socioeconómicos Factores de vulnerabilidad personal 

 Altas tasas de desempleo 

 Ausencia de Políticas de Vivienda. 

 Procesos migratorios. 

 Existencia de sucesos estresantes 
encadenados.  

 Repetición de acontecimientos críticos o 
enfermedades mentales. 

(Muñoz, M., 2003) 

 

Un cambio en la estructura social, económica y política que ha supuesto el surgimiento de nuevas formas de exclusión 
social y desigualdad, y con ello nuevos perfiles de personas sin hogar.  

A continuación, presentamos una tabla con la distinta tipología de perfiles existente, tanto el perfil tradicional que 
amparaban las personas sin hogar antes de que se produjese la crisis política y económica y a consecuencia de ello, los 
nuevos perfiles de personas sin hogar, surgido a partir de esta. 

 

 



 

 

384 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

Comparativa de los diferentes perfiles de PSH; perfil tradicional y nuevos perfiles. 

Perfil tradicional de PSH y que se mantiene hoy 
día. Año 2005 

Nuevos perfiles de PSH. Año 2012 

Hombre de edad media, soltero y en situación de 
exclusión social. 

Mujeres en situación de exclusión social.  

Personas con problemas de drogodependencias y 
alcoholismo. 

Personas que se encuentran en situación de 
desempleo de larga duración. 

Personas inmigrantes en situación regular y/o 
irregular. 

Parejas jóvenes con hijos a cargo (20-40 años) 

Personas sin formación académica o con estudios 
primarios. 

Familias desahuciadas y monoparentales. 

Personas con carencias de lazos afectivos 
familiares o sociales. 

Personas con discapacidad psíquica (Salud 
Mental). 

Personas mayores de 65 años. Jóvenes ex tutelados por la Junta de Andalucía y 
al cumplir 18 años se encuentran en situación de 
calle por carecer de recursos económicos y redes 
sociales. 

 Personas jóvenes con mayor nivel académico o 
con titulaciones universitarias y en situación de 
desempleo. 

Personas sin cualificación personal con trabajos 
precarios o temporales en la construcción, 
hostelería y agricultura. 

Personas mayores con un bajo nivel adquisitivo 
procedente de las pensiones. 

Mujeres víctimas de violencia de género y sin 
recursos económicos. 

Mujeres solas con familiares a cargo. 

Personas separadas o divorciadas sin recursos 
económicos y con escasa red socio-familiar. 

Ex reclusos con carencias económicas y falta de 
red de apoyo. 

Personas con adicciones al juego o ludopatías. 

Aumento de personas de nacionalidad 
extranjera. 

Fuente: INE, 2012 

 

Como podemos observar en la tabla anteriormente expuesta, ha crecido el número de nuevos perfiles de PSH y los 
perfiles tradicionales han sufrido variaciones. Al perfil tradicional de personas sin hogar (hoy día siguen persistiendo), 
hombre varón de mediana edad, de estado civil soltero, con escasa formación académica y con problemas de 
drogodependencia o alcoholismo, hay que añadirle los nuevos perfiles de personas sin hogar que están surgiendo a causa 
del alto nivel de desempleo y la carencia económica que perciben muchos ciudadanos debido a la crisis económica y 
política, son perfiles con características muy heterogéneas si los comparamos con el perfil tradicional.  

Aportando datos cualitativos y cuantitativos, podemos diferenciar los principales perfiles que han surgido a raíz de la 
crisis económica en los siguientes apartados: 
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 Sexo o género. 

Los cambios en la estructura familiar, la fragilidad de relaciones estables a consecuencia del aumento del divorcio
70

 
(monoparentalidad), y la baja tasa de empleo femenino con respecto al sector masculino, son algunos de los factores que 
han provocado el aumento de mujeres que se encuentran en situación de exclusión y desigualdad social.  

En cuanto a la distribución por sexo, destacar un aumento de mujeres (pasa 17,3% al 19,7%) y un ligero descenso de 
hombres (pasa del 82,7% al 80,3%) desde el año 2005 hasta 2012

71
. 

A diferencia de los perfiles tradicionales de PSH, en 2005 existía una tasa de desempleo femenino del 12,22% y en 2012 
una cifra de 25,38%. Sin embargo, la tasa de desempleo masculino no asciende a los 25% en 2012. Estos datos, apuntan 
que se ha producido una feminización en el colectivo de PSH. Por lo tanto, la precariedad sigue afectando al sector 
femenino, el cual se encuentra con una cifra del 24,5% que corresponde a contratos a tiempo parcial, mientras que el 
empleo masculino, según un Informe de UGT del 2013 alcanza el 6,6% en el año 2012. 

 Personas sin hogar con enfermedad mental. 

En el ámbito sanitario, destacan nuevos perfiles de PSH con enfermedades crónicas y/o salud mental, que se 
encuentran pernoctando en albergues, dispositivos de alojamiento o al intemperie, a causa de la escasez de recursos  y 
servicios destinados a este colectivo, la difícil accesibilidad al mercado laboral y los recortes en la Ley de Dependencia 
(Laparra, 2008). 

En tal colectivo se ha producido un leve incremento de PSH con enfermedades crónicas, suponiendo un 30,7% en el año 
2012 y en el año 2005, un 29,1% (INE. Años 2005 y 2012). Tal ligero incremento, se debe a la falta de equipamientos 
adaptados a las posibles psicopatologías que este colectivo, a la funesta coordinación entre los servicios sociales y 
sanitarios y a los recortes que se han realizado en el ámbito de salud mental, teniendo como consecuencia, el continuum 
entrada y salida de las personas con trastornos mentales y crónicos de los dispositivos de alojamiento de los recursos 
sociales, lo cual, dificulta una atención e intervención integrada para cada usuario que se encuentra en situación de calle y 
a la ve dificulta su seguimiento y continuidad del tratamiento.  

 Personas sin hogar inmigrantes. 

Con respecto a la población inmigrante en España, se ha producido un incremento, aunque los datos estadísticos no 
marcan lo mismo. En el año 2005, la población extranjera rondaba 48,2% frente al 51,8% de personas españolas y en el 
año 2012, la población inmigrante suponía el 45,8% frente al 54,2% de los españoles. Sin embargo, el Informe “Respuesta 
a las necesidades básicas de las personas sin hogar y en Exclusión Grave” (Ararteko: 2010) apunta tal incremento, 
argumentando que la mayoría de las personas inmigrantes destacar por su problemática relacionada con las necesidades 
materiales y la dificultad que tienen a la hora de regularizar legalmente su situación en España.  

 Personas sin hogar con problemas de drogodependencia y alcoholismo. 

Uno de los perfiles más representativos de las PSH, aunque no pertenezca a uno de los nuevos perfiles que han 
aparecido como consecuencia del panorama socioeconómica, se ha producido un ligero descenso en el número de 
personas con tales problemas. En 2005, situamos la cifra de PSH drogodependientes y con problemas de alcoholismo en 
un 47,7% desglosado en un 41,5% de personas sin hogar que consumieron algún tipo de tóxico frente al 6,2% con 
problemas de alcoholismo. Dichas cifras no han variado mucho con respecto al año 2012, situando con una cifra del 37,3% 
de PSH que consumían droga frente a un 3% de consumo de alcohol.  

Otro tipo de adicciones, como la adicción al juego o ludopatía es otra característica que definen algunos de los nuevos 
perfiles de PSH. Según FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados), en el año 2012, el número de 
socios y usuarios de las entidades pertenecientes a esta federación ascendían a 11.053 personas que padecían ludopatía, 
diferenciando un 74% de hombres y un 26% de mujeres que acuden a tal recurso (F.E.J.A.R, 2012). En cambio, con un año 
de diferencias, en 2011 las entidades pertenecientes a la F.E.J.A.R,  apuntan un total de 10.585 afectados. 

 

                                                                 

70
 En 2011 se produjo un aumento en la tasa de divorcios, con un 0,7% (103.604 divorcios) más que el año 2010. INE 

(2011) 

71
 Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH). EPA año 2012. Encuesta a las personas sin hogar. INE (2005). 
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 Personas sin hogar con cualificación formativa académica. 

Analizando el ámbito educativo, nos encontramos que en los perfiles tradicionales de PSH en el año 2005, el 15,3% 
poseían estudios primarios o inferiores, en contraste con el 22,2% de PSH en el año 2012. Tales datos, denotan que el 
perfil de PSH y sobre todo los jóvenes con formación académica, se encuentran en situación de riesgo y exclusión social, a 
consecuencia de la falta de empleo, en oposición al perfil tradicional, que la mayoría de PSH se caracterizada por un 
escaso nivel de formación educativa básica o primaria. 

Al igual, las personas que pertenecían al sector de la construcción, la hostelería o la agricultura son algunas de los 
protagonistas de los nuevos perfiles de PSH, puesto que se han visto en situación de calle por la reforma laboral, debido a 
la gran cantidad de despidos que se han producido en estos sectores de producción. 

 Personas sin hogar en situación de desempleo y con carencias económicas. 

A consecuencia del alto nivel de desempleo, surgen perfiles de personas sin hogar que se encuentran en situación de 
desempleo de larga duración, suponiendo una cifra del 45% de las personas sin hogar que perdieron su trabajo en el año 
2012 y un 77,8% de PSH que manifestaron no tener empleo. En comparación con el año 2005, las personas sin hogar 
paradas laboralmente suponían un 75,7%. 

Pero lo que ha provocado el aumento de perfiles, es la elevación en el número de personas que se encuentran en 
situación de desempleo, contrastando la cifra de 2005, que no llega a un 9% (8,7%) con el 26% de la población total del 
año 2012. 

 Familias 

Pero donde realmente está causando más mella la crisis económica y política es en las familias. Familias que han 
quedado desahuciados por carecer de un puesto de trabajo y con ello de medios económicos para costear la hipoteca o el 
alquiler de una casa. 

Uno de los colectivos más emergentes y nuevos dentro de los perfiles de PSH, se encontrarían las familias con hijos a 
cargo, las parejas jóvenes con hijos a cargo (20-40 años), las familias monoparentales y las familias desahuciadas por el 
impago de la hipoteca. 

Comenzando por los ingresos económicos, señalar que en el año 2005, el 17,5% de las PSH percibían algún tipo de 
prestación pública, frente al 32% de personas en el año 2012. En contraste, la prestación de la Renta Mínima de Inserción, 
situaba con una cifra del 3,8% de personas en 2005 y con una cifra de 11,4% de personas en 2012. 

Cifras que se elevan cuando hablamos de las personas que no han podido pagar una vivienda en régimen de alquiler o 
la hipoteca de una casa. En 2005, la cifra de las personas que no podían hacer frente al pago de una vivienda rondaba los 
11% de familias y no llegaba al 8% de familias que fueron desahuciadas. Sin embargo, tal cifra aumenta en el año 2012, 
suponiendo un 26% las familias que no pudieron pagar el alojamiento y un 12% las familias que padecieron un desahucio. 
Tales cifras, supusieron una variación relativa del 55% entre los años 2005 y 2012, puesto que en el año 2005, 6.678 
personas se quedaron sin hogar debido a las carencias económicas por la pérdida de empleo, a diferencia de las 10.328 
personas en el año 2012. 

Pero dentro de este mismo perfil, cabe destacar que existe un elevado número de personas que quedan en situación de 
calle a causa de rupturas o divorcios y situaciones problemáticas y conflictivas socio-familiares. En el 2005, el INE, 
destacaba con un 82,6% de personas sin pareja o en situación de separación y en 2012, la cifra de personas solteras 
enmarca el 51,7% frente a las 28, 2% de personas que están separadas o divorciadas y el 3,9% de personas en estado de 
viudedad, conformando con ello el 83,8% del total. 

Con respecto a las implicaciones que ha tenido a lo largo de la historia el 3S.AS en relación a las PSH, desde un primer 
momento el objetivo primordial era la provisión de servicios y recursos a las personas sin hogar o solución de los 
problemas sociales para combatir la exclusión y desigualdad social en los colectivos de emergentes necesidades (Díaz, 
2003). Pero a lo largo del tiempo, el tipo de intervención social con el colectivo de PSH, se ha ido transformando hasta 
configurar un marco de actuación basado por un lado, en sus características específicas y por otro lado, destinado a un 
colectivo de PSH mucho más heterogéneo que el perfil tradicional.  

Ante esta nueva realidad, el 3S.AS, se ha visto obligado a atender las necesidades que demandan las PSH, aparecidas a 
consecuencia del alto nivel de desempleo, del empobrecimiento de la población y con ello, del surtimiento de los nuevos 
colectivos de PSH. Para ello, las asociaciones de Acción Social, han tenido que ampliar su catálogo de servicios y recursos 



 

 

387 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

adecuándose a las nuevas necesidades demandadas por un sector tan cambiante y heterogéneo como lo es el de PSH. 
Dando prioridad a los casos más vulnerables, las intervenciones centran su atención en cubrir las necesidades básicas 
(alojamiento, alimentación, higiene y atención sanitaria) y la vinculación de personas sin hogar a recursos asistenciales tras 
la valoración y derivación a recursos idóneos según las características que presenten los usuarios.  

Entre la tipología de recursos de atención a las PSH, más frecuentes se encuentran: Servicios de Inserción Social, 
(equipos de detección y atención de calle y de tratamiento), de Acogimiento temporal (centros residenciales de primera 
acogida), CBE (Centros de Baja Exigencias), centros de inserción, hostales y pensiones, de Viviendas de Inclusión con 
soporte socioeducativo (recurso de alojamiento transitorio de media estancia), de acogimiento diurno (Centros de Día) o 
Servicios de Información y Orientación (atención de demandas y necesidades de PSH) (Carme, 2009).  

Señalando algunos cambios que se deberían de producir para realizar intervenciones más efectivas desde el 3S.AS, sería 
abordar los problemas de las PSH desde una visión global e integral, considerando a tal colectivo como multifactorial y 
heterogéneo, el cual, necesita primordialmente, recursos vinculados con políticas de vivienda y trabajo para su mayor 
integración social, puesto que estas, suponen el eje central para la inclusión social en el sistema.  

Retos para el Tercer Sector.  

A nivel nacional, las entidades que pertenecen al 3S.AS, proyectan “la necesidad urgente de que España cuente con una 
estrategia de protección de inclusión social para la próxima década (…) con el objeto de que se eliminen las formas de 
pobreza extrema” (Fresno y Tsolakis, 2009). 

Los retos que se plantea el 3S.As a nivel microsocial en materia de exclusión y desigualdad social, están relacionados 
con la visión y valoración holística de las PSH, con la coordinación entre las distintas entidades que ofrecen recursos a 
dicho colectivo y a profundizar en temas de investigación sobre la realidad y necesidades de dicho colectivo, entre otros. 
Al igual, también se abordan las dos esferas (mercado laboral y de vivienda), que inciden directamente en la exclusión y 
desigualad de las PSH. Por lo tanto, destacar la necesidad de fomentar la recuperación de redes sociales de apoyo y 
recursos relacionados con la inserción social mediante estos dos pilares con el objeto de conseguir la integración e 
inclusión de las PSH socialmente en el sistema.  

Abordar con ello, una intervención integral de las PSH, facilitando el acceso a la vivienda, una adecuada atención en la 
salud e inserción laboral, más que la cobertura de las necesidades básica como lo son el alojamiento o la pernocta, 
también son retos planteados por las asociaciones de Acción Social. 

Dentro de los perfiles de PSH que se consideran más vulnerables hoy día y las más emergentes en materia de Acción 
Social, podríamos diferenciar 4 colectivos partiendo de los nuevo sy tradicionales perfiles de PSH y los cuales, dividiremos 
en dos secciones. Tales colectivos necesitan una intervención específica e integral para las distintas características que 
presentan, puesto que se tratan problemáticas de distinta índole. 

 Por un lado, estarían las personas de nacionalidad extranjera y las familias con necesidad de residencia, que a 
consecuencia de su déficit económico no tienen la posibilidad de acceder a la vivienda. Para ello, se necesitaría una 
intervención relacionada con recursos de alojamiento (albergues municipales, mini-residencias, pisos de 
reinserción, centros de pernocta, etc.) impulsando con ello, políticas en materia de formación, empleo y vivienda 
para lograr la inserción e inclusión de estos dos colectivos. Los recursos actuales que se ofrecen para estos 
colectivos, resultan insuficientes y a veces contraproducentes, puesto que tales colectivos necesitan cubrir las 
carencias económicas mediante un empleo y así, poder acceder a una vivienda. El problema de las intervenciones 
actuales, es que están destinadas a paliar las necesidades básicas de manera intermitente, produciendo en tales 
colectivos un círculo vicioso institucional que prolonga su situación de exclusión social y les impide reinsertarse en 
el sistema de manera definida. 

 Por otro lado, nos encontraríamos al perfil tradicional y que hoy día persiste, de personas con problemas de 
drogodependencia, alcoholismo y personas con enfermedades mentales. Con tales colectivos, sería necesario 
reforzar la red de atención mediante el trabajo que realizan los equipos de calle estableciendo mínimas exigencias 
a la hora de acceder a recursos de alojamiento, como por ejemplo los CBE (Centro de Bajas Exigencias). Al igual que 
incidir en una intervención global partiendo de premisas tan importantes como el seguimiento de casos, 
acompañamiento y control del consumo con el objeto de lograr su inserción social.  
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CONCLUSIONES Y ASPECTOS A RESALTAR. 

Los nuevos perfiles de PSH surgen a raíz de los cambios que se han producido en el contexto socioeconómico y político 
de España, los cuales, han supuesto una serie de modificaciones estructurales de la sociedad. Cambios que han 
desembocado en un panorama bastante desolador, compuesto por una alta tasa de desempleo, trabajos cada vez más 
precarios, un aumento excesivo de personas con nacionalidad extranjera que buscan un futuro estable en España, una 
mayor tasa de personas que no puede acceder a una formación cualificada y universitaria por carencias económicas, un 
incremento de familias desalojadas de sus viviendas por el impago de la hipoteca o alquiler, jóvenes  cualificados 
profesionalmente que se ven obligados a emigrar en busca de un trabajo para subsistir, etc. Muchas de estas caras, son las 
que pertenecen hoy día a los nuevos colectivos y perfiles que se han quedado en exclusión y desigualdad social ante tales 
medidas para salir de la crisis política y económica que ha adoptado el gobierno. 

Algunos de los perfiles más importantes que podríamos destacar dentro de los nuevos colectivos de PSH, se 
encontrarían las familias que han quedado desahuciadas por carencia de empleo y por consiguiente de nivel adquisitivo 
para afrontar los gastos que supone la vivienda o alquiler, personas inmigrantes, puesto que se ha producido un aumento 
de tales personas que emigran a nuestro país para conseguir trabajo. Y los otros dos colectivos que también han padecido 
un crecimiento son las PSH con problemas de adicción a las drogas y alcohol y personas con enfermedades mentales. Tales 
colectivos han quedado desplazados y expulsados del sistema por carecer de medios económicos para subsistir y se han 
visto obligados a asistir a los servicios sociales para paliar sus necesidades, necesidades creadas por el Estado, al permitir y 
ejecutar medidas drásticas mediante recortes en materia de sanidad, empleo, formación y vivienda entre otras.  

Un “Estado de bienestar” incapaz de cubrir y paliar los problemas de los sectores más desfavorecidos y vulnerables de 
la población como lo es el de PSH. Un Estado que ha dado paso a la sociedad, una sociedad responsable de cubrir las 
necesidades básicas y vitales de las PSH, que padecen a consecuencia de políticas creadas desde el propio estado, creando 
con ello, una Sociedad de Bienestar.  

Competencias transferidas en materia de Atención y Acción Social al Tercer Sector, responsable de atender a los 
colectivos más emergentes de la sociedad. Entidades pertenecientes al 3S.AS que realizan una labor social imprescindible 
para el colectivo de PSH, ofreciendo servicios de atención a las necesidades más urgentes de exclusión social que perciben 
las PSH.  

Al revisar las leyes de los Servicios Sociales, se registra el importante papel que desempeña la iniciativa social en 
materia de atención a la población. Especificando, en la legislación autonómica, nos encontramos con la Ley 2/1988, de 4 
de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, donde se contempla en el Capítulo III, la importancia de la iniciativa mediante 
la acción social, a través del Artículo 25. En su Capítulo II, esta Ley hace referencia al artículo 29, donde se explicita la 
colaboración financiera por parte de los poderes públicos en materia de iniciativa social.  

Tales entidades del 3S.AS que pertenecen a la iniciativa social se han visto obligadas a modificar sus estrategias y 
programas de actuación ante la realidad que las PSH están experimentando hoy día. Intervenciones basadas en la 
prestación de recursos sociales relacionadas con servicios de alojamiento, alimentación o formación ocupacional para las 
PSH. Pero dichas medidas no son suficientes si no las ampara políticas propuestas y ejecutadas por el gobierno. Es 
necesario que, la institución gubernamental ejecute eficazmente Planes, Estrategias y Actuaciones en materia de exclusión 
y desigualdad social, para erradicar los problemas que tienen las PSH hoy día, problemas relacionados con los dos ejes 
fundamentales de la inclusión social, el trabajo y la vivienda. Al igual, es preciso que existan políticas sociales donde se 
constate la importancia de invertir en investigación sobre los nuevos colectivos de PSH, sus necesidades y los recursos 
adecuados que se podrían efectuar. Aportar un nuevo conocimiento sobre la realidad de los nuevos perfiles de PSH, 
concienciar a la sociedad con el objeto de sensibilizar socialmente a las personas y luchar por los derechos fundamentales 
de la  persona, al igual que, el derecho a  un trabajo y a la vivienda.  

PROPUESTAS Y SIGERENCIAS PARA EL TRABAJO SOCIAL. 

Tras el surgimiento de los nuevos perfiles de PSH, es necesario establecer nuevas estrategias o modificar el marco de 
actuación de las entidades de Acción Social, para atender a nuevas necesidades y demandas y conseguir una intervención 
más efectiva desde un punto de vista holístico e individualizado según el colectivo. Ajustarnos a intervenciones 



 

 

389 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

personalizadas y adaptarnos a las necesidades de cada persona, puesto que, las demandas de los nuevos perfiles de PSH 
se han ido transformando a consecuencia del contexto actual. 

Para ello, el Trabajo Social, necesita realizar propuestas e intervenir mediante dos líneas de trabajo: 

1. Investigar las nuevas necesidades de las PSH, atendiendo a recursos y estrategias de intervención con el objeto de 
proporcionar conocimientos teórico-prácticos sobre la situación actual de este sector. 

Se trata de incidir en la creación y potenciación de habilidades y actitudes que deben adquirir en la creación y 
potenciación de habilidades y actitudes que deben adquirir los profesionales para enfrentarse a nuevas 
realidades de PSH antes no trabajadas. Es necesario el conocimiento de la situación y realidad que experimentan 
los nuevos perfiles de PSH, para así, poder generar nuevas estrategias y planes de actuación afines con tales 
necesidades. 

Desarrollar habilidades como la escucha activa y la empatía, que han quedado olvidadas o “erosionadas” por el 
síndrome de Burnout (síndrome de desgaste profesional). Imprescindibles tales destrezas para detectar los 
nuevos problemas y necesidades que están surgiendo en el sector de PSH. 

Y por último, se precisa de poseer una actitud de sensibilidad y esperanza, para poder cambiar estrategias de 
intervención e impulsar nuevas formas de intervención más efectivas que las anteriormente aplicadas a los 
perfiles tradicionales de PSH.  

 

2. Otra propuesta o más bien reto, consistiría en el mejoramiento y renovación de los instrumentos metodológicos 
utilizados anteriormente. Para este punto, centraremos nuestra visión de cambio en tres aspectos. 

a) Acompañamiento social a las PSH. Con el objeto de realizar una intervención más efectiva, se precisa que 
exista un técnico profesional de referencia que supervise y realice un seguimiento personal en cuanto a 
necesidades y problemas que plantee la persona, aportando apoyo durante el procedimiento de reinserción 
e inclusión social. 

b) Un forme desarrollo en las redes sociales o familiares en servicio de las personas, para que se establezca o se 
recupere un vínculo o relación entre las personas y su círculo social con el fin de lograr el bienestar de la 
persona. 

c) Establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre las entidades del 3S.AS que trabajan con PSH, 
para evitar intervenciones independientes que perjudica la integración de la persona.  
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El interior de la Tierra. Estructura, composición y 
métodos de estudio 
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Secundaria). 
Público: Profesores y alumnos de 1º Bachillerato de Biología y Geología. Materia: Biología y Geología. Idioma: Español. 
  
Título: El interior de la Tierra. Estructura, composición y métodos de estudio. 
Resumen 
La enseñanza de la Geología está incluida en el Sistema Educativo español por la Ley Orgánica 8/2013, LOMCE, donde se establece 
su currículo, así como ampliado en cada comunidad autónoma. En este artículo se pretende enseñar, de forma resumida uno de 
los contenidos de esta disciplina, dentro de la asignatura Biología y Geología, que trata de averiguar la estructura y composición de 
nuestro planeta, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de no poder obtener muestras profundas. 
Palabras clave: Orógeno, densidad, campo magnético, ondas sísmicas, relieve, sondeo, microscopio petrográfico, lava, cationes, 
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INTRODUCCIÓN 

Con la tecnología actual, el hombre ha conseguido hacerse una idea muy bien definida de como es la superficie del 
planeta que habita, sin embargo, no es posible saber con igual exactitud cómo es el interior terrestre, ya que es imposible 
perforar a grandes profundidades y extraer materiales para poder analizarlos, ya que la máxima profundidad a la que ha 
llegado la humanidad excavando ha sido unos 12 Km, una cifra muy escasa si la comparamos con el radio terrestre de unos 
6370 Km. 

MÉTODOS DE ESTUDIO 

Para poder saber cómo es el interior terrestre, podemos dividir los métodos de estudio en: 

a)  Directos: donde se analizan los materiales del interior terrestre que llegan a la superficie por:  

- Lavas que expulsan los volcanes (Manto superior). 

- Minería subterránea (sobre unos 3 Km de profundidad para la búsqueda de diamantes en Sudáfrica). 

- Sondeos de investigación (el más profundo de 12 Km en la península de Kola). 

- Rocas profundas que por la erosión son visibles. 
 

Cuando se tienen las muestras, éstas se analizan mediante: 

- Estudios de visu: para ver la textura y composición mineralógica. 
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- Estudio químico: analiza la composición química de la muestra por Vía húmeda (se disuelven las sustancias 
en ácido o agua, en la llamada “marcha analítica”) o por Vía seca (se da calor a la llama a la muestra de 
mineral, y donde ciertos cationes dan coloraciones especiales cuando se calientan). 

- Estudio al microscopio petrográfico: se observa con más detalle la textura y composición química, y mediante 
luz polarizada los minerales desvían el plano de luz en un determinado ángulo característico del mineral. 

- Estudio con rayos X: composición y estructura mineralógica. 

- Ensayos de laboratorio: para determinar tenacidad, densidad, etc. 
 

b) Indirectos: se basan en determinar las propiedades físicas terrestres o la variación de dichas propiedades (campo 
magnético, densidad, velocidad y dirección de las ondas sísmicas, etc.). Podemos señalar los siguientes: 

- Estudio del campo magnético: nuestro planeta posee un campo magnético muy grande, que debe originarse 
si en el interior terrestre hay una gran cantidad de Fe fundido que se comporte como una dinamo 
autoinducida, que gire y gracias a las corrientes de convección y a la rotación se genere dicho campo 
magnético. Además, estos datos nos van a ayudar para estudiar los cambios de polaridad a lo largo de la 
historia y confirmar la expansión del fondo oceánico. 

- Estudios gravimétricos: donde se comparan los valores teóricos (ley de gravitación universal de Newton) con 
los valores reales medidos con un gravímetro en un punto de la superficie, y si hay grandes diferencias, éstas 
se deben a las variaciones de densidad de los materiales (anomalías negativas en orógenos por menor 
densidad; anomalías positivas en la corteza oceánica por ser más densa). 

- Estudio del flujo geotérmico: se analiza el calor irradiado por el interior terrestre en la superficie, observando 
“zonas calientes” que apuntan a un ascenso de materiales procedentes del manto profundo (plumas 
térmicas), como en las dorsales oceánicas y en los puntos calientes. 

- Estudio de la densidad: ya Eratóstenes hizo un cálculo muy aproximado del volumen de la Tierra (cálculo de 
sombras) y gracias a las leyes del movimiento y de la gravitación terrestre sabemos la masa de nuestro 
planeta, obteniendo un valor medio de la densidad terrestre de 5,5 g/cm

3
. Pero las rocas de la corteza tienen 

una densidad de 2,9 g/cm
3
, por lo que nos lleva a pensar en que en el interior de la Tierra tendrá que haber 

algún material muy denso para compensar ese valor tan bajo de las rocas de la corteza y que nos de ese valor 
de 5,5 g/cm

3
 (todo apunta al Fe). 

- Estudio de meteoritos: se estudian los meteoritos que impactan contra nuestra superficie, porque al venir la 
mayor parte, del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, tendrán composición parecida a la de nuestro 
planeta (también sólido). Así tenemos los Aerolitos (formados por silicatos, como nuestra corteza), los 
Siderolitos (formados por metales y silicatos metálicos, como nuestro manto) y los Sideritos (formados por 
más del 90 % de Fe y Ni, como nuestro núcleo). 

- Estudio de ondas sísmicas: donde se estudian las ondas sísmicas que se generan en el hipocentro de un 
terremoto, siendo el método que más información nos genera para saber la estructura interna. De las ondas 
sísmicas, solo nos proporcionan información de la estructura interna las ondas S (solo se propagan en medios 
sólidos) y las ondas P (se propagan en medios sólidos y líquidos), si la composición fuese homogénea, las 
ondas sísmicas irían a una velocidad constante y rectilínea, pero lo que se ve es que se refractan, por lo que 
ha debido cambiar la rigidez del material. A las zonas del interior terrestre donde se observan variaciones en 
la velocidad y dirección de las ondas se les llama Discontinuidades. La existencia de discontinuidades indica 
que la Tierra es heterogénea, donde se aprecian tres grandes capas: Corteza, Manto y Núcleo.  

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA 

Según los datos obtenidos, existen dos modelos que explican cómo es el interior terrestre: 

a) Modelo Geoquímico: explica el interior de la Tierra atendiendo a su composición química. Se fundamenta en las 
discontinuidades: 
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- Mohorovicic: con un valor medio de profundidad de 50 Km. Se aprecia un aumento en la velocidad de las 
ondas S y P. Será la “frontera” entre la corteza y el manto. 

- Gutemberg: a los 2900 Km de profundidad. La velocidad de las ondas P disminuye y las ondas S desaparecen. 
Marcará el límite entre el manto y un núcleo (en principio líquido, al desaparecer las ondas S). 

- Wietcher-Lehman: a los 5100 Km de profundidad. Las ondas P aumentan su velocidad (encuentran un medio 
sólido), por lo que marca una diferencia entre núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido. 

Como conclusión se divide el interior terrestre en: 

 CORTEZA: con silicatos ricos en Al y Ca. Densidad media de 2,9 g/cm
3
. 

 MANTO: formado por silicatos ricos en Fe y Mg. Con densidades del manto superior de 3,3 g/cm
3
 y 

manto inferior de 5,5 g/cm
3
. 

 NÚCLEO: con composición de Fe y Ni. Con un núcleo externo de densidad 9,9 g/cm
3
 y un núcleo 

interno de densidad 13,6 g/cm
3
. 

 

b) Modelo Estructural: explica el interior de la Tierra atendiendo a las condiciones internas y el comportamiento de 
los materiales. Esto explica las manifestaciones externas del interior terrestre, como los volcanes, terremotos o la 
formación de cordilleras. Por lo que según este modelo tenemos las siguientes capas: 

 LITOSFERA: una capa rígida que comprende la corteza y parte del manto superior (de 20 a 120 Km). Esta 
capa está fragmentada en las llamadas placas litosféricas. 

 ASTENOSFERA: de espesor variable y naturaleza plástica con corrientes de convección. 

 MESOSFERA: es el resto del manto, con mayor rigidez que la astenosfera. 

 ENDOSFERA: corresponde a los dos núcleos del modelo geoquímico. 

LA CORTEZA 

Donde se puede realizar un estudio de los dos tipos de corteza que nos encontramos: 

a) Estructura horizontal de la Corteza Continental: podemos observar las siguientes formaciones geológicas: 

- Escudo o Cratones: tienen un espesor fino, siendo muy estables y con formaciones geológicas muy antiguas. 

- Cordilleras: mayor espesor de corteza, con materiales más jóvenes, y son zonas más inestables. 

- Plataformas interiores: son depresiones entre cratones y cordilleras. Se depositan sedimentos. 

- Márgenes continentales: formados por la plataforma continental y el talud continental. 

b) Estructura horizontal de la Corteza Oceánica: Con las siguientes formaciones: 

- Llanuras abisales: son extensiones planas en los fondos oceánicos con algunos volcanes y guyots. 

- Dorsales oceánicas: son cordilleras submarinas volcánicas de gran longitud. Aparecen en los bordes de placa 
divergentes. 

- Fosas oceánicas: son grandes hendiduras que separan la corteza continental de la oceánica. 

c) Estructura vertical de la Corteza Continental: se observan tres niveles, a mayor nivel, mayor metamorfismo: 

- Nivel superior: rocas sedimentarias y volcánicas. 

- Nivel medio: rocas graníticas y rocas metamórficas. 

- Nivel inferior: rocas plutónicas y metamórficas. 

d) Estructura vertical de la Corteza Oceánica: aparecen tres niveles: 

- Nivel 1: capa de sedimentos de espesor variable, mayor cerca de los continentes y nulo en las dorsales. 
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- Nivel 2: basaltos almohadillados y diques de basalto. 

- Nivel 3: formado por rocas básicas como gabros y piroxenos. 

EL MANTO 

Se encuentra entre la corteza y la discontinuidad de Gutemberg, siendo un 83 % del volumen total de la Tierra. Los 
elementos más abundantes del manto son: Si, O, Fe y Mg. 

La roca que forma el manto es la PERIDOTITA (olivino y piroxenos). Se han encontrado meteoritos con esa misma 
composición. 

La diferencia de densidad existentes entre el manto superior (3,3 g/cm
3
) y el manto inferior (5,5 g/cm

3
) se debe a la 

presión, no a otros materiales más densos, por lo que el manto inferior es como el manto superior, pero comprimido. 

EL NÚCLEO 

Sus límites se encuentran entre los 2900 km de profundidad y el centro del planeta. Ocupa un volumen del 16 %. 

Debido a que tiene una gran densidad (entre 10 y 13 g/cm
3
), el que cree un campo magnético en nuestro planeta y que 

debe ser constituido por un elemento muy abundante, hace pensar que sea un núcleo de Fe con un 6 % de Ni, es decir 
como la composición química de los sideritos. Pero se sospecha que forme parte otro elemento que actúe como fundente 
y que al mismo tiempo disminuya su densidad (si solo hubiese Fe y Ni, la densidad del núcleo sería mayor a la calculada); 
así que todo apunta a que haya un 10 % de S, ya que este elemento coincide con los requerimientos. 

Nos encontramos con dos núcleos, el externo líquido (ondas S desaparecen) y el interno sólido, a pesar de tener mayor 
temperatura que el externo, ya que así parece confirmarse por el aumento de velocidad de las ondas P, esto es posible por 
las enormes presiones que debe soportar el núcleo interno. 

CONCLUSIÓN Y EXPERIENCIAS CON LOS ALUMNOS 

En este artículo hemos visto como a pesar de tener limitaciones tecnológicas para poder observar directamente el 
interior terrestre, se puede tener una visión bastante cercana a cómo va a ser el interior de la Tierra si estudiamos 
parámetros físicos de nuestro planeta. 

Una experiencia interesante sería que los alumnos pudieran construir una maqueta con porexpán a escala, con los 
diferentes espesores de las capas internas de la geosfera, situando las discontinuidades más importantes, y coloreando 
dichas capas de tonalidades diferentes. Esto ayuda al alumno a entender, retener y visualizar cómo se piensa que es el 
interior del planeta. 
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Aprendizaje Cooperativo. 
Palabras clave: Bilingüismo, AICOLE, Aprendizaje basado en el funcionamiento del cerebro, Enseñanza de todo el cerebro, 
Atención Plena. 
  
Title: Neuroeducation: Incorporation of brain based teaching into CLIL Education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la última década y casi de forma simultánea y globalizada, muchos  países han llevado a cabo cambios con vistas a 
los desafíos del Milenio, enfocados a la innovación, la calidad y la mejora de la enseñanza. 

A raíz de varios eventos en materia de educación llevados a cabo a nivel internacional antes de la entrada en el milenio, 
hubo un consenso prácticamente generalizado para transformar la perspectiva de la educación a nivel mundial, 
decretando seis objetivos que debían conseguirse  para el año 2015. Un estudio de estos seis propósitos deja de 
manifiesto que el educador juega un papel fundamental para conseguirlos. 

A fecha de hoy, una  vez finalizado el plazo de logro acordado, los informes dan a conocer que aunque se ha avanzado 
bastante en relación a algunos de los objetivos, la calidad en la educación no parece haber conseguido mejorar lo 
suficiente. De hecho los últimos resultados del informe PISA han puesto de manifiesto que los alumnos españoles, además 
de sus bajos resultados en matemáticas, ciencia y capacidad lectora, han obtenido malos  resultados  en la utilización de 
destrezas para resolver problemas de la vida real, lo cual quiere decir que no saben aplicar lo aprendido. 

Dicho esto, cabe destacar que la resolución de problemas es una constante en las sociedades modernas que se traduce 
en  incesantes cambios a nivel social, medio ambiente, y tecnología. Por lo tanto, adaptarse, aprender y atreverse a probar 
y alcanzar nuevos retos así como el estar siempre preparado para aprender de los errores, son habilidades esenciales para 
poder desenvolverse en el  mundo actual, cambiante e impredecible. 
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A nivel europeo, el marco Educación y formación 2020 tiene por objetivo primordial apoyar el desarrollo de los sistemas 
de educación y formación en los estados miembros. Establece, entre otras cosas, que  estos sistemas deben proporcionar 
a todos los ciudadanos los medios para que exploten su potencial. Las conclusiones de este marco estratégico establecen 
cuatro objetivos a alcanzar hasta el año 2020: 

 Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad. 

 Conseguir una mejora en  la calidad y  eficacia de la educación y formación. 

 Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. 

 Reforzar la creatividad así como la innovación a lo largo de las distintas etapas educativas y de formación. 

 

Cabe destacar la relevancia de los objetivos 2 y 4 para con este trabajo de innovación educativa: 

 En el objetivo 2, una vez más, queda explícita la importancia que se concede a la necesidad de una mejora 
sustancial de la calidad de la enseñanza, que apunta, debe ser atractiva y eficaz. 

 En el objetivo 4 precisa un incremento de la creatividad y la innovación. 

 

Ante este panorama y tras una reflexión en busca de posibles soluciones para conseguir  el fortalecimiento de la calidad 
de la educación, la UNESCO, en su informe Teachers and Educational Quality: Monitoring Global Needs for 2015, expone 
que  para conseguir una mejora en la calidad de la educación es fundamental contar con nuevas prácticas pedagógicas, 
acordes a los cambios sociales acontecidos en los últimos tiempos y sus respectivas propuestas curriculares. Pero sobre 
todo necesitamos educadores de calidad y un ambiente emocionalmente positivo en los colegios, que favorezcan el 
aprendizaje y contribuya también  al bienestar emocional de los alumnos. El informe también manifiesta que para 
conseguir la calidad de educación deseada no es suficiente la formación inicial que reciben los educadores, sino que ésta 
debe ser una formación continua. 

Este trabajo, planteado como una propuesta de innovación educativa, es en sí una iniciativa de formación continua. 
Pretendo con ello contribuir personalmente a la innovación y transformación de la educación en pro del desarrollo 
humano. En este sentido, adoptaré y analizaré la neuroeducación como  modelo que considera la armonía entre el 
cerebro, el aprendizaje y el desarrollo humano.   

Es importante destacar que con la implantación de la nueva Ley Educativa LOMCE (Ley Orgánica 8/2013) cambia el 
enfoque de las competencias clave con respecto a la LOE, que las llamaba competencias básicas. Ahora se conceptualizan 
las competencias como un saber hacer, y se establece que “las competencias clave son aquellas que todas las personas 
precisan para su realización y desarrollo personal…” (Ley Orgánica 8/2013). 

Si ayudar a nuestros alumnos a realizarse como personas es uno de nuestros objetivos, merecerá la pena reflexionar 
acerca de cuál es el mejor modo de hacerlo teniendo en cuenta los avances de otras disciplinas y sus aportaciones al 
ámbito educativo. Sólo así conseguiremos que la Educación sea coherente con los nuevos tiempos y la realidad  en que 
vivimos. 

Por otro lado y ya a un nivel de concreción más próximo al desarrollo de este proyecto, la Comunidad de Madrid 
respalda el objetivo prioritario marcado por la Unión Europea acerca de  la adquisición de competencias comunicativas en 
diferentes lenguas, y aboga por la enseñanza bilingüe en centros de educación pública y concertada de primaria, 
secundaria y bachiller. 

En los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid los alumnos cursan hasta un cuarenta por ciento de  su horario 
lectivo en Lengua Inglesa. Ésta es la lengua vehicular en las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales, arte, lengua 
inglesa  y en ocasiones educación física o música. Para ello se emplea una metodología específica llamada AICOLE (CLIL en 
Inglés) que significa Adquisición Integrada de Contenidos en Lengua Extranjera. 

Con este enfoque como base  metodológica y con el fin de innovar para mejorar la calidad del aprendizaje en la 
enseñanza bilingüe, en mi propuesta se integrarán estrategias de enseñanza brain-based  o basadas en el funcionamiento 
del cerebro en español, como WBT (Whole Brain Teaching) o enseñanza de todo el cerebro y, Mindfulness, que significa 
Atención Plena. 
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1.1. Justificación 

La implantación a lo largo del curso 2014-2015, de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza  
LOMCE, en los cursos impares de Educación Primaria, ha traído consigo nuevos retos para toda la comunidad educativa.   

Los alumnos de tercero de primaria de un Colegio Público Bilingüe comienzan su andadura en el nuevo curso con el reto 
de seguir formándose como personas, en primer lugar, al mismo tiempo que conseguir alcanzar los objetivos y las  
competencias clave que marca la ley. 

A esto se suma el desafío de asumir un tercio del horario escolar en lengua inglesa, es decir, que cuatro asignaturas se 
trabajan en lengua inglesa. 

En este contexto, el proceso de enseñanza-aprendizaje se dificulta si se trata de un grupo muy heterogéneo a nivel 
madurativo y curricular, como es el caso. Esto es debido principalmente a cuatro factores: 

1. La incorporación de alumnos nuevos procedentes de colegios no bilingües y que por lo tanto no tienen el nivel de 
competencia lingüístico que necesitan para seguir el ritmo de una metodología CLIL. 

2. Alumnos ACNEE  que salen del aula durante las sesiones de asignaturas impartidas en inglés, para ser apoyados en 
Lengua /Matemáticas por el profesor de Pedagogía Terapéutico o la profesora especialista en Audición y Lenguaje. El 
apoyo a estos alumnos no se puede llevar a cabo dentro del aula de inglés en la mayoría de los casos, ya que el 
profesorado especialista que atiende a estos niños desconoce la lengua inglesa. Las adaptaciones curriculares significativas 
no cubren las necesidades de estos alumnos en las áreas cuya lengua vehicular es el inglés, es decir un total de cuatro 
asignaturas. 

3. Un desnivel importante entre algunos alumnos en cuanto a su destreza comunicativa en lengua inglesa, ya que 
algunos han alcanzado un nivel casi bilingüe mientras que otros alcanzan los mínimos con dificultad. Los primeros suelen 
ser niños procedentes de contextos bilingües, donde alguno de los progenitores es anglófono o bien han sido estimulados 
en el aprendizaje de este idioma desde muy temprana edad y el inglés sigue ocupando un lugar importante en sus vidas. 

4. La existencia de pruebas externas a realizar por instituciones  internacionales, Trinity College /Cambridge, que se 
llevan a cabo en todos los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid, hace que en algunos casos la preparación en la 
técnica del examen sea prioritaria a la enseñanza de los contenidos de las distintas áreas. 

1.1.1. Objetivos 

La finalidad de este proyecto de innovación es profundizar en las últimas aportaciones de la neuroeducación al sistema 
actual de enseñanza, con el objetivo de ayudar a nuestros alumnos a desarrollar al máximo todo su potencial, tanto a nivel 
intelectual como emocional. Esto servirá de base para la propuesta de integración de estrategias de enseñanza brain-
based en el enfoque metodológico CLIL que promueve el Programa Bilingüe de La Comunidad de Madrid. 

Primero ahondaré en la organización y características metodológicas utilizadas en los colegios del Programa bilingüe 
para continuar después con la incorporación de las nuevas metodologías seleccionadas acorde al contexto actual. 

1.1.2. Objetivos específicos 

Conocer los principios en los que se basan algunas estrategias metodológicas alternativas que surgen de otras 
disciplinas científicas, para su integración en un aula bilingüe, de manera que se produzca una mejora en la calidad de la 
enseñanza y del aprendizaje de los alumnos. 

A continuación enumero la selección de metodologías o estrategias que formarán parte de la Propuesta Educativa, si 
bien es cierto que WBT, Whole Brain Teaching (Enseñanza de todo el cerebro) es la que cobra más protagonismo y el 
método al que se incorporarán las otras estrategias de enseñanza. 

 Aprendizaje basado en el funcionamiento del cerebro / Brain – based Learning. 

 Cartografía mental / Brain Mapping. 

 PAAC (Actividad física a través del currículo) 

 Mindfulness, traducido al español como Atención Plena. 



 

 

400 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

 Whole Brain Teaching o Enseñanza de Todo el Cerebro 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Legal y Organizativo 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

Como ya he indicado anteriormente, el éxito de la transformación social en la que estamos inmersos depende de la 
educación, y esto ha llevado a muchos países a optar por cambios en su  sistema educativo para hacerlos más acorde a los 
nuevos tiempos. España ha estado implicada en estos  cambios también, de este modo  nace el 9 de diciembre de 2013 la 
propuesta de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que en su Preámbulo V dispone responder a 
las recomendaciones de la OCDE. 

Entre los objetivos y principios de la LOMCE cabe destacar, por su conexión con esta propuesta de innovación en un 
centro bilingüe, cinco de ellas. A continuación las expongo, seguidas de un comentario que las relaciona directamente con 
aspectos relevantes de este Trabajo. 

1. La promoción del plurilingüismo: Presenta el dominio de una segunda lengua extranjera, incluso una tercera, 
como una  prioridad a tener en cuenta en el  contexto educativo en coherencia al proceso globalizador de la sociedad 
actual. 

La metodología CLIL que se emplea en el contexto bilingüe en el que se desarrolla este Proyecto favorecerá no solo que 
los alumnos alcancen un nivel de competencia óptimo en la lengua extranjera (inglés), sino que también adquirirán las 
competencias y estrategias necesarias para aprender  otras lenguas de forma eficaz y más fácilmente. Además se verán 
recompensados por los beneficios que conlleva la enseñanza-aprendizaje bilingüe, aspecto en el que me detendré más 
adelante. 

2. El desarrollo máximo del potencial de cada alumno: Establece que todos y cada uno de nuestros alumnos tienen 
un talento y nuestro sistema educativo ha de tenerlo en cuenta para favorecer su  búsqueda y desarrollo. 

A través de la integración de metodologías brain-based será más fácil lograr que cada alumno desarrolle su potencial al 
máximo, tanto a nivel académico / intelectual, como  personal / emocional. 

3. Desarrollar habilidades emocionales y de autoconocimiento: Hace referencia a la necesidad de ir más allá del 
desarrollo de  las habilidades cognitivas para educar competencias tales como el pensamiento crítico, tolerancia y 
diversidad, capacidad de comunicación o el pensamiento creativo, así como actitudes fundamentales de auto confianza, 
constancia, aceptación de cambio y el entusiasmo. 

La incorporación de estrategias Mindfulness en las metodologías Brain-based y CLIL, harán posible el desarrollo de estas 
otras habilidades ocultas hasta ahora en nuestro sistema educativo, y que cobrarán un papel protagonista en mi  
propuesta de innovación. 

4. El alumno es responsable y tiene un papel  protagonista en su aprendizaje: Hace hincapié en la figura del 
alumno como parte activa, protagonista y responsable de su aprendizaje. 

Los alumnos desarrollarán la competencia de aprender a aprender  mediante el autoconocimiento, comprendiendo el 
funcionamiento de su propio cerebro. 

5. El papel relevante del profesor innovador y la implicación de la sociedad civil en general: Defiende que la 
transformación educativa no tendrá lugar sin la debida implicación de toda la sociedad en general y los 
profesores/educadores en particular, para propiciar los oportunos cambios metodológicos. 

La idea subyacente en este trabajo es que una sociedad no cambia con las políticas de educación y sus reformas. Como 
ya indiqué en la introducción, la calidad de la educación está directamente relacionada con la calidad del educador y su 
afán constante de formación y capacitación continua para llegar a la innovación y transformación a favor del desarrollo 
humano, el cual está regido por el cerebro, cuyo funcionamiento es tan desconocido para la gran mayoría de educadores. 
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Por esta razón, desde mi punto de vista resulta imprescindible deducir que la respuesta a dicha transformación está en 
el cerebro, y que es aquí donde ha de producirse el cambio; en el cerebro del profesor, en primera instancia, y en el del 
alumno a consecuencia del cambio en el primero. 

En materia de bilingüismo, la LOMCE establece que la Consejería con competencias en materia de educación puede 
autorizar que una parte de las áreas del currículo, con excepción de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura, se 
imparta en lenguas extranjeras sin que ello suponga modificación de los aspectos básicos del currículo regulados en el Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. Señala también 
que a lo largo de la etapa de primaria se ha de procurar  que los alumnos adquieran la terminología básica de las áreas en 
ambas lenguas. 

Los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid impartirán en inglés generalmente las áreas de Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, Arte y Lengua Inglesa. Así mismo prioriza las destrezas orales frente a las escritas y las de comprensión a 
las de expresión en los niveles iniciales para ir igualándose en importancia conforme se avanza en el nivel de competencia. 

Los Colegios Públicos Bilingües de la Comunidad de Madrid quedan regulados por la ORDEN 5958/2010. 

Durante el curso 2004-2005 comienza su andadura el Programa Bilingüe Español-Inglés de la Comunidad de Madrid en 
veintiséis  colegios públicos. A fecha de hoy  ya está establecido en quinientos noventa y siete centros, trescientos treinta 
y seis  de ellos son colegios públicos de primaria (CEIPB). En el presente curso, 2014-2015, un total de ciento ochenta y 
ocho mil alumnos cursan este programa en sus distintas etapas. 

El Programa incluye un riguroso, exigente y continuo programa de formación del profesorado que lo imparte, el apoyo 
de casi dos mil auxiliares de conversación procedentes de países anglófonos y un proceso de evaluación externa del 
alumnado  llevado a cabo por  instituciones internacionales como Trinity College de Londres y  Universidad de Cambridge. 

A continuación paso a mencionar las principales características de los colegios bilingües que aparecen en la  orden que 
los regula a la que he aludido anteriormente. 

 Se nombrará un Coordinador del Proyecto en cada centro. 

  Apoyo lingüístico de auxiliares de conversación procedentes de países anglófonos. 

 Se desarrollarán materiales específicos. 

 Para facilitar el desarrollo del programa, los centros cuentan con tecnología de la información y comunicaciones, 
intentando hacer extensible el uso de pizarra digital en toda primaria (al menos dos pizarras por centro). 

 El profesorado que imparta docencia en el proyecto será sometido a una formación específica y continua. 

 Los alumnos de 2º, 4º y 6º de primaria podrán conseguir certificados de competencia lingüística en lengua inglesa 
reconocidos internacionalmente. Se realizan pruebas externas en 2º, 4º y 6º curso para la obtención de certificados 
TRINITY  GESE (G3/G2), TRINITY GESE (G5/G4) Y CAMBRIDGE (Ket o Pet) respectivamente. Los últimos dan acceso al 
programa bilingüe o secciones bilingües en la etapa de la ESO. 

 Se intenta que cada colegio tenga una escuela gemela (Twinned School) en el Reino Unido para que compartan 
proyectos y experiencias. 

 

La Orden 5958/2010 establece las funciones del coordinador del programa bilingüe en el centro y cómo es elegido, así 
como directrices en cuanto a los profesores, auxiliares, equipo directivo y metodología. 

a.  Coordinador 

Será elegido por el director del centro entre los profesores que tengan la especialidad de inglés y correspondiente 
habilitación lingüística que los capacita para impartir otras áreas del currículo en lengua inglesa. 

Entre sus funciones están: 

 Colaborar con el equipo directivo en la revisión y elaboración del Proyecto Curricular, P.G.A y Memoria de final de 
curso. 

 Coordinar con el resto de profesores del programa las asignaturas impartidas en inglés. 
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 Establecer contacto, orientar y facilitar la acogida al centro de los auxiliares de conversación procedentes de países 
anglófonos. 

 Establecer junto con el Jefe de Estudios la asignación de curso y horarios de los Auxiliares y velar por la óptima 
utilización de este recurso. 

 Comprobar la óptima coordinación entre los maestros y sus auxiliares. 

 Convocar una reunión de coordinación semanal en horario no lectivo, durante la hora de obligada permanencia en 
el centro. 

 Mantener contacto y fomentar los intercambios con la escuela gemela. 

 Promover entre los profesores la reflexión sobre su práctica docente y dinamizar iniciativas de innovación. 

 Seleccionar, junto al resto del equipo docente del programa, los recursos y materiales necesarios y velar por su 
buen uso. 

 Gestionar junto con el equipo directivo, la organización de las pruebas de evaluación externas. 

 Fomentar la participación de los profesores en seminarios y cursos de actualización que redunden en la mejora de 
la práctica docente. 

 Mantener informado al director de los aspectos relativos al programa y su funcionamiento. 

 

b.  Maestros 

Para el desempeño de puestos bilingües, los profesores deben contar con la habilitación lingüística. De lo contrario, si 
son especialistas en inglés pero no tienen habilitación sólo podrán impartir el área de lengua  inglesa  (Infantil/Primaria) en 
el centro. Con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento del Programa, se aconseja que los profesores habilitados 
impartan  el mayor número de sesiones posible dentro del programa con el mismo grupo. 

 c.  Auxiliares lingüísticos: 

Asistirán al profesor en el aula bilingüe, principalmente en el desarrollo de las destrezas orales. Su horario total es de 
dieciséis horas semanales. Con su presencia y participación incorporan al aula la dimensión cultural de la Lengua Inglesa. 
Deben comunicarse e interaccionar en inglés con los alumnos en todo momento; en situaciones de aprendizaje formal y 
en momentos de recreo, tanto fuera como dentro del aula. 

Entre otras recomendaciones, la Comunidad de Madrid  aconseja, que en la medida de lo posible, en los centro se 
trabaje en co-tutorías. Un profesor de inglés será tutor y referente de la lengua inglesa  para los grupos en los que imparte 
el programa bilingüe. Del mismo modo, el profesor que imparte asignaturas en español será tutor y referente de esa 
lengua para los grupos en los que imparte clase. Cada profesor será tutor de un grupo pero impartirá clase a los dos y 
serán los alumnos los que se trasladen de aula dependiendo de la asignatura que corresponda en cada momento. 

En cuanto al enfoque metodológico utilizado, la Comunidad de Madrid, a través de la orden 5958/2010 mencionada 
anteriormente, aporta unas orientaciones al profesorado en las que hace hincapié en el uso de la Lengua Inglesa como 
lengua vehicular en las aulas bilingües, es decir, a través de una metodología CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) que en español corresponde a las siglas AICOLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera). 

2.2. Marco teórico. Antecedentes 

2.2.1. Enseñanza/Aprendizaje Bilingüe 

Hoy en día, el bilingüismo es un fenómeno que va de la mano del multiculturalismo y la globalización, que concierne a 
más de la mitad de la población mundial y contrariamente a las ideas preconcebidas, ser bilingüe no es entonces un hecho 
excepcional. (Lüdi & Py, 2003) 

Partiendo de esta premisa, queda claro que el Bilingüismo ya no es un privilegio  o peculiaridad de unos cuantos sino un 
fenómeno causado por la multiculturalidad y globalización que caracterizan a la sociedad del siglo XXI. 
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El concepto de bilingüismo no es sencillo de definir ya que afecta a muchos aspectos de la persona  y  debe ser tratado  
desde sus distintos enfoques; lingüístico, educativo, político, socio-económico, psicológico, histórico, etc. Es también un 
término dinámico que ha evolucionado y evoluciona con el transcurso del tiempo, por lo que me limitaré a enunciar la 
definición que más oportuna y sencilla me parecen en este contexto. 

Diccionario RAE (2001): “Uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona.” 

Se podría  decir entonces que el carácter multidimensional del fenómeno del Bilingüismo es lo que hace difícil su 
explicación a través de una definición. Por el contrario, el término Educación Bilingüe resulta más sencillo de definir, y así 
lo hace Cohen (1975): "Educación bilingüe es el uso de dos o más lenguas como medio de instrucción en una parte del 
currículo escolar o en todas." 

En el campo de la educación, debido a la importancia del fenómeno en el desarrollo del alumno, una definición de 
bilingüismo debería abordar todas sus dimensiones: psicológica, social y cognitiva. Por la misma razón hemos de 
considerar el bilingüismo tanto desde una perspectiva individual como social (Spolsky, 1988). Aunque ambas perspectivas 
están estrechamente relacionadas, cabe destacar por su relación con este trabajo, que entre las razones para que exista 
bilingüismo social, está la educación; a través de la enseñanza formal una lengua de cultura es enseñada tanto en los 
centros de enseñanza obligatoria (CEIP) como en niveles superiores. 

Ventajas de una educación bilingüe 

El hecho de conocer y utilizar dos lenguas, desenvolviéndose sin dificultad en contextos sociales y académico-cognitivos 
complejos, pone a la persona bilingüe en una posición ventajosa con relación a la monolingüe. Disponer de dos sistemas 
lingüísticos concede a los niños  la riqueza de dos medios para desarrollarse y aproximarse a otros conocimientos, con lo 
cual será capaz de construir    una visión del mundo más amplia. 

Además, hoy en día la palabra bilingüismo se asocia directamente a otras de connotación positiva como diversidad, 
tolerancia, solidaridad o pluralidad, por tanto, el bilingüismo es un concepto positivo  que enriquece no sólo a las personas 
bilingües sino a cuantos las rodean, y así deben entenderlo también los niños expuestos a una educación bilingüe. 

Beneficios en niños 

Según conclusiones publicadas en la revista Journal of Experimental Child Psychology (2011), los niños bilingües ya 
demuestran diferencias cognitivas respecto a los no bilingües a los dos años de edad, mucho antes de lo que se creía. 
Además, son capaces de centrar su atención mejor y distraerse menos, posiblemente porque están habituados a escuchar 
y utilizar dos lenguas diferentes. 

 Los niños  bilingües muestran ser capaces de cambiar muy ágilmente de una lengua a otra (Bialystok, 1987) y 
manifiestan igualmente una capacidad de alcanzar niveles de abstracción superiores en comparación con los monolingües, 
lo que favorece la conciencia lingüística. 

Un niño bilingüe logra una plasticidad  mental que se manifiesta, entre otras cosas, en su temprana conciencia 
metalingüística y su capacidad de análisis, su creatividad y  la naturalidad con la que comprende  la multiculturalidad del 
mundo actual. 

En base a estas conclusiones acerca de los beneficios de una educación bilingüe, es importante que los padres conozcan 
estas evidencias para así contribuir a su tranquilidad, ya que a menudo les surgen dudas sobre cómo influirá en el 
desarrollo de sus hijos. Igualmente, para asistir en el autoconocimiento del alumno, conviene enseñarles cuales son los 
beneficios de ser capaces de pensar en dos idiomas. 

Avances en la enseñanza aprendizaje de idiomas en Europa 

Desde la Unión Europa se impulsa la diversidad lingüística y cultural a favor del multilingüismo y se llevan a cabo 
acciones que lo propician, tales como Erasmus +. Los últimos informes del programa Eurydice indican que el 
multilingüismo crece en línea ascendente  (Eurydice 2007) 

Aprender por lo menos un idioma extranjero es obligatorio en todos los países de Europa y ahora en España, la 
propuesta de la Unión Europea de saber dos lenguas se fortalece con la entrada en vigor de la nueva ley educativa LOMCE 
y la autonomía de centro, donde se regula la posibilidad de cada centro de elegir como asignatura de libre configuración 
un segundo idioma extranjero. Este es el caso del centro donde se lleva a cabo mi propuesta de innovación, siendo el 
segundo idioma elegido como asignatura de libre configuración el francés. 
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2.2.2. Metodología CLIL 

El término CLIL  fue originalmente adoptado en 1994  en el contexto Europeo (Marsh, Maljers and Hartiala, 2001) para 
referirse al aprendizaje integrado de contenidos y lengua. Se refiere a un enfoque educativo en el que los contenidos son 
enseñados en una lengua adicional. En inglés responde a las siglas CLIL, en Español AICOLE y en Francés EMILE. 

Esta corriente de la lingüística aplicada defiende que en los contextos escolares existe un mayor éxito en el aprendizaje 
de las lenguas extranjeras a través de las materias comunes, que a través de currículos funcionales (Enseñanza de Inglés 
como Lengua Extranjera), donde el contexto real de la lengua no existe y ha de inventarse. 

Considerando la definición de Coyle, Hood, & Marsh (2010), CLIL tiene un doble fin: Utiliza                  un segundo idioma 
en  el proceso de enseñanza-aprendizaje para conseguir la integración tanto de contenido como del segundo idioma en sí. 

Por lo tanto no se centra exclusivamente en la enseñanza de contenidos de una asignatura y tampoco exclusivamente 
en la consecución de destrezas en el segundo idioma. Se trata de una mezcla de los dos  objetivos;  la lengua se usa para 
aprender a la vez que para comunicarse. 

A continuación se alude a las premisas que los autores Coyle, Hood, & Marsh establecen a partir de los principios que 
rigen la metodología CLIL: 

1. Lo importante no es sólo adquirir conocimiento de los contenidos sino que el alumno construya su conocimiento y 
comprender y desarrollar habilidades (aprendizaje personalizado). 

2. El contenido está relacionado con aprender y pensar (cognición). Para que el alumno sea capaz de crear su propia 
interpretación del contenido éste debe ser adaptado a sus necesidades. Se trata de adecuar el nivel de contenido 
de la materia a enseñar. 

3. El proceso de pensamiento (cognición) debe ser analizado para satisfacer sus demandas lingüísticas. Se refiere 
ahora al nivel de competencia lingüística en inglés. 

4. El lenguaje relacionado con el contexto de aprendizaje debe ser enseñado para aprender a través de él, para 
reconstruir el contenido y relacionarlo con conocimientos previos en el  proceso cognitivo. Este lenguaje tiene que 
ser transparente y accesible. 

5. La interacción en el contexto de aprendizaje es de vital importancia para el aprendizaje. 

6. La conciencia intercultural es de importancia primordial para CLIL. 

7. CLIL está inmerso en un contexto educativo más amplio en el que se desarrolla y además tiene que tener en cuenta 
los contextos variables para que sea llevado a cabo de forma  efectiva. 

 

Una lección CLIL efectiva será el resultado de la simbiosis de cuatro elementos clave: Contexto, comunicación, 
contenido, conocimiento. Lo que se denomina, Las 4C´s del enfoque CLIL. 

Además es importante destacar que CLIL se fundamenta en dos pilares: 

1.  La motivación en el aprendizaje es intrínseca, ya que el alumno ve utilidad en el objeto del aprendizaje. Si se genera 
curiosidad en el  aula, el alumno estará ansioso por saciarla sin importar el idioma que utilice como medio. 

2. La lengua se utiliza en contexto auténtico. En este sentido, la figura del auxiliar lingüístico, cuya lengua materna es el 
inglés es un elemento significativo más que motiva a los alumnos a comunicarse con él en la lengua extranjera. 

En cuanto a las bases pedagógicas de las que se nutre CLIL, destacar que comparte principios del enfoque comunicativo 
y del enfoque socio-constructivista. 

Se centra en las necesidades del el alumno poniendo énfasis en el contenido y no tanto en el aprendizaje explícito del 
lenguaje. 

Tiende a concretar el currículum basándose en significados y funciones del lenguaje y no tanto en aspectos 
gramaticales. 

Tolera errores de producción y variación de la L2 y L1 en el aula, promoviendo un ambiente de confianza que genera 
participación. 
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Emplea técnicas de trabajo en pareja  así como de grupo y el lenguaje siempre se presenta en contexto, utilizando 
materiales auténticos o semi-auténticos. 

El lenguaje que se produce en el aula va surgiendo con las interacciones a través de las actividades que se realizan, 
contribuyendo a un aprendizaje significativo que surge de manera natural a raíz de una necesidad que se le plantea al 
alumno. 

Por lo tanto, CLIL supone una enseñanza centrada en el alumno, que es protagonista de su aprendizaje. El papel del 
profesor es el de un  facilitador que actuará con flexibilidad y atenderá las necesidades de los alumnos dependiendo del 
estilo de aprendizaje de cada uno. 

 Los alumnos aprenden en un contexto social, donde la interacción entre iguales es fundamental. Del mismo modo 
otras características imprescindibles en el aula CLIL son la motivación extrínseca, el refuerzo, el aprendizaje por 
descubrimiento guiado, el aprendizaje significativo así como el aprendizaje cooperativo. 

 Respecto a la adquisición del lenguaje, como mencioné anteriormente, prima la comprensión sobre la producción, el 
contenido del mensaje sobre la forma y pone más énfasis en el lenguaje oral que en el escrito. 

El escenario constructivista apropiado para llevar a cabo CLIL requiere la interacción social  entre alumnos y profesor. 
Se deben proporcionar herramientas que permitan al alumno generar andamiajes, scaffolds en inglés, para construir su 
propio aprendizaje. Aquí entra en juego la figura del experto (Vigotsky, 1978) con el que interaccionar para alcanzar el 
aprendizaje individual dentro de la zona de desarrollo próximo del alumno. 

Está demostrado que para aumentar el nivel de logro académico los alumnos necesitan tener un reto para que la 
información se transforme en sus propias ideas, para comprender y descubrir nuevos significados. Sólo de esta manera los 
alumnos sabrán cómo utilizar este aprendizaje a lo largo de su vida. 

Según  Nisbet (1986) Para que el aprendizaje sea retenido y pueda estar disponible para su uso en cualquier momento, 
los alumnos tienen que construir aprendizajes y hacerlos suyos, y deben aprender a tomar responsabilidad en la gestión 
de su propio aprendizaje. 

De lo anterior se desprende que los niños necesitan aprender a pensar, a razonar, a resolver de forma creativa los 
nuevos retos y oportunidades que se les presenten. Por lo tanto  necesitan tener destreza en la resolución de problemas y 
pensamiento creativo de orden superior para construir su propio sistema de andamiaje a través del cual interpretar, 
comprender y construir su propio aprendizaje. 

2.2.3. Innovación: Aportaciones de otras disciplinas 

A continuación explicaré los principios en los que se fundamentan las metodologías alternativas elegidas para esta 
propuesta. 

I. Aprendizaje basado en el funcionamiento del cerebro 

Brain-based learning o  Aprendizaje basado en el funcionamiento del cerebro, se refiere a los métodos de enseñanza, 
estrategias de aula o programas escolares basados en las investigaciones científicas más recientes sobre cómo aprende el 
cerebro. 

Años atrás se pensaba que la inteligencia era una característica fija que permanecía inalterable a lo largo de la vida de 
una persona, que nacíamos con un número determinado de neuronas que se irían perdiendo conforme avanzamos en 
edad y que los genes heredados condicionan nuestra inteligencia. Se consideraba el cerebro como un órgano estático e 
inmutable. Sin embargo,  estudios recientes en ciencia cognitiva desvelan que el cerebro humano cambia físicamente 
cuando aprende y que tras practicar ciertas destrezas el continuar aprendiendo resulta cada vez más fácil para mejorarlas. 
El hecho de que aprender de la forma adecuada mejore el funcionamiento del cerebro, su  capacidad de adaptación así 
como su inteligencia de trabajo, nos lleva, como docentes,  a querer modificar e innovar de acuerdo a  su funcionamiento 
con el fin de construir experiencias de aprendizaje en las aulas. 

Dicho esto es fácil llegar a la conclusión de que el aprendizaje se verá favorecido si los educadores basamos nuestra 
enseñanza, lo que enseñamos y cómo lo enseñamos, en los nuevos hallazgos de la neurociencia  en lugar de basarnos en  
métodos del pasado incoherentes con los cambios acontecidos en los últimos tiempos. 
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En gran medida el diálogo entre científicos y educadores gira en torno al concepto de la neuroplasticidad; el hecho de 
que las conexiones neuronales cambien o se reorganicen ante nuevas experiencias hace que nuestro cerebro esté en 
constante cambio, fortaleciendo o debilitando las sinapsis que conectan las neuronas. Es aquí donde se genera el 
aprendizaje. 

La plasticidad cerebral aporta esperanzas desde una perspectiva educativa, ya que implica que todos los alumnos 
pueden mejorar incluso cuando hay condicionantes genéticos que lo hagan más difícil. El talento y el éxito se construyen 
con esfuerzo y práctica continua, a través de un aprendizaje facilitado por los docentes, cuya responsabilidad es 
acompañar a los alumnos durante este  proceso de crecimiento continuo, eligiendo las mejores estrategias en cada 
momento y acorde a las necesidades de cada alumno. 

Estudios científicos constatan que el cerebro puede llevar a cabo distintas tareas de forma simultánea y que el 
aprendizaje puede verse favorecido por ello (por ejemplo a través del método WBT que analizaré más adelante), que la 
misma información puede almacenarse en distintas zonas del cerebro o que las funciones de aprendizaje pueden verse 
afectadas por la dieta, la actividad física, el estrés u otras condiciones. Que el significado es más importante que la forma 
cuando el cerebro está  aprendiendo algo nuevo y que ciertos estados emocionales pueden facilitar o impedir  el 
aprendizaje. 

Dada la gran variedad de nuevos hallazgos acerca del cerebro, el aprendizaje basado en su funcionamiento puede 
tomar muchas formas dependiendo del colegio o profesor. Por ejemplo, algunos profesores pueden optar por crear un 
ambiente en el aula que favorezca el aprendizaje: Música relajante para disminuir estrés, reducir el tiempo en el que la 
clase es dirigida por él/ella  a favor de la participación de los alumnos, involucrar a los alumnos durante unos minutos en 
DAME (descansos activos mediante ejercicio físico), o facilitar áreas de lectura o estudio cómodas, con sillones y cojines 
como alternativa al pupitre. 

Algunos colegios optan por animar a los alumnos a comer comida sana y hacer más ejercicio basándose en que estos 
dos factores afectan también a la salud del cerebro y a su correcto funcionamiento. 

Las aportaciones de la  neurociencia ponen de manifiesto que la educación, entre otros factores ambientales, actúa 
sobre la estructura del cerebro y sus  funciones. Se confirma que la neuroplasticidad se establece como un nuevo 
paradigma educativo ya que revela que con entrenamiento mental se puede llegar a modificar el cerebro. Este órgano es 
maleable y tiene la capacidad de seguir generando nuevas neuronas (Erk, S. et al. 2003). 

 De esta manera la neurociencia aplicada a la educación da lugar a la Neuroeducación, una nueva disciplina en la que 
confluyen aportaciones de la neurociencia, la psicología y la pedagogía, disciplinas indispensables para optimizar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y que harán posible un cambio en la educación del siglo XXI. 

 A continuación expongo brevemente ocho estrategias fundamentales para la práctica educativa basadas en el 
funcionamiento del cerebro (Guillén, J. 2012) Todas ellas cuentan con evidencia empírica sólida y sirven de base para la 
elección de los  métodos innovadores que llevo a cabo en este trabajo: 

1. El cerebro humano es singular y  cambia 

La singularidad de nuestro cerebro hace que en las aulas nos encontremos con una gran variedad de alumnos, cada uno 
de ellos con sus propias características. De ahí que haya que ser flexible en el proceso de evaluación y transmitir 
expectativas positivas, asumiendo que todos ellos pueden mejorar. 

2. Las emociones afectan al funcionamiento del cerebro 

Según Erk (2003), las emociones positivas facilitan la memoria y por tanto el aprendizaje, y por el contrario, el estrés lo 
dificulta ya que la amígdala (una de las áreas cerebrales clave del sistema límbico) obstaculiza el paso de información del 
hipocampo a la corteza prefrontal (sede de las funciones ejecutivas). 

De lo anterior se deduce que debemos generar climas emocionales positivos en el aula que favorezcan el aprendizaje y 
transmitir seguridad y respeto a nuestros alumnos. Esto se podrá conseguir si  educamos desde la comprensión, si 
escuchamos y les hacemos ver que nos interesamos por ellos no sólo a nivel académico sino también emocionalmente. La 
empatía es por tanto un factor crucial para generar un clima de aprendizaje. 
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3. La atención se refuerza con estímulos novedosos 

Los humanos somos curiosos por naturaleza. Como docentes debemos aprovechar este rasgo en las aulas, ya que esta 
curiosidad es la que activa las emociones que alimentan la atención de nuestros alumnos y facilitan su aprendizaje. 

Lo haremos a través de estrategias que fomenten la creatividad y la socialización, permitiendo así que sean miembros 
activos de su aprendizaje. 

4. La actividad física favorece el aprendizaje 

Se ha demostrado que  practicar  ejercicio físico (sobretodo si es aeróbico) de forma regular, favorece la 
neuroplasticidad cerebral y facilita la memoria de largo plazo, lo cual revierte en un aprendizaje más eficaz. 

En el contexto escolar se deben aprovechar los descansos regulares, por ejemplo entre clase y clase, para que los 
alumnos puedan moverse. Con ello mejorará la predisposición tanto física como psicológica de los alumnos hacia el 
aprendizaje. 

Esta estrategia será tratada con más profundidad más adelante, en relación a las estrategias A+ PAAC. 

5. La repetición optimiza el aprendizaje 

Para asimilar la información que recibe, el cerebro se ayuda de la repetición. A través de toda una serie de 
automatismos memorizamos y así optimizamos el aprendizaje. El problema es que esto lleva su tiempo y puede resultar 
aburrido. Por lo que es importante espaciar la práctica a través del currículo espiral, reciclando contenidos y variando con 
otras actividades. 

Esta estrategia tiene un gran peso en la metodología WBT que trataré más adelante. 

6.  Jugar: Estimulante para aprender 

Mediante el juego se libera dopamina porque resulta placentero y el cerebro lo asocia a una recompensa. Esto facilita la 
transmisión de información entre el hipocampo y la corteza pre-frontal, favoreciendo a su vez la memoria de trabajo 

De lo anterior se desprende que el elemento lúdico no debe faltar en el aula como parte integral de las rutinas 
escolares, es imprescindible porque estimula la curiosidad y esta motivación facilita el aprendizaje. 

7. El cerebro se activa frente al arte 

A través de la neurociencia conocemos que el cerebro reacciona ante las distintas formas artísticas, que al activar 
distintas áreas cerebrales, impulsan el desarrollo de procesos cognitivos. 

La educación artística asume un papel interdisciplinar en mi propuesta de Innovación. 

8. El cerebro humano evoluciona en contacto con otros 

Somos seres sociales porque nuestro cerebro se desarrolla en contacto con otros cerebros. 

El descubrimiento de las neuronas espejo hace una década supuso un gran avance, permitiendo  explicar el desarrollo 
de la empatía. La interacción social favorecerá un aprendizaje colaborativo que además transcenderá a otros niveles. 

Enseñar a los alumnos cómo funciona el órgano más poderoso y rápido que poseen les ayudará a conocerse a sí mismos 
y aprenderán estrategias para desarrollar todo su potencial. Este objetivo se puede conseguir a través de técnicas 
Mindfulness (Atención Plena) que explicaré más adelante. 

II. Brain Mapping. Cartografía mental 

Podemos definir la cartografía mental como un proceso por el cual un individuo organiza y comprende el mundo que le 
rodea en base a sus experiencias. Tony Buzán (1996), investigador en el campo de la inteligencia y autor de El libro de los 
mapas mentales se sirve de mapas mentales como método de análisis que permite utilizar al máximo todas las 
capacidades de la mente. 

Buzán concibe el mapa mental como una expresión del pensamiento irradiante que cada persona posee de manera 
natural y automática. A través de él la información que recibimos se dispersa y puede moverse en diferentes direcciones, 
siendo éste el sistema de procesamiento asociativo del cerebro. Si aplicamos  los principios del pensamiento irradiante, 
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indica el autor, nos resultará más fácil recordar de forma significativa y tendremos éxito en el ejercicio del pensamiento 
creativo (Buzán, 1996). 

Es importante no confundir un mapa mental con un esquema. Este último utiliza líneas rectas para conectar conceptos 
y suele ser estático. Sin embargo un mapa  mental recoge mediante formas curvas, colores y dibujos, los aspectos más 
importantes de aquello que queremos aprender y recordar. Es dinámico, está vivo y puede continuar creciendo al ir 
incorporando nuevas experiencias en forma de palabras, dibujos, códigos, etc.… 

Al incorporar estos elementos, normalmente abstractos, en el aula, estimulamos la imaginación de los alumnos, 
dejamos que expresen sus emociones libremente y contribuimos a la manera natural de pensar, partiendo de sus 
conocimientos previos y experiencias. 

Dice Buzán que no debemos poner límites a nuestra capacidad mental y que si educamos nuestra mente lograremos 
desarrollar todo nuestro potencial. 

Como docentes debemos transmitir este optimismo a nuestros alumnos para motivarles e iniciarles en su andadura 
hacia el  autoconocimiento. Para ello podemos servirnos de la propuesta del autor a la hora de diseñar un mapa, y siempre 
cabe la posibilidad de adaptarlo a las necesidades y gustos de los niños. 

 Utilizar el mínimo de palabras posible. Una palabra, código o dibujo representa  una idea, por lo que una frase es 
innecesaria. 

 Empezar en el centro de la hoja, colocando aquí  la idea central que deberá desarrollar hacia fuera, de manera 
irradiante. 

 La idea central debe estar representada con una imagen clara y poderosa que sintetice el tema general del mapa 
mental. 

 A través de una lluvia de ideas relacionar las que vayan surgiendo con la idea central. 

 Enlazar el tema central con los subtemas mediante ramas, 

 Para jerarquizar las ideas o subtemas, guiarse por el sentido de las manecillas del reloj. 

 Hacer uso correcto del espaciamiento para incorporar ideas o subtemas equilibradamente. 

 Para reforzar la estructura del mapa se pueden subrayar palabras clave o rodearlas con un color diferente. 

 Utilizar distintos colores para diferenciar temas, asociaciones entre ellos o para resaltar algún contenido. 

 Los elementos visuales, como flechas o iconos, ayudarán a diferenciar y hacer más clara la relación entre ideas. 

 Cuando parezca que nos hemos quedado sin ideas en un subtema debemos pasar a otro inmediatamente. 

 No juzgar ni tratar de modificar las ideas que se nos vayan ocurriendo, sino plasmarlas inmediatamente. 

 Si se acaba el papel debemos pegar uno nuevo para poder seguir. 

 Explotar al máximo nuestra creatividad. 

 La interacción con el mapa mental a de ser divertida. 

 

El brain mapping, término inglés que utilizaré en mi propuesta, se presenta como una herramienta educativa de gran 
valor por su poder de motivación en un grupo de alumnos tan heterogéneo, como es el caso, donde la lengua vehicular es 
el inglés. Los alumnos con un nivel inferior a la media sienten que también tienen algo que aportar al grupo, incluso 
aquellos que tienen un gran desfase por motivos de reciente incorporación al programa bilingüe o bien porque son niños 
con alguna dificultad de aprendizaje, podrán trabajar de forma cooperativa ya que pueden utilizar dibujos o códigos en 
lugar de palabras. 

Además, el hecho de ver crecer un mapa, a costa de los nuevos conocimientos que las experiencias de aprendizaje van 
aportando, se traduce en un aumento considerable de la autoestima y el querer seguir aprendiendo. Conseguir en mis 
alumnos esa motivación intrínseca es siempre un objetivo en mi día a día e indiscutiblemente también lo es de forma 
general en este trabajo. 
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III. PAAC (Actividad física a través del currículo) 

PAAC responde a las siglas en inglés Physical Activity Across the Curriculum. Una iniciativa llevada a cabo en Estados 
Unidos para promover la actividad física en los colegios, la cual se había visto reducida a causa del incremento de otras 
asignaturas comúnmente más académicas. 

Esta estrategia metodológica demostró tener éxito tanto en la salud física de los niños americanos como en su éxito 
académico y ha servido de modelo al ministerio de salud español para diseñar un plan de intervención en las escuelas 
como parte integral de la su estrategia nacional de promoción y prevención de la salud. 

El plan tiene como objetivo disminuir actitudes sedentarias a través de “descansos pasivos” (MSSSI 2014), de ahí su 
nombre ¡DAME 10!, que responde a las siglas de Descansos Activos Mediante Ejercicio. 

Se trata de una serie de actividades que se llevan a cabo en el aula cuando el profesor considera oportuno. Su duración 
suele ser de unos cinco ó diez minutos, son divertidas a la vez que significativas y formativas para los niños, ya que 
trabajan al mismo tiempo contenidos curriculares. Además, tras su práctica en el aula  está demostrado que se retoma la 
actividad académica de una forma mucho más efectiva, pues mejora la atención, memoria de trabajo y concentración de 
los alumnos. 

En mi propuesta se utilizarán actividades que responden a este tipo de estrategia metodológica, donde la actividad 
física y el movimiento cobran gran importancia no sólo para realizar descansos activos sino también como parte 
fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje de cada sesión. 

IV. Mindfulness   

El término Mindfulness, que se traduce al español como Atención Plena, representa actualmente una revolución en el 
ámbito científico, con numerosas investigaciones que avalan su eficacia y utilidad en múltiples patologías médicas. 

Si bien Mindfulness no es un concepto originario de la psicología científica occidental, sino que tiene sus raíces en las 
filosofías orientales más antiguas, hoy en día es foco de estudio en muchas otras disciplinas, particularmente en  Psicología 
Positiva. 

Al mismo tiempo, las aportaciones de la Psicología Positiva al ámbito de la educación en un momento de cambio como 
el que estamos viviendo, es de gran valor, de ahí que sus aportaciones puedan favorecer el objetivo esencial de todo 
educador, el de educar  para desarrollar al máximo el potencial de cada alumno, así como favorecer  su bienestar actual y 
el futuro. 

Podemos decir que la Psicología Positiva contribuye a la innovación educativa aportando dos conceptos clave; 
Mindfulness y fortalezas personales. El primero es una clase de consciencia libre de prejuicios  y centrada en el presente, 
en la que cada pensamiento, sentimiento o sensación que surge en el campo atencional es reconocido y aceptado tal y 
como es. Aplicado a la educación se concibe como  un conjunto de estrategias que persiguen ayudar a los alumnos a vivir 
de forma más consciente cada momento. Disfrutando cada instante con calma conseguirán obtener un aprendizaje de 
calidad. 

En cuanto al segundo concepto, fortalezas personales, son uno de los cuatro pilares en los que se basa la Psicología 
Positiva. Se conocen como los rasgos positivos universales comunes a la mayoría de las sociedades y culturas, medibles y 
educables. (Martin E. P. Seligman & Tracy A. Steen, 2005) 

Después de  más de 40 años de investigación, existen evidencias científicas de los efectos que produce su práctica en 
diferentes variables relacionadas con la educación. Con el objetivo de agrupar los efectos, Shapiro, Brown y Astin (2008) 
han delimitado tres grandes áreas: 

1) El rendimiento cognitivo y académico 

2) La salud mental y el bienestar psicológico 

3) El desarrollo integral u holístico de la persona 

Como ya he indicado anteriormente en relación al aprendizaje basado en el funcionamiento del cerebro, sabemos que 
diferentes aspectos del funcionamiento cognitivo son centrales para conseguir una ejecución académica satisfactoria. 
Destacan, por ejemplo, las habilidades de concentrar la atención sobre tareas específicas y procesar la información rápida 
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y eficientemente. Las investigaciones sobre concentración y diferentes formas de meditación mindfulness respaldan la 
mejora de estas habilidades en contextos académicos. 

Concluiré este aspecto con  los efectos principales que Mindfulness puede tener sobre nuestros alumnos (Mañas, I & 
Varios, 2014): 

 Mindfulness mejora las habilidades atencionales, incrementa la habilidad de orientar y mantener la atención y se 
emplea exitosamente en personas diagnosticadas con autismo y con el Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad o TDAH. 

 Mindfulness incrementa la habilidad cognitiva de procesar la información de forma rápida, con precisión y 
exactitud. 

 Mindfulness mejora el rendimiento académico. 

 

Mindfulness es una actitud global ante la vida, y no debe ser considerada simplemente como una técnica concreta de 
relajación. Sin embargo, su aprendizaje puede partir de sencillos ejercicios que, progresivamente, ayuden a asentarla 
como un hábito más o menos permanente en nuestra vida. Este aprendizaje se fundamenta en la meditación, pero no va 
unida a connotaciones místicas. 

En Mindfulness educativa, se utiliza la meditación con el objetivo de  conseguir un ambiente óptimo para el 
aprendizaje. 

Como síntesis final, basándome en lo dicho en los párrafos anteriores y en los efectos que la integración y práctica del 
Mindfulness pueden tener en el aula, a través de este trabajo  propongo su uso en el día a día. Considero que la educación 
de hoy demanda algo más que el mero aprendizaje de contenidos curriculares. Debemos ser educadores responsables y  
cultivar otras habilidades, como el autoconocimiento, la regulación de las propias emociones, habilidades interpersonales, 
la tolerancia, el respeto y el amor hacia uno mismo y hacia los demás, e incluso ciertas habilidades cognitivas, como la 
atención, para contribuir a la formación de niños felices ahora, que serán adultos responsables y plenos mañana. 

V. WBT (Whole Brain Teaching).Enseñanza de Todo el Cerebro 

WBT es un método de enseñanza basado en el funcionamiento del cerebro. A continuación paso a desarrollar los 
principios y aspectos más relevantes de WBT. 

2.3. Whole Brain Teaching 

2.3.1. Justificación 

I. Aportaciones de la neurociencia 

Gracias a los últimos avances de la neurociencia y sus aportaciones en el campo de la educación, hoy sabemos que en el 
proceso de aprendizaje hay  áreas cerebrales que se activan  según la actividad que se esté llevando a cabo. 

Si comparamos entonces una imagen de las partes del cerebro que se involucran en el aprendizaje a través de 
metodologías tradicionales y poco activas, con otra  que refleje las partes activas del cerebro cuando se utiliza una 
metodología Based Brain, como WBT, veremos con claridad que en el segundo caso estamos aprovechando mejor el 
potencial del cerebro al estar funcionando más áreas al mismo tiempo. 

➢ Partes del cerebro que intervienen mientras se aprende a través de WBT. 

1. Corteza Motora: A cargo del movimiento. 

2. Corteza Visual A cargo de las imágenes/gestos. 

3. Corteza  Prefrontal: Jefe ejecutivo, planificador. 

4. Área de Broca: A cargo del habla/formación de frases. 

5. Área de Wernicke: A cargo de escuchar. 

6. Hipocampo: A cargo de la información de la memoria. 



 

 

411 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

7. Sistema límbico: A cargo de las emociones y la motivación. 

➢ Partes del cerebro que intervienen mientras se aprende a través de metodología tradicional no activa. 

En la enseñanza tradicional solamente entran en juego tres zonas del cerebro de forma simultánea: 

1. El Área de Wernicke: Escucha. 

2. El Área de Broca: Habla. 

3. Hipocampo: Información de la memoria. 

 

II. Sinergia de  metodologías 

WBT combina características de aprendizaje cooperativo y la instrucción directa, dentro de un marco de enseñanza 
centrada en el alumno. 

La justificación para utilizar este sistema subyace en la teoría constructivista en relación al aprendizaje social que 
postula  Vygotsky  en su teoría del aprendizaje (1978), en el modelo sociocognitivo de Albert Bandura (1977), así como la 
teoría de Wenger (2006), Comunidades de Práctica. 

Los niños necesitan desarrollar destrezas a nivel cognitivo, social  y emocional de una forma equilibrada y acorde a la 
época en la que vivimos. A lo largo de la historia se ha hecho a través de métodos que las desarrollaban de forma 
independiente pero la neurociencia y la evidencia sugiere que la plasticidad del cerebro humano permite que estas 
destrezas se retroalimenten entre sí dando lugar a aprendizajes más significativos. 

Si bien no parece haber acuerdo entre los agentes responsables en materia educativa (gobiernos, profesores, etc.…) 
sobre qué tipo de habilidades escoger para desarrollar estas destrezas del modo más adecuado, de forma que se 
interrelacionen dando lugar a un sistema óptimo de enseñanza-aprendizaje, WBT lo hace combinando de forma 
armoniosa estrategias pedagógicas innovadoras con tácticas en la  gestión de aula. 

Kousar explica que los elementos claves para la instrucción directa (ID) son: objetivos claros, tiempo estructurado y 
feedback académico inmediato (Kousar, 2010, p.99). WBT utiliza estos elementos también, de manera que una sesión es 
cuidadosamente estructurada en torno a los conceptos clave que se quieren enseñar y éstos se agrupan en  micro-
lectures, breves lecciones. Cada concepto se enseña de modo individual, uno a uno y  va acompañado de una acción o 
gesto que ayudará a recordarlo. Los alumnos lo practican,  revisan hasta que el profesor está satisfecho con el nivel de 
comprensión alcanzado.  El feedback es inmediato ya que el profesor escucha la práctica de los alumnos y les pide que 
expliquen conceptos para el resto de compañeros. Si los alumnos necesitan revisión o más práctica, se les proporciona sin 
consecuencias negativas o castigos. 

Otro modelo de aprendizaje utilizado en WBT es el de Aprendizaje Cooperativo, que considera la interacción de los 
alumnos como la base del aprendizaje. Los alumnos resuelven problemas, debaten  ideas y completan tareas juntos. 
Thousand, Villa y Nevin (1994) describen cinco elementos clave para que se dé aprendizaje cooperativo: 

1. Percepción clara de interdependencia positiva. 

2. Promover la interacción cara a cara. 

3. Dar responsabilidad a cada integrante del grupo para alcanzar el objetivo común. 

4. Desarrollar las habilidades del grupo y las relaciones interpersonales. 

5. La reflexión frecuente sobre el trabajo en grupo para mejorar su efectividad. 

 

WBT utiliza estos cinco principios de manera efectiva mientras mantiene el modelo de instrucción directa con la figura 
del profesor como facilitador del aprendizaje. Así, el profesor  facilita una lección perfectamente estructurada alternando 
con trabajo en pareja. Se puede decir que de este modo los alumnos aprenden en tres dimensiones: Como grupo-clase, 
como pequeño grupo o pareja y como individuo. 

Hay múltiples oportunidades para desarrollar habilidades sociales ya que los alumnos cambian de rol y procedimiento 
durante la práctica. Y una de los aspectos más importantes es que los alumnos saben qué se espera de ellos en todo 
momento. 
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2.3.2. Principios en los que se basa WBT. 

La teoría del aprendizaje social de Vygotsky es un aspecto fundamental del constructivismo. Vygotsky defendía que la 
interacción social es vital para el aprendizaje y desarrollo del individuo. En su teoría destacan tres conceptos básicos que 
conviene recordar por su importancia en la aplicación del método WBT: Zona de desarrollo potencial (ZDP), sujeto o guía 
de mayor experiencia (SME) y andamiaje: 

ZDP se entiende como la diferencia entre el nivel real de desarrollo del niño y su nivel de desarrollo potencial. El 
primero viene determinado por la capacidad que muestra al resolver un problema  de forma independiente y el segundo 
se determina a través de la capacidad de resolución de un problema con ayuda , bien del adulto o en colaboración con un 
compañero más experto. 

El sujeto o guía de mayor experiencia (SME) suele ser el profesor en primera instancia y después otro alumno.  Será 
responsable de facilitar el aprendizaje a través de la interacción social y debe conocer la ZDP de sus alumnos. A través de 
WBT creará aprendizaje cooperativo dentro de la zona de desarrollo próximo de sus alumnos. 

El andamiaje es una situación de interacción entre el sujeto de mayor experiencia  y el  aprendiz o  alumno en este caso, 
sujeto de menor experiencia. El objetivo de la situación es transformar al novel en experto. La actividad habrá de 
resolverse de forma colaborativa. 

Una técnica WBT que surge de la teoría de Vygotsky es Teach/Okay, en la que el profesor enseña a los alumnos a 
convertirse en  guías (SME). Para ello empieza el proceso creando micro-lecciones que incluyen estrategias de 
memorización. Después de haber enseñado concepto o información brevemente (asociados a gestos, acciones, cambios 
de tono, etc.…), el profesor dice ´Teach!´ y los alumnos responden con ´Okay!´ y vuelven a enseñar la micro-lección a sus 
compañeros. Poco a poco los niños parafrasean, dan ejemplos y crean nuevas ideas con la información dada al principio 
por el profesor. Sin embargo, durante la práctica de Teach/okay el niño que hace la parte correspondiente a teach! Se 
convierte en el profesor (SME). 

Gradualmente los alumnos se van haciendo  más responsables de su propio aprendizaje ya que tienen que enseñar a 
otro. Esta característica, denominada en inglés accountability y en español referida al  aprendizaje responsable, tiene 
mucho peso tanto en la metodología CLIL como en  Aprendizaje Cooperativo. 

La estructura de micro-lección con Teach-Okay mantiene el rigor académico de la instrucción directa mientras obtiene 
los beneficios del Aprendizaje Cooperativo. 

La teoría de Vygotsky es un punto de partida fundamental de la teoría de Comunidades de Práctica de Wenger (CoP), la 
cual resulta del estudio de grupos de personas que interactúan y  trabajan de forma regular para mejorar en ciertas 
prácticas (Wenger, 2006). Un CoP puede ser casual, como resultado de gente que se une fortuitamente y aprenden unos 
de otros o pueden ser creadas intencionadamente, por ejemplo la situación que se da en un aula. 

Una Comunidad de Práctica tiene tres elementos principales: Un dominio, una comunidad y una práctica (Wenger, 
2006). 

a) El dominio se refiere al interés compartido que une a la gente del grupo. 

b) La comunidad resulta de las relaciones construidas a través de debates y actividades. 

c) La práctica es la pieza final, que no es simplemente un interés compartido sino lo que resulta de las acciones de la 
comunidad involucrada, es decir, un repertorio de recursos compartidos: experiencias, historias, herramientas, 
formas de gestionar problemas recurrentes, etc.…. 

 

Una clase que emplea  WBT ejemplifica la teoría de Wenger de varias maneras: 

1. En primer lugar, los alumnos trabajan en equipo y pequeños grupos (o parejas) hacia un objetivo de aprendizaje 
bien definido. 

2. En segundo lugar, las estrategias usadas son sistemáticas, practicadas y reforzadas por todos los miembros de la 
comunidad de la clase creando una experiencia que los une. 

3. En tercer lugar, WBT incluye herramientas de gran valor, como la memorización de gestos para abarcar cada 
concepto o información nueva. No solo se espera que todos los miembros de la comunidad utilicen estas 
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estrategias y herramientas sino que además se les anima a mejorarlas para el beneficio de todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad. 

 

Para terminar este apartado relacionado con los fundamentos del método, decir que una clase WBT gestiona los 
problemas recurrentes practicando reglas y procedimientos en lugar de utilizar el castigo; el profesor no se enfrenta a los 
alumnos sino que revisa y practica con ellos con el fin de establecer buenos ejemplos. 

2.3.3. Beneficios de la enseñanza con todo el cerebro 

I. Beneficios para los profesores 

Los tres principales beneficios para los profesores que utilizan este método son: Refuerzo del comportamiento positivo, 
ejercitación de la memoria y compromiso para con su propio aprendizaje y participación/interacción de los alumnos. Estos 
beneficios se refuerzan entre ellos; como los alumnos están inmersos en un entorno de comportamiento positivo pueden 
aprender mejor e inevitablemente su comportamiento mejorará conforme se vayan sintiendo más seguros en su 
aprendizaje. 

Refuerzo del comportamiento positivo 

Karaduz (2010) estudió los estímulos verbales que utilizan los profesores en el aula y los categorizó de la siguiente 
manera: Estímulos para llamar la atención, estímulos para castigar, estímulos para recompensar, para aportar feedback y 
para corregir. De todos ellos los estímulos para castigar tienden a crear lecciones de calidad inferior, mientras que los 
estímulos de feedback y corrección son los que tienden a afectar positivamente  más a la actitud de los alumnos hacia la 
lección. 

En WBT no hay lugar para verbalizar estímulos de castigo. El feedback  y la corrección son siempre positivos y 
planeados. Se hacen preguntas específicas a alumnos individualmente o bien en grupo y cuando responden de forma 
correcta la clase entera lo celebra. Si la respuesta no es correcta, igualmente la clase entera responde con un It´s cool!, 
creando un ambiente positivo donde los alumnos no temen dar una respuesta incorrecta. Por el contrario, la participación 
es valorada y recompensada. 

Siguiendo con el estudio de Karaduz (2010), señala que a menudo los alumnos entrevistados sentían que no podían 
compartir sus propias  ideas u opiniones, y en su lugar intentaban construir respuestas que pensaban podían satisfacer al 
profesor (p.703). Para que esto no ocurra, en WBT el profesor anima a los alumnos a hacer un esfuerzo y compartir lo que 
ellos piensan sin importar el resultado final (correcto /incorrecto). Se hace a través del sistema de refuerzo positivo creado 
por respuestas como It´s  cool! y los vítores de la clase ante la aportación de ideas y puntos en el marcador (scoreboard). 

Este método de refuerzo positivo implica trabajo en equipo y expectativas de la práctica. La parte central de la clase 
WBT, sobretodo en sus comienzos, es el marcador. Se usa para recompensar tanto el comportamiento positivo como el 
negativo. La razón por la que funciona como un refuerzo positivo es que crea una atmósfera de equipo cuando se premia a 
todos por respetar las reglas, aportar buenas ideas, práctica en parejas o grupo, participación, respeto y educación así 
como muchos otros comportamientos positivos. Si un alumno sigue instrucciones correcta y rápidamente, todos pueden 
ser recompensados por ello. 

Los comportamientos negativos también se pueden corregir con el marcador. La diferencia es que el comportamiento 
negativo nunca se señala para focalizarlo sobre el alumno responsable. En su lugar, todos los alumnos practican las 
instrucciones y procedimiento como un grupo. Además, poco a poco los alumnos se convierten en los que refuerzan las 
instrucciones a sus compañeros en lugar del profesor, creando así más sensación de dominio y propiedad de los alumnos 
hacia  su propio aprendizaje. 

En WBT también se emplean otros procedimientos de nivel más alto para la corrección de comportamiento individual 
pero tampoco en éstos se señala en ningún momento al alumno implicado delante del resto de compañeros sino que se 
hace  de manera individual entre profesor-alumno. 

Tanto el marcador como otros modos de corrección específicos  empleados en WBT, como Grupo Independiente o el 
juego Bulls-Eye contribuyen a mantener una atmósfera positiva donde ningún alumno se sentirá ridiculizado ante una 
corrección. La actitud de la clase es alegre y relajada al mismo tiempo que se recompensa y corrige en una atmósfera de  
juego. 
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Los procedimientos de gestión de aula crean una comunidad de clase en la que los alumnos participan como un equipo 
para fortalecer  las normas y procedimientos, una comunidad en la que los alumnos celebran el comportamiento positivo. 
Doyle (2009) describe esta gestión del comportamiento positivo en el aula como “person-centered management” o 
gestión centrada en la persona, que se construye a través de actividades y formas de proceder en el contexto del aula. 
Doyle mantiene que los contextos son, de manera importante, construidos conjuntamente por los participantes y 
dependen de la  voluntad de los mismos por cooperar en crear orden juntos. Esta idea es promovida en WBT a través de la 
práctica frecuente de las instrucciones o normas acompañadas de gestos y el debate entre compañeros y profesor. 

Retención memorística 

En muchas ocasiones los profesores nos encontramos en la situación de tener que repetir una lección sobre contenido 
que se suponía  aprendido ya que los alumnos reaccionan como si no supieran nada al respecto. El estímulo verbal 
negativo del que hablaba Karaduz (2010) no es conveniente en momentos como este ya que pone en peligro la 
autoeficacia de los alumnos. ¿Qué hacer para que no olviden lo aprendido y poder continuar con el aprendizaje? En este 
sentido WBT aporta una valiosa herramienta en forma de micro-lectures o micro-lecciones, que he mencionado 
anteriormente. Se trata de  distribuir la información en lecciones muy cortas utilizando aprendizaje visual en el que se 
crean gestos e imágenes para los conceptos clave. Esta herramienta se fundamenta en la explicación de Martínez (2010) 
acerca del modo en que recuperamos información previamente adquirida e incorporamos la nueva. La memoria a corto 
plazo puede retener mejor la nueva información si se organiza en pequeños bloques o chunks. 

La memoria puede almacenarse en forma de imágenes, experiencias o lenguaje. En WBT se crean experiencias a través 
de aprendizaje cooperativo, trabajo en pareja y juegos en grupo. El lenguaje se usa cada día a través de Teach/Okay, las 
micro-lectures dosifican los contenidos en pequeños bloques o chunks del modo que Martínez (2010) describe; repitiendo 
pequeñas cantidades de información, añadiendo complejidad poco a poco. 

Finalizo este apartado con otro comentario más de Martínez (2010) en el que declara que los alumnos pueden utilizar 
este lenguaje de forma más significativa cuando trabajan con sus compañeros. “Cuando las mentes humanas trabajan 
juntas de forma productiva, el resultado puede ser catalizado de forma mutua, y el alcance combinado puede extenderse 
más allá de lo que lo haría la mente individual actuando sola.”(p.65) 

Participación del alumno 

Un beneficio más para los profesores que utilizan este método es que los alumnos se involucran, toman parte y 
participan en la clase. 

Para evitar la típica situación en la que muchos alumnos se limitan a estar callados y se camuflan con el resto del grupo 
para encajar, lo que Pang (2010) llama “passive learning environment” o aprendizaje pasivo en español, en una clase WBT 
se espera participación por encima de todo. Todos los alumnos discuten cuestiones con el compañero y en pequeño grupo 
para solucionar problemas y compartir ideas de forma regular, a diferencia de lo que ocurre en un aula tradicional, donde 
los alumnos temen levantar la mano para participar por temor a ser diferentes al resto de compañeros. 

Snowman y Biehler (2003), señalan dos factores clave para la autoeficacia en los alumnos: 

1. La observación del modelo de comportamiento a seguir. 

2. Su identificación con el éxito. 

 

Una clase WBT está estructurada para fortalecer estos dos elementos. Los alumnos imitan al profesor y entre ellos, son 
recompensados con éxito a través del marcador y de otros juegos WBT, creando un ambiente de aprendizaje en el que los 
alumnos son recompensados por el comportamiento positivo y no temen participar dando lugar a la autoeficacia 
esperada. 

Además, a mayor nivel de autoeficacia mayor capacidad de resolución de problemas ya que se tiende a usar un nivel 
superior de pensamiento (Snowman y Biehler, 2003). 

En definitiva, al usar esta metodología un profesor se beneficia porque se refuerzan el comportamiento positivo, la 
retención de memoria y la  participación del alumno; todo ello da lugar en un mayor grado de autoeficacia en los alumnos 
al experimentar y sentir el éxito académico. 
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II.  Beneficios para el  alumno 

Los alumnos pueden tener una experiencia general más enriquecedora al adoptar el rol de un profesor (SME) en lugar 
de limitarse a intentar absorber información para luego reproducirla. 

Los tres beneficios principales para el alumno son: Motivación, aprendizaje centrado en el alumno y aplicación de lo 
aprendido. 

Motivación 

Una de las formas en las que se aumenta la motivación es a través de los juegos académicos. Y el factor extraordinario 
en los juegos  WBT es que el desempeño de la tarea está basado en recompensas intrínsecas, el alumno compite consigo 
mismo. 

Por ejemplo, a través de Super-Speed, una serie de juegos que ayudan al alumno a practicar la lectura de palabras de 
utilización muy frecuente (high-frequency words) y resolver problemas aritméticos comunes. 

El objetivo es batir el récord personal. Mediante una actividad en la que cada alumno compite contra sus logros 
anteriores en lugar de hacerlo contra otros compañeros, cada uno puede sentirse orgulloso de su propio progreso. A  
menudo los alumnos con menos habilidades suelen obtener mejores resultados que los alumnos con mayor rendimiento 
académico  en estos juegos.    

Otro juego académico es Crazy Profesor, que explicaré más adelante y que no supone ganar o perder sino que permite 
la interacción alumnos-texto de forma divertida. 

Mind Soccer es una oportunidad para revisar cualquier tipo de contenido académico de forma cooperativa. El profesor 
controla la frecuencia y tiempo de juego. Debido a la estructura de equipo, los alumnos pueden confiar entre ellos para 
contestar las preguntas. El juego facilita múltiples oportunidades para que los alumnos aprendan y más importante aún, 
para que demuestren lo que han aprendido y sean así conscientes de su propio aprendizaje y progreso. De nuevo, como 
explicaba más arriba y en relación a uno de los principales elementos de la motivación según Snowman and Biehler (2003), 
estos alumnos, al identificarse con el éxito tienen más probabilidades de tener un nivel de autoeficacia superior. 

En una clase WBT se dan múltiples oportunidades para el éxito: El hecho de participar significa éxito, utilizar los gestos 
aprendidos es éxito, respetar y seguir las normas de la clase es éxito, compartir nuevas ideas es éxito, ayudar a un 
compañero a aprender un concepto es éxito, batir un récord personal es éxito, participar en juegos académicos como 
Super Speed, Mind Soccer o Crazy Profesor es éxito. 

Aprendizaje centrado en el alumno 

Cada lección avanza al ritmo de las necesidades de los alumnos. Marzano, Pickering y Pollock (2001) analizan cómo los 
estudiantes necesitan practicar la nueva destreza hasta 24 veces antes de tener dominio de ellas. Esta práctica debe ser 
planeada en forma de breves bloques de información (chunks) repetidos a ritmo normal al principio y a mayor velocidad 
después. 

En las micro-lecciones en WBT  el profesor proporciona unos breves bloques de información junto a gestos que 
acompañan y  que los alumnos repiten. Conforme éstos van mostrando comprensión, el profesor  repite a mayor 
velocidad y avanza en complejidad. Las revisiones se realizarán en mayor o menor medida dependiendo  de  las 
necesidades que vayan surgiendo. Se crea un ambiente donde la práctica es el foco principal, no la forma de actuar ni la 
evaluación, lo cual es un gran beneficio. 

No se evalúa el conocimiento de los alumnos de manera formal hasta que han tenido múltiples oportunidades de 
practicar en grupos cooperativos y de forma individual. 

Aplicación de lo aprendido 

Innovar en educación no significa desechar métodos tradicionales.  David Sousa (2014) declara  que “algunos de  los 
elementos más tradicionales de una clase se fundamentan en la investigación y son acordes con los conocimientos que 
tenemos sobre el cerebro.” Por esta razón en mi propuesta de Innovación tiene mucho peso el recurso de la repetición, 
que a primera vista puede parecer un método clásico que sin embargo se fundamenta en el funcionamiento del cerebro. 

Robert Manzano y su equipo Marzano, Pickering y Pollock (2001) ofrecen a los profesores diez estrategias  
indispensables para sus clases. Se trata de actividades que brindan a los alumnos la oportunidad de practicar su creciente 
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habilidad para pensar en abstracto al mismo tiempo que se les  vincula con los hechos concretos y la información. A 
continuación resumo de qué tratan estas estrategias: 

1. Pedir a los alumnos que escriban un resumen de la clase. Esto requiere que los alumnos descarten, sustituyan y 
retengan conocimiento mientras  analizan la información. Repasar durante y al final de la clase ayuda a 
comprender y retener mejor. Además, no tiene porqué hacerse en formato redacción sino que pueden  optar por 
otras alternativas, mapa mental, titular de periódico donde aparecen los cinco conceptos clave, etc. 

2. Identificar similitudes y diferencias. El cerebro humano almacena guiado por las semejanzas y recupera datos a 
través de las diferencias, para lo cual se requiere un pensamiento de orden elevado; los alumnos deben analizar y 
evaluar antes de poder categorizar la información. Pueden hacerlo a través de diagramas de Venn y gráficos, ya 
que constituyen un apoyo visual de cara al proceso. 

3. Escribir metáforas y analogías es una manera muy efectiva de emplear las competencias propias del pensamiento 
complejo. Además puede ser una actividad muy divertida. 

4. Presentar información en forma no verbal, ya que el conocimiento se almacena de manera visual y lingüística: 
Incorporando organizadores gráficos y movimientos corporales, las inteligencias múltiples se verán fortalecidas y 
estaremos contribuyendo a un a aprendizaje óptimo. 

5. Articular una hipótesis y comprobar su veracidad significa que los alumnos pondrán en práctica su conocimiento. 
Generar hipótesis contribuye a una buena construcción del cerebro, sin que sea necesario descubrir la respuesta, 
ya que lo importante es el viaje y no el destino. 

6. Fomentar el esfuerzo y mostrar el reconocimiento por sus logros. Es de vital importancia transmitir una sensación 
de logro que fomente la autoestima de los alumnos. Importante también ser específico al felicitarles, ya sea por sus 
logros como por asumir riesgos y vincular el esfuerzo con el logro a través de ejemplos propios o  de  personas que 
han superado sus trabas e inspirar a los alumnos para que hagan lo mismo. 

7. Asignar deberes y ejercicios prácticos ya que la repetición de competencias contribuye a que se fijen en la 
memoria. Reforzar la sinapsis fortalece la memoria y hace que sea más sencillo recordar. Pueden adoptar varias 
formas: lectura para preparar la clase del día siguiente, memorización, comprender un contenido complejo 
(comparar fuentes de energía entre sí) o hacer algo que se ha hecho en clase pero  a mayor velocidad, etc. 

8. Facilitar el aprendizaje cooperativo fomentando la interdependencia positiva y en ocasiones incluyendo actividades 
de investigación que impliquen el uso de Internet. 

9. Marcar objetivos a corto y largo plazo es esencial para establecer una dirección para el aprendizaje, así como 
brindar devoluciones de forma inmediata y específica en la medida de lo posible. Sólo cuando los alumnos 
interiorizan dichos objetivos es cuando llegan a dominar los contenidos. 

10. Comenzar y reforzar las clases con claves, preguntas y organizadores avanzados, animando a los alumnos a analizar 
en vez de meramente reaccionar o describir, ir más allá planteándoles preguntas que fuercen a contemplar desde 
otros puntos de vista. 

 

¿Cómo hiciste eso? ¿Qué cambiarás para la próxima vez? ¿Por qué elegiste eso? ¿En qué evidencia se basa tu 
conclusión? ¿Qué has aprendido que puedes aplicar en otra clase¿¿En qué otras situaciones puedes aplicar lo que has 
aprendido? 

WBT incorpora algunas de estas actividades a su repertorio de estrategias. Las clases siguen una estructura específica 
cíclica que incluye empezar con gestos de memoria (representaciones no lingüísticas) y continuar con los alumnos 
resumiendo cada concepto usando el gesto con el compañero o en pequeño grupo. Una vez que los alumnos han 
comprendido los conceptos, los profesores pueden utilizar herramientas de pensamiento de orden superior. En este 
sentido WBT tiene dos gestos que se usan de forma consistente en cualquier nivel y área para representar las palabras 
COMPARAR y CONTRASTAR.   

También tiene Brain Toys, que son una serie de estrategias para retar a los alumnos a emplear su creatividad para usar 
los conceptos y gestos de memoria que aprendieron, de una forma nueva y personalizada. Entre ellas encontramos  contar 
historias, inventar nuevos gestos o variaciones, o crear explicaciones para preguntas. 
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Tomar apuntes o notas en WBT implica también la aplicación de pensamiento de orden superior. La estructura de 
dosificar la información e ir incrementando el nivel de dificultad en pequeñas cantidades se mantiene. Además, los 
alumnos toman notas de un solo concepto cada vez y añaden su propio ejemplo en relación a su propia experiencia. 
Utilizan sus notas para volver a enseñar a algún compañero o discutir información en grupos. De esta manera los apuntes 
tienen un  valor añadido al ser útiles en las actividades del aula. 

Los gestos para compare/contrast (comparar y contrastar), brain toys (juegos de cerebro) y las estrategias de note 
taking (toma de notas) de WBT aportan una estructura de aprendizaje cooperativo para un pensamiento de orden 
superior con aplicación inmediata para los conceptos enseñados por el profesor. 

3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

3.1. Contexto 

3.1.1. Características del Centro 

Esta propuesta de innovación se ha llevado a la práctica en el tercer curso de primaria de un Colegio Público Bilingüe de 
la Comunidad de Madrid  perteneciente a la DAT Madrid Capital, en el distrito de Chamberí, CEIP Bilingüe Asunción 
Rincón. 

El Colegio comenzó su andadura de forma progresiva en el programa bilingüe el curso 2005-2006. 

El programa bilingüe no se desarrolla en la etapa de Educación Infantil, no obstante sí se imparte enseñanza de inglés 
desde los tres años, siendo la frecuencia tres y cuatro sesiones semanales en infantil tres años y cuatro años 
respectivamente. 

Es un centro de línea dos, es decir que consta de dos grupos de alumnos por curso. Esta característica hace posible que  
los alumnos de cada curso tengan un aula de referencia en cada idioma, una de  inglés y otra de español así como un 
profesor de referencia de inglés y de español. Son los alumnos los que se cambian de aula dependiendo de la asignatura 
que se imparta y de la lengua vehicular que se utilice en dicha asignatura. 

En el colegio se ofrece servicio desayuno Los primeros del cole, así como servicio de comedor a medio día,  que utiliza 
aproximadamente el 95% del alumnado, y actividades extraescolares organizadas por el AMPA tanto a mediodía  12:30 a 
14:30 como en horario de tarde 16:00-18:00hrs. 

Alumnado 

El colegio cuenta con 330 alumnos en Educación Primaria y 138 en Educación Infantil. La mayoría de las familias son 
profesionales con estudios superiores, aunque también hay padres con estudios medios. 

La mayor parte de los alumnos vive cerca del colegio, aunque también hay un número importante de alumnos que 
residen más lejos pero el lugar de trabajo de sus padres se encuentra en las proximidades del centro. En general hay una 
buena colaboración de las familias con el colegio. 

A este centro asisten también alumnos que viven en un a residencia de menores tutelada por la  Comunidad de Madrid 
y que se encuentra en la zona donde está situado el colegio. Así mismo existe una buena relación de comunicación y 
colaboración residencia - colegio. 

Profesorado 

En cuanto a los profesores, se trata de una plantilla más o menos estable, 28 profesores de los cuales solamente 5 son 
interinos, tres se encuentran en  Ed. Infantil y dos en Ed. Primaria. Además, como apoyo para el Proyecto Bilingüe, el 
centro cuenta con cuatro auxiliares lingüísticos procedentes de Reino Unido y Estados Unidos. 

Instalaciones 

En cuanto a las instalaciones, el centro cuenta con comedor y cocina, salón de actos, dos aulas de informática, 
biblioteca, aula de música, gimnasio y cuatro  pequeños patios asignados cada uno a un ciclo educativo ( Infantil,1º y 2º, 3º 
y 4º, 5º y 6º Primaria). 
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Todas las aulas cuentan con un ordenador, pizarra digital y conexión wifi. 

Entorno 

En los alrededores del colegio hay diferentes instalaciones culturales como son biblioteca pública, polideportivo y 
centros culturales como La Abadía o la Sala Galileo, a los que los alumnos asisten  de forma particular con las familias o de 
forma organizada desde el colegio, en salidas culturales relacionadas con actividades complementarias del currículum. 

3.2. Fortalezas y debilidades del centro 

3.2.1. Fortalezas 

En los resultados de las pruebas externas Trinity / Cambridge que se llevan a cabo como parte del Programa Bilingüe de 
la  Comunidad de Madrid, el centro ha obtenido resultados unos satisfactorios a lo largo de los últimos ocho años, 
encontrándose por encima de la media de los resultados obtenidos en la Comunidad de Madrid. 

El colegio cuenta con una Twinned School (escuela gemela) en York, Reino Unido, con la que se realiza un intercambio 
de alumnos de 5º y 6º curso todos los años, siendo éste un elemento motivador que favorece a toda la comunidad 
educativa y en particular al Proyecto bilingüe y  a los alumnos que viven la experiencia de convivir unos días con niños de 
otro país, compartiendo cultura e idioma. 

El programa de actividades extraescolares organizado por el AMPA tiene mucho éxito entre las familias y ofrece gran 
variedad de actividades lúdicas y deportivas. La relación de los padres con el centro y su participación en actividades 
relacionadas con el colegio es muy buena. 

3.2.2. Debilidades 

Falla la unificación de criterios en la enseñanza de materias impartidas en lengua inglesa, sobre todo los relacionados 
con la aplicación de distintas estrategias metodológicas, gestión del aula y deberes. Esto se traduce en unos resultados 
muy diferentes entre unos niveles y otros dependiendo del profesorado y metodología que emplea. 

La realización de pruebas externas Trinity/Cambridge en los cursos 2º, 4º y 6º de Primaria  se vive de manera un tanto 
dramática en el centro, llegando a influir de forma negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje del día a día, desde 
principio de curso y no solamente en las semanas próximas a la realización de los exámenes. 

 Desde mi punto de vista, esto lleva a veces a circunstancias en las  que el curso se convierte en un proceso más 
parecido al entrenamiento para las pruebas que al Proceso Enseñanza – Aprendizaje esperado en un centro de Educación 
Primaria, lo cual dista mucho de cualquiera de  los objetivos marcados para esta etapa. 

3.3. Delimitación del problema 

Esta experiencia de innovación educativa comienza durante el curso 2014-2015 en el aula bilingüe con los alumnos de 
tercero de primaria. 

Las asignaturas que se imparten en lengua inglesa son cuatro: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Artística y Lengua 
Inglesa. Como ya he expuesto en el marco teórico de este trabajo, la metodología de base utilizada es CLIL, que a su vez 
sigue los principios de un enfoque comunicativo donde se persigue que el alumno sea protagonista de su propio proceso 
de aprendizaje. Además, CLIL defiende un aprendizaje cooperativo, basado en tareas y proyectos. 

En este contexto, los alumnos protagonistas de esta experiencia comienzan un nuevo curso, con nuevos profesores y 
nuevos retos. 

Las características de los alumnos de estos dos grupos son las que me llevaron a buscar nuevas estrategias de 
enseñanza para aplicar en el aula, que finalmente encontré en estrategias brain-based y en WBT en particular. 

Se trata de dos grupos ( 25 alumnos en cada uno) tremendamente heterogéneos en cuanto a personalidad, nivel de 
competencia académica y nivel de competencia lingüística en inglés. Destacaría sobretodo este último aspecto, por 
tratarse de la lengua vehicular en el aula bilingüe. Tal es la variedad y diferencia entre niveles que algunos alumnos tienen 
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una competencia casi bilingüe y otros sin embargo no son capaces de comunicar lo más básico en este idioma. Esta 
circunstancia se ha dado así principalmente por tres razones: 

1. Nueva incorporación al curso de alumnos procedentes de centros no bilingües y por tanto con un nivel de inglés 
inferior y a falta del desarrollo de estrategias que CLIL ha otorgado al resto de alumnos durante los años anteriores 
en el centro. 

2. Existencia de alumnos cuyo padre o madre tienen origen anglosajón y se comunican con ellos en inglés. 

3. ACNEE que salen del aula en las sesiones CLIL pero no se les apoya en esta lengua, lo cual repercute en el 
distanciamiento cada vez mayor respecto al nivel de los compañeros en lengua inglesa y conocimientos adquiridos 
en esta lengua. 

Al problema de la competencia lingüística se une el de la falta de disciplina de algunos alumnos, así como la falta de 
ciertos hábitos que deberían haberse adquirido ya en cursos anteriores. Todos estos aspectos combinados me obligan a 
tomar medidas para poder llevar a cabo mi trabajo de una forma coherente a las características de los grupos, y teniendo 
siempre presente los objetivos académicos, sociales y emocionales a conseguir. 

3.4. Objetivos 

Teniendo en cuenta las características de los alumnos y basándome tanto en el marco legal y organizativo como en el 
teórico, resuelvo las funciones que han de cumplir las estrategias de enseñanza aprendizaje brain based seleccionadas: 

 Facilitar la participación de todos y cada uno de los alumnos independientemente de sus capacidades, de manera 
que cada uno pueda aportar al grupo lo mejor de sí mismo. 

 Promover la metacognición con el fin de desarrollar estrategias que desemboquen en la autonomía y 
responsabilidad en el propio  aprendizaje. 

 Favorecer un clima de respeto y valoración hacia las aportaciones de los demás, donde el error forme parte del 
proceso de aprendizaje y la colaboración de todos enriquezca al grupo. 

 Potenciar la comunicación en inglés de una forma activa y multidisciplinar. 

 Motivar hacia el gusto y satisfacción por aprender y superarse. 

 Integrarse con otros elementos del proceso educativo para conseguir la sinergia que de lugar a la mejora educativa. 

3.5. Hipótesis 

Si se ponen en práctica las estrategias metodológicas brain based que se han seleccionado, conseguiremos un 
aprendizaje significativo del que participarán todos los alumnos, de forma autónoma y responsable, en un clima de 
respeto y colaboración  a través de la comunicación en lengua inglesa y motivados para superarse a sí mismos cada día. 

3.6. Cronograma 

La incorporación de estas estrategias en las aulas bilingües de tercer curso de primaria se realiza de forma paulatina, 
desde el diagnóstico del problema en los primeros meses del curso. 

El primer paso es enseñar y practicar de forma intensiva durante unas semanas las rutinas y procedimientos así como 
las normas de la clase, asignación de responsables y expectativas tanto académicas como personales de los alumnos. 

Merece la pena invertir tiempo para asentar las bases del funcionamiento de la clase. Una vez conseguido, el proceso 
transcurre con una fluidez extraordinaria ya que los alumnos van ganando en autonomía. 

3.7. Metodología 

Esta propuesta de innovación educativa sigue una metodología de enfoque crítico-progresista (Barraza, 2010). Parte de 
mi experiencia personal y junto a los alumnos seremos los beneficiarios de su implantación. 
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 En cuanto al contexto empírico en el que se concreta es el de innovación didáctica y en relación al modelo procesal se 
trata del modelo de resolución de problemas, modelo que  persigue dar respuesta integral a los problemas logrando un 
cambio duradero. 

Comparte con el modelo investigación-acción, el hecho de que parte de un problema, determina un diagnóstico y 
continúa con una fase de prueba para finalmente poner en práctica una propuesta si se considera oportuno. 

Durante el desarrollo de este trabajo mi propuesta está en fase de prueba y pasará a ser adoptada como propuesta a 
realizar el próximo curso. Tratará de integrarse con otros elementos educativos y pedagógicos para juntos conseguir la 
sinergia que de lugar a la mejora educativa. 

3.8. Desarrollo 

La metodología Whole brain teaching está coronada por siete pasos o estrategias básicas  que el profesor incorpora en 
sus clases diarias, se les llama The Big Seven (los siete grandes). 

3.8.1. The Big Seven 

Son las estrategias básicas o armazón de WBT. A continuación detallo en qué consisten: 

1 .Class-yes 

La primera estrategia es utilizada para llamar la atención de los alumnos (Attention getter). Cuando el profesor lo 
considera oportuno, dice la palabra Class! en un tono determinado, cantando o siguiendo un ritmo especial, y los alumnos 
responden de la misma manera pero con la palabra Yes!  Es importante utilizar estos variantes para evitar la habituación y 
que la estrategia pierda efecto ante el estímulo Class! Además así se mantiene el efecto sorpresa. Si además el profesor 
sonríe mientras dice la palabra, las llamadas mirror neurons (neuronas espejo) de los alumnos harán que ellos también 
sonrían y estén predispuestos para el aprendizaje. A continuación lo explico tal y como se produce en el aula: 

Profesor: Cuando diga Class!, decid Yes!.... – Class! 

Alumnos: Yes! 

Profesor: Atención al modo en que lo digo, tenéis que decir Yes! de la misma manera... Class, 
Class!! 

Alumnos: Yes! Yes! 

Profesor: (Usando un tono de voz muy bajo) Classss! 

Alumnos: (Imitando el tono bajo del profesor) Yessss! 

Profesor: (Usando un tono de voz muy alto) Classss! 

Alumnos: (Imitando el tono alto del profesor) Yessss! 

Profesor: Classity, class! 

Alumnos: Yessity, yes! 

Esta estrategia activa el córtex prefrontal, la parte ejecutora del cerebro que controla toma de decisiones y focaliza la 
atención. De ahí que Class-Yes sea el botón que activa a los alumnos para la instrucción. 

2. The Five Classroom Rules 

Las normas de la clase son fundamentales (The organizers). Serán sencillas e irán acompañadas de un gesto. 

Se repetirán a lo largo del día tantas veces como sea necesario, pero sobretodo al comienzo del día y tras el recreo. Se 
recitarán de forma rápida, con la debida entonación y el gesto/movimiento correspondiente. 

La razón por la que cada regla va acompañada de una acción no se relaciona solamente con el hecho de que esto activa 
el córtex motor (la parte del cerebro que mejor crea y retiene memoria), más importante incluso es el hecho de que las 
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acciones convierten las reglas en un juego entretenido y divertido cuando se recitan en grupo (aquí es donde se activa el 
sistema límbico de los alumnos, encargado de las emociones). 

Es muy importante recitar y practicar las reglas  de modo intensivo durante las primeras semanas para que poco a poco 
vayan pasando a formar parte de la memoria  a largo plazo. Hay muchas maneras de practicarlas variando cada vez para 
hacerlo más divertido y por tanto memorable. 

Por ejemplo, cambiando el tono de voz, exagerando las acciones, saltándose el orden original, haciendo la acción para 
que los niños enuncien la norma, y muchas otras variaciones. 

Se debe debatir sobre la razón de ser de las norma cuando éstas se introducen por primera vez; los niños deben 
entender por qué es importante respetarlas y además deben estar de acuerdo con ellas. Ofrecerles la posibilidad de 
cambiar alguna o incluir alguna otra que alguien decida les hace sentirse responsables y repercutirá de forma positiva. Se 
puede también proceder a votar su aprobación; de esta manera será una decisión en la que han participado todos. 

Una vez que las normas hayan pasado a formar parte de la memoria a largo plazo, servirán para corregir 
comportamientos inapropiados individuales. Pero no será la profesora quien recuerde la norma al alumno que parece 
haberla olvidado, sino el resto de los compañeros que le recitarán al unísono la norma infringida. De este modo, los niños 
se convierten en profesores, toman conciencia de su aprendizaje y se convierten en alumnos responsables. 

Las normas quedarán también expuestas en la zona más visible de la clase, a modo de póster con la frase y la imagen 
que representa la acción. Sin embargo lo fundamental será su práctica involucrando a las diferentes zonas del cerebro 
encargadas del movimiento, emociones, habla, escucha, etc.… 

A continuación redacto las cinco normas básicas, recordando una vez más que han de ir acompañadas de un gran 
dramatismo en forma de movimiento/ gesto, ritmo así como tono de voz. 

Rule #1. Follow directions quickly (Sigue las instrucciones rápidamente).  

Rule #2.Raise your hand for permission to speak (Levanta la mano para pedir permiso antes de hablar). 

Rule #3.Raise your hand for permission to leave your desk (Levanta la mana par pedir permiso para 
levantarte). 

Rule #4. Make a smart choice and say it in English (Toma una decisión inteligente y dilo en inglés). 

Rule #5. Keep your dear teacher happy (Mantén a tu querido/a profesor/a contento/a). 

 

3. Teach-Okay (Whole Brain Activator) 

Esta es la parte de la clase  en la que tienen lugar las Micro-lectures, breves presentaciones de información de 
contenido curricular que llamaremos Chunk (Pedazos), acompañadas de acciones/gestos, que los alumnos tendrán que 
enseñar a un compañero cuando el profesor dice Teach!, ellos responden Okay! Y pasan a la acción reproduciendo el 
contenido que ha expuesto el profesor. Es mejor realizar la actividad de pié para que dispongan del espacio y libertad de 
movimiento necesario. 

Para comenzar, todos los alumnos serán nombrados A ó B. Se trabajará en parejas integradas por un alumno A (niño 
con mejor competencia lingüística que ejercerá de profesor primero) y otro B (niño que imitará a su compañero/profesor). 

Los niños/profesor (niños A) continúan enseñando el Chunk al compañero (niño B), repitiéndolo sin parar hasta que el 
profesor dice Switch! (Cambio) mientras levanta la mano para hacer gesto de Give me 5! (Chocar 5). Entonces los alumnos 
imitan el gesto que da pie al cambio de rol mientras dicen Switch! y alumnos B se convierten ahora en profesores de 
alumnos A. 

Mientras tanto, el profesor monitoriza la actividad caminando entre las mesas y ayudando a quien pueda necesitar. 

Aunque al principio  el objetivo de esta actividad pueda parecer mecánico, conforme cada niño repite el fragmento 
original del profesor, lo irá adaptando a sus propias palabras y su propio ritmo hasta que lo haga suyo. Entonces es cuando 
se inicia el proceso del verdadero aprendizaje, el que va construyendo el propio alumno. 
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Cuando el profesor estima oportuno, vuelve a decir la consigna Class! Para que los niños paren, y continúa con otro 
Chunk. A la voz de Teach! Los niños responden Okay! Y se disponen a enseñar al compañero de nuevo siguiendo el mismo 
procedimiento que he explicado antes. 

Como elemento motivador y de refuerzo positivo, antes de proseguir con un nuevo Chunk de contenido, el profesor 
añadirá elogios sobre lo bien que lo están haciendo, y al terminar dirá Teach! A los alumnos les encantará este Chunk en el 
que se animan entre ellos a seguir haciéndolo tan estupendamente. 

Además se animará a los alumnos B, a ser active listeners (escuchantes activos), utilizando listening gestures (gestos de 
escucha), que aportarán el elemento kinestésico al que escucha (B)  y visual al que le enseña (A). De esta manera también 
será más fácil que todos los niños permanezcan on task (en la tarea) durante el tiempo que dura la actividad; estarán más 
ocupados involucrando a más partes de su cerebro. 

El lenguaje corporal es un aspecto relevante en esta metodología en cuanto al uso que puede darle el profesor para 
monitorizar la actividad. A simple vista podrá darse cuenta si alguna pareja no sigue las instrucciones, simplemente 
observando sus gestos. 

Entre las ventajas de esta actividad destacaré que ofrece la oportunidad de participación sin miedo al error de aquellos 
alumnos más tímidos, ya que el ruido (en esta ocasión, positivo) favorece que nadie más salvo su compañero le oiga. Del 
mismo modo supone una ventaja para los alumnos que se han incorporado nuevos al programa bilingüe, o aquellos 
alumnos que presenten algún problema o dificultad de aprendizaje, ya que podrán empezar imitando los gestos del 
compañero con más experiencia y poco a poco ir incorporando pequeñas producciones de contenido. 

Terminaré este apartado explicando la variante The Tickler, que añade un poquito más de acción a Teach-Okay y sobre 
todo aporta un momento distendido de diversión. Consiste simplemente en añadir algún movimiento divertido que les 
haga reír por unos instantes. La única condición es que el Tickler debe preceder a la consigna Teach! 

Algunas ideas pueden ser las siguientes: 

 Movimiento de baile, luego decir Teach! 

 Combinación de palmeo, zapateo, golpecito en la cabeza, etc., luego decir Teach! 

 Efecto sonoro de algún instrumento, luego decir Teach! 

 

The Tickler puede funcionar como  un tipo de estrategia DAME, explicada anteriormente en el Marco Teórico como una 
estrategia alternativa de enseñanza brain based que responde a las iniciales de las palabras Descanso Activo Mediante 
Ejercicio. 

4. Switch (The Involver) 

Este paso forma parte del anterior, Teach-Okay. Cuando el profesor considera oportuno que se produzca el cambio de 
rol en las parejas (el que enseña y el que escucha) porque alumno A ya ha explicado un par de veces el Chunk a alumno B, 
entonces dice la consigna Switch! (Cambio) mientras levanta la mano para hacer gesto de Give me 5! (Chocar 5). Entonces 
los alumnos imitan el gesto que da pie al cambio de rol mientras dicen Switch! y alumnos B empiezan a ejercer de 
profesores de alumnos A. 

5. The Scoreboard ( The motivator)   

Se trata de un marcador que servirá de  elemento motivador para mantener a los alumnos interesados en la tarea y 
estimularlos para que la realicen acorde a las instrucciones.    

Para introducirlo se puede abordar como un juego en el que lo único que tienen que hacer para ganar es conseguir más 
Smiley Faces  (carita sonriente) que Frowny Faces (carita triste) a costa de mantener contento al scorekeeper  (encargado 
de la puntuación), que es el mismo profesor. 

Este sistema no premia o castiga los comportamientos individuales de los alumnos sino los del grupo. Lo que se juegan 
puede ser más o menos tiempo de recreo o tomar la forma de Free choice, que significa que pueden elegir aquello que 
más les guste hacer y disfrutarlo durante unos minutos, o bien acumular minutos para sesiones más largas de Free Choice 
otro día. 
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Cuando el profesor otorga un Smiley Face los niños tienen que celebrarlo con un Mighty Oh Yeah! diciendo 
enérgicamente Oh, Yeah! Mientras levantan sus manos hacia el cielo. Y el caso contrario, cuando proceden de manera que 
no mantiene al profesor contento y éste les otorga un Frowny Face, deben responder con un Mighty Groan! levantando 
los hombros y dejándolos caer mientras producen un quejido. 

La diferencia entre Smileys y Frownies no debe ser nunca mayor de tres para que no se desanimen. Para que no se 
habitúen es recomendable producir variaciones de esta estrategia, que pueden ser tan sencillas como decorar las caritas 
con algún elemento significativo durante ocasiones especiales (Turkey & Pilgrim durante Thanksgiving Day). 

Conforme los niños vayan ascendiendo en curso podrán irse incorporando  nuevas estrategias de motivación. 

6. Hands and Eyes (The Focuser) 

 Cuando se quiera llamar la atención sobre un punto de mucha importancia que requiera la máxima atención, el 
profesor utilizará Hands & Eyes para focalizar la atención. Se utilizará cuantas veces sea necesario a lo largo de la sesión. 
Por lo general se puede presentar primero Class-Yes como llamada de atención y posteriormente, para intensificar más el 
enfoque, decir Hands & Eyes mientras se hace un gran gesto en el que se juntan las manos y entrelazan los dedos, además 
se fija la mirada exageradamente en algún alumno que se muestre distraído. 

7. Mirror (The Class Unifier) 

Esta estrategia es similar a la anterior (Hands and Eyes) en cuanto a que permite al profesor ganar control de la clase y 
focalizar la atención en él. 

Durante la Micro-lecture, el profesor explicará  a los alumnos que al escuchar la consigna Mirror! (¡Espejo!) tendrán que 
imitar sus gestos e ir repitiendo el contenido que va diciendo. 

Después de trabajar esta estrategia los alumnos estarán listos para practicar Teach-Okay con el compañero. 

3.8.2. Introducción de la metodología a los alumnos. Cómo afrontar la primera sesión 

Mi propuesta de innovación, que está en fase de prueba en la actualidad, comenzó a incorporarse progresivamente  en 
el aula a comienzos  del segundo trimestre del actual curso académico. 

Como señalé anteriormente, durante los primeros meses de curso, tras diagnosticar un  problema en los grupos de 
alumnos en los que imparto bilingüismo, decidí poner a prueba una serie de estrategias metodológicas de innovación que 
me ayudaran en mi práctica docente. 

Casualmente, investigando acerca de WBT pude recibir formación básica a través de Internet. Hasta entonces sólo 
había tenido oportunidad de observar su funcionamiento en las aulas de los colegios de Estados Unidos durante visitas en 
un viaje de formación de profesores. 

Al no haber empezado el curso utilizando las nuevas estrategias metodológicas, tuve que explicar a mis alumnos el 
motivo de las novedades. Se debían a que después de unos meses conmigo ya estaban preparados para un cambio, y que 
se trataba de actividades que yo había utilizado con alumnos mayores que ellos pero igualmente pensaba que lo podían 
hacer muy bien, que les gustaría. La estrategia funcionó y así es como empezamos el cambio. 

Como detallaré más adelante, la organización de aula y las rutinas diarias son fundamentales en el aula bilingüe. Por 
este motivo es importante que los niños sepan de antemano cuáles serán los objetivos para ese día y tengan presentes, de 
forma escrita, las pautas a seguir a lo largo de la jornada. 

Para la introducción de las nuevas estrategias, procedí del mismo modo y dispuse un espacio en la pizarra para que los 
alumnos pudieran anticipar lo que acontecería después. 

Las siglas W.A.D.N  responden a What Are we Doing  Now? (¿Qué estamos haciendo ahora?). Con ellas se introduce el 
plan de trabajo de la sesión. 

Las siglas W.A.D.T responden a What Are we Doing Today? (¿Qué estamos haciendo hoy?). 
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3.8.3. Características de organización en el aula 

1. Es importante que la disposición del aula permita el movimiento  de los alumnos sin encontrar demasiados 
obstáculos, sin que ello requiera desplazar muebles. Esto facilitará situaciones de comunicación, que los alumnos puedan 
levantarse y realizar acciones o movimientos más o menos activos en cualquier momento de la sesión, bien como parte 
integral de la enseñanza de contenidos (Mirror o Teach-Okay) o como estrategias DAME (Descanso Activo Mediante 
Ejercicio). 

2. Los pupitres estarán agrupados en teams, equipos de cuatro o seis alumnos, lo cual facilitará la práctica de 
actividades cooperativas y agrupamiento en pareja para llevar a cabo Teach-Okay. 

3. Se procederá al reparto de responsabilidades entre los alumnos, nombrando managers      o responsables en cada 
equipo. Book managers para reparto de libros, moderador (moderador), speaker (portavoz), etc. 

4. Assambly space  (espacio para  asamblea). Los niños se sientan en círculo, cómodos en el suelo, mientras un 
compañero expone una presentación, recita un poema, etc. 

5. SWBR Póster (5 Super Whole Brain Rules). Las normas de la clase, además de ser   practicadas a lo largo del día (como 
mínimo tres veces), serán colocadas en un lugar bien visible de la clase. Es importante acompañar la norma escrita con un 
dibujo que represente la acción que debe acompañar. 

6. WADT: (We Are Doing Today) Espacio reservado en la pizarra para detallar el esquema de lo que se espera hacer 
durante la jornada. La sesión empieza cada mañana con una sonrisa y su correspondiente saludo seguido de Give me five!, 
la llamada de atención inicial para adoptar la actitud apropiada para comenzar la clase. 

7. WADN:(We Are Doing Now). Espacio reservado en la pizarra para detallar el programa de lo que se espera hacer 
durante la sesión. 

8. Se dispondrá de un Timer (temporizador) siempre a mano para controlar el tiempo, sobretodo para aquellas 
actividades en las que los alumnos compiten contra ellos mismos por batir su propio récord, por ejemplo Super Speed. 

9. Scoreboard, o marcador en formato pizarra blanca pequeña que se sitúa en lugar visible. También se puede hacer un 
Scoreboard tag, o marcador móvil que el profesor llevará colgado para marcar Smiley o Frowny  cuando corresponda. 

10. Walls (paredes): Se sacará el máximo partido a las paredes, convirtiéndolas en Smart Spaces (espacios inteligentes) 
para exponer distintos contenidos, por ejemplo: 

 Área  I´m proud of my work, (estoy orgulloso de mi trabajo), donde se exponen los trabajos realizados por los 
alumnos, tanto los individuales como los Proyectos de equipo ya finalizados. 

 Power Pix wall, donde se colocan pictogramas con preguntas relacionadas con los contenidos que se están 
aprendiendo. Se puede dividir la sección de pared en tantas áreas del currículo como se deseen cubrir. 

 Secciones de mensajes de comunicación: Instrucciones, secuenciación, rutinas, etc. 

 Área KWL. Como norma general, antes de introducir un concepto o al comienzo de una nueva unidad, se realiza un 
Brainstorming que cubre las tres cuestiones que nos ayudarán a construir aprendizaje: What do I Know? (¿Qué sé 
ya sobre este tema?), What do I Want to know? (¿Qué quiero saber?), What have I Learnt? (¿Qué he aprendido?). 

 Partimos siempre de los conocimientos previos del alumno, para ello   preguntamos ¿Qué sabéis sobre esto? Y 
comienza el torbellino de ideas. 

 A continuación, cuando ya han aportado sus ideas, seguimos indagando acerca de sus expectativas, abrimos la 
puerta a la curiosidad y preguntamos ¿Qué queréis conocer más acerca de esto? 

 Cuando terminamos la unidad, preguntamos ¿Qué habéis aprendido?, y así completamos el Mapa mental, 
haciendo balance de lo aprendido. 

 El Mapa no se cierra aquí, los alumnos pueden incorporar cualquier cosa que aprendan relacionada con el tema en 
cualquier momento. Con esta actividad los alumnos son conscientes de su propio aprendizaje y entienden cómo se 
construye aprendizaje relacionando y comparando conocimientos previos. Esto les llena de satisfacción y 
contribuye al aumento de autoestima y motivación para seguir aprendiendo. 
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11. Washing line (cuerda de la ropa): A menudo las paredes no son suficientes para colgar los trabajos  de los alumnos y 
es importante que los niños vean que valoramos su trabajo y lo exponemos para que sus compañeros aprendan de sus 
aportaciones. Por tanto, esta es una buena forma de contribuir a reforzar la autoestima de los que lo necesitan más. 

3.8.4. Componentes básicos de una sesión WBT. 

 En este apartado explicaré los pasos a seguir en una lección WBT centrándome en la parte de instrucción de contenido. 

La curiosidad es el primer elemento a tener en cuenta para que nuestros alumnos muestren interés y se enganchen a 
los contenidos que el profesor quiere que aprendan, por eso es fundamental comenzar con un buen Hook (anzuelo). Una 
pregunta, Question, será el hook que emplearemos para despertar esa curiosidad y mantener a los alumnos interesados. 

A continuación muestro un cuadro resumen de estos cinco pasos: 

WBT 5 STEP LESSON TEMPLATE 

- HOOK (Enganche  motivador) 

1. QUESTION (Pregunta) 

2. ANSWER (Respuesta) 

3. EXPAND (Expandir o desarrollar) 

4. TEST (Comprobación/Test) 

5. CRITICAL THINKING (Pensamiento crítico) 

- REPEAT STEPS 1&2 AND REVIEW POWER PIX (Repetir pasos 1 & 2  y revisar POWER PIX) 

 

1. La pregunta se realizará en  tres ocasiones variando el énfasis y entonación. El profesor finaliza diciendo 
Mirror/Words para que los alumnos imiten la pregunta tal y como lo ha hecho él, tres veces y en sus 
correspondientes tonos. 

2. La respuesta se da utilizando un lenguaje acorde a la edad de los niños, incluso añadiendo un toque de humor en el 
tono para hacerlo más atractivo. Se acompaña con un gesto, mejor exagerado, o acción. 

3. Desarrollar la respuesta con ejemplos, brainies (gestos que acompañan a determinados conceptos y ayudan a 
recuperar información), diagramas, etc. Terminar diciendo Teach- Okay! Para que los alumnos enseñen al 
compañero la Micro-lecture del profesor. 

4. Test de comprensión utilizando la estrategia Yes-No Way o QT. 

o Yes-No Way Test: El profesor formula pregunta cerrada, Ej.: Es `niño’ un nombre? 

Si la respuesta es Yes, los alumnos lo  indican con gesto, puño cerrado y pulgar hacia arriba, y exclaman 
Yes!! 

Si la respuesta es No, los alumnos lo indicarán con gesto de puño y pulgar hacia abajo  mientras 
exclaman No Way! 

o QT  Test: El profesor dice QT! y los alumnos responden Cutie! Mientras cierran los ojos (pueden recostar la 
cabeza sobre la mesa). 

El profesor enuncia frases que pueden ser verdaderas o falsas, Ej.: Un nombre es una palabra que indica 
acción. 

Si la respuesta es verdadera, los alumnos en silencio lo indican con el gesto de su pulgar hacia arriba. 

Si la respuesta es falsa realizan gesto de pulgar hacia abajo, igualmente en silencio. 

QT, que responde a la palabra QuesTion en inglés, aporta al profesor una rápida y clara idea sobre el nivel de 
comprensión de los alumnos sobre la Micro-lecture previa. Si el 90% de la clase superan los test, entonces el profesor 
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continúa con el paso número cinco. Si no es así, el profesor vuelve al paso 3 y repite utilizando una versión diferente y más 
clara. 

5. Pensamiento Crítico: El profesor pide a los alumnos realizar tareas que requieran el uso de lo que han aprendido en 
un contexto de pensamiento crítico. Un elemento clave en este paso a menudo  incorpora actividad escrita. A 
continuación muestro algunos ejemplos: 

 Escribir varias frases utilizando Compare/Contrast brainie,  para comparar y contrastar el concepto nuevo (por 
ejemplo, nombre) con otros aprendidos previamente (adjetivo, verbo, preposición). 

 Utilizar el nuevo concepto cuantas veces sea posible en frases que contengan  because… (Porque…). 

 Utilizar el juego/estrategia  Genious Ladder para componer frases ingeniosas más elaboradas (cool sentences). 

 Escribir una carta a los marcianos del Planeta Zork explicándoles el concepto. 

 Los alumnos explican el concepto al compañero utilizando brainies. En el siguiente apartado explico de qué tratan 
los Brainies o Brain Toys. 

3.8.4. Brain Toys (Juguetes mentales) 

También llamados brainies,  son gestos o acciones usados para involucrar a distintas áreas del cerebro (córtex 
prefrontal, visual, motor y auditivo) en la comprensión de un concepto y generar pensamiento de un nivel superior de 
forma original. A continuación explico brevemente algunos ejemplos: 

 Props (Utensilios): Lapiceros, libros, una mesa e incluso el aula entera pueden convertirse en personajes, ideas, 
problemas, etc. Por ejemplo, si se está enseñando el movimiento de rotación y translación de la tierra, podemos 
pedir a los alumnos que cojan un lápiz y una goma de borrar y expliquen a su compañero estos dos movimientos. 
En esta versión de Teach-Okay, el profesor puede dar dos palmadas y decir Props! en  lugar de Teach. Ellos 
responderán Okay! Y comenzarán a enseñar al compañero, quien le escuchará atentamente utilizando gestos de 
escucha. Con la consigna del profesor Switch! cambiarán de rol. 

 Air Whiteboard (Pizarra blanca en el aire): El profesor da dos palmadas y dice Whiteboard!, los alumnos responden 
con dos palmadas y Okay!. Levantan las manos y dibujan el borde de una pizarra imaginaria en el aire. Utilizarán la 
palma si necesitan borrar algo. Luego dibujan diagramas invisibles, ilustran la relación entre ideas creando flechas, 
o cualquier otro concepto que el profesor les pida que concreten. 

 Story Gestures (Historia gestualizada): En parejas, los alumnos se cuentan una historia  a través de gestos utilizando 
sus manos, haciendo énfasis en la secuenciación de acontecimientos. Por ejemplo: Primero (levanta un dedo), el 
gigante (hace gesto que representa algo grande) condujo su coche hasta la ciudad (dramatiza conducir un coche)… 
En segundo lugar, (levanta dos dedos) se comió una pizza enorme (se come una pizza imaginaria),…etc. 

 Sockless Hand Puppets (Marionetas de calcetín sin calcetín): El profesor levanta las manos como si tuviese unas 
marionetas de calcetín y las utiliza para que hablen entre sí. Esta técnica funciona muy bien para conversaciones 
entre personajes (utilizando voces divertidas para cada personaje) o para representar puntos de vista opuestos. Es 
útil para comparar y contrastar  o en cualquier situación de diálogo. 

 Endless Sack (Saco sin fondo): Esta estrategia se puede utilizar cuando necesitamos explicar algo que no puede 
ilustrarse con un solo Prop (utensilio). Se forma medio círculo con el brazo, apoyando el puño en la cadera. El 
hueco que se forma es la boca del saco, y de él podemos sacar cualquier cosa; montañas, ciudades, el mar, un 
ratón para usar en la explicación. 

 Example Hat Popper (Sombrero lanzador de ejemplos): Consiste en ilustrar las explicaciones de forma divertida, 
con ejemplos que salen de un sombrero mágico cuando le damos un golpecito. Los alumnos dicen For example (por 
ejemplo), mientras realizan el gesto y continúan con una frase completa. 

 Because Clappers (Aplaudidor de porqués): Because (Porque) es una palabra fundamental en la elaboración de 
pensamiento creativo ya que aporta evidencia de una conclusión. Por lo tanto, este gesto servirá para que los 
alumnos golpeén una mano sobre la otra para mostrar que están construyendo evidencia. 

 Vocabulary Candy (Caramelo de vocabulario): Consiste en meter  un caramelo imaginario en la boca y 
automáticamente después introducir la palabra en la frase que vamos a decir a continuación. 
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 Compare/ Contrast (comparar/contrastar): Utilizar estos dos conceptos es fundamental a la hora de crear 
pensamiento crítico y en la construcción de nuevo aprendizaje, por lo tanto debe utilizarse con frecuencia. Para 
contrastar conceptos se golpean los puños y para comparar se entrelazan los dedos de ambas manos. 

 Adders (añadido): Con más frecuencia de la deseada los profesores tenemos que insistir a los alumnos para que 
añadan más detalles a sus respuestas. Este ejercicio es vital para el desarrollo del lenguaje. Para estimularlos en 
esta dirección podemos utilizar este brainie: Los dedos índices se señalan entre sí y rotan haciendo gesto que 
significa more… (más). 

3.8.5. Otras actividades WBT 

 The Genius Ladder (Escalera genial) Juego que fomenta la escritura creativa.  

Se dibuja una escalera con cuatro escalones. El primer escalón representa la Frase Sosa (Blah Sentence), en el 
segundo escalón disponemos la Frase Sabrosa, a la que hemos añadido adjetivo (Spicy sentence). En el tercer 
escalón colocamos la Frase  Expandida (Extender Sentence) al haber incorporado más información. Finalmente, el 
último y más alto escalón es el indicado para el Párrafo Genial (genius paragraph) que resulta mucho más atractivo 
por todos los detalles añadidos. 

Ésta es una actividad de trabajo cooperativo que se puede realizar cada día. El profesor tendrá preparada la 
frase sosa (blah sentence) en el último escalón y los alumnos irán aportando sus palabras para ir subiendo 
escalones hasta llegar al párrafo genial del escalón más alto. 

 Oral Writing para aprender a organizar párrafos utilizando brainies: Como muchas de las estrategias de WBT, ésta 
también comienza con una pregunta que el profesor formula a un alumno, continúa con la respuesta del alumno, 
que debe ser una frase completa que incluya palabras que aparecen en la pregunta. Si no utiliza una frase completa 
el profesor utiliza brainie correspondiente (mano en el oído como si no lo hubiese oído bien). Si además quiere que 
aporte más detalles usará sus dedos índices rotando, que indican `más´. 

 TIL Paragraph “Today I learnt...”: Al final de la sesión o jornada, dependiendo del caso, se pide a los niños que 
escriban en una línea o dos algo que hayan aprendido. De esta manera serán conscientes y responsables de su 
aprendizaje. Para agilizar la actividad se pueden tener unas tiras de papel con el modelo de  frase iniciado. 

Today I learnt…………………….......................……………………………………………………………………………………………………… 

 Super Speed Reading (Lectura súper veloz): Se trata de una actividad en la que el alumno compite consigo mismo 
para leer el mayor número de palabras posible en un minuto. Estas palabras son 100 High Frequency Words 
(palabras de uso frecuente) están laminadas y se entrega una por pareja. Alumno A empieza y Alumno B lee la 
siguiente, así sucesivamente. Si uno de ellos se equivoca el compañero la repite para que se de cuenta del error 
(penaliza pues pierde tiempo). Después de un minuto el profesor dice Frieze! Y anotan el nº de palabras leídas para 
batir su propio récord en la próxima partida. 

  Crazy Profesor (Profesor chiflado), que implica un texto y dos alumnos trabajando juntos para leerlo e interpretar, 
creando gestos que representan acontecimientos, formulando y respondiendo preguntas y desarrollando otras 
habilidades de comprensión. Este juego no supone ganar o perder sino que permite la interacción alumnos-texto 
de forma divertida. 

 Mind Soccer es una oportunidad para revisar cualquier tipo de contenido académico. En este juego se divide la 
clase en dos equipos que compiten entre sí. Cada equipo responde preguntas con el fin de ganar puntos. Las 
preguntas incluyen cualquier contenido que el profesor decida o quiera revisar. Aunque en este caso los alumnos 
compiten entre sí, cada grupo tiene un objetivo que los une, que es contestar las preguntas correctamente sin que 
haya ningún elemento extrínseco como recompensa salvo el de ganar puntos. 

3.8.6. Ejercicios Mindfulness 

Como ya expuse en el marco teórico este tipo de estrategias contribuyen a la calidad del proceso de aprendizaje. Se 
crea un ambiente relajado en el aula y los alumnos están más predispuestos a asimilar las experiencias de aprendizaje. 

A continuación cito algunas de ellas que pueden incorporarse perfectamente junto a otras estrategias de enseñanza 
basadas en el funcionamiento del cerebro en WBT. 
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 Ejercicios de relajación con música ambiente y narración. Visualización. 

 Técnicas de relajación de Jacobson. 

 Estiramientos. Respiración consciente. 

 Posturas de yoga: saludo al sol, cobra, pinza… 

 Ducha relajante imaginada. 

4.  CONCLUSIONES 

Este trabajo persigue profundizar en las últimas aportaciones de la neurociencia al ámbito de la educación y enseñanza 
actual, con el fin de ayudar a los alumnos a desarrollar su máximo potencial. 

Como objetivo específico buscaba ahondar en los principios metodológicos de algunas estrategias alternativas surgidas 
recientemente de otras disciplinas, para  luego integrarlas en la metodología CLIL de un colegio bilingüe en la Comunidad 
de Madrid. 

Si bien la fase de prueba de esta propuesta no ha finalizado, puesto que comenzó en el segundo trimestre del curso y 
aún sigue en proceso, el trabajo sí finaliza y puedo llegar a una serie de conclusiones a pesar de no haber sido aún 
evaluada. 

A continuación expongo mis conclusiones: 

Que los avances de la neurociencia están haciendo grandes aportaciones en el ámbito educativo y ello repercute en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y en la posibilidad de potenciar al máximo las posibilidades de nuestros alumnos para 
que se conviertan en personas completas. 

Que para llegar a ser personas completas, los niños  tienen que ver cubiertas sus necesidades intelectuales y 
emocionales. Pero esto sólo es posible si el profesorado responsable conoce los mecanismos de funcionamiento del 
cerebro para aprender y obra en consecuencia a través de una metodología coherente. 

Que las estrategias de enseñanza aprendizaje brain based seleccionadas se integran perfectamente en la metodología 
CLIL utilizada en los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid. 

Que los principios del enfoque constructivista del aprendizaje y del método comunicativo de la enseñanza de lenguas 
extranjeras se basan igualmente en los mecanismos que utiliza el cerebro para aprender. 

Que las estrategias de enseñanza brain based seleccionadas cumplen las funciones establecidas en los objetivos de esta 
propuesta: 

 Facilitan la participación de todos los alumnos independientemente de sus capacidades, para que cada uno pueda 
aportar al grupo lo mejor de sí mismo. 

 Promueven la metacognición, con el fin de desarrollar estrategias que desemboquen en la autonomía y 
responsabilidad en el propio  aprendizaje. 

 Favorecen un clima de respeto y valoración hacia los demás y los aportes individuales de cada niño, donde el error 
es parte del proceso de aprendizaje y la colaboración de todos enriquece al grupo. 

 Potencian la comunicación en inglés de una forma activa y multidisciplinar. 

 Motivan y estimulan el afán por superarse y  seguir aprendiendo. 

 Se integran con otros elementos del proceso educativo para conseguir la sinergia que da lugar a la mejora 
educativa. 

 

Como última conclusión y fruto de la reflexión acerca del proceso de trabajo de esta propuesta, cabe decir que las 
estrategias y metodología empleada en el aula no son cerradas ni se consideran adscritas de forma permanente a un 
enfoque. El sistema y métodos empleados están tan vivos como los niños y por lo tanto deben ser flexibles y adaptarse a 
ellos y a los tiempos en que vivimos. Sobre todo deben buscarse alternativas de innovación cuando los métodos 
empleados reiteradamente no funcionan, y no arraigarse a ellos tratando de adaptar a los niños, sino a la inversa. 
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Concluyendo  entonces con que el profesor aprende con los alumnos, convirtiéndose en investigador de lo que más les 
interesa y guía en su proceso de aprendizaje y crecimiento personal. 

5. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA 

Como se indicó anteriormente, esta propuesta de innovación educativa se puso en práctica a comienzos del segundo 
trimestre, después de realizar el diagnóstico del problema en las aulas bilingües de tercer curso de primaria. 

La fase de prueba sigue en proceso y por lo tanto no se ha realizado aún la evaluación  de la propuesta. Si bien la 
prospectiva es terminar su fase de prueba midiendo su eficacia a través de la observación directa, seguida de una 
evaluación para finalmente adoptar la propuesta de forma definitiva. 

Llegados a este punto se han encontrado limitaciones de tiempo para completar la propuesta. Sin embargo y 
continuando con la prospectiva del proyecto, se intentará difundir paulatinamente en el centro. Primero, a través de una 
reunión  para informar sobre la adopción de nuevas estrategias de enseñanza  y sus resultados en mi aula y 
posteriormente con la formación de un grupo de trabajo. 

La comunicación e intercambio de experiencias entre profesores acerca de propuestas de innovación como esta, 
repercutirán en el buen funcionamiento del centro. Los alumnos se verán beneficiados y los profesores enriquecidos. 
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Yo he, tú has, él ha... o cómo usar incorrectamente el 
verbo haber 

Autor: Torres Cabrera, Genoveva (Doctora en Filología, Profesora universitaria de Lengua Española). 
Público: Alumnos que cursan el grado en Educación Primaria o el grado en Lengua Española. Además, para profesores que 
imparten docencia en la enseñanza no universitaria y hablantes preocupados por el buen uso . Materia: Lengua Española. Idioma: 
Español. 
  
Título: Yo he, tú has, él ha... o cómo usar incorrectamente el verbo haber. 
Resumen 
Son numerosos los hablantes de español que usan el verbo haber como si fuera un verbo personal; sin embargo, este verbo es 
impersonal y, por lo tanto, se conjuga solamente en tercera persona del singular. Creemos que la razón de esa incorrección radica 
en una metodología inadecuada en la enseñanza del verbo. En este trabajo explicamos la razón de esa incorreción y proponemos 
una forma de acabar con esos usos inadecuados que tanto daño hacen al hablante preocupado por el uso correcto de su lengua. 
Palabras clave: lingüística aplicada y español normativo. 
  
Title: I have, you have, he has... or how to incorrectly use the verb haber. 
Abstract 
There are many Spanish speakers who use the verb to have as if it were a personal verb; however, this verb is impersonal and, 
therefore, it is conjugated only in the third person of the singular. We believe that the reason for this incorrectness lies in an 
inadequate methodology in the teaching of the verb. In this paper we explain the reason for this incorrectness and we propose a 
way to put an end to those inappropriate uses that cause so much damage to the speaker concerned about the correct use of their 
language. 
Keywords: applied linguistics and normative Spanish. 
  
Recibido 2017-11-20; Aceptado 2017-11-23; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090083 
 

 

1. Para I. Bosque (2012), «la enseñanza de la lengua a los jóvenes (…) consiste, en buena medida, en ayudarlos a 
descubrir sus sutilezas y comprender sus secretos. Se trata de lograr que aprendan a usar el idioma para expresarse con 
corrección y con rigor; de contribuir a que lo empleen para argumentar, desarrollar sus pensamientos, defender sus ideas, 
luchar por sus derechos y realizarse personal y profesionalmente». Estas palabras que todos suscribimos sin dejar margen 
a la duda no se reflejan, sin embargo, en la práctica docente de esta materia; por lo menos, no en todos los casos. 
Podemos comprobar con demasiada frecuencia cuántos usuarios de español se expresan manera inadecuada, son 
incapaces de decir o escribir un texto coherentemente o de dar a conocer de forma sencilla su opinión. Y todo ello 
después de haber pasado años y años estudiando la materia de Lengua Española. 

Pedro Laín Entralgo, allá por el año 1987, se quejaba del poco dominio la lengua de los usuarios del español: «Enseñar a 
hablar y escribir correctamente debería ser empeño permanente de todas las instituciones educativas... Enseñar a leer 
textos de los buenos prosistas, a escribir una carta (…) tendría que ser y no es preocupación general y constante de los 
educadores… Instituciones educativas deben ser también los medios de comunicación social».  

Todos los estudiosos coinciden en señalar que enseñar a hablar y a escribir equivale, en cierto modo, a enseñar a 
pensar. Suscribimos las palabras de R. Seco (1978: VIII) cuando afirma que «al pensar, más que a manejar ideas, 
manejamos las etiquetas de esas ideas, que son las palabras». Por lo tanto, el uso adecuado de nuestra lengua, tanto 
oralmente como por escrito, se convierte en la forma más importante que tiene el ser humano para comunicarse y para 
relacionarse con sus semejantes. Pero constituyen, también, nuestra tarjeta de presentación, ya que la manera particular 
de expresarse cada persona muestra su personalidad y su nivel cultural. Y esto puede suponer un paso adelante o un paso 
atrás a la hora de ocupar nuestro sitio en la sociedad en la que vivimos. 

El hecho de que en España la enseñanza obligatoria se extienda hasta los dieciséis años es un logro social del que todos 
estamos orgullosos —no debemos olvidarnos de que, hasta hace relativamente poco tiempo, muchos españoles dejaban 
la escuela para ponerse a trabajar antes incluso de cumplir los diez años—. Por esta razón, todo alumno, al acabar esa 
etapa obligatoria, tiene el derecho de haber recibido una enseñanza que lo capacite para poder defenderse en el mundo 
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social y laboral en el que se va a insertar como adulto; y un medio de conseguirlo es través de la enseñanza adecuada de 
su lengua con el fin de que pueda usarla de forma correcta, de que pueda expresar su pensamiento o sus sentimientos de 
la mejor manera posible, de que pueda escuchar inteligentemente lo que dicen los demás para no dejarse manipular. Lo 
que sí tenemos claro es que esos objetivos no los conseguirán si se los atiborramos de conocimientos teóricos sin ponerlos 
al servicio del uso de su lengua. Debemos tener presente que, al terminar esa enseñanza obligatoria, no todos los alumnos 
van a seguir unos estudios de bachillerato y que, al acabar el bachillerato, no todos van a cursar estudios superiores; 
tampoco, todos los alumnos que vayan a seguir una carrera universitaria van a especializarse en lengua española. Sin 
embargo, si la enseñanza lingüística que han recibido en la etapa obligatoria es la apropiada, esos alumnos contarán con 
un arma poderosa para transitar por el mundo, con un arma para no dejarse manipular y estarán más integrados en la 
sociedad.  

Diariamente, observamos determinados usos incorrectos de la lengua en los medios de comunicación. Muchas veces, 
no se tiene conciencia de tales errores y por eso el usuario los transmite, pero lo más importante es que los enseñantes de 
cualquier nivel de enseñanza sean conscientes de esos usos inadecuados y que los corrija en clase con sus alumnos. En 
esta tarea, todos los docentes, independientemente de la materia que impartan, tienen una responsabilidad ineludible. 

En el presente trabajo solo nos vamos a centrar en el uso incorrecto del verbo haber como si fuera un verbo personal. 
Son tantos los hablantes de español que usan este verbo inadecuadamente que hemos pensado que, quizás, el origen esté 
en el empleo de una metodología desacertada en su enseñanza

72
. 

 

2. Según Gómez Torrego (1993: 164), “estos errores son frecuentes en zonas del Levante español y de Cataluña, y, 
también, en Hispanoamérica”. Para la Real Academia Española (2009: 3063), “se atestiguan numerosos casos de 
concordancia [del verbo haber con el complemento directo] tanto en el español europeo (especialmente en el hablado en 
el este y el sureste de España) como en el americano”. Nosotros hemos observado que ocurre, además, en otras muchas 
zonas de España. 

Mostramos, a continuación, algunos usos del verbo haber sacados de la prensa escrita:  

 73
 “Sanidad niega que hayan problemas para construir el nuevo hospital insular” (Canarias 7, 24 de mayo de 

1995). 

 “No hay duda: la Casa Blanca amañó las pruebas para invadir Irak. No habían armas de destrucción masiva” (La 
Provincia, 27 de enero de 2004). 

 “¿Cuántos jugadores del Sevilla han habido en la historia de la selección?” (Marca, 4 de julio de 2004). 

 “(…) quiso dejar claro que si hubiesen habido políticas diferentes a la cultura de la especulación financiera y el 
“pelotazo” urbanístico, hoy tendríamos la mitad de paro en España…” (http://andaluciainformacion.es, 2 de 
diciembre de 2011). 

 “La Guardia Urbana de Barcelona ha clausurado el mediodía de este sábado una fiesta 'rave' que se celebraba en 
una nave ocupada ilegalmente en el distrito de San Martí, en la que habían 200 personas en el momento de la 
intervención” (http://www.europapress.es, 12 de enero de 2014).  

 “(…) por el terremoto que hoy hace una semana afectó a la costa noroeste del país y del que han habido más de 
600 réplicas” (Canarias 7, 23 de abril de 2016). 

 “Pues parece que no habrán terceras elecciones” (La Provincia, 16 de octubre de 2016). 

 

Como vemos, los errores en el uso del verbo impersonal haber son constantes. 

 

                                                                 

72
 Muchos hablantes cultos, incluidos profesores universitarios y de otros niveles de enseñanza, usan este verbo 

incorrectamente. 
 

73
 La bolaspa indica que las formas que le siguen se consideran incorrectas. 
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3. En el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, así como en los manuales de lengua española, 
se presenta el modelo de haber conjugado en las tres personas tanto en singular como en plural. 

Por ejemplo: 

PRESENTE DE INDICATIVO 

yo he 

tú has 

él ha (impersonal: hay) 

nosotros hemos 

vosotros habéis 

ellos han 

 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

yo había 

tú habías 

él había 

nosotros habíamos 

vosotros habíais 

ellos habían 

 

Y así, como todos sabemos, con los demás tiempos. 

Claro que haber no es solo un verbo impersonal, sino que es también un verbo auxiliar para conjugar los tiempos 
compuestos de los demás verbos. Y aquí es justamente donde reside el problema, pues el modelo de conjugación de este 
verbo se presenta de este modo para que el alumno pueda conjugar los tiempos compuestos de los verbos, así como las 
perífrasis verbales.  

Es importante señalar que en la tercera persona del singular del presente de indicativo se indica entre paréntesis hay 
como impersonal. Los alumnos que aprenden la conjugación de este verbo considerarán que solo existe la forma 
impersonal en ese tiempo, el presente de indicativo, y no en los demás. La Real Academia Española y todos los manuales 
la presentan así porque es la única que cambia cuando haber se usa como impersonal, pero no es esta la mejor manera 
para que los alumnos aprendan a emplear este verbo correctamente.  

 

4. No se les debe pedir a los alumnos que memoricen la conjugación de haber como verbo auxiliar, sino que deben 
hacerlo con la conjugación de los tiempos compuestos de los verbos.  

Ejemplos con el verbo comer: 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

Yo había comido 

Tú habías comido 

Él había comido 

Nosotros habíamos comido 

Vosotros habíais comido 
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Ellos habían comido 

 

FUTURO PERFECTO 

Yo habré comido 

Tú habrás comido 

Él habrá comido 

Nosotros habremos comido 

Vosotros habréis comido 

Ellos habrán comido 
 

Así, se evita que los alumnos interioricen formas como habían o habrán, por ejemplo, de modo independiente y se les 
mostrará la conjugación de haber como verbo unipersonal, de la misma manera que estudian la conjugación de cualquier 
verbo de igual naturaleza. Por lo tanto, cuando los alumnos estudien el verbo haber como impersonal, lo harían así

74
: 

 

PRESENTE DE INDICATIVO: Hay 

PRETÉRITO IMPERFECTO: Había 

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE: Hubo   

FUTURO: Habrá 

CONDICIONAL SIMPLE: Habría 
 

5. Estamos convencidos de que la causa del uso inadecuado de este verbo estriba en un problema de metodología en 
su enseñanza y de que los alumnos terminarían la enseñanza obligatoria usando correctamente haber como verbo 
impersonal si se hiciera de la manera que proponemos. Sería más efectivo y, además, no supone un esfuerzo extra si se 
enseñara a conjugar este verbo impersonal de esa forma. 

Por último, creemos en la necesidad de incluir más contenidos científicos de lengua española en los planes de estudio 
de las titulaciones de maestro y más horas dedicadas a la enseñanza de esta disciplina en la enseñanza obligatoria. 
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 Mostramos solo los tiempos del indicativo. 
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La Escuela de Padres: estrategia para acercarse al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos 

Autor: Tomás Navarro, María (Graduada en Educación Primaria con Mención en Lengua Extranjera Inglés y Licenciada en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Profesor Técnico de Formación Profesional). 
Público: Docentes de Primaria y Secundaria. Materia: Todas. Idioma: Español. 
  
Título: La Escuela de Padres: estrategia para acercarse al proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 
Resumen 
La Escuela de Padres es un espacio destinado a las familias que pertenecen a un centro educativo, que busca formar e informar a 
los padres sobre aspectos básicos relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, facilitando así que participen de 
forma más activa en la educación de los niños. Además, la Escuela de Padres es un medio para acercar a las familias al centro 
educativo y estrechar y mejorar la relación entre ambos. El objetivo de este artículo es justificar la importancia de la Escuela de 
Padres en el contexto escolar y dar unas pautas para su creación. 
Palabras clave: Escuela de Padres, participación activa, familia, escuela, formación, proceso de enseñanza-aprendizaje. 
  
Title: School for Parents: strategy to approach the teaching-learning process of the children. 
Abstract 
School for Parents is a space for families belonging to an educational center, which seeks to educate and inform parents about 
basic aspects related to the teaching-learning process of their children, facilitating parents participate more actively in the 
education of children. In addition, School for Parents, is a means to bring families closer to the school and strengthen and improve 
the relationship between both. The objective of this article is to justify the importance of the School for Parents in the school 
context and provide guidelines for its creation. 
Keywords: School for Parents, active participation, family, school, education, teaching-learning process. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La familia constituye el primer ámbito educativo y la responsabilidad de la educación de los niños es un deber 
irrenunciable de sus padres. El niño crece en el seno de una familia, donde va aprendiendo y desarrollando su 
personalidad. En este sentido, la familia interviene en la transmisión cultural, la transmisión de actitudes y valores, la 
imposición de normas, la creación del sentido de responsabilidad y esfuerzo personal y el desarrollo de la autonomía, 
entre otros. Posteriormente, gracias a la escuela, las posibilidades de socialización se dan en mayor medida y el niño tiene 
la oportunidad de ampliar su visión del mundo mediante la adaptación a un nuevo entorno (Bolívar, 2006; Hernández y 
López, 2006; De León, 2011; Esteban, 2015). 

Surge un problema cuando las familias consideran que la escuela les debe prestar un servicio y satisfacer sus 
preferencias, a la vez que demandan mayores funciones y una educación de mayor calidad, sin que ellos tengan que 
participar en el proceso educativo (Bolívar, 2006). Ceden a la escuela toda la responsabilidad educativa de sus hijos y 
cuando aparecen problemas de tipo académico o de comportamiento, los padres exigen respuestas a los profesores como 
si de clientes de un servicio se tratara. Por otro lado, muchos padres no asisten a las reuniones informativas ni facilitan los 
datos familiares básicos para la educación de sus hijos (Hernández y López, 2006). Por su parte, los profesores pueden 
llegar a considerar a los padres posibles adversarios que cuestionan su labor docente (Bolívar, 2006). Estas dos 
perspectivas se alejan de la idea de crear un vínculo entre ambas instituciones y considerarse sujetos activos que trabajan 
para conseguir una misma meta. 

La participación es un saber hacer que sólo se aprende en la práctica. Se podría decir que a participar se aprende 
participando (García et al., 2010). La participación deber ser un “modo de vida”, un hacer día a día y no una práctica 
exclusiva para momentos determinados (Esteban, 2015). 
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Una forma de participación, son las Escuelas de Padres. Estas escuelas son un espacio de formación destinado a las 
familias. Se trata de formar e informar a los padres sobre aspectos básicos en la educación de sus hijos, consiguiendo que 
éstos puedan adquirir las destrezas y aptitudes necesarias para apoyar a sus hijos en el proceso educativo. 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

La Escuela de Padres 

Según Hernández y López, (2006): 

Las Escuelas de Padres constituyen uno de los mejores recursos metodológicos para la formación de padres. Por 
Escuela de Padres se entiende cualquier tipo de actividad formativa dirigida a padres que les proporcione a los asistentes 
conocimientos, destrezas u otros recursos para su desarrollo como padres/madres (p. 15). 

La creación de estas escuelas persigue dar respuesta a las necesidades de formación que sienten muchos de los padres 
(Torío, 2004). 

Estas escuelas suelen ser un medio para fusionar la familia y el centro. Es una oportunidad de acercamiento de los 
padres al centro, de interacción con el profesorado (Torío, 2004; Bolívar, 2006). 

La Escuela de Padres está constituida por un grupo de padres guiados por un coordinador especializado. Este líder es el 
encargado de preparar materiales, de seleccionar e invitar a un conjunto de profesionales (psicólogos, médicos, 
nutricionistas, consejeros matrimoniales, etc.) para desarrollar una serie de trabajos y la presentación de seminarios. Los 
temas a exponer deben tener en cuenta las necesidades de los padres, por lo que ellos pueden también proponer la 
temática a tratar y participar en el diseño de la escuela (Corino, 2015; Jiménez, 2015). 

Para que la Escuela de Padres sea efectiva, se requiere que las propuestas estén basadas en la transmisión de 
información, el diálogo y la reflexión entre el grupo. Es necesaria una metodología práctica que permita a los padres 
reconocer la funcionalidad de los aprendizajes. Además, debe ser adaptada y aplicada al perfil de los distintos 
participantes del grupo: nivel cultural, grado de interés, motivación, así como el estilo de aprendizaje de los participantes. 
Así mismo, es necesaria una evaluación al final de cada sesión que demuestre el aprendizaje y recoja las aportaciones, 
ideas y sugerencias de los padres (Jiménez, 2015). 

Tal y como afirma Jiménez (2015), hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta para que no supongan una 
barrera para la participación de los padres en la escuela: 

 Uno de esos aspectos sería el horario de trabajo. Éste ha de ser lo más flexible posible para que todos los padres 
que lo deseen puedan participar en este proyecto. 

 Se ha de planificar por adelantado toda la programación e informar a los padres sobre ello al comienzo del curso. 

 Se ha de eliminar el miedo que pueden tener algunos padres creando un ambiente relajado y de confianza, donde 
ellos se sientan libres para participar. 

Beneficios de la implicación familiar en la vida escolar 

Son muchos los estudios que demuestran los beneficios de la implicación de la familia en la vida escolar. 

En Educación Infantil, la participación de los padres aparece ligada a la mejora del rendimiento académico de los niños, 
apreciándose una relación más intensa en Educación Primaria y una consolidación en Educación Secundaria (Reparaz y 
Jiménez, 2015). 

A través de la relación familia-escuela, los alumnos no solamente mejoran su rendimiento escolar, sino que, además, 
desarrollan actitudes y comportamientos positivos, como la mejora en los hábitos de estudio y el aumento de los niveles 
de autoestima y de motivación hacia el aprendizaje (Hernández y López, 2006). Pero este trabajo colaborativo, no solo 
repercute directamente en los alumnos, sino que también afecta de forma positiva a todos los agentes involucrados en el 
proceso educativo, mejorando la calidad de las relaciones sociales y desarrollado la responsabilidad social (De León, 2011). 
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Según Rodríguez (2015): 

Si la familia se involucra, se consigue que el alumno también se sienta más atraído y que adquiera los mismos estilos de 
vida que sus progenitores, obteniendo así una percepción distinta de la escuela. Esto es un hecho a favor de la motivación 
académica y del éxito escolar de cada alumno (p.6). 

De acuerdo con Henderson, se detallan los beneficios para el alumnado, para los padres y para los profesores que se 
derivan de la participación, (citado en Esteban, 2015): 

 Para el alumnado: 

o Actitud positiva hacia la escuela. 

o Mayor aprovechamiento de las lecturas. 

o Mayor calidad y preparación de los deberes. 

o Observación de semejanzas entre familia y escuela. 

 Para los padres: 

o Recibir ideas desde la escuela en cuanto a cómo ayudar a sus hijos. 

o Aprender más de los programas educativos y de cómo trabaja la escuela. 

o Más apoyo a los alumnos. 

o Obtener diferentes formas de ayudar a los niños. 

o Opiniones más positivas de los profesores. 

 Para los profesores: 

o Mejora su moral. 

o Los padres tienen mejor opinión de los profesores. 

o Los profesores ven a los padres como una ayuda. 

o El aprovechamiento del alumno mejora. 

METODOLOGÍA 

A continuación, se proponen unas pautas para la creación de una Escuela de Padres en el centro escolar.  

No hay que olvidar que la Escuela de Padres se concibe como un medio que permita a los padres adquirir nuevos 
conocimientos y estrategias para acercarse al proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

Esta escuela va a incluir talleres formativos sobre el desarrollo evolutivo, la comunicación, las normas de convivencia, 
las técnicas de estudio, la interculturalidad y los hábitos saludables. Estos talleres podrán ser impartidos por los profesores 
del propio centro.  

Para trabajar los distintos contenidos que se impartirán en la Escuela de Padres, se han diseñado las siguientes 
actividades: 

 Torbellino de ideas previas: esta actividad se llevará a cabo al comienzo de cada sesión, con preguntas relativas al 
tema que se va a tratar en ella. El objetivo es conocer los conocimientos o el concepto que los padres tienen del 
tema en cuestión, para adaptar los contenidos a sus concepciones previas. 

 Actividades de desarrollo: estas actividades se llevarán a cabo durante el desarrollo del tema o bien cuando finalice 
la exposición de los contenidos. Dentro de estas actividades se encuentran: 

o Debates sobre el tema tratado. 

o Resolución de problemas reales sobre el tema tratado. 

o Lectura de artículos. 

o Actividades interactivas en el aula de informática o en la pizarra digital. 

o Actividades de lápiz y papel. 



 

 

438 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

 Actividades de evaluación: con estas actividades, se pretende conocer si se han alcanzado los objetivos propuestos 
en cada una de las sesiones y si se han modificado aquellos errores conceptuales que presentaban al comienzo de 
la sesión. 

A continuación, se exponen los criterios metodológicos que se van a seguir para su creación y funcionamiento: 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Agentes implicados 
 

Profesores y padres. 

Programación Los docentes serán los encargados de programar y desarrollar los 
contenidos de cada uno de los talleres. En dicha programación, se 
tendrán en cuenta las necesidades de las familias y los alumnos, 
así como las sugerencias e ideas que los padres aporten. 

Desarrollo y temporalización El desarrollo de los talleres se hará de forma clara, sencilla y 
accesible para todas las familias, ofreciendo varias fechas de 
impartición que se adapten a los horarios de los padres. 

Contenidos - El desarrollo evolutivo en la infancia y adolescencia. 
- Afecto y comunicación. 
- Educación en el esfuerzo y la responsabilidad. 
- Hábitos saludables, nutrición y actividad física. 
- Normas y límites. 
- Interculturalidad e inmigración. 

Recursos - Pizarra clásica. 
- Pizarra digital. 
- Ordenador y proyector. 
- Aula de informática. 
- Diccionarios. 
- Libros de lectura. 

 

A continuación, se expone un ejemplo de cronograma para los posibles contenidos que se desarrollen en la Escuela de 
Padres, ofreciendo varias fechas de impartición para un mismo taller, con el objetivo de que los padres tengan más 
posibilidades de asistir.  

 

TALLER TEMPORALIZACIÓN 

El desarrollo evolutivo en la infancia y 
adolescencia. 

Todos los martes y jueves del mes de octubre. 

Afecto y comunicación. Todos los martes y jueves del mes de noviembre. 

Educación en el esfuerzo y la responsabilidad. Todos los martes y jueves del mes de febrero. 

Hábitos saludables, nutrición y actividad física. Todos los martes y jueves del mes de marzo. 

Normas y límites. Todos los martes y jueves del mes de abril. 

Interculturalidad e inmigración. Todos los martes y jueves del mes de mayo. 

CONCLUSIONES 

En todas las actividades propuestas se llevan a cabo estrategias que faciliten, en la medida de lo posible, que las 
familias colaboren, ofertando múltiples espacios temporales para llevarlo a cabo. Si a esto le sumamos la necesidad que 
tienen los centros de que las familias se involucren de forma activa y participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de sus hijos, se garantiza el éxito de la Escuela de Padres.  
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No obstante, siempre existen limitaciones. En este caso, y aunque se ha intentado facilitar por muchos medios que la 
colaboración de los padres se haga efectiva, va a depender de su predisposición, en última instancia. Además, la propuesta 
requiere la participación activa y continua del profesorado, lo que supone una mayor dedicación que se puede traducir, en 
muchos casos, en una sobrecarga de trabajo en un primer momento. A pesar de este trabajo intenso inicial, pienso que 
una vez puesta en marcha la infraestructura primaria, el proyecto no implicará una dedicación abusiva para los docentes. 
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INTRODUCTION 

The theories of learning that will be discussed in this paper are Behaviourism and Constructivism. Behaviourists think 
that “only observable, measurable, outward behaviour is worthy of scientific inquiry” (Bush, 2006). Hence, they were 
focus on learning process as affected by changes in behaviour. They concluded that by given the right environmental 
influences all learners acquire the same understanding and every student can learn. Skinner and Watson, the two major 
researchers of the behaviourist school of thought that behaviour could be predicted and controlled (Skinner, 1974). They 
studied how learning is affected by changes in the environment. In contrast to those beliefs, the constructivists viewed 
learning as a search for meaning. They think that knowledge is constructed by the learner and that the learner develops 
her/his own understanding through experience. Piaget and Vygotsky described elements that helped predict what children 
understand at different stages (Rummel, 2008).As can be seen details of both theories can give an idea of the differences 
and connections between the behaviourist and constructivist theories in relation to how children learn and how their 
behaviour is determined.  

Below will be compare and contrast both theories, for that, firstly will be describe each of them, then will be explore 
the main differences and similitude between those and their implication in education and finally will be make a conclusion 
of the main findings. 
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DESCRIPTION 

The term behaviourism was first said by the famous psychologist John B. Watson (1913), referred to the belief that 
behaviours can be measured, trained, and changed. He said to explain that idea:  

"Give me a dozen healthy infants, well-formed, and my own specified world to bring them up in and I'll guarantee to 
take any one at random and train him to become any type of specialist I might select -- doctor, lawyer, artist, merchant-
chief and, yes, even beggar-man and thief, regardless of his talents, penchants, tendencies, abilities, vocations, and race of 
his ancestors."  

As can be seen with this claim Watson showed the idea of the brain as black box, in which the input of the environment 
(stimulus) will make a response always unless the child has got a health problem that limit the learning process. That 
evidence shared for behaviourist is consider as a weak for many other theories of learning because with the idea of black 
box behaviourist can not explain internal process of the brain that seems to have a high influence on behaviour. 

Exist two schools of thought around behaviourism each represented each by one famous psychologist, Pavlov which is 
more represent figure of classical conditioning and Skinner with operant conditioning. Both recognise the importance of 
reinforcement of the input and have made some investigations with animals to prove that, but differs in the way of do it. 
On one hand Operant conditioning that deals with the modification of "voluntary behaviour" or operant behaviour that 
operates on the environment and is maintained by its consequences. In that Reinforcement and punishment, the key of 
operant conditioning, are either positive (delivered following a response), or negative (withdrawn following a response) 
(Skinner  1938). On the other hand, Classical conditioning used behavioural training in which a naturally occurring stimulus 
is paired with a response and then previously neutral stimulus is paired with the naturally occurring stimulus with that 
eventually, the previously neutral stimulus comes to evoke the response without the presence of the naturally occurring 
stimulus, those two elements are then known as the conditioned stimulus and the conditioned response. Thus, both give 
significant information about learning process and the relation with reinforcement and has been very criticised, especially 
for assuming that human´s behaviour is like animal´s behaviour, however the one that has received more influence and 
has been criticised is skinner Operant conditioning, for example Chisholm (1957) said that Behaviour can´t be described 
and explained without making ultimate reference to mental events or to internal psychological processes as they pretend. 
Furthermore, it is possible that Skinner and Pavlov have some weakness at the time of expressing some concept but has a 
high importance in story of psychology and education and still Nowadays ideas of their studies are used in those areas. 

One aspect derived of behaviourism theory is how a teacher can manage the environment to motivate a child. For that 
reason Behaviourist view in terms of teaching includes highly-structured lesson plans. Strategies include approaches such 
as lectures, demonstrations and directed instruction. This includes punishing bad behaviour and encouraging good 
behaviour and will preserve healthy teacher pupil boundaries. (Bolles, RC 1979) Most common techniques of this 
approach are positive reinforcement, negative reinforcement, punishment, token economy, self-management, extinction, 
shaping, contracts, time out, and systematic desensitization, those seems to be very effective especially on kindergartens 
and primary schools. 

It is difficult to describe the term of constructivism, usually this term is used to be referred to a theory that suggests 
that humans construct knowledge and meaning from their experiences in an active, constructive social process. The 
learner is an information constructor and new information is linked to prior knowledge, thus mental representations are 
subjective. But exist some disagreement in that definition even for the most important figures of this, Vygotsky and Piaget, 
that has significant differences in the way of seen cognitive development that can be seen on Rummel (2008) , that 
claimed that however, Piaget believed that cognitive development was a product of the mind “achieved through 
observation and experimentation” whereas Vygotsky viewed it as a social process, achieved through interaction with more 
knowledgeable members of the culture” and Piaget referred to his work as “cognitive” constructivism while Vygotsky 
referred to his work as “social” constructivism.  

To understand this claim make by Rumell (2008) it is necessary to have a further information of both theories. On one 
hand Piaget suggested that humans are unable to automatically understand and use information that they have been 
given, because they need to “construct” their own knowledge through prior personal experiences to enable them to 
create mental images always depending on two major elements “ages” and “stages” that According to him, “help to 
predict what children can and cannot understand at different ages.” And “what cannot do a child after one stage when 
pass the critical period that makes it possible”. On the other hand Vygotsky that was not believe in the stages that Piaget 
proposed an based his theory in one aspect that by him is essential and played an important role in learning, the role of 
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social and cultural interaction, as a result of that Vygotsky describe the zone of proximal development (ZPD) (distance 
between a child’s “actual developmental levels determined by independent problem solving” and the child’s level of 
“potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more 
capable peers” )(Vygotsky,1978)and the process of scaffolding which is essentially the process that help to reach the next 
level of ZPD. 

As happened with behaviourism teaching management has been very influenced for Constructivism theories, firstly 
with Piaget´s cognitive constructivism which has change the role of the teacher , giving the responsibility of prepare the 
lesson, structuring it to allow and motivate pupils to investigate and manipulate the environment to construct the 
knowledge with the help of his or her classmates. Making that the children will become the centre of process. And then 
with Vygotsky socio-cultural Constructivism that unless still have the teacher centred role as behaviourist have, has 
change the way in that teacher acts to motivate the learners, giving them the responsibility of scaffold pupils’ ZPD in order 
to develop as much as possible their abilities and capacities.  

COMPARISON 

There are many differences between Behaviourism and Constructivism; in fact it is common to explain Constructivism 
making a comparison with the first. The main difference is that behaviourism emphasizes observable, external behaviours 
avoiding reference to meaning, representation and thought, while constructivism takes a more cognitive approach. This 
difference has important implications for all aspects of a theory of learning. The way in which knowledge is conceived and 
acquired, the types of knowledge, skills and activities emphasized, the role of the learner and the teacher, how goals are 
established: all of these factors are articulated differently in the constructivist perspective. (Murphy 1997) 

An aspect that can be compared in both theories is the way in which behaviour is approach, even when both wants to 
modified a behaviour, constructivism create systematic methods and structured conditions in order to have a response 
wanted, but on the other hand, behaviourist use acts or responses that occurred eventually and naturally to conditioned 
or change the response predicted. However even when both are very useful that relation can give an impression that 
constructivism can be use in more scenarios than behaviourism, because of have an structure method of learning that 
don’t have to depend on eventual facts. 

To summarise, in this paper has been analysed two theories of learning. Firstly, behaviourism which principals’ 
implications are positive reinforcement, negative reinforcement, punishment, token economy, self-management, 
extinction, shaping, contracts, time out, and systematic desensitization, that emphasizes external behaviours avoiding 
internal changes and approaches. And then Constructivism which principal implication is a change in the role of learner 
and teacher, focused on the first one, is more concerned about cognitive approach. 

CONCLUSION 

Both theories, Behaviourism and Constructivism, still has high importance in actual schools and universities and are use 
in classrooms all around the world, however in a society like we have, that is very complicated and have lots of things to 
learn, it impossible to choose one theory or method that fits with all requirements, maybe for that reason it is seems to be 
impossible to conclude with a better or more appropriated option between them. However, for that reason it is logical to 
say that   nowadays the best teaching approachment is a mixture of all reviews, depending on the context and necessities 
of the classroom. 
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1.INTRODUCTION: 

The view of children and childhood has changed significantly in those centuries a result of the influence of changes in 
the nature of family and social life, the meaning of the Word childhood has changed significantly, in the 17th century 
childhood was not considered and people were first babies in arms and then adults with responsibilities, and now 
childhood is something to protect and preserve and there exists a lots of figures that works for making possible children 
rights. In that context, it is logical to think about children as an innocent and indefensibly figure. But surprisingly in real life 
this claim is not exactly the truth and when since in 1850´s appeared concepts like hooligans, teddy boys, etc… young 
people have started to be considered in some occasions as delinquents and violent people, and periods of rejection to that 
period of life has recurrent appear, in many occasions as a result of media campaign that use to show an episode 
presented as established and stereotyped that contributes to rise the moral panic. 

One of the major crisis about the view of Young people has occurred in the recent history.  In 1993, when for the first 
time this view of Young people was transalate to the early childhood and Childs at the age of ten were considered as 
Monsters. That happened because in that year took place a terrible murdered of a toddler from two children that caused a 
period of moral panic without precedents and it demonstrates the massive influence of moral panic and how just one case 
can change the law. 

Below will be explored the James Bulger´s case, one of the most relevants of the last century. This case can be studied 
in many points of view as sociology, politics, media, education, etc as a result of multiple implications. For that purpose 
firstly will be made a description of the most relevant facts of this case, then will be explored the aspects of this related to 
moral panic and children welfare politics in the UK and then will be made a conclusion with the main findings. 



 

 

445 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

2.THE CASE- FACTS. 

In 1993 two ten years old boys, Jon Venables and Robert Thompson went to a shopping centre looking for a child. That 
afternoon they took a two years old toddler James Bulger while his mother was buying some things. After that, they led 
him around Liverpool, repeatedly assaulted and abused him and finally they beat him unconscious and then they decided 
to leave him on a railway track with the intention of seeing how the train cut him in a half to create the scenario of an 
accident. While that was happening James Bulger´s mother noticed disappear of her son and the police started to 
investigate it, but by the time they found little James it was too late and he was tragically dead. 

The Police were shocked with the crime and when they started to investigate and they found a record from the 
shopping centre´s camera in which James Bulger was walking with two children they make the assumption that the boys 
were collaborators of an oldest person. Anyway those children were the key to find James´ killer and for that reason the 
police recurred to media to search for information about the case. Thousands of suspected boys were interrogated once 
the police arrested John and Robert and charged them with Bulger´s murdered, but by the time they were hunt moral 
panic was activated and the press followed the case every day. 

In November 1993 they were 11 when they stood trial in an adult Court and they were charged. Thompson and 
Venables were sentenced to be detained at her Majesty´s pleasure.At first the trial judge recommended that they should 
serve a minimum of eight years, then the lord chief justice recommended that the minimum tariff  should be 10 years. 
Anyway as a result of public pressure, that literally wanted blood for this crime, the home secretary raised the tariff, so 
that boys would not be eligible until they had served 15 years. 

Some years later, in 1997, the tariff of boys was changed again, first when the House of Lords ruled that the Home 
Secretary was acted unlawfully in setting a higher tariff and then in October 2000 when the European Court of Human 
Rights agreed that the trial had not been fair, then the Lord Chief Justice of England and Wales restored the original eight 
years term. 

3.STUDY OF CASE. 

An aspect that is very relevant to that case is the power of moral panic and  the influence of the press and the media. 
James Bulger´s case started one of the highest waves of moral panic that has taken place in the history of the UK  but this 
punitive approach to young people wasn’t new, the context in 1990s helps to create that social response and thought-out 
this years stories of one-boy crime waves were often reported in order to criticised a system that was not powerfully 
enough to deal with them because of being under the age of criminal responsibilities which was 17 years old by that time ( 
Criminal justice Act 1991).  

For that reason isn’t it is not surprising that the case prompted a media and public frenzy however it was the way that it 
was treated. (Frankling & Pettley (1996)) 

The media went further than just related to the case, they felt justified in presenting the killers as evil, not just because 
of the brutality of the murder, but also because the trial judge has described the murder as an act of “unpararell evil and  
barbarity” and the conduct of the boys as “both cunning and very wicked”. (Morrison 2000). And as a result of it the next 
day after the trial headlines like “How do you feel little bastards?” or “The evil and the innocent” could be seen on tabloids 
and newspapers with the faces of both Childs, dropping the right of anonymity and the rule of the best interest of child 
recognized on Children Act 1989. 

However the implication was so strong that after the first trial, both the press and the public claimed for a higher tariff 
to those boys. Frankling and Petley (1996) said that one of the reasons that made the public and the media to have a quite  
strong implication in that case was the way in what the police investigated the case, because at first the police asked to 
the public to see records and to look for clues about those boys that appeared in the records, making him an active part of 
the case and giving them the idea that they had the right to participate. Thus the implication and moral panic around this 
case was very high because of media, it is true that media was not the only responsible and the police and the justice 
system acted as well in an unfair way and did not preserve those children rights helping them to maintain the moral panic 
about childhood. 

A further aspect related to this case which is a direct consequence of moral panic is the change of the age of criminal 
responsibility that took place as a result of the case and the setting of the minimum age at the age of 10 years old. 
Venables and Thompson were the first kids in the UK treated as adults in the Law Court at the age of 11, the public 
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seemed to be satisfied with this and as a result of it in 1999 Act of Crime disorder UK´s government changed the age of 
criminal responsibility at ten and abolished the doctrine of doli incapax. That doctrine of more than 700 years required the 
prosecution to adduce evidence not only that the child (under 14) had committed the act alleged, but also that he or she 
knew that behaviour in question was seriously wrong rather than just naughty or mischievous. That constituted a filter 
ensuring consideration of issues of maturity, capacity and culpability at the point of charge and trial (Bandalli 2000). 

The new age of responsibility, which is one of lowest in the E.U, was widely accepted by the public in that moment but 
nowadays there exits a lot of detractors.  

On one hand people again this change argument that the number of offences committed by 10-17 years old people 
have gone down 12% and that the number of under 18 years old getting into troubles with the law for the first time has 
fallen by 21%. On the other hand people against this, represented by NAYJ campaign, alleged that justice system does little 
to prevent reoffending with this, and it makes harder for those childs in Law Courts to access to secure employment in the 
future, exposing them to more serious offences increasing the risk of recidivism. They also said that in addition in many 
occasions it takes place an inappropriate imputation of culpability because of the abolition of doli incapax. 

Those claims made by NAYJ seem to be validate with some data provided by other researches. For example Bermburg & 
Krohn (2003) said that it can appear two mechanisms as a result of those conditions: firstly labelling a child as a criminal 
can increase involvement in subsequent offending by influencing his or her identity, making more likely to associate with 
delinquent peers; and secondly the label can contribute to offending in a mediated fashion, by adversely affecting future 
life chances making them more difficult to access to conventional social environments and avoiding structured 
opportunities for legitimate advancement. This can be seen in James Bulger´s case because it is known that John Venables 
when he was out of jail he has reoffended again. Another example is provided by Prior, Farrow, Hughes, Kelly, Manders, 
White and Wilkinson (2011), that said that the recent advantages in neurological science confirms that neural circuit with 
a significant influence on behaviour continues to develop well beyond puberty what makes impossible to avoid doli 
incapax. 

Those facts can give an idea of the necessity of change about abolition of doli incapax and the increase of the minimum 
age of criminal responsibility and thus in the way to work with those young offenders to rehabilitate them and not just to 
punish their behaviour (Jacobson, Bhardwa, Gyateng, Hunter & Houg 2010) in order to avoid that those children reoffend 
as happened with Venables. 

To summarise, the murder of James by two ten years old boys was very violent and surprising for the age of his killers. 
That violence shocked the public and the media that made such a pressure that both politics and justice were influenced 
by this moral panic making the trial of the boys unfair. The direct consequences of that were the change at the age of 
criminal responsibility at ten reflected in 1998 Act of Crime Disorder. Nowadays many institutions questioned this change 
and they claim that it is necessary to raise the age and to make an effort to rehabilitate those young offendants instead of 
just punish their behaviour. 

4.CONCLUSION 

Bulger´s case demonstrate how an individual case can have such a determinant effect on public opinion causing moral 
panic and affecting on government policies regarding juvenile justice and causing an increasing of the level of punitive 
approaches that nowadays seems to be inappropriate to deal with young offenders that needs a better rehabilitation 
process which can give them hope to have a better future. 
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INTRODUCCIÓN. 

A pesar de que oficialmente la Guerra Civil Española había concluido el 1 de abril de 1939, la oposición armada contra 
Franco no había acabado. Durante varios años, varios grupos de guerrilleros tenían como objetivo crear un clima de 
sublevación a lo largo de toda la península. Para el régimen, eran señalados como ladrones o bandoleros. Eran palabras 
escogidas adecuadamente para no ensalzar a los rebeldes y de este modo, no admitir que tenían algún propósito político. 
Para el Partido Comunista, se trataban de guerrilleros heroicos que luchaban contra el fascismo. También eran 
identificados como el maquis, un nombre que provenía de Francia y que hacía referencia a aquellos excombatientes 
republicanos que participaron en la resistencia contra el nazismo. 

El propósito del trabajo es analizar de manera sistemática un proceso histórico de gran relevancia en las últimas 
décadas. Creía conveniente explicarlo porque estuvo injustamente sin contarse más de 30 años. Además, me parece que 
resultó ser algo heroico a pesar de las circunstancias adversas. Heroico porque a pesar de ser derrotados en una guerra, 
volvieron a luchar en Francia contra los alemanes. Circunstancias adversas porque fueron condenados en el mejor de los 
casos a vivir ocultos en los resquicios de España o condenados al exilio.  

Para abordar mis objetivos el trabajo está distribuido en 4 partes claramente diferenciadas siguiendo un método lineal. 
En la primera parte trato sobre el germen del movimiento guerrillero por los fenómenos de la guerra civil española y la 
“resistánce” francesa. En la segunda parte explico detalladamente la coordinación y las ideas del Partido Comunista de 
España para darle forma al movimiento guerrillero. En la tercera parte muestro el ejemplo por antonomasia del maquis 
que es la invasión del valle de Arán y las razones inminentes del fracaso. En la última parte, trato de explicar la actitud de 
ocultación por parte del franquismo en referencia a los maquis y como ese ocultamiento va desapareciendo conforme se 
consolida la democracia.  

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El fenómeno del maquis es un tema que se comenzó a estudiar con regularidad a partir de la llegada de la democracia 
en España. Un tema que prácticamente fue desconocido durante todo el franquismo y que sólo era vagamente conocido a 
partir de los cuarteles y de las anécdotas de los entornos rurales.  
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Francisco Aguado Sánchez, es uno de los primeros autores en dar a conocer el objeto de estudio en “El maquis en 
España”. No obstante, fue un autor claramente  tendencioso que llamaba “asesinatos” a las represalias de los maquis pero 
no menciona en ningún momento la aplicación de la “ley de fugas” contra los guerrilleros o contra sus respectivos 
familiares. Por lo tanto, no lo he utilizado para llevar a cabo el presente trabajo.  

Los autores más relevantes en la investigación del maquis son Secundino Serrano, Daniel Arasa y Martínez de Baños, los 
cuales, han proporcionado una materia extensa sobre el desarrollo de la guerrilla en los primeros años del presente siglo. 
Por parte de Serrano, aporta en su obra “Maquis, historia de la guerrilla antifranquista” una interesante y extensa 
información sobre el estado embrionario de la guerrilla en la guerra civil, la situación de la guerrilla en la posguerra, sus 
actuaciones en Francia y a posteriori, las invasiones en distintos focos de España, y la decadencia y final de los maquis. Por 
otro lado, Daniel Arasa en su obra “La invasión de los maquis” se centra en explicar todo lo que rodea a la invasión: la 
preparación de los guerrilleros, la operación “reconquista de España” y el fracaso de dicha invasión explicada a través de la 
crisis del Partido Comunista de España. Finalmente, Martínez de Baños ha publicado una obra de carácter de historia 
militar que reconoce a todos aquellos que lucharon por su ideal. Su obra tiene por título “El maquis, una cultura del exilio 
español”. El eje argumental de la misma, sirve para organizar el objeto de trabajo a través de los primeros años de la 
posguerra, la vida de los exiliados en Francia, la invasión del valle de Arán y el desarrollo de la biografía de guerrilleros 
como Jesús Monzón Reparaz y Vicente López Tovar. Martínez detalla el aparato defensivo del régimen (la Guardia Civil y la 
Policía Armada) y la situación de la geoestrategia internacional a comienzos de la década de los 50. Además, resulta muy 
interesante el enorme despliegue táctico que Baños explica en relación a la guerrilla, Guardia Civil y Policía Armada.  

Otros autores como Vidal Sales, Fernández Pancorbo o Sánchez Agustí, han sido fundamentales para la construcción del 
presente trabajo ya que en sus respectivas obras se explican todos los detalles de los guerrilleros en el Pirineo aragonés: la 
organización de los maquis y los distintos focos de la región aragonesa ocupados por estos.   

Por otro lado, Jean Ortiz, Rachel Linville y Joan Tobella son autores claves para la construcción de argumentos que 
rodean a la invasión del valle de Arán. Ortiz se centra en explicar en su obra “Sobre la gesta de los guerrilleros españoles 
en Francia” la participación de los guerrilleros en la lucha de los franceses contra los nazis. Además, ofrece datos 
cuantitativos sobre los guerrilleros. Linville por su parte, es una continuación de Ortiz y también explica en su obra “La 
memoria de los maquis, mirada sobre la guerrilla antifranquista”, el fenómeno de la Résistance. Por último, Tobella en su 
obra “El PCE en la clandestinidad, 1939-1956”, sostiene sólidos argumentos sobre el aparato político e instructor del 
Partido Comunista Español y como dicho partido se atribuye la formación de la guerrilla. 

También Nicolás Marín y Jorge Marco han aportado exquisitas obras que se centran exclusivamente en el franquismo y 
su relación con su oposición. Marín en su obra “Disidencias en el franquismo (1939-1975)” expone el aparato represor del 
régimen sobre la oposición antifranquista, las modalidades de la lucha antifranquista y numerosos testimonios orales de 
represaliados y disidentes. Marco en su obra “Hijos de una guerra, los hermanos Quero y la resistencia antifranquista” 
sigue la misma línea de Marín orientando el tema hacia un ejemplo de guerrilla: los hermanos Quero.  

Además de todo ello, autores como Arroyo Rodríguez, Castán Andolz o Fuentes González en sus respectivos artículos 
han aportado información determinante sobre el fenómeno del maquis. Quizá, Rodríguez haya sido el que con más 
persistencia, se ha centrado en explicar en su artículo “Narrativas guerrilleras. El maquis en la cultura española 
contemporánea” el impacto de la guerrilla en la cultura española desde la perspectiva del franquismo primero y de la 
democracia después.  

Finalmente, otros artículos que no han servido para mi investigación por centrarse demasiado en la memoria histórica y 
su relación con el maquis, aun así resultan ser relevantes. Dichos artículos son de Thomas Deveny y Francisco Moreno. 
Deveny en su artículo “Una nueva perspectiva sobre los maquis: silencio roto y la guerrillera de la memoria” explica la 
pervivencia de la memoria histórica de los maquis a través de nuevos puntos de enfoque en las películas “Silencio roto” y 
“La guerrilla de la memoria” publicadas a principios del nuevo siglo. Según Moreno en sus artículos “Maquis: Déficit de 
investigación” y “Lagunas en la memoria y en la historia del maquis”, denuncia que la guerrilla antifranquista se haya visto 
afectada por el olvido y por el rigor. Olvido porque el franquismo se encargó de ello y eso ha causado su escaso estudio de 
esta realidad histórica. Rigor porque aunque se escribe mucho sobre la guerrilla en medios de comunicación, suele ser de 
manera apresurada e incidiendo en las anécdotas.  

Por otro lado, también he tenido a mi disposición libros importantes que no han aportado nada al presente trabajo por 
centrarse en un espacio diferente al que yo presento. Como por ejemplo la obra de David Baird en “Historia de los maquis, 
entre dos fuegos” donde se recogen los testimonios de los maquis de la sierra de Málaga. Además, la obra “Historias de 
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maquis en el Pirineo aragonés” llevada a cabo por varios autores, se centra en explicar doce relatos ambientados en el 
periodo posterior al franquismo, en el que los combatientes españoles en Francia deciden intentar liberar a su país del 
franquismo. Una obra que podría haber encajado perfectamente en mi trabajo pero que no he utilizado por tener otras 
obras de similar contenido.  

No obstante, a pesar de las investigaciones que se han llevado a cabo sobre el fenómeno del maquis, 
fundamentalmente en las dos últimas décadas, quedan todavía secciones por ampliar e investigar. De hecho, aunque el 
presente trabajo se centra en la entrada de los maquis en el valle de Arán, existieron otros numerosos focos de la guerrilla 
por diversas partes de España como Galicia, Asturias, Cantabria, el sur de Aragón, partes de Castilla La Mancha y la zona de 
Granada. Dichos núcleos guerrilleros, no han sido investigados de la misma manera que el valle de Arán, quizá porque se 
le ha dado más importancia al único planteamiento serio de resistencia antifranquista que se resume en la “Operación 
Reconquista”. Sin embargo, no por ello se debe dejar de lado a los restantes focos guerrilleros que aunque no tuvieron un 
impacto importante en el régimen franquista, deben ser estudiados exhaustivamente. Otro tema que podría ser 
interesante y que necesitaría de una gran labor de investigación, es el papel de las mujeres que colaboraron 
estrechamente con la guerrilla. Resulta curioso que la función de las mujeres fieles a la República durante la Guerra Civil 
haya sido un tema de enorme calado a raíz de sus investigaciones pero cuando dichas mujeres quedan desterradas al 
exilio, las investigaciones resultan ser relativamente escasas salvo la excepción de Dolores Ibárruri.  

Podemos concluir que hoy en día el fenómeno del maquis es un tema enormemente estudiado, del que se tienen 
numerosas investigaciones como las de Secundino Serrano, Daniel Arasa o Martínez de Baños. Es un tema en el cual, se ha 
explorado bastante en las últimas dos décadas. Hay que hacer referencia al mérito de los autores que han abordado el 
tema, ya que estudiar un suceso que ha estado durante más de 30 años en la oscuridad absoluta, resulta ser 
verdaderamente complejo. No obstante, todavía se pueden investigar varios ámbitos del fenómeno que haría mucho más 
comprensible lo acontecido en la posguerra española.  

EL ORIGEN DEL MAQUIS: ENTRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y LA “RÉSISTANCE” EN FRANCIA 

La inseguridad causada por las actuaciones de los sublevados, favoreció que un número importante de republicanos, 
determinaran no entregarse e iniciaran una forma típica de la guerra primero, y de la posguerra después: los del monte. 
Como primer paso para sobrevivir, la mayoría se refugiaba en sus casas o en las de sus familiares. Otros, decidieron por 
refugiarse en el monte. La composición de los huidos era la siguiente: predominaban los republicanos vinculados a 
organizaciones políticas y sindicales de izquierdas pero también ciudadanos poco comprometidos, pero señalados por sus 
vecinos. El desenlace de los huidos fue de distinta índole: unos acabaron entregándose, otros fueron los llamados “topos” 
porque se enterraron en sus propias casas. Sin embargo, el resto (la mayoría), consolidó su posición en montes y sierras 
como la mejor forma de salvar la vida.

75
 

Poco a poco, los huidos a los montes, formaron pequeñas guerrillas que sobre todo, a partir de 1939, cobraron mayor 
auge al integrarse en él, antiguos miembros del Ejército de la República que no pudieron huir al extranjero. Estos soldados 
centraron todos sus esfuerzos en distanciarse de quienes les buscaban.

76
 

La finalización oficial de la contienda el 1 de abril de 1939, no supone el inicio de un estado de paz, sino de victoria para 
una de las partes y de represión para la contraria. En definitiva, se trata de un estado de paz simulado que ni siquiera 
asume el bando vencedor puesto que, Franco sólo disponía de un medio para tener a España en secuestro, continuar la 
guerra contra el pueblo.

77
 

Los huidos constituyeron un motivo de alarma para las autoridades franquistas cuyo problema se resumía en la 
incapacidad de hacer frente a un problema de orden público que cuestionaba su dominio sobre los territorios dominados. 
El hecho de que estos grupos de guerrilleros pudieran moverse con cierta libertad, se debía entre otras causas, a que las 
fuerzas encargadas de su persecución, eran soldados poco aptos para este tipo de lucha, al menos, hasta 1942. Por otro 
lado, el mayor apoyo para los huidos les vino dado por las familias y amigos, que organizaron redes de solidaridad para la 
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supervivencia de los hombres del monte. No obstante, los escapados y sus respectivas familias, terminaron convirtiéndose 
en el elemento más débil de la cadena represiva.

78
 

Como consecuencia de una victoria sin reconciliación, los resistentes continuaron refugiados en las sierras y montes de 
Extremadura, Andalucía, Galicia, León, Asturias, Santander y Zamora. No obstante, existía un aspecto esencial con 
respecto a los huidos en la fase de la guerra, y era que ya no contaban con el apoyo del Gobierno republicano y su Ejército. 
Por lo cual, los del monte se encontraron con el peor escenario posible al encontrarse aislados, por lo que iba en beneficio 
de las fuerzas represivas. Sin embargo, un episodio aparentemente ajeno a la política española, modificó básicamente el 
contexto: el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La contienda motivó la supervivencia de los huidos, sobre todo 
cuando a finales de 1941 las victorias soviéticas invirtieron el signo de la guerra. Por tanto, la guerra hizo renacer las 
esperanzas a los resistentes, ejemplo de ello lo constituye la creación de la Federación de Guerrillas de León – Galicia, el 
primer organismo estrictamente guerrillero de la posguerra española.

79
 

A partir de 1939, los que se escaparon al monte tenían un alto nivel de ideologización. Estaban compuestos por 
militantes izquierdistas que huían de los campos de concentración, cárceles habilitadas en cabeceras de comarca, 
batallones disciplinarios, así como de las brigadas de trabajo que en las zonas devastadas constituían un compendio de 
huidos. Lo mismo ocurría con los ex reclusos sometidos al acoso de los guardias civiles y falangistas. Por otro lado, hay que 
aceptar que estos grupos de huidos antifranquistas, no fueron capaces de constituir organizaciones que pudieran 
catalogarse de políticas o militares. Tampoco fueron capaces de resolver sus objetivos políticos. La única estrategia 
consistía en la autodefensa mientras esperaban el resultado del conflicto europeo.

80
 

Al otro lado de la vertiente pirenaica, los republicanos que lograron exiliarse, combatieron del lado de los franceses 
contra los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Este proceso fue, sin lugar a dudas, la génesis del maquis 
español, el punto de partida del que surgiría más tarde toda la aventura de estos hombres. Todos ellos tenían la 
pretensión de llevar a cabo una lucha para que la bandera tricolor de la República ondease de nuevo en España

81
. Los 

guerrilleros españoles, fundamentalmente en el sur de Francia, fueron los primeros en organizar la resistencia frente al 
gobierno colaboracionista francés del mariscal Pétain y frente al ejército nazi. Los historiadores coinciden que la 
participación de las guerrillas, fue proporcionalmente mucho más temprana e importante que la de los franceses. Se 
hicieron guerrilleros (en francés “maquisards”) en nombre de los valores de la República española. Unos 6.000 
republicanos españoles murieron en la llamada “Résistance”

82
. 

El inicio de la Segunda Guerra Mundial, hizo que los franceses invitaran a los españoles refugiados en los campos de 
concentración, a alistarse en las unidades francesas, argumentando que lucharían contra sus antiguos adversarios, los 
nazis, aliados de Franco. Los comunistas se negaron a ir al frente. A pesar de ello, muchos españoles se alistaron. Las cifras 
más precisas de las que disponemos hablan de 5.000 alistados en los  Batallones de Marcha, además de otros 2.000 en la 
Legión. Se unieron a ellos 12.000 españoles en las Compañías de Trabajo situadas en la línea Maginot, 30.000 en la zona 
norte del Loira y 8.000 al sur de dicho río. Cuando los alemanes avanzaban, algunas Compañías de Trabajo que construían 
fortificaciones o estaban en industrias quedaron convertidas en combatientes improvisados.

83
 

La famosa “Résistance” no nació de los restos del derrotado ejército francés, sino que disponía de unas estructuras 
antes civiles que militares. La “Résistance” constaba básicamente de grupos gaullistas organizados, por un lado, y de los 
comunistas, por otro. La mayoría de los republicanos españoles participarían de estos últimos. Lo más relevante de los 
republicanos españoles, es que formaron sus propias unidades autónomas que lucharon en más de 30 departamentos y 
cuya actuación sería clave en los combates contra los nazis en el sur de Francia. El factor más determinante que veremos 
ampliamente más tarde, era el PCE, a través de la Unión Nacional. Los comunistas eran la fuerza hegemónica, el núcleo 
más dinámico. Los anarquistas participaron, dando muestras de valentía pero sus núcleos estaban escasamente 
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coordinados. Por parte de los socialistas, además de ser poco numerosos en la “Résistance”, quedaban diluidos en la 
organización que controlaban los comunistas.

84
 

Inicialmente, los trabajadores “resistentes” obstruían las producciones destinadas a Alemania procurando rendir lo 
mínimo. Más tarde, llevarían a cabo los sabotajes tanto a los productos como a las maquinarias y a lo último, lo ampliaron 
a los grupos armados. De forma no intencionada, los alemanes y el Gobierno de Vichy habían contribuido de forma muy 
directa a la movilización guerrillera con la Ley de Trabajo Obligatorio, que significaba la deportación a las industrias 
alemanas. Muchos trabajadores huyeron a los montes y se encontraron con los resistentes, convirtiéndose así en 
luchadores. Una de las primeras acciones colectivas de protesta protagonizada por los españoles se llevó a cabo en la 
región alpina de la Haute – Savoie, en septiembre de 1940. Se trataba de la creación de núcleos de solidaridad y se 
establecieron contactos con los resistentes franceses para después, difundir panfletos de carácter rebelde.

85
 

Parece ser, que una de las embrionarias unidades de la Resistencia en Francia que se unió al maquis, fue la formada por 
unos cincuenta hombres, integrados en una unidad de choque que había realizado importantes golpes de mano en el 
territorio ocupado por los nazis, culminando todos ellos en el crucial asalto a la fortaleza de Tourcoing, situada entre 
Francia y Bélgica. De hecho, los alemanes llegaron a temer a esta unidad, tanto que llegaron a elevar el precio a las 
cabezas de todos sus componentes.

86
 

Los grupos de combate españoles se empezaron a organizar de una manera muy eficiente en abril de 1942 y adoptaron 
el nombre de XIV Cuerpo de Ejército de Guerrilleros Españoles. No obstante, en la zona libre de Francia no se produjo una 
acción guerrillera hasta que la ocuparon los nazis, ya que la reputación de Pétain era muy alta y se hubiera interpretado 
como una provocación. En la zona ocupada, los españoles no llegaron nunca a tener un verdadero Estado Mayor, sino que 
era el comité del PCE quien dirigía el movimiento armado.

87
 

A principios de 1944 se acordó que el XIV Cuerpo de Ejército de Guerrilleros Españoles se unificara con los 
Francotiradores y Partisanos de la MOI (Mano de Obra Inmigrante). En junio de ese mismo año, cuando se luchaba 
duramente en Francia tras el desembarco aliado en Normandía, se requirió la coordinación de todas las fuerzas de la 
Resistencia bajo un mando único, integrándose la Agrupación de Guerrilleros Españoles en las FFI (Fuerzas Francesas del 
Interior) aunque siguió gozando de total autonomía. En esos momentos, las fuerzas de la Agrupación superaban los 9.000 
hombres, y eran apoyados por muchos miles más que no estaban armados pero que contribuían a la causa 
proporcionando alimentos o suministrando información. En agosto, pocos días antes del desembarco de norteamericanos 
y franceses en Provenza, la Resistencia llamó a la insurrección general contra los alemanes. Los nazis eran hostigados en la 
retaguardia y, aunque intentaban resistir, corrían el peligro de cerco en la tenaza que estrechaban las fuerzas aliadas que 
avanzaban desde Normandía y las que subían por el este del Ródano. Se debe hacer especial mención al heroísmo de los 
españoles, que liberaron unos 18 departamentos del sur y participaron en la liberación de muchos otros luchando con una 
valentía incalculable que no siempre Francia ha reconocido y que resulta complicado de comprender en hombres que 
combatían en tierra ajena y acababan de salir derrotados de una guerra en España. Según Daniel Arasa, algunos fueron 
reconocidos después como héroes pero es justo decir que la guerrilla en Francia se ha mitificado enormemente, tanto por 
los propios franceses como por los extranjeros. Cuando Francia fue liberada, todos afirmaban ser luchadores de la 
Resistencia, incluso quienes se habían aliado con los nazis. Es cierto que muchos de los resistentes, franceses, españoles y 
demás, se unieron a la causa en las últimas semanas. Se han llegado a declarar cifras muy exageradas, como por ejemplo, 
la de elevar hasta 50.000 el número de guerrilleros españoles.

88
 

En conclusión, la relevancia que la presencia española en la Resistencia francesa tendría en el desarrollo de la lucha 
clandestina en España, consta en varios aspectos que incluyen la posesión de armamento, la formación en escuelas 
guerrilleras, el desarrollo de líderes curtidos y la renovación del espíritu de lucha. Mientras que unos republicanos 
perecían en cárceles o campos de concentración franquistas, otros mantuvieron con esperanza el foco de la resistencia. 
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Hubo claras diferencias entre la lucha en Francia y la que luego se llevaría a cabo en España, la ocasión de ensayar tácticas 
guerrilleras fue una gran ventaja a la hora de penetrar la frontera.

89
 

FORMACIÓN DE LA GUERRILLA DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA, SUS PRIMEROS PLANTEAMIENTOS Y LA ACTITUD 
DE OTROS MOVIMIENTOS DE IZQUIERDA 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el PCE en el interior de España, a pesar de que vivió el final de la guerra 
civil como una verdadera calamidad, consiguió superar lentamente las secuelas de la derrota. Poco a poco, lograron 
recomponerse en las cárceles españolas. Además, debemos añadir que la huida de los miembros del aparato político junto 
a la ausencia de directrices políticas, propició que los propios cuadros intermedios llevaran a cabo tímidos intentos de 
relanzar la organización. El primer dirigente significativo del PCE en España, fue Heriberto Quiñones, un revolucionario 
profesional y políglota. Posiblemente nació en la Besarabia moldava y  llegó a España en 1930 en representación de la 
Komintern y se instaló en Mallorca. Se dedicó a recorrer España difundiendo lo positivo que era hacer la revolución. En 
torno a abril de 1941, consiguió levantar la primera organización comunista. De hecho, redactó un manifiesto que 
constituía la futura política de la Unión Nacional. Era un planteamiento que tenía como objetivo atraer no sólo a los 
trabajadores, sino ampliar la base a elementos conservadores contrarios al desarrollo de la dictadura franquista. En 
conclusión, Quiñones no buscaba el poder partidista, sino que simplemente, ocupó el hueco que habían dejado los 
dirigentes comunistas, al huir éstos de España. Sin embargo, a finales de 1941, la jerarquía comunista establecida en 
México decidió intervenir y controlar el PCE. Dicha jerarquía quitó del poder a Quiñones ya que éste, fue entregado a la 
policía franquista. Finalmente fue fusilado en 1942.

90
 

En el verano de 1942, se convocaron a los dirigentes comunistas españoles para llevar a cabo una nueva política en 
función de las necesidades de la URSS: demostrar a los aliados que la URSS no aprovecharía el momento bélico para 
propiciar revoluciones obreras y que seguirían las directrices de la lucha nacional y democrática. La consecuencia 
inmediata fue la disolución formal de la Internacional Comunista en junio de 1943.

91
 

El Partido Comunista de España, llevó a cabo la Junta Suprema de Unión Nacional o más conocida como la Unión 
Nacional Española. A través de la junta, se hizo un llamamiento a industriales, propietarios de tierras y comerciantes para 
que negaran su apoyo a Franco. Dado que dicho llamamiento se dirigía prioritariamente a estas fuerzas sociales, el 
programa debía ser moderado. El llamamiento no tuvo ninguna repercusión entre las fuerzas a las que estaba dirigido, 
pero sí la tuvo entre la oposición antifranquista, que se escandalizó porque la UNE había incluido en uno de sus puntos, el 
abandono de la República.

92
 

A principios de 1944 toda la organización propagandista del PCE hizo una campaña de popularización de la UNE. 
Además, según el PCE este organismo se había creado en el interior de España a finales de 1943 con la plena participación 
de todos los sectores de la oposición antifranquista. Según el autor Tobella, la UNE no fue más que una maniobra política 
del PCE. A todo esto, en noviembre de 1943 se había creado la Junta Española de Liberación y su programa se basaba en la 
restauración de la República de 1931. El PCE, fiel a su programa de la UNE quedó marginado de esta primera plataforma 
unitaria de la oposición antifranquista. El PCE hizo frente a su aislamiento sosteniendo que la JEL no había tenido en 
cuenta a los sectores de derecha monárquica opuestos a Franco en relación con el pacto republicano de 1930. En 
definitiva, la UNE no fue más que un montaje político – propagandístico de enorme calibre, una maniobra que provocó a 
aumentar el cisma de la oposición antifranquista en unos momentos en los que la unidad era más necesaria que nunca.

93
 

En cuanto al PCE en Francia, emprendió una labor política muy ambiciosa. En concreto, a medida que el territorio 
francés era liberado por los ejércitos aliados o por la Resistencia, el PCE iba articulando los órganos de la Unión Nacional 
Española. Su objetivo no era otro que atraer a los emigrados españoles y desarrollar un único movimiento político 
representantes de los españoles en Francia. El enorme prestigio en referencia a la lucha antinazi y el vacío de poder 
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provocado por las dificultades del gobierno provisional de De Gaulle por hacerse con el control de la situación, favoreció la 
política hegemonista del PCE. Además, el movimiento se presentó como la Unión Nacional Española y nunca como Partido 
Comunista de España, de tal forma que el partido carecía de órganos de propaganda propios. Todo ello, no era un intento 
de diluir el partido dentro de un movimiento deforme con el objetivo de destruirlo, sino la aplicación de la política 
patriótica y de Frente Nacional llevada a cabo por los partidos comunistas de todo el mundo. La ya nombrada disolución 
de la Internacional Comunista, resultó ser la expresión de esta política que lo subordinaba todo al mantenimiento de la 
alianza aliados – URSS.

94
 

No obstante, dicha política de unidad y de postergación de la revolución anticapitalista, no logró atraer a demasiados 
españoles más allá de las propias filas del PCE y el movimiento guerrillero dirigido por él. Aunque los partidos españoles en 
Francia estaban muy debilitados en el momento de la Resistencia, el PCE sólo consiguió aglutinar en la UNE a franjas de 
socialistas negrinistas y algunos republicanos. En conclusión, el PCE aprovechó la situación en Francia (débiles autoridades 
francesas y la desorganización de las fuerzas españolas) para imponer la UNE como la única representación de la 
emigración española. Entrando en detalle, el PCE quería anular por completo la reorganización de los socialistas, 
anarquistas y republicanos a través de la integración exclusiva a la UNE. De hecho, la imposición muchas veces era 
superada por la represión: se han recogido fuentes en las cuales se afirma que en este periodo se produjeron unos 200 
asesinatos de españoles causados por guerrilleros de la UNE. Aunque debemos matizar que resulta complicado saber si 
eran liquidaciones de colaboracionistas reales y cuántos eliminaciones de rivales políticos.

95
 

Por otro lado, comunistas de gran calado como Santiago Carrillo negó la existencia de la UNE, sin embargo, la mayor 
parte de los especialistas en el tema aceptan que fue una realidad aunque afirman que los participantes en la reunión 
fundacional eran políticos secundarios.
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A través del periódico clandestino denominado “Reconquista de España”, se fueron plasmando todas las ideas 
explicadas anteriormente, es decir, la unión nacional de todos los españoles contra Franco y por la salvación de España. 
Estas publicaciones tuvieron un enorme éxito y ayudaron a agrupar a los refugiados en Francia.

97
 

En el mes de junio de 1944, la UNE manifestó que había llegado el momento de la iniciación progresiva de la 
insurrección nacional y a través de las acciones de los guerrilleros, se pretendía demostrar que la UNE era esencial para la 
unión y salvación de España. No obstante, no debemos olvidar que precisamente habían sido ellos lo que en un principio, 
no habían tenido cohesión ni una adecuada politización.

98
  

El instrumento práctico de la UNE, es decir, el movimiento guerrillero, disponía de una serie de planteamientos. En 
primer lugar, comenzaban a dar muestras de cohesión política y coordinación estratégica creciente y sobretodo, estaban 
en proceso de unificación por una tendencia política que respondía a las necesidades del pueblo español. Los objetivos de 
los guerrilleros consistían en realizar acciones reivindicativas contra los jefes del bandolerismo falangista y contra la 
Guardia Civil, acciones para lograr armas, municiones y equipaje para aniquilar fuerzas represivas. Además, se pretendía 
torpedear el aparato del régimen franquista a través del sabotaje sobre medios de transporte como los trenes. Por último, 
se hacía un llamamiento a todos los pueblos para que prestasen todo su apoyo a los guerrilleros para de esta forma, evitar 
su captura o su abatimiento.

99
 

En un principio, hubo dos planteamientos distintos para derrocar a Franco, por un lado, realizar pequeñas incursiones 
de los mejores cuadros del Partido con el objetivo de conectar con los guerrilleros del interior y crear diversos comités. Por 
otro lado, realizar una invasión en masa y en fuerza buscando el apoyo de los aliados. Esta segunda teoría estaba 
respaldada por Monzón Reparaz aunque también se ha dicho que su objetivo primordial era conectar con la población civil 
y crear un ambiente de amplia hostilidad a la dictadura y así, forzar la intervención militar de los aliados, un planteamiento 
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que ya se había puesto en práctica meses antes tanto en Italia como en Francia. Inicialmente, el planteamiento más 
idóneo era el primero, es decir, realizar una serie de infiltraciones de grupos guerrilleros formados por 7, 14 o 21 de ellos 
como máximo, de los más veteranos para así, enlazar con los grupos armados que ya estaban resistiendo en zonas como 
Asturias y Galicia. Se pretendía crear también una guerrilla urbana que cooperara con la de la montaña en la realización de 
acciones con el único objetivo de que cuando dichas acciones alcanzaran cierta importancia, proceder a la ocupación de 
una franja de terreno español donde se establecería la III República. El nuevo gobierno sería reconocido por Francia y la 
URSS. No obstante, toda esta fase se llevaría a cabo en la primavera de 1945, cuando los aliados hubiesen ganado la II 
Guerra Mundial. En definitiva, de la multitud de enlaces enviados a España para conocer de primera mano cómo estaba la 
situación, todos coincidían en que el miedo estaba presente en todas las esferas y los pueblos que habían visitado, y en el 
caso de que se decidiera a apoyar el movimiento guerrillero, sería si la lucha fuese breve.

100
 

Parece ser, que el cerebro de la operación de la insurrección nacional, fue Jesús Monzón Reparaz. Fue abogado e 
ingresó en el PCE en 1931. En el exilio en la Francia ocupada por los nazis, fue el aglutinador de la lucha del PCE de tal 
manera, que organizó a finales de 1940 un grupo de guerrilleros para hacer frente a los nazis. En el verano de 1944, tenía a 
su disposición 10.000 españoles armados y encuadrados, en espera de terminar con la dictadura fascista de España.

101
 Con 

los nazis en retirada, parecía llegar el momento de realizar el sueño de intervenir en el destino de la patria. Los Pirineos 
representaban el último obstáculo para acabar con el fascismo. Además, los responsables políticos y militares estaban 
invadidos por la moral de la inminente victoria sobre los nazis. Tanto la prensa comunista española como la francesa, 
manejaron la situación como una posibilidad real de éxito. La clave de todo, es que Jesús Monzón Reparaz, el hombre 
fuerte del comunismo tanto en España como en Francia, compartía ese espíritu positivo. Éste, creía ciegamente en que la 
estrategia correcta pasaba por promover una insurrección a partir de la invasión de España y la ocupación de una franja 
del territorio en la cual, se instalaría el Gobierno republicano. Probablemente, era el momento adecuado para llevar a 
cabo una acción insurreccional, no obstante, deducir que desde el interior de España, estaba garantizado el apoyo de la 
población suena a disparate. Como señala Hartmut Heine, Monzón y su equipo, eran especialistas en producir mitos que al 
final terminaban asumiendo como realidades utópicas.

102
 

En agosto de 1944, Jesús Monzón envía una carta a los responsables comunistas en Francia en la que se ordenaba la 
intervención militar en España. La invasión debería desencadenar una insurrección contra Franco y obligaría a los aliados a 
comprometerse con la lucha. El resultado final es que bien por convicción o bien por acatamiento de la disciplina del 
partido, miles de republicanos españoles se dispusieron a entrar libremente y con las armas en España. No obstante, 
incido en que los informes de grupos de guerrilleros que habían penetrado entre junio y agosto, advertían que ni el país 
estaba al borde de la insurrección ni el pueblo esperaba a los soldados de la UNE.

103
 

En octubre de 1944, aparece la Alianza Nacional de las Fuerzas Democráticas (ANFD), motor de transmisor del Partido 
Socialista de Indalecio Prieto. No obstante, se incorporaron a ella la mayoría de las organizaciones republicanas en el 
exilio. Poco a poco, la UNE fue perdiendo importancia y con el fracaso de las invasiones pirenaicas de octubre de 1944 (se 
explicará con detalle más adelante), el PCE optó por disolver la UNE en 1945 y aceptar su inclusión en la ANFD ya que 
estos, no podían permitir quedarse completamente aislados de la oposición republicana en unos años determinantes.

104
 

En definitiva, el compendio tan complejo de siglas surgidas tras el exilio, revelaban que las divisiones de la guerra no 
sólo permanecían, sino que habían aumentado de manera notable. Mientras en el marco europeo, los fascismos estaban 
siendo derrotados en los campos de batalla y Europa se emergía a adentrarse en su reconstrucción a través de las bases 
democráticas, los políticos españoles seguían enzarzados en discusiones políticas que, en realidad, escondían un 
empecinamiento por el poder. Como ya sabemos, la mayor parte de los partidos y organizaciones republicanas estaban de 
acuerdo en su rechazo a los comunistas después de haber prácticamente impuesto la UNE como única representación del 
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exilio republicano, sin embargo, no era la única brecha surgida ya que también mantenían una despiadada guerra civil 
entre los partidarios de Prieto y Negrín en el ámbito socialista.

105
 

LA PUESTA EN PRÁCTICA: LA INVASIÓN DEL VALLE DE ARÁN Y SU INEVITABLE FRACASO 

El 16 de septiembre de 1944, el General De Gaulle dictó la orden de prohibición de que los combatientes españoles no 
tuvieran acceso a la frontera pirenaica. Es por ello que se producía una cierta ambigüedad en las autoridades francesas ya 
que, por un lado rechazaban oficialmente una invasión sobre el Pirineo español pero por otro lado, mostraban un ligero 
consentimiento en los preparativos de la operación. El desenlace fue que miles de hombres se concentraron en Toulouse. 
Llegaban desde varios puntos de Francia y declararon abiertamente su decisión de invadir España para derrocar a 
Franco.
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Parece no haber duda de que trataron de inventar la realidad en lugar de comprenderla. Las numerosas informaciones 
que provenían de España, eran infundios que aseguraban que el régimen había perdido todos sus apoyos, que el Ejército 
estaba a punto de revelarse y que las huelgas eran una constante en el país. La invasión del valle de Arán era la 
continuación comprensible del esfuerzo realizado por los republicanos refugiados en Francia desde 1939. Se intentó 
inventar una situación maravillosa para mostrar al mundo entero la existencia de combatientes republicanos antifascistas 
españoles. Los maquis eran personas idóneas para afrontar una lucha de guerrillas pero nunca para afrontar los ataques 
de la artillería o aviación.

107
 

Las unidades militares se organizaron de forma similar a como lo hacían en Francia: brigadas, batallones y compañías. A 
cada unidad correspondiente, se le añadía un sector en el interior de la península donde debería actuar de forma militar y 
política, dando mítines en los pueblos y reclutando voluntarios.

108
 

La Operación Reconquista de España no sólo se centraba en el Valle de Arán, donde incidió la 204 división guerrillera, 
sino que existían otros puntos estratégicos de invasión en los valles colaterales con el objetivo de despistar a las tropas de 
Franco. Concretamente, esos puntos secundarios estaban formados por el Roncal, Roncesvalles y el Pirineo Aragonés 
(Canfranc, Puerto de Urdiceto y el Valle de Pineta). La invasión tendría lugar a principios del mes de octubre de 1944 con el 
despliegue de los guerrilleros por todos los valles pirenaicos.

109
 

La Brigada 54 entró por Roncesvalles la noche del 3 al 4 de octubre, compuesta de unos 250 guerrilleros. Días después 
era la Brigada 153 la que entraba por el Valle del Roncal. Una vez penetraban, se iban dividiendo en pequeños grupos, 
llegando a formar partidas de unos 3 individuos. Pese a que el objetivo era disuadir a las tropas franquistas, los maquis se 
encontraron con un enemigo muy preparado y a la población civil de Navarra ofreciendo escaso apoyo. El fracaso fue tan 
rotundo, que muchos guerrilleros abortaron la misión. Muchos fueron capturados mientras que otros llegaron a zonas 
menos hostiles, alcanzando el Maestrazgo. El 16 de octubre una brigada cruzó la frontera en las proximidades de Canfranc. 
Esta a su vez, se dividió en grupos menores y algunos de ellos consiguieron alcanzar el pueblo de Zuera. Algunos pasaron a 
la Sierra de Alcubierre a través de Almudévar mientras que otros entraron en contacto con los guerrilleros de Levante. El 
29 de octubre otra brigada compuesta por 400 hombres, penetró en Aragón por medio del Puerto de Urdiceto y el Valle 
de Pineta. Sin embargo, la mayor parte de esta brigada se vio obligada a volver a Francia debido a la escasez de comida ya 
que prácticamente todos los pueblos y casas de campo habían sido ocupadas por la Guardia Civil.
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Fuente: Penetración de los maquis en España en 1944. Fernández Pancorbo, P.: El maquis al norte del Ebro, Zaragoza, 
Diputación General de Aragón, 1988, p. 53. 

 

Existieron otros puntos muy residuales de penetración por la frontera vasca en dirección a Cantabria, Asturias y Galicia. 
Los maquis pronto comprobaron que el enemigo era superior en número y calidad de armamento. Por la frontera catalana 
también penetraron guerrilleros pero tampoco consiguieron sus objetivos y la mayoría regresó a Francia.

111
 

Como ya se ha dicho anteriormente, el núcleo de la Operación Reconquista era el Valle de Arán donde la División 204, 
se encargaba de realizar la invasión de la zona. Merece especial mención el oficial que dirigió dicha División: Vicente López 
Tovar. En el verano de 1944, Tovar ostentaba el grado de Teniente Coronel. Provenía de las milicias populares y tenía 
mucha experiencia en combate ya que había luchado en la guerra civil española mandando grandes unidades. Contra los 
nazis en Francia había mandado la 15 División de Guerrilleros españoles. En un principio, cuando Tovar conoció la idea 
inicial de la invasión de España, reunió a los oficiales para hacer un resumen del armamento y del material de que 
disponían. La situación era óptima para la lucha guerrillera pero nada en concreto para poder enfrentarse a un Ejército. Su 
siguiente paso fue enviar por su cuenta una serie de patrullas a las zonas de Gerona y Lérida fundamentalmente, para 
contactar con la población. Por el contrario, la población no quería saber nada, en algunos lugares los guerrilleros eran mal 
recibidos y en general, había una gran hostilidad sobre ellos. No obstante, el 21 de septiembre le llegó la Orden por escrito 
de que se le ordenaba formar la 204 División de Guerrilleros para invadir el valle de Arán. Tovar creía que penetrar en 
España de esa manera era un gran error que supondría la destrucción de los guerrilleros. Tovar no sólo no estaba de 
acuerdo con la estrategia establecida, también cuestionó las órdenes llegando al punto de dimitir en una reunión que 
sostuvo con los oficiales de su puesto de mando. Sin embargo, a regañadientes Tovar reconsideró su postura para hacerse 
cargo de nuevo de la 204 División, responsabilizándose del valle de Arán. El 19 de octubre se dio la orden definitiva de 
invadir el valle aunque con 24 horas de retraso a causa de la falta de unos camiones que debían haber enviado de la 
Agrupación. La mayoría de los componentes de las Brigadas eran antiguos maquis que estaban deseando penetrar en 
España para derrocar el Régimen de Franco.

112
 

La estrategia que se estableció en el valle de Arán, consistía en que 4 brigadas atacaran por los flancos y otras 5 
directamente por el valle. La división expedicionaria estaba compuesta por 3.000 hombres equipados con armas 
automáticas, fundamentalmente metralletas Thompson o Stern. Además, disponían de algunos morteros y una serie de 
vehículos. Inicialmente, la operación tuvo éxito ya que tomaron la localidad de Bossòst, donde establecieron el Estado 
Mayor. Los primeros 4 días conquistaron varios pueblos pequeños. Pero con el transcurso de los acontecimientos, los 
guerrilleros se fueron dando cuenta de que la población aranesa reaccionó con recelo y que la UNE era completamente 
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desconocida. Un suceso insólito fue cuando los maquis contemplaron como un destacamento de trabajo compuesto de 
presos políticos, huían cuando los guerrilleros llegaban a liberarlos. En los pueblos conquistados, los maquis trataban de 
explicar con detalle el programa de la UNE.

113
 

Por otro lado, la debilidad de los guerrilleros se fue haciendo notoria en los flancos del valle. En el flanco derecho, las 
brigadas encargadas tanto de conquistar la parte norte del túnel de Viella como de dominar el puerto de la Bonaigua, no 
pudieron hacerse con ninguno de los objetivos detallados. En el flanco izquierdo, la situación fue peor ya que tenían como 
objetivo una de las operación más relevantes: cortar por completo la carretera entre Esterri d’ Aneu y Viella para impedir 
la llegada de refuerzos para apoyar al Ejército franquista. Por ejemplo, la Brigada 471, volvió prácticamente completa a 
Francia apenas sin combatir.

114
 

Retornando a la parte central de la estrategia, la invasión directa sobre el valle de Arán, los hombres de Tovar 
esperaban expectantes la orden para invadir la capital del valle: Viella. Tovar no se atrevía a atacar el pueblo hasta que no 
recibiera noticias de que las Brigadas 15 y 471 habían conseguido sus objetivos: aislar el valle. Por ello, no se debía caer en 
el error de atacar el pueblo y correr el riesgo de que los propios guerrilleros fueran cercados y masacrados.

115
 

El pueblo de Viella al contrario de lo que se afirmaba, nunca se llegó a fortificar ni se rodeó de alambradas. Si se cavó 
alguna trinchera y se colocó alguna posición elevada al sur vigilando la zona. Uno de los puntos que fue más vigilado, era el 
puente sobre el río Garona, única entrada a Viella desde Francia. Además de la pasividad por parte de los maquis en las 
puertas de Viella, según vecinos del pueblo, sostenían que no atacaron por cobardía o por miedo y que también fueron 
engañados. No obstante, Viella fue continuamente hostigada ya que fue ligeramente tiroteada el día 22, con mucha 
dureza el 23 e incluso con fuego de mortero y con artillería el día 24. La acción más arriesgada y ambiciosa, la llevaron a 
cabo un grupos de maquis el día 26 que lograron infiltrarse en las tropas enemigas y volar el puente sobre el río Garona en 
la aldea de Garós, situada entre Salardú y Viella. En dicha acción, murieron dos de los guerrilleros que colocaron la carga 
debido a la potente explosión. El puente no pudo ser reparado por falta de medios para ello pero el tráfico continuó por 
un puente de madera que estaba situado en Artiés. La dirección del Partido, insistía a Tovar en atacar cuanto antes Viella, 
orden a la que se opuso rotundamente el jefe de la División 204 porque sostenía que no estaba dispuesto a enfrentarse en 
combate abierto contra un Ejército Regular, con Artillería y muy superior en armamento.

116
  

Por el lado de la defensa de Viella, el ejército hizo frente no sólo al maquis, también al frío y al hambre. El nivel de 
abastecimientos era muy bajo. Disponemos de afirmaciones de soldados que sostenían que saltaban las líneas enemigas 
para extraer patatas de los campos helados y se las comían crudas o hervidas.

117
 

Por contrario, los maquis del valle de Arán, estuvieron bien abastecidos debido a que la frontera francesa estaba 
abierta y cada día entraban nuevos suministros alimentarios, municiones y propaganda guerrillera. De hecho, los maquis 
disponían de 15 camiones con los que transportaban los suministros. Todo esto, se conecta inevitablemente con el buen 
trato de los maquis hacia la población de la zona ocupada. De hecho, aunque los maquis pedían alimentos a la gente, en 
ningún momento recurren a la expoliación. Numerosos testimonios contaban que “la gente prefería un maqui que a dos 
soldados. No mataron a nadie y las iglesias y ayuntamientos siguieron funcionando”. Además, los maquis pagaban en 
moneda de curso legal y algunas veces en francos o moneda republicana. Llegaron hasta dar de comer a bastantes familias 
de las poblaciones ocupadas.

118
 

La situación en Viella seguía con una relativa normalidad, aunque sí que es verdad, que la gente apenas salía a la calle. 
En los pueblos ocupados por los maquis, se ondeaba la bandera tricolor republicana e incluso alguna bandera roja con la 
hoz y el martillo en el caso de guerrilleros indisciplinados.
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A pesar del fuego guerrillero, las destrucciones en Viella fueron mínimas. Los maquis disponían de cañones de poco 
calibre que no hacían casi mella en los gruesos muros de piedra de casas aptas para soportar las bajas temperaturas 
invernales. Poco a poco, los maquis se fueron reestructurando, reconociendo ciertos errores y fortificando la retaguardia. 
La Brigada 551 se encargó de cortar el único camino viable por el cual el Ejército podría hostigar a los guerrilleros, de 
hecho, en varios sectores militares, se planteó en esta hipotética maniobra pero no se llevó a cabo debido a la brevedad 
de las operaciones y sobretodo, al escaso conocimiento que tenía el ejército sobre el valle.

120
 

Los tiroteos y los reconocimientos eran muy comunes en el pueblo de Viella y en sus alrededores. Apenas se veían 
personas por las calles, solo soldados que salían a la calle por orden de algún superior. En un principio, la situación moral 
de los soldados en la defensa de Viella, era preocupante ya que sabían que en cualquier momento el enemigo podía 
aparecer sobre ellos. Además, veían patrullas regresar de sus salidas de reconocimiento con algunas bajas. Hay que tener 
en cuenta que según Martínez, los maquis no mataron a más soldados porque no quisieron ya que tenían las alturas 
tomadas desde donde se dominaba con facilidad cualquier movimiento en el interior del pueblo.

121
 

Un hecho muy significativo, es la falta de represión en la zona ocupada por los maquis. Disponemos de testimonios 
sosteniendo dicha afirmación como la del sacerdote Ramón Castell, entonces párroco de Caneján, dijo que “en todo el 
Bajo Arán ocupado por los guerrilleros no hubo ninguna represalia y tampoco los sacerdotes tuvimos problemas alguno”. 
Es más, los maquis llegaron hasta el punto de proponer que algunos sacerdotes fueran alcaldes o jueces de los pueblos 
que ocuparon. Tampoco los representantes locales del régimen franquista sufrieron molestias. Por lo tanto, los 
guerrilleros intentaron alzar una organización política basándose en nuevos comités municipales o ayuntamientos. Si lo 
anterior es cierto, también lo es que los maquis pidieron a los jóvenes del bajo Aran que alzaran las armas y lucharan con 
ellos pero fracasaron. En definitiva, a pesar de los argumentos anteriores expuestos, se puede llegar a la conclusión de que 
la tónica general de los habitantes del valle fue la abstención. La gente estaba cansada de la guerra y sus consecuencias: 
asesinatos y represión. A ello se sumaba la incomunicación de la zona.

122
 

A los pocos días de la invasión, las autoridades franquistas reforzaron el Ejército. Se sumaron a las fuerzas de orden 
público y militares, unos 40.000 soldados al mando de los tenientes generales Monasterio (5ª Región Militar), Moscardó 
(4ª Región Militar) y Yagüe (6ª Región Militar). El Ejército franquista, superior en hombres y medios, estaba en disposición 
de acabar con un ejército guerrillero imbuido en el desconcierto y que estaba más pendiente de la frontera con Francia 
que del interior de España ya que estaban temerosos de que se les cortara la retirada.

123
 

No obstante, Viella parecía estar cercada por los maquis y estos, dominaron la parte norte del pueblo. Las tropas se 
alojaron en todo tipo de lugares como en escuelas, cuadras, pajares o cobertizos.

124
 

Los primeros objetivos del Ejército, fueron fundamentalmente dos. En primer lugar, conservar como fuera posible tanto 
la capital del valle, Viella, como la comunicación del túnel que conectaba dicho pueblo con Pobla de Segur. En segundo 
lugar, el ejército debía recuperar todos los pueblos que habían sido ocupados por los maquis al igual que recuperar y 
fortificar los pasos fronterizos de Pont de Rei y del Portillón. Ambas órdenes fueron dadas por el General Moscardó el 22 
de octubre. Más tarde, el mismo Moscardó ordenó al general Marzo que remitiese de manera urgente un plan de 
operaciones para acabar con las resistencias del eje Bordas, Bossost, Les y Caneján. Concretamente, la táctica se basaba 
en embolsar la zona delimitada entre el camino a la Ermita de Artiga de Lin a Las Bordas, ocupando dicho pueblo. 
Posteriormente, la táctica continuaba a través del río Garona para finalmente, avanzar por la carretera general hasta llegar 
al punto fronterizo Pont de Rei.
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Fuente: Contraofensiva del ejército en tres fases. Martínez de Baños Carrillo, F.: El maquis, una cultura del exilio 
español, Zaragoza, Delsan, 2007, pp. 211. 

 

Entrando en detalle, la primera fase de la táctica comenzó el 26 de octubre cuando se desplegó la artillería, 
bombardeando posiciones maquis y así, permitir que las tropas propias pudieran acercarse hasta la línea de asalto. Dichas 
tropas estaban compuestas por dos columnas. Comenzaron a ascender por el río Garona pero la fuerte lluvia perjudicaba 
al Ejército que no podía cruzarlo mediante camiones y ganado. Por otro lado, favorecía las posiciones de los maquis que 
disponían de ametralladoras, armas automáticas ligeras, morteros antitanques y fusiles. El avance era muy lento ya que 
los maquis ofrecían gran resistencia. De hecho según Moscardó, los maquis se caracterizaron no por su moral o por su 
perseverancia, sino por su abundancia de armas automáticas, su movilidad y su gran facilidad para diluirse. Se descubrían 
en grupos desconectados, disparaban y aprovechaban la facilidad del terreno (terreno abrupto), desaparecían sin dejar 
apenas rastro. La noche del 27, los maquis comenzaron a retirarse hacia la frontera. El ejército recibió informaciones de 
sus espías asegurándoles que el desmoronamiento de los maquis era una realidad. Las tropas avanzaron con precaución y 
fueron ocupando pueblo a pueblo sin resistencia hasta alcanzar la frontera Pont de Rei la tarde del día 31. Allí se generó 
un clima de tensión ya que los soldados españoles, parecían estar muy animados a cruzar la frontera. Por el lado de los 
franceses, estuvieron muy inquietos por la acumulación de tropas españolas en la frontera. Finalmente, la crispación se 
fue diluyendo con el paso de los días y la situación en el valle quedó completamente controlada por el ejército.

126
 

Por parte de la actitud de los maquis momentos previos a la ofensiva del ejército, se volvió a insistir a Tovar que atacase 
Viella ya que necesitaban una operación de prestigio. Sin embargo, Tovar velaba por la seguridad de sus hombres que 
habían depositado su confianza en él y cuando le llegaron noticias de que el ejército estaba recibiendo refuerzos, éste 
decidió evacuar el valle. Justamente, en ese momento se presentaron algunos técnicos militares de la Agrupación de 
Guerrilleros entre los cuales, se encontraba Santiago Carrillo. Tovar ya lo conocía muy bien y decidió hablar con él en 
privado para contarle la situación. Tovar le contó que resultaba imposible enfrentarse contra un Ejército regular y que si 
entraban en Viella sería el fin para todos. Carrillo le contestó que estaba de acuerdo con no penetrar en Viella y se 
pusieron de acuerdo para evacuar el valle (Tovar no le dijo a Carrillo que la orden de evacuación ya había sido dada antes 
pues en un principio, Tovar no sabía las intenciones de Carrillo en el valle). Cuando Tovar comprobó la actitud favorable a 
la evacuación de Carrillo, se quedó tranquilo ya que el estar enfrentado a la Dirección del Partido no era conveniente. La 
evacuación comenzó el día 28 sin pérdidas y problemas aunque en la frontera, tuvo que amenazar a algún gendarme 
porque querían requisarles las armas. Regresaron cerca de 4.000 guerrilleros. Entre los cuales, se encontraron algunas 
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mujeres que participaron en los combates. Según Tovar sobre la actitud de las mujeres decía: “No puedo recordar a todas 
pero lo que sí puedo decir es que su comportamiento fue magnífico”.

127
 

Una vez ya en Francia, Tovar temía represalias ya que había desobedecido en más de una ocasión las órdenes del 
Partido. Sin embargo, su reconocimiento a su labor se vio reflejado cuando en París, se reunió con “La Pasionaria” quien, 
le abrazó y le dijo: “Tovar qué bien habéis trabajado y qué Partido tan hermoso habéis creado”. Por parte de los 
guerrilleros, fueron declarados por el Gobierno francés como Batallones de Seguridad. La razón de este nombramiento, 
era para que las autoridades francesas tuvieran controlados a ellos y a todo el armamento y material del que disponían. 
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno disolvió los Batallones de Seguridad. Esto supuso la entrega de todo el 
armamento del que disponían. Comenzó para los guerrilleros un verdadero purgatorio ya que las autoridades francesas 
vigilaban constantemente a éstos para entregarles todas y cada una de las armas.

128
 

Carrillo envió a tres Coroneles (pertenecientes a la Agrupación de Guerrilleros) a París a finales de 1944 para negociar lo 
que el alto mando francés les proponía. En concreto, se trataba de convertirlos en Unidades del Ejército Francés y 
alistarlos para ser partícipes del final de la guerra contra Alemania o por otro lado, desmovilizarlos con compensaciones 
económicas. Carrillo se decantó por la segunda opción.

129
 

Carrillo, muy agradecido por la gesta de los maquis, escribió un romance en el que empezaba diciendo: “Los guerrilleros 
han ocupado 18 pueblos del valle de Arán. Han sido los diez días más felices, desde hace seis años, para esas poblaciones. 
Cuando a los diez días, cubierto su objetivo, los guerrilleros se retiraron a otra zona de Cataluña, los habitantes les 
despedían en la calle con abrazos, lágrimas y regalos, mientras los sacerdotes les daban su bendición.

130
 

En referencia a las cifras de las tropas franquistas, se han dado multitud de cifras, unas veces para ensalzar más a los 
guerrilleros y en otras para desacreditar más la “gesta”. En las declaraciones públicas y en los panfletos hablan de 100.000 
soldados y guardias civiles contra los guerrilleros de la zona de Arán. Carrillo llegó a decir que “300.000 soldados 
esperaban a los guerrilleros fuera del valle”, una cifra que según Arasa no tiene consistencia alguna. Cuantificando las 
unidades que participaron en la lucha contra el maquis, tanto el Ejército como la Guardia Civil, en ningún momento 
superaron los 40.000 hombres.

131
 

Por otro lado, las cifras totales de los maquis, oscilan entre los 6.000 y 7.000 hombres. 3.000 hombres participaron de la 
primera penetración en las operaciones adicionales a los que se les añade entre 3.000 o 4.000 hombres que entraron por 
el valle de Arán.

132
 

En la cuestión de las bajas, las fuentes oficiales registraron unos 32 muertos y unos 216 heridos entre los franquistas. En 
referencia a las bajas de los maquis, fueron unos 129 muertos, 241 heridos y 218 prisioneros. Arasa divide las acciones 
entre la operación central del valle y las operaciones secundarias. En la central, Arasa sostiene que las bajas de los 
franquistas fueron de 36 muertos y de los guerrilleros, 25. No obstante, si se unen dichas bajas con las de las operaciones 
secundarias, las cifras de maquis muertos se elevan a los 200  mientras que de prisioneros, eran casi 800 de los cuales, 
muchos fueron ejecutados.

133
 

Por otro lado, Agustí cifra en un total de 271 muertos el coste de las operaciones pirenaicas, compuestas de este modo: 
194 maquis muertos en combate o fusilados posteriormente, 68 miembros de las fuerzas de orden público y 9 vecinos de 
las comarcas invadidas.
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En conclusión, el objetivo de las invasiones no se pudo conseguir. Como consecuencia del fracaso de la Operación 
Reconquista de España, se llevaron a cabo nuevos planteamientos políticos dirigidos al interior de España. Para empezar, 
se abandonó definitivamente la idea de invasión y se comenzó a plasmar ideas relacionadas con la infiltración. Esto 
consistía en que penetraran por la frontera un número reducido de guerrilleros. Además, no todos los que pasaban al 
interior, lo hacían para organizarse en la guerrilla. También los había que iban a las ciudades y pueblos con el objetivo de 
recuperar y organizar a los componentes antifranquistas que se hallaban dispersos.

135
 

Las repercusiones más inmediatas del fracaso de la invasión, se dirigieron a la política que se había realizado hasta 
entonces, personalizada en Jesús Monzón. Durante 1945, se hicieron depuraciones en la dirección del PCE en el norte de 
África y en España. Otras veces dichas depuraciones venían acompañadas de asesinatos, como en los casos de Trilla o Pere 
Canals. Los hombres de Monzón, fueron sustituidos por dirigentes concordes con la nueva dirección instalada en Francia 
como Santiago Carrillo

136
. La opinión más divulgada tras el cambio de estrategia, es que los Pirineos perdieron el papel de 

protagonistas que habían desempeñado para cederlo a las sierras y cordilleras del interior de España, fundamentalmente 
los Picos de Europa y el Sistema Ibérico. Aunque cierto es que los Pirineos, seguirán jugando un papel clave como enlace 
entre la guerrilla del interior y sus bases en suelo francés.

137
 

A finales de los años 40, el PCE comenzó su replanteamiento de la lucha guerrillera y se sugirieron políticas de 
penetración en el sindicato vertical con el objetivo de desarrollar en su interior, actividades reivindicativas. Finalmente, se 
decidió que la guerrilla se reconvirtiera a la vida civil y política.

138
 

LA VOZ DEL MAQUIS: ENTIERRO EN EL FRANQUISMO Y DESENTIERRO EN LA DEMOCRACIA 

El franquismo pretendió construir un orden cultural propio siguiendo el modelo del fascismo. Sin embargo, lo que de 
verdad hizo fue una política cultural incapaz de adueñarse de la cultura como patrimonio y de la cultura como saber de lo 
real. Para ello, falsificó la historia, amputó la memoria de una España heterodoxa y acudió a la represión y al estricto 
control de los medios de producción cultural. Muchos intelectuales españoles murieron o partieron hacia el exilio. No 
obstante, una producción cultural determinante, emergió de manera prematura si tenemos en cuenta el férreo control 
ideológico. Se trataban de voces de disidencia con planteamientos que no estaban relacionados con los oficialmente 
establecidos.

139
 

El régimen franquista extendió unas prácticas culturales que permitían la incorporación de los guerrilleros dentro de un 
discurso jurídico, literario y cinematográfico que demonizaba a la República y al comunismo. El régimen consideraba a los 
guerrilleros como rojos que se hallaban al margen del sistema jurídico y que eran una amenaza biológica contra la 
sociedad. El régimen transformó a los maquis en formas de vida prescindibles que quedaron abandonadas por el derecho 
y que podían ser eliminadas en cualquier momento sin que ello se considerara un delito. Es más, el régimen no solo tenía 
como objetivo eliminar la disidencia, sino que pretendía construir un modelo de ciudadano que considerara la represión 
de los guerrilleros como algo normal y cuyo propósito fuera la protección de la sociedad frente a una amenaza 
biológica.

140
 

Para cubrir una represión efectiva hacia la ciudadanía, era necesario que el régimen franquista no sólo hiciera un 
entramado legal, también necesitaba del convencimiento de la ciudadanía. Para ello, el orden dominante recurrió al 
discurso literario e histórico, un discurso que limitaba todo discurrimiento que cuestionara sus categorías de verdad.
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El régimen franquista estableció unos marcos conceptuales a los cuales, se adaptó la representación de la guerrilla a 
través del discurso historiográfico. No es de extrañar que la historia de los maquis durante la dictadura, se escribiera en los 
cuarteles de la Guardia civil en vez de en las universidades u otros centros de investigación. De hecho, la representación 
de la guerrilla mantuvo con vida el espíritu de la Guerra Civil, acoplándose al contexto político y social europeo resultante 
de la Segunda Guerra Mundial.

142
 

Para prevenir que la percepción sobre los guerrilleros antinazis en Bélgica y Francia se extendiera y se relacionara con 
los guerrilleros de España, el régimen separó ambos fenómenos a través de la glorificación de la actuación del ejército y 
Guardia Civil sobre los maquis en el Pirineo.

143
 

Por tanto, la guerrilla española se presentó como una agresión contra la sociedad y el Estado, algo similar que el caso 
de los nazis en Francia: un intento de ocupación extranjera. El régimen aceptaba a nivel internacional la gesta guerrillera a 
la vez que luchaba contra estos individuos en el interior de España. En el caso de los maquis en Francia, el discurso 
franquista realzaba el carácter heroico de éstos en la lucha antinazi en Francia mientras que en España se aplicaba una 
dura represión contra ellos. La clave de todo en el discurso franquista, es el escenario donde actúen los guerrilleros. Se 
aceptaba con orgullo el valor militar de los republicanos españoles en Francia: “Son nuestros compatriotas los primeros en 
atacar a los invasores, incluso antes de que la reacción de los franceses desembocara en una organización de este tipo.” En 
conclusión, el discurso franquista reconocía el patriotismo de la guerrilla en Francia. Sin embargo, se le niega esta cualidad 
a la guerrillera en España, contradicción que explica la influencia del discurso cultural a una lógica política.
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Un ejemplo claro de la deformación de la realidad por parte del régimen franquista, se vio reflejada en el discurso 
periodístico del diario ABC correspondiente al 11 de octubre de 1944. En su contenido, se acusaba a los guerrilleros 
españoles de contribuir con el proyecto nazi, lo que hace pensar en una desvirtuarización de los colaboradores en 
colaboracionistas.

145
 

Los espacios de protesta durante el primer franquismo se vieron brutalmente reprimidos y los vencidos que estaban 
sometidos a una presión intensa de autocontrol y vigilancia, llevaron a cabo unas estrategias de resistencia cotidianas muy 
complicadas de detectar por los vencedores y que a su vez, permitían una vía de escape social y una expresión de su 
disidencia con la dictadura. Todo ello se ve reflejado en los rumores, los chistes en las tabernas o los juegos de palabras. 
Además, la construcción de mitos y leyendas centrados en la resistencia guerrillera, fue útil para atacar a la dictadura a 
través de prácticas simbólicas.

146
 

Entrando en detalle, el perfil del guerrillero para el régimen, era una identidad relacionada con el bandolerismo. El 
régimen corría el riesgo de que dicha asociación otorgara a la guerrilla, connotaciones heroicas en el discurso popular. Con 
el objetivo de evitar esta percepción, el discurso franquista individualizaba la guerrilla en función de su orientación 
comunista, un aspecto que acarreaba a la condición de criminal. Como consecuencia, el régimen excluía el factor 
ideológico cuando trataba de degradar este movimiento a un fenómeno delictivo. El guerrillero tenía una doble 
naturaleza: delincuente y comunista. En definitiva, el régimen magnificaba o minimizaba el carácter ideológico de los 
maquis, en función de sus necesidades políticas y propagandísticas, hasta el punto de alcanzar la contradicción.

147
 

A todo ello, hay que añadir que el carácter comunista de la guerrilla, permitía al régimen asociar este movimiento a una 
supuesta conspiración extranjera y antiespañola, como si fuera una invasión militar procedente de la Unión Soviética y de 
Francia. Tenemos múltiples afirmaciones que sostienen el argumento anterior como por ejemplo, Díaz Carmona que 
definió a la guerrilla como “un ilusorio movimiento de resistencia creado desde fuera de nuestra Patria, y concretamente 
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por la Secretaria del Partido Comunista español, establecido en Toulouse, con imposición, sugerencias y medios de Moscú, 
en su política contra el régimen establecido en nuestra patria.”

148
 

La resistencia francesa se consideraba un movimiento patriótico mientras que la guerrilla española se presentaba como 
una agresión contra el Estado y la sociedad. Ello responde a la necesidad del régimen de promover la aceptación del 
maquis en Francia a nivel internacional sin que ello implicara el abandono de la lucha contra los guerrilleros españoles en 
el interior de España.

149
 

El franquismo agrupó de manera totalitaria a todo el pueblo mediante el castigo a aquellos que no compartieran la 
identidad franquista y mediante el desarrollo de un aparato discursivo de apropiación semántica de lo nacional, de lo 
patriótico y de diferentes ídolos simbólicos y lingüísticos. También hay que tener en cuenta la expropiación de la guerrilla 
en todos sus sentidos, degradándola y negándole sus categorías morales y humanas para eliminarla. Sostenían que la 
guerrilla era un tipo de bandidaje que podía ser capaz de provocar el terror a las personas necesitadas de seguridad.

150
 

En definitiva, en los conflictos parece ser que la destrucción de una identidad colectiva del otro se hace fundamental. El 
franquismo con mucha astucia supo pervivir transformando su propia identidad y borrando la de los demás.

151
 

En el análisis de la guerrilla en los años cercanos a la muerte de Franco, conviene analizar el proceso de 
desideologización que tiene lugar durante dicho periodo. Además, en la decadencia del franquismo aparecen procesos con 
un nivel político que tiene un efecto directo en el ámbito cultural. Por lo tanto, el análisis de la confrontación entre el 
régimen y la guerrilla durante la posterior transición, exige una reflexión crítica sobre el proceso de desideologización de la 
política que tiene lugar en dicho periodo. El papel que juegan los guerrilleros durante la transición fue prácticamente nulo. 
De hecho, los guerrilleros no participaron en ningún diálogo con la nueva clase dominante, ni siquiera con los partidos 
legales de izquierda y estos deben resignarse a su exclusión. Por consiguiente, los guerrilleros o desaparecieron en el exilio 
o volvieron a la casilla de salida privados de toda marca de identidad política. La desideologización de la política vino 
acompañada de un proceso paralelo en el que los aparatos ideológicos del Estado extienden las decisiones del despacho 
hacia el ámbito cultural y la opinión pública.

152
 

En cuanto a la relación en esta época del PCE con la guerrilla, constituye una memoria incómoda para el Partido ya que, 
estos últimos estaban interviniendo en la articulación del nuevo orden democrático. Además, el recuerdo de la lucha 
armada cuestionaba la sinceridad de los propósitos pacíficos y democráticos del PCE. Por lo cual, dicha agrupación oculta 
durante la transición la lucha democrática contra el franquismo ya que “valorizar la lucha de los demócratas contra la 
dictadura equivalía condenar el régimen franquista. Con tal condena se corría el riesgo de poner en duda la sinceridad 
democrática de las élites que llevaron a cabo la transición”.

153
 

Conforme se fue consolidando la democracia, tras décadas de silencio y deformación, la guerrilla comenzó a adquirir 
importancia en el discurso cultural debido al movimiento por la recuperación de la memoria histórica que surgió en los 
años noventa y que recibió una amplia cobertura mediática a comienzos del nuevo siglo. Entrando en detalle, la figura del 
maquis, constituyó una figura clave para comprender por un lado la brutalidad de la dictadura y por otro lado, la falta de 
todo deseo de justicia sobre la que se funda la democracia.

154
  

Por tanto, se buscaba rehabilitar la guerrilla en el discurso cultural tras décadas de deformación y silencio. Se pretendía 
recuperar la guerrilla a través de la reconstrucción de sus facetas más inofensivas como el contexto geográfico donde se 
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desenvuelven los protagonistas. Todo ello queda reflejado en la representación mediante los principales instrumentos 
culturales como el cine o la literatura, permitiendo al espectador acceder a memorias de experiencias que no se han vivido 
en primera persona. No obstante, el movimiento por la recuperación de la memoria histórica es prácticamente 
desconocido hasta que llega el fenómeno mediático. Se trata de la intervención activa de los medios de comunicación de 
masas que se inicia con la apertura de una fosa común en El Bierzo (León) en 2002. Se comienza a generar un debate 
público sobre la dictadura y sobre las deficiencias de un proceso de transición democrática que prohíbe a las víctimas del 
régimen como los guerrilleros, de los recursos para reivindicar justicia y reparación económica. Se empezaba a reivindicar 
el fin de un silencio que unos habían mantenido en base al compromiso con la reconciliación y con el olvido. Como 
sostiene Emilio Silva, “no han visto en la democracia la garantía para poder hablar con libertad.” Además, la  apertura de 
estas fosas devuelve a la existencia una historia que se ocultaba bajo el discurso oficial y que se ponía de manifiesto la 
violación de los derechos humanos que supone la Ley de Amnistía de 1977 sobre lo que parece ser se sostiene la 
reconciliación entre los españoles.

155
 

Gracias a los medios, se transforma la confrontación ideológica en un enfrentamiento de opiniones entre las personas a 
favor por la recuperación de la memoria histórica y aquellas personas que retornan a los argumentos que defiende el 
discurso dictatorial. Ejemplos de estos últimos son textos revisionistas como “Los mitos de la guerra civil” de Pío Moa o 
“Los maquis que nunca existieron” de Alonso Sánchez los que dejan ver en su título la tesis que sus autores plantean.

156
 

En conclusión, durante la democracia se tiende a abordar la guerrilla de forma parcial, limitándose a apreciar el 
fenómeno o bien como un movimiento de resistencia pasiva o bien como la existencia de un periodo de organización 
político – militar sin profundizar en su diversidad ideológica. La recuperación de la guerrilla se enfrentaba al reto de 
continuar el proceso de reflexión que se vio interrumpido con el establecimiento del consenso durante la transición. La 
consolidación de la democracia reclama la inclusión de voces que surgen, no desde el dolor ni desde su memoria sino, 
como indica Pedro Guerra, “en el lugar preciso de la cicatriz”.

157
 

CONCLUSIONES 

El suceso del maquis fue uno de los núcleos más importantes de resistencia antifranquista durante la posguerra en 
España. Sus precedentes están claros, las consecuencias de la guerra civil española que supuso el exilio de millones de 
personas. A pesar de la derrota de la guerra civil por parte de la República, muchos fieles a ella, se negaban a aceptar el 
régimen franquista y a todo lo que le rodeaba incluido el nazismo. Por ello, fueron participes de la “résistance” en Francia. 
El Partido Comunista de España, que había pasado desapercibido durante los primeros años de la posguerra, se volvió a 
organizar y empezaron a plantear diversas estrategias para derrocar definitivamente a Franco. Conformaron la Agrupación 
de Guerrilleros Españoles, por la cual se afianzan los guerrilleros españoles para hacer frente a los nazis. La gran esperanza 
de los republicanos era que los aliados contribuyeran a la caída de Franco cuando vencieran a los alemanes. Sin embargo, 
la ayuda nunca llegó y los guerrilleros impacientes del PCE, llevaron a cabo la estrategia de entrar por el Pirineo para 
comenzar la invasión en octubre de 1944. Una estrategia denominada “Operación Reconquista”. Confiados en la reacción 
favorable de la gente cuando estos entraran en España, los guerrilleros se adentraban por varios puntos del Pirineo 
aragonés en octubre de 1944. La “Operación Reconquista” constituyó un planteamiento sólido basado en la ocupación de 
los pueblos y provocar la reacción favorable a los guerrilleros por parte de la gente y con ello, consumar la caída del 
franquismo. Pero la realidad fue otra, la gente temerosa de las represiones franquistas, recibieron con hostilidad a los 
maquis. La situación es que el PCE había contado una historia a los guerrilleros que no coincidía con la realidad. Merece 
especial mención la actuación del guerrillero Vicente López Tovar, el dirigente de la División 204 en el valle de Arán. Tuvo 
la templanza para no precipitarse a ninguna gesta utópica que hubiera podido terminar en una calamidad y además, no 
tuvo problemas con enfrentarse al aparato político del PCE. Aunque en un principio, los guerrilleros habían penetrado 
rápidamente por el valle de Arán, su gesta terminó a la entrada de Viella, la capital aranesa. El ejército y guardia civil 
pronto comenzaron a hostigar a los guerrilleros y pronto, la frustración se propagó por los guerrilleros. Tovar ordenó la 
retirada de los guerrilleros a Francia y con ello se daba por concluido al fracaso de la “Operación Reconquista”. Por parte 
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del franquismo, se encargó de enturbiar el propósito político de los guerrilleros, calificándoles de simples bandoleros o 
ladrones. La verdad no se empezó a saber hasta que la democracia se consolidó muchos años después.  

Por lo tanto, podemos concluir que el fenómeno del maquis fue un suceso relevante en la historia reciente de España y 
que aunque algunos se encargaron de señalarlo como un suceso irrelevante, se ha acabado sabiendo que no fue así. Todo 
parecía indicar que la famosa frase de Orwell sería verdad: “la historia la escriben los vencedores” pero al cabo del tiempo 
se desenterró la voz del maquis y se pudo saber la historia de los perdedores, en este caso, los maquis. La gesta, la 
heroicidad y la valentía de aquellos hombres, no ha dejado indiferente a nadie. Lucharon por sus ideales de una manera 
grandiosa. Grandiosa porque fueron capaces de adaptarse a las circunstancias del momento: primero en la guerra civil 
española, luego en la “résistance” en Francia y por último en el intento de invadir y derrotar al franquismo en 1944. En un 
periodo de 8 años, se concentran 3 escenarios distintos con un elemento en común: el maquis. Resulta ser la gestación de 
unos guerrilleros que van adquiriendo experiencia y que la acaban plasmando en octubre de 1944. El sentimiento que 
transmiten dichas personas, es de valentía pero también de lástima. Valentía por lo que intentaron llevar a cabo y lástima 
no porque no lo consiguieran, sino porque muchos de ellos fueron abandonados a su suerte por el PCE en los rincones y 
escondites de las montañas del país. El objetivo de aquellos maquis abandonados a su suerte pasó de combatir al 
franquismo a sobrevivir. Definitivamente, los maquis creyeron ciegamente en la posibilidad de acabar con el franquismo, 
por un lado, porque los dirigentes del PCE así lo hicieron constar y por otro lado, por la fe inquebrantable acumulada tras 
la experiencia de Francia. 
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Título: El Paraíso del Jardín de las delicias (II): la serpiente del Árbol prohibido. 
Resumen 
Concluimos en este segundo capítulo el análisis e interpretación de la tabla izquierda del tríptico del Jardín de las delicias del 
Bosco. En el capítulo primero establecíamos la oposición de un Paraíso superficial frente a un Infierno profundo. Ahora analizamos 
las imágenes que sustentan la oposición Jesucristo / Dioniso, en los siguientes puntos: introducción, el rostro de Jesús, el Árbol de 
la ciencia del bien y del mal, y la conclusión. 
Palabras clave: el Bosco, Dioniso-serpiente, Árbol del bien y del mal, Jesucristo, crucifixión, sparagmós. 
  
Title: The Paradise of the Garden of delights (II): the serpent of the Tree of knowledge of good and evil. 
Abstract 
We conclude on this second chapter our analysis and interpretation, from the application of the classic myths, of the left board of 
the Garden of delights of Bosch, the called Paradise. We make this study on two chapters: the second chapter, wich we study now, 
includes the following points: introduction, the face of Jesus Christ and the Tree of knowledge of good and evil. We finish with the 
summing up. 
Keywords: Bosch, Dionysus-serpent, Tree of good and evil, Jesus Christ, crucifixion, sparagmos. 
  
Recibido 2017-11-22; Aceptado 2017-11-24; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090090 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En el capítulo primero (cf. Echarte 2017) dejábamos el siguiente escenario: el tercio superior, con una caverna infernal y 
un perro de dos patas simbolizando a Dioniso-dual. El tercio central, con Dioniso-búho en la Fuente de la vida. El tercio 
inferior, con el Árbol de la vida, la manzana de la tentación y Adán poseídos por Dioniso. 

Nuestro objetivo ahora es analizar algunas imágenes, de elaboración personal, pertinentes para formular una 
conclusión general acerca del significado de la tabla izquierda del Jardín de las delicias: 

Completa el centro de la tabla (remitimos para algunas imágenes a Falkenburg 2015: 18, 32, 76-77, 102) el agua de la 
Fuente de la vida: a su derecha, hay un ser mysterioso, de naturaleza rocosa y apariencia zoo-antropo-mórfica, con una 
especie de tortuga (símbolo siniestro, cf. Cirlot 2006) ocultándole el ojo; en su entorno: sapos, salamandras... (cf. en la 
fig.3 dos salamandras, arriba y abajo, invadidas de Dioniso) contaminan -el poder del búho mýstico- el agua, piedras y 
rocas de la Fuente; de su cabeza surge el Árbol con la serpiente enroscada, que se eleva en paralelo a la estructura rocosa 
(cf. fig.3).  

La parte inferior, está ocupada por una imagen idílica (cf. Falkenburg 2015: 61-70) en la que Jesús entrega Eva a Adán: 
Eva evidencia, por las señales profundas de su cuerpo -los pechos: rostros de Dioniso; expandidos, multiplicación del dios; 
su cabello, más oscuro con el rostro del dios...- la posesión de Dioniso. El césped que rodea la imagen, también está 
ocupado por él. Al fondo, un bosque (cf. Falkenburg 2015: 60-65, 114), lugar predilecto de Dioniso, entreteje con su 
vegetación las efigies del dios y sus démones. 

Debajo, un estanque contaminado, en el que Dioniso -su dueño- exhibe su ocultismo en imágenes de gran belleza 
simbólica: remitimos a Falkenburg 2015: 98-99, aludiendo sólo, de la página 99, a un ave siniestra, en cuya ala de color 
negro está pintada la burla de Dioniso con dientes blancos, que a la vez dibujan a Dioniso-serpiente. Como símbolo-
resumen de esta atmósfera dionisíaca inferior, una pantera (sanguinario animal de Dioniso, cf. Otto 2006: 85), otro 
escondite-máscara del dios, que se pasea, tranquila y libremente, por delante de la escena de la Creación, con una 
salamandra (Jesús) atrapada dentro de su boca. 
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EL ROSTRO DE JESÚS: LA POSESIÓN 

 

● Falkenburg 2015: 62 (cf. imagen en o.c.: 60): describe el aparentemente plácido rostro de Jesús: 

 

“... les cheveux de Jésus ont «la couleur de la noisette»: partagés au milieu, ils sont presque raides jusqu'aux oreilles, et, 
à partir de là, se transforment en boucles un peu plus foncées; le front est lisse et très serein, le teint rosé, sans rides ni 
taches, le nez et la bouche sont finement dessinés. Il porte une barbe courte et juvénile, de la mème couleur que ses 
cheveux, separée au milieu du menton. Il a un regard franc et direct, et des yeux très clairs... Selon la Genèse «Faisons 
l´homme à notre image... ressemblance, et qu'il domine... »” 

Percibe sin embargo el autor (o.c.: 71-72) la paradoja de una Fuente de vida que evoca muerte y que más que a Jesús 
connota a su adversario: “... il s'agit de la chouette noire... impression de présence du mal... la Fontaine de vie trouve des 
résonances non pas avec le Createur mais avec son adversaire”. 

 

● El rostro de Jesús poseído por Dioniso en una estructura profunda: 

 

 

Fig.1 Foto de elaboración propia 
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En la fig.1 (se percibe bien en expansiones de la foto), el ojo está lleno de rostros del dios, y su párpado es una 
serpiente. La frente y parte inferior del ojo, también están pintados con su rostro. El pelo, a la izquierda, oculta a Dioniso. 
En sus dedos (no aparecen en la imagen), ubicado igualmente el dios. 

 

 

Fig.2 Foto de elaboración propia 

 

El diferente color y textura de sus cabellos (cf. supra, Falkenburg) se debe a Dioniso-serpiente (cf. fig.2, tirabuzón 
derecho), que, enroscado, configura los tirabuzones: en el centro, una imponente serpiente con la cabeza elevada y las 
fauces abiertas, intenta devorar la cabeza de un hombre; debajo, otras serpientes con presas en la boca. El plano superior, 
visualiza a Dioniso-serpiente-dual: Dioniso-Padre, desgarrado, roto -sparagmós- en su máscara (con la que hizo su 
epifanía en Grecia, como un demon extranjero ξενικός δαίμων, cf. Detienne 2003: 23-30), engendra a Dioniso-Hijo, 
idéntico a si mismo, Padre e Hijo a un tiempo, raíz de la vida indestructible (cf. infra). La parte más elevada, simboliza la 
Unidad de la dualidad. 
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La apariencia de una barba separada en el hoyuelo de la barbilla, del mismo tono de color que el tirabuzón, es una 
efigie del dios (cf. fig.2, a la izquierda): en una mayor expansión de la foto, se ve dentro de su boca otro rostro: símbolo del 
sparagmós y omofagía de Cristo por parte de Dioniso (cf. infra). 

En la zona inferior en rojo (símbolo del sparagmós futuro de Cristo), el dios de la μανία se asoma furioso desde el 
escondite -nido de víboras- del tirabuzón, agarrando una serpiente; a la izquierda, en el cuello de Jesús, más efigies. 
También poseída la parte oscura de su barba; a la derecha, la boca de su rostro son fauces de una serpiente, con un 
cigarro-serpiente humeando sangre; debajo-izquierda, rostros angustiados de Cristo?; debajo-derecha, más rostros del 
dios, uno coronado con el búho. Fuera, el bosque verde de Dioniso y los démones, controlando por doquier a Jesús, con 
impresionante presencia ubicua. 

EL ÁRBOL PROHIBIDO DE LA CIENCIA DEL BIEN Y DEL MAL: EL SPARAGMÓS  

Visualizamos sólo una parte del Árbol (cf. fig.3): para la imagen completa analizada, cf. Falkenburg 2015: 117. La 
composición se estructura así: un Árbol; la serpiente enroscada al Árbol; a la izquierda, otras ramas-árbol con manzanas; a 
la derecha, la continuación del elemento rocoso antropomórfico aludido supra; coronando el Árbol, las ramas, con piñas.  

En la narración del Bosco, esta serpiente es la de Dioniso-serpiente: hay rostros del dios a lo largo de todo el tronco y 
en todos los espacios intermedios: la parte de su base reproduce la máscara de Dioniso. También en la sombra de la 
serpiente aparece riendo el dios... (cf. para Dioniso-serpiente: Kerényi 1998: 88-89; Nono 1995: VI, 190-194: 219: “... se 
enroscaba como una cornuda serpiente, cubierta de escamas; abría sus fauces y estiraba su lengua...”; Warburg 2008: 48-
51; Echarte 2014: 11-13). 

Este Árbol de la tentación -también el de las manzanas que está a la izquierda- surge y toma su fuerza de la cabeza de 
la estructura rocosa -el propio Dioniso-: después de elevarse, a modo de una pirámide, paralelamente al Árbol, se 
muestra, a la altura del inicio de las ramas superiores con piñas (fuera de nuestra imagen), un símbolo fálico, como 
referencia al dios de la vida indestructible, Dioniso.  

En la pared alta de esa pirámide rocosa (fuera de nuestra imagen), hay una cabeza de serpiente, cuya boca está 
manchada de rojo: la sangre es protagonista de la estructura, que, en su conjunto, simboliza un sparagmós [Dioniso es el 
gestor de la vida en la muerte con la sangre de los sparagmós que provoca y de los que participa (“Dioniso es siempre 
intercambiable con su víctima” -apud Daraki 2005: 80-), algunos ejecutados bajo su forma de serpiente, como los narrados 
por Virgilio de Eurídice, Laocoonte o Amata]: la crucifixión de Cristo, es interpretada en este espacio como un sparagmós 
infligido por Dioniso-serpiente: 

Esta estructura rocosa, se corresponde con hipótesis geológicas del Gólgota histórico, lugar aludido para la crucifixión 
de Jesús en los cuatro evangelios canónicos: “.... el área fue originalmente una cantera, de donde se sacaba una piedra 
caliza blanca llamada meleke...” (apud es.m.wikipedia.org/wiki/Calvario). 

Una salamandra, en el rincón superior izquierdo de la fig.3, con un demon en el torso, conforma el rostro de Jesucristo: 
su cabeza, perfilada por la cabeza y cuello de la salamandra, está inclinada, sometida; el perfil del vientre de la salamandra 
señala su nariz; su pata superior marca el ojo y la inferior la boca: esta salamandra -otra máscara de Dioniso- clava su cola 
en el crucificado, apoyando el origen dionisíaco de su crucifixión. Debajo de la cola, un gran rostro de Dioniso, riendo con 
un cigarro en la boca. La otra salamandra, que se asoma ascendiendo por la parte inferior-izquierda de la imagen, tiene 
por rostro el de Dioniso, repetidamente dibujado en su lomo, patas y manos: pegada a su costado, una serpiente. 

La parte que, a partir del cuerpo de la salamandra, desciende a modo de hombro y brazo de esta estructura, sirve de 
apoyo a una efigie del dios, que termina en dos cabezas de búho, desde donde brota sangre; en su parte frontal, hay otro 
rostro del dios, con un cigarro en la boca que tiene dos ojos visibles, de donde la sangre mana más abundante; en la parte 
lateral, más ancha, hay dibujados otros rostros.  

En la pared que alarga el brazo de esta pirámide [“... el Gólgota se encontraba en la pared vertical del altar de la Basílica 
de Constantino...” apud o.c.], donde se aprecian los ojos manando sangre, se ubica el icono principal: la Cruz de un 
crucificado -Jesucristo- [“... se descubrió en la roca una muesca redondeada parcialmente abierta por un lado... que podría 
ser el lugar de la crucifixión... resistente para sostener... un tronco de madera...]: se entrecruzan con el crucificado, rostros 
de Dioniso y démones riéndose con satisfacción: toda la composición rocosa simboliza una ascesis, el camino que va del 
mal al bien, mediante el esfuerzo significado en la Cruz: Dioniso controla todo el ascenso, que culmina en el sangriento 
sacrificio final: el rostro cambiante a la izquierda de la Cruz, ofrece los de Jesús muerto y de Dioniso. 



 

 

471 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

 

 

Fig.3 Foto de elaboración propia 
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En este camino de ascesis iniciática, hacia Dios-Uno, Cristo ha ido pasando por diversos grados: la agonía del Monte 
(Huerto) de los Olivos, donde el Dios-Hijo, invadido de insoportable angustia, ruega al Dios-Padre: “Padre, si es posible, 
pase de mi este Cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya (Mateo 26: 39)”; la traición de Judas, la flagelación, la 
corona de espinas, el via-crucis con las caídas por el peso de la Cruz, hasta el Monte de la Calavera, el Calvario o Gólgota, 
cuya elevación es reproducida en la estructura rocosa ascendente, donde sucede el sparagmós por crucifixión de Cristo. 

Falkenburg 2015: 66, adivina la crucifixión de Cristo por la posición de los pies de Adán: “... le fait qu'Adam, les pieds 
croisés, touche le pied du Créateur, préfigure la mort du «Nouvel Adam sur la Croix»” 

El brazo de la Cruz es a un tiempo cabeza del crucificado: echada hacia atrás, las mandíbulas abiertas, señala el 
momento culminante de la crucifixión, cuando, en el último instante de su vida como Dios-Hijo-Hombre, Jesús grita al 
Cielo -dos pequeños espacios en azul, el superior representando al Dios Padre; encima, mofándose, Dioniso-: “Dios mío, 
Dios mío, por qué me has abandonado” Mc.15: 33-34: el grito escandaloso de la desesperación de Cristo.  

A la izquierda, al pie del Árbol -al pie de la Cruz-, se ven, en movimiento, diferentes rostros: de Dioniso-dual, riendo y 
vigilando, con los ojos brillantes y perspicaces como los del búho; al lado, otro rostro, con una gran boca -el llanto por 
Cristo- que, en su expansión, deja ver otro de Dioniso con un cigarro, que se prolonga con un rostro superior, formando 
una gran cara de Dioniso. 

En la parte más oscura, se observa una boca negra (cf. fig.4, con imágenes cambiantes y superpuestas): es el lugar al 
que Cristo descendió para permanecer tres días entre los muertos, esperando la Resurrección: “... a un tiro de piedra de 
ahí hay una bóveda (cripta) [Sepulcro / infiernos] donde yació su cuerpo, y donde se levantó al tercer día... (apud o.c.)”: la 
Redención del género humano, se ha consumado. 

 

 

Fig.4 Foto propia, sacada en ordenador de otra en expansión 

 

La expansión de la boca negra (en el capítulo I encontramos otras dos bocas a los infiernos) muestra a Dioniso 
(múltiples caras, sparagmós, en una sola cara de Unidad de lo múltiple) señalado en las sombras con luz en ojos y boca 
(mediante el cigarro); más arriba, Dioniso-mýstico, luz pura, a modo de linterna en la oscuridad; una procesión de luces 
rodea la boca (cf. fig.3): son las antorchas de las procesiones mystéricas en honor del dios, que se celebraban, en cuanto 
dios de las sombras, de noche. Línea de luces que también evoca la luz del rayo que alumbró el patíbulo en el mediodía 
negro de la muerte de Cristo. Todo el conjunto de sombras y luz, simboliza la naturaleza dual de Dioniso, que conduce 
desde el sufrimiento desgarrador hasta el éxtasis divino. A izquierda y derecha, su presencia ubicua. 
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Flanqueando el agujero negro, entre los démones, el propio Dioniso a la izquierda y su esposa Perséfone a la derecha, 
coronados ambos en cuanto rey y reina de la región subterránea de la muerte: en el interior de la boca de Dioniso, el 
cigarro es la nariz de un Dioniso-Niño (eterna generación intrafamiliar: Perséfone, madre-amante de su hijo Dioniso, 
padre-hijo a un tiempo, cf. supra) A la izquierda, una parte del Árbol reproduce un gran rostro de Dioniso. Expandiendo el 
fondo del agujero negro, se abre todo el mundo infernal de Dioniso-Perséfone. A la derecha, un rostro doble, 
Cristo/Dioniso; cerca, hacia abajo, una Cruz. 

Debajo de la abundante sangre derramada, en la parte inferior derecha, casi tocando la cabeza de la serpiente, está el 
rostro de Cristo, sereno, con los ojos cerrados, muerto (hay imágenes cambiantes) Por encima, el de Dioniso, riendo, 
bebiendo la sangre bajo la forma-máscara de su naturaleza de serpiente: cf. en la fig.3 la imponente serpiente, pegada su 
boca a la sangre de Cristo y sangre también de Dioniso, que rememora y celebra, en los sparagmós de sus víctimas, su 
propio sparagmós. Esta serpiente tiene, en la parte de la cabeza, otra serpiente en dirección inversa, evocando el 
ουροβόροϛ: serpiente que se muerde la cola, simbolizando la vida indestructible, coincidente con la esencia propia de 
Dioniso. 

Más abajo de la serpiente de la imagen de la fig.3, hay unos trazos filiformes, escondite perfecto de Dioniso: 
expandiendo el trazo izquierdo (cf. fig.5), aparece Dioniso-serpiente (rostros suyos superpuestos a lo largo de toda la 
serpiente, en principio el de la misma serpiente) con la cabeza de un hombre atrapada entre sus fauces; más arriba, cerca 
de los ojos de la presa, hay una Cruz y un rostro: Cristo muerto por el veneno de Dioniso-serpiente. En el trazo a su 
derecha hay también serpientes con Dioniso intercalado en ellas. 

 

 

Fig.5 Foto propia, sacada en ordenador de otra en expansión 

 

La parte superior del Árbol, son ramas con piñas -fruto y árbol de Dioniso, siempre verde y siempre vivo como el dios 
[abeto fiel de la Navidad], que tienen dibujado su rostro en ellas: las piñas ardían en los rituales nocturnos en su honor y 
coronaban el tirso del dios y de sus Ménades-bacantes (cf. Otto 2006: 117).  

En cuanto a la ubicación en la tabla (para una panorámica de la tabla izquierda, cf. Falkenburg 2015: 102), el Árbol de la 
ciencia del bien y del mal se encuentra aislado (en oposición al Árbol considerado de la vida -cf. Echarte 2017: 227 ss-, 
situado en el mismo plano que los seres de la Creación: Jesucristo, Adán y Eva), reproduciendo la situación del Calvario 
que “... se encontraba cerca del exterior de las murallas de Jerusalén... donde también estaba la cabeza de la serpiente 
del Edén... (apud o.c.)”: similar en la fig.3. 
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La imagen de este Árbol, en su conjunto, reproduce una gran efigie de Dioniso, riéndose: visualización resumen del 
acontecimiento sin parangón interpretado por el Bosco en el llamado Paraíso. 

CONCLUSIÓN  

Desde la aplicación del myto al análisis del Jardín de las delicias, entendemos que la tabla izquierda del tríptico está 
interpretada por el Bosco como el espacio donde, en la estructura superficial, sucede la entrega por Dios-Hijo, Jesucristo, 
de la mujer Eva al hombre Adán; y en el que, en una estructura profunda, el dios dual de la máscara y la μανία, Dioniso-
serpiente-cornuda, oculto junto con sus démones, es el ejecutor de la posesión y del sparagmós-crucifixión de Cristo, a 
quien, en lucha de Contrarios, arrebata la ubicuidad divina. 
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“But were some child of yours alive that time, 
You should live twice: in it and in my rhyme.” 

(Shakespeare couplet from Sonnet XVII) 

 

The relations between the poet and Poetry, poetry and time, have been sometimes expressed in terms of maternity 
and inmortality respectively. These conventions are found not only from a critic or theoretical point of view, but in the 
poem itself. There are poems that refer to one, two or the three elements, but what they have in common is a more or 
less explicit reference or reflexion about the creative act. 

Literature is among other things, a group of conventions that are assumed in reading. That narrative pact between the 
writer and the reader, in fact the text and the reader, is more characteristic and necessary in poetry. In other words, the 
temporal—realistic view in the approach to the text, must be modified; the complete alienation is required by definition 
and nature of poetry. 

This idea is present in a critic perspective when it is said for instance that "Poetry generates the abolition of temporal 
outlines, of lineality and multiplies and increases, by means of metaphors and thematic isolation, the contexts." (Pozuelo, 
1988). On the other side, the same idea is included in some poems, where poetry is contemplated from poetry, the poetic 
function of language has become what could be called "metapoetic". 

The consciousness of the intrinsic qualities of poetry and how reality and creation are related, is shown in poems in 
different ways: through the relationship between the creator and the creation -taking into account the way is made, the 
creature-, secondly by dealing with time and its effect on poetry, and last by using conventional or non-conventional 
statements about poetry as theme, where the “metapoetic” sense is easier to note. 
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The first conscious method is born at the moment the relationship between the author and the text (not necessarily 
written) cannot be broken or denied. The concept of copyright is a relatively modern concept and nowadays is considered 
by laws in most of countries

158
. 

The authorship of the creation in the text is usually personified by a poetic “I-voice” (played with any personal pronoun) 
or represented by entities such as muses and other non-real speakers). 

Since Plato, the link between the creator and creation has been reflected through metaphors: the poet as mediator of 
gods and “ars” or the image of “nature’s child” in Sidney’s words (“Invention, Nature’s child, fled stepdame Study’s 
blows”), where that link would be a sort of umbilical cord. Because there is also maternity in the poet, physical and 
spiritual, poetic engendering is also a kind of giving birth, and giving birth is to create from the intimate plenitude. 

The vision of the creative process can be observed in “The Author to Her Book” by Anne Bradstreet (1612-1672) and in 
a sonnet by Félix Lope de Vega (1562-1635). 

The Author to Her Book 

Thou ill-formed offspring of my feeble brain, 
Who after birth didst by my side remain, 
Till snatched from thence by friends, less wise than true, 
Who thee abroad, exposed to public view, 
Made thee in rags, halting to th’ press to trudge, 
Where errors were not lessened (all may judge). 
At thy return my blushing was not small, 
My rambling brat (in print) should mother call, 
I cast thee by as one unfit for light, 
The visage was so irksome in my sight; 
Yet being mine own, at length affection would 
Thy blemishes amend, if so I could. 
I washed thy face, but more defects I saw, 
And rubbing off a spot still made a flaw. 
I stretched thy joints to make thee even feet, 
Yet still thou run’st more hobbling than is meet; 
In better dress to trim thee was my mind, 
But nought save homespun cloth i’ th’ house I find. 
In this array ‘mongst vulgars may’st thou roam. 
In critic’s hands beware thou dost not come, 
And take thy way where yet thou art not known; 
If for thy father asked, say thou hadst none; 
And for thy mother, she alas is poor, 
Which caused her thus to send thee out of door. 

Sonnet 33 

Versos de amor, conceptos esparcidos,  
engendrados del alma en mis cuidados,  
partos de mis sentidos abrasados,  
con más dolor que libertad nacidos; 
expósitos al mundo, en que perdidos,  
tan rotos anduvistes y trocados,  
que sólo donde fuistes engendrados  

                                                                 

158
 “La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica, corresponde a su autor por el sólo hecho de su 

creación” (Law 22/1987 of Intelectural Property of 11th November) 
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fuérades por la sangre conocidos; 
pues que le hurtáis el laberinto a Creta,  
a Dédalo los altos pensamientos,  
la furia al mar, las llamas al abismo, 
si aquel áspid hermoso nos aceta,  
dejad la tierra, entretened los vientos,  
descansaréis en vuestro centro mismo. 

 

In the first, the femenine condition of the author favours and intensifies the effect of the metaphor of motherhood, 
which is present in the whole ooem: offspring, birth, mother, Father and Mother (lines 1, 2, 8, 22 and 23) constitute the 
semantic field; also explored in Lope's one: engendrados, cuidados, partos, nacidos, expeisitos and sangre. Bradstreet's 
poem deals with the feelings and attitudes of a real mother. She goes from a tone of rejection as it were a non-desired 
child: "ill-formed offspring of my feeble brain" line 1) to to shame: "at thy return my blushing was not small" (line 7) but 
filtered by humour when she evokes tasks such as washing and dressing (lines 13 to 18) which would have the aim of 
obtain indulgence (as it is usually given to childish actions) on the part of the "public view", public that she is at the same 
time disdaining: "among vulgars may’st thou roam" (line 19). The same public Lope called dumb and infamous ("vulgo 
necio e infame"). 

The image of a protectionist mother: "I cast thee by as one unfit for light"(line 9) refers to a lack of confidence in her 
creation. The comment "Thy visage was so irksome in my sight" (line 10) together with that creative insecurity, shyness or 
fear, expresses the constant search of the artist for perfection (errors correction and rewriting by "washing" and 
"dressing"), and some psychological aspects associated to it, such as perfectionism and neurotic behaviour, besides the 
emotional variability of the most of the artists. Moreover, even the concept of the creative experience as an individual act 
–not with egocentric features here- is mentioned: "If for thy Father asked, say thou had'st none"(line 22). 

The valoration of the "children" and their state and aspect is different in the two poems. In the American, the child is 
full of "defects" and protected and in the Spanish, though the children have been "perdidos", "rotos" and "trocados

159
"?,' 

they are magnified and praised. The difference would be lesser if the reader thought of a sub-tone of false modesty in the 
first. 

In this one, it also can be pointed out a paradoxical circumstance that only in a fictional world could take place; the 
author addresses to her book like a child, but she does not use a mother-ease speaking, but a complicated language which 
in fact is poetry and at the same time, the child himself. Two examples of ambivalent addressing where that duality can be 
noted are "rambling"(line 8) and "feet"(line 15). The first stands for "wandering"(applied to the child) and "labyrinthian" 
(applied to the poem); the labyrinth is a symbol of confusion and disorientation, and this image also appears in tope: "le 
hurtais el laberinto a Creta" (line 9). The second stands for "plural of foot"(obviously applied to the child) and for regular 
poetic meter. 

Those children are considered inmortal in some poems, but what is really suggested is the way poetry lives in time, that 
is, eternally. 

The boast of inmortality for one's verses was a Renaissance convention and goes back to the classics. It implies not 
egotism, but a faith in the permanence of poetry. 

Among the samples, three sonnets of different ages give three examples of the topic: "My verse your vertues shall rare 
eternize"(Spenser), "Nor shall death brag thou wander'st in his shade/When in eternal lines to time thou grow’st:/So long 
as men can breathe, or eyes can see/So long lives this, and this gives life to thes."(Shakespeare) and "On a Poet’s lips I 
slept/(...)/Nurslings of Inmortality!" (Shelley). 

That belief is not restricted to the artist and his fictions. It has been considered since Aristotle to the modern literary 
critic, and among the theories dealing with that aspect of the Poetic function, it is found the apocaliptic one. 

In that approach to the text, it is expounded that one of the meanings of the adjective apocaliptic, refers to an ideal 
relationship between the reader and the text through abstraction and imagination, where the mechanist and 
chronological passing of time and its effects is broken, changed or idealized. This conception sees the future (consequence 
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 It refers to the great oral and written spreading of Lope's love poems, romances above all. 
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of historical events in the present) full of positive energy, and life, by means of the creative experience and its paradigms 
as link between historic reality and the reality that is abstracted in that moment by the reader. 

The logical development of every process or action leads to a consequence or end that would be the physical and/or 
spiritual death of something. The poetic ideal vision changes it into eternity and inmortality and that change to an ideal 
non-temporal perspective of the world, as necessary requirement in reading, is always implicit and sometimes explicit by 
taking the social convention of death as topic and breaking or questioning its real or irreal conventional implications 
(absence of activity,sorrow, fear.../after- life, heaven, paradise.. 

That explicit reference taking death as an image to relate poetry to time can be seen from two different points of view 
in two poems by Emily Dickinson (1830-1886): "Because I could not stop for Death" and "I heard a Fly buzz". 

Because I could not stop for Death 

Because I could not stop for Death –  
He kindly stopped for me –   
The Carriage held but just Ourselves –   
And Immortality. 
 
We slowly drove – He knew no haste 
And I had put away 
My labor and my leisure too, 
For His Civility –  
 
We passed the School, where Children strove 
At Recess – in the Ring –   
We passed the Fields of Gazing Grain –   
We passed the Setting Sun –  
 
Or rather – He passed us –  
The Dews drew quivering and chill –  
For only Gossamer, my Gown –  
My Tippet – only Tulle –  
 
We paused before a House that seemed 
A Swelling of the Ground –  
The Roof was scarcely visible –  
The Cornice – in the Ground –  
 
Since then – ‘tis Centuries – and yet 
Feels shorter than the Day 
I first surmised the Horses’ Heads  
Were toward Eternity – 

I heard a Fly buzz 

I heard a Fly buzz - when I died - 
The Stillness in the Room 
Was like the Stillness in the Air - 
Between the Heaves of Storm - 
 
The Eyes around - had wrung them dry - 
And Breaths were gathering firm 
For that last Onset - when the King 
Be witnessed - in the Room - 
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I willed my Keepsakes - Signed away 
What portion of me be 
Assignable - and then it was 
There interposed a Fly - 
 
With Blue - uncertain - stumbling Buzz - 
Between the light - and me - 
And then the Windows failed - and then 
I could not see to see - 
 

The first presents death as revelation, salvation and eternal plenitude in a quiet, conscious and intimate tone full of 
positive images: "labor and leisure"(line 7) and exponents of life; "Civility"(line B) as good quality, positive; "School"(line 9) 
as community, full of life, hope, future, children; "Children" (line 9) as life, future; "Recess"(line 10) as rest, peace, 
liberation, plenitude; "Ring" (line 10) as affection, symbol of perfection and "Gazing Grain" (line 11) as food, Nature, 
bucolic features, all in contrast to the second poem where death is seen with ironic attitude (note the typical background 
of irony: mecanic, cold, inhospitable -the real opposed to the ideal-) and where any dramatism or solemnity is denied by 
the physical presence of a fly' that Interposes "between the light"(conventional metaphor of eternity) and her (line 14). 

Three topics related to death are filtered by irony following the cause-effect logic: death - sorrow/confusion - 
revelation/change. Those topics are: 

First:  The "Stillness" (lines 2-3). It is physical (represented by the "Room") and spiritual ("Air" as ethereal element and 
symbol) which means that there is not any, supernatural phenomenon, in contrast with the "Reaves of Storm" (line 4) as a 
natural one. The ironic tone is strengthened by the effect of taking as the second element of the comparison, the non-
physical one and not the "Room" as real referent ("The Stillness in the Room/Was like the Stillness in the Air"). 

Second: Reactions related to that moment such as weeping and confusion are noted but by their absence: "The Eyes 
around-had wrung them dry-/And Breaths were gathering firm" (lines 5-6). 

Third: The revelation, epifany light, trip or change as something expected and even the silence is denied by the fly (lines 
12-16). 

In the first poem, death is referred as a kind and sensitive entity ("kind" and "with no haste") and it is part of the subject 
and object of the enunciation- ("Ourselves"/"We") while in the second, the same situation -but not the speaker's view- is 
only expressed at the beginning of the poem in an intransitive verbal form. This different speakers' view is also found in 
the tone by a sense of eternity, peace, joy and plenitude in the first, and a sense of enlightenment, dissappointment and 
bitterness (intensified by irony) in the second. 

In narrative terms, the first shows a change in the verbal tenses from past to present in the last stanza where the actual 
"eternal" state is valorated from that poetic present, while in the second there is not any change, there is a before without 
an after, and if there is any, it is the sound of a fly in the darkness... 

Finally, the animal images and their "scenic" function are also quite different. Animals have been always related to 
death by cultures and religions. From the idea of "animal spirits" imagined by Descartes to explain- the relation between 
soul and  
body —where those animal spirits would be the lightest part of the blood- to the different reincarnations in animals and 
their meanings. "Horses" and "Fly" are the animal images found in these poems. The first is positive (strong, useful, 
solemn, distinguished looking, legendary -remember some famous names of heroes'horses- and even the horse in Greek 
mythology as Pegasus -the winged horse- is symbol of poetic inspiration) and the second is negative (repulsive, annoying, 
nasty, associated to excrements and decomposition). 

In both poems, the poetic time conventions are required at the moment the speaker - instinctively identified with the 
real-life author- is "dead" and only from a fictional paradigm could narrate something. This situation makes the poem 
"immortal" because it is not subject to the time of reading, in fact to the temporal laws. 

The fact that poems referred to poetic conventions as the last by saying for example "I poem should be motionless in 
time/ As the moon climbs" (from "Ars Poetica") constitutes what could be called a "metapoetic" feature. 
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This kind of features is found in the following poems: 

- "The motive for metaphor" by Wallace Stevens 

- "The  Idea of Order at Key West" by Wallace Stevens 

- "Ars poetica" by Archibald MacLeish 

- "Poetry" by Marianne Moore 

- "The dish of fruit"' by William Carlos Williams 

The title of the poem shows from the first moment the subject to deal with in three of them (“The motive of 
metaphor”, “Ars poetica” and “Poetry”). 

In “The motive for metaphor” the imagination is described as creative power based on reality, where the motive for a 
metaphor is found but not constitutes itself a metaphor, it needs a poetic context of dream„ fantasy and irreality, ("Where 
you yourself were never quite yourself and did not want nor have to be"-lines 11-12- and where "exhilaration of changes” 
-line 13- are desired. The poem is full of more or less conventional poetic images that have to do with nature: trees, wind, 
leRvem, sky,„ clouds, bird and moon. The two seasons mentioned -autumn and spring- would be the most suitable to 
enter in that fictitious world by means of poetry, which is formed by metaphors, because the first brings to mind feelings 
of loneliness and solitude, and the second, sense of happiness and plenitude, both states favour expression. 

The same idea about the way human imagination- deals with perceptions from "Nature" in an aesthetic context 
(poetry) is explored in "The Idea of Order at Key West”. 

In "Ars poetica”, it could be thought of pretentiousness but it is an evocation of classic treatises, from the title to the 
way of exposition: short statements, sententiousness and comparisons with the particle "as" and not "like" (linguistically , 
it it is not "similar" but "equal to"). 

Natural images are also found here: fruit, stone, moss, bird moon, trees, winter leaves, grasses and sea. 

As in "The motive for metaphor", two opposed emotional states are mentioned: "For all the history of grief" (line 19) 
and "For love" (line 20) love can exist in autumn and sorrow in spring or any other season but it would not be 
conventional. 

The different statements could seem paradoxical in two aspects: the text is supposed to be in the way it describes a 
poem must be from a full knowledgement of facts, but it is not "mute", "dumb", "silent" and "wordless"; and the last lines 
say that "A poem should not mean/ Out be" but words are necessary as instruments to mean. The message is that a poem 
must mean with images, suggested from words and being part of a timeless new reality. 

On the other side, "Poetry" deals not paradoxically but ironically with the poetic function and the function of poetry,. 
The first is noted from the "high-sounding interpretation" (line 7), "unintelligible" (line 8) and the discrimination between 
"business documents and school-books" (lines 17-18). The second is based on the utility of poetry, idea that is argued and 
deduced from the first line, where by means of rethoric methods, the speaker calls the attention of the reader and looks 
for his complicity (the initial tone given by "fiddle" and "perfect contempt" is unexpected in a poem supposed to deal with 
poetry). 

The poem concludes with the idea of poetry as link between the raw material (nature/reality) and the "genuine" 
(important because of its usefulness, quality that cannot be valorated as such without understanding it). 

That irony is also present in "The dish of fruit" where the question becomes illogical after explaining the process of 
constructing a metaphor and how the mental evocation from it works in a poem. 

A mental evocation produced by a metaphor like the last and that is supposed on the part of the reader, is only one of 
the aspects related to reading that is considered as a convention in the paradigm of poetry. 

As any convention or assumed belief that takes place in the imagination by means of abstraction, it is not an easy task 
to explain from the rational "conventional" method of an essay, the relations between author and text such as where or 
whether biographic aspects are needed for the comprehension and aprehension of the world represented, or where the 
poetic voices have meaningful autonomy respecting the real-life speaker, and how poetic verbal tenses are not subject to 
the unchangeable chronological passing of time. 
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All these and other semantic-stylistic facts constitute what is called poetry. This literary genre involves many instincts 
and feelings on the part of the reader, what scientifically, makes it more difficult to study and deal with. It is a 
representation system of reality based on conventions that as other non-poetic conventions, have had a maturation 
process and that are required to enjoy it as art because as Moore's poem says, "we do not admire what we cannot 
understand". 
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Title: Drama: a tool for inclusion. 
Abstract 
During a week of school experience for Primary School Teaching in the Special Education school Krossen skole in Kristiansand, 
Norway, I was able to observe a drama class with not only pupils with Special Needs, but also with mainstream students. in 
combination of theory, reflections and observations, this article presents the benefits of including performing arts in the syllabus as 
a tool for diversity awareness, encouraging inclusion and the psycho-social development of each child. 
Keywords: Drama, Special Education, Special Needs, inclusion, diversity awareness 
  
Título: Drama: a tool for inclusion. 
Resumen 
Durante una semana de prácticas para Maestro de Educación Primaria en el colegio de Educación Especial Krossen Skole en 
Kristiansand, Noruega, pude observar una clase de teatro en la que participaban no solo alumnos con Necesidades Especiales sino 
también alumnos de la modalidad ordinaria. Combinando teoría, reflexiones y observaciones, este artículo presenta los beneficios 
de incluir el arte dramático en el currículum como herramienta para la atención a la diversidad, fomentando la inclusión y el 
desarrollo psico-social de cada niño. 
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In Krossen Skole they have every Friday drama class, where children from the Special Needs (SEN) and the mainstream 
departments meet. This year, the play that they will perform at Christmas is about five Julebukk that go knocking on 
different doors, but in each house lives a Norwegian character that interrupts them to sing him/herself.  

Since a very young age, children play with objects pretending that are other things, like a branch is a magic wand or a 
shoe is a phone until eventually they pretend to be a fireman, a cook, or even a parent themselves. This is what we call 
Symbolic play. Regarding this, we find that Vygotsky’s notes point out that “from the point of view of development, play is 
not the predominant form of activity, but is, in a certain sense, the leading source of development in preschool years.” 
(Vygotsky, 1966, p. 6) 

Drama classes are in this sense, a formal way of symbolic play, so what benefits does it really have in infants’ 
development? 

The process of working through theatre and drama games, attends globally the different dimensions of a child, 
since with the stage plays we perform we work not only the motor development, but also the cognitive, aesthetic, 
social-affective and expressive developments. Through theatre the pupils move, dance, learn that there are 
speech turns to communicate, get accustomed to listen to who is speaking, memorize fragments of texts, make 
handcrafts to do the scenery and costumes, exert themselves to pronounce properly, to speak in public and to 
overcome shyness… in addition to work in a cooperative way with their peers and adults. Therefore, it covers 
several needs of children during this stage. (Sos, Jiménez, Monfort, Peris, Soler, n.d., p. 3) 

As Sarah Owen (n.d.) says, drama builds up confidence, helps concentration, helps develop language and 
communication skills, supports numeracy skills, and develops emotional intelligence and creativity. 

Children with Special Needs tend to have a harder time developing some of these skills on top of understanding social 
interactions.  

Drama is the best vehicle for social skills development because drama involves students in concrete, hands-on 
practice of behavior.  Skills are physically and verbally acted out instead of just being talked about, so appropriate 
behavior becomes very real to the participants. (Bailey, 1997, p. 2) 
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Before the play is decided each year in Krossen Skole, the class works with theatrical games that help pupils to know 
each other and bond as a group. This is a very important step, as it teaches children from the mainstream system that SEN 
children are not so different, that they can hold their hand even though it might be full of dribble or even if they do not 
speak or look at them. Children with Special Needs learn social skills while moving and singing –which also improves their 
motor, communication and language skills– and they come closer to children without any disabilities, diminishing 
rejection. (Friendship circle, 2013); (Gil Bartolomé, 2016, pp. 3, 150).  

Studies prove that performing arts in Primary Education schools reduces significantly the number of rejections in the 
drama group, as well as the negative attributes to other pupils. (Gil Bartolomé, 2016, p. 155).  

During my school experience in Krossen, something I found eye-opening was how fully inclusion is not always the best 
answer. The self-image that every pupil has is on the peak of importance. It is good if a child can assist to mainstream 
classes and have a similar outcome to his/her schoolmates, but most of the times children with Special Needs get 
frustrated when they realise that they are not achieving the goals at the same speed, and that only worsens their output. 
However, “Bailey asserts that what is gained by inclusivity outweighs the prevailing recommendations against mixing 
disabilities, diagnoses, and ages” (Kidder, 2011, p. 298) besides the fact that it is proven that drama ameliorates self-
esteem and self-image (Martin, 2004): 

As a disabled American, I have been faced many times with having to prove myself. When I am on stage, it is as 
if a light has been turned on inside me—a light that shines brilliantly … A feeling of freedom feels my heart … It is 
at that pivotal moment that the feeling takes the form of a voice in my head saying, ‘Let go-you’re free! Free to 
forget all your problems, all your concerns, all your worries, and for one glimmering moment, be someone else’ 
(Bailey, 2009, p. 356). 

When the self-concept that pupils with Special Needs have is healthy, it becomes easier to interact with them and 
hence, for other pupils to befriend them.  

Individuals who don’t know how to develop friendships and reach out to others become isolated, depressed, 
passive, or angry.  Successful inclusion in the community is difficult if social skills are lacking; non-disabled 
community members aren’t welcoming or understanding to an individual who is withdrawn, rude, provocative, or 
hostile. (Bailey, 1997, p. 2) 

Another thing that one of the teachers directing the play at Krossen pointed out about the drama class, is how 
important it is for parents. Throughout my week there I had seen many of the SEN children in different classes, and to see 
them acting out on stage, dancing, singing and having fun with other children without feeling any less, overwhelmed me. 
Children from mainstream classes were learning to be considerate about others’ different needs, and that was just as 
beautiful. So if it was so heart-warming for me, I cannot even imagine how emotional it has to be for a parent. If the 
parents see their child who struggles in simple things on that stage on his/her own, their perspective might switch and 
start considering their daughter/son as a capable person. The way that the family sees their child has a great impact in the 
infant’s development; Pablo Pineda –the first person with Down Syndrome to finish a university degree in Europe– is the 
living prove of it. In an interview for the Spanish Newspaper El Mundo, he said about his family: “they allowed me to be 
self-sufficient. They taught me, stimulated me and they demanded the maximum of me. They always believed in me and in 
my possibilities.” (del Barrio, 2015) 

CONCLUSIONS 

The drama classes in Krossen are a very interesting approach to inclusion, that have multiple benefits for every pupil, 
regardless the needs. Many studies show that performing arts help develop social, communicative and language skills 
among others in an individualised way, meaning that every pupil enhances them at their own level and capacities.  

This study also reveals many aspects that the theatrical art has that favour inclusion, such as growing self-esteem and 
self-image, reducing rejection and preventing bullying. This goes hand in hand with developing social skills. 

At last, it also reflects on the importance that the family has on the development of a child with Special Needs, and how 
performing publicly a play can benefit this as well. 
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Título: Plan de Actuación de un Servicio Psicopedagógico Escolar en la Comunidad Valenciana. 
Resumen 
Los Servicios Psicopedagógicos Escolares en la Comunidad Valenciana desde su creación se ha visto inmerso en una sucesión de 
cambios educativos y sociales. El sistema educativo es un sistema complejo,inmerso en un entorno social que trata de generar un 
modelo determinado de sociedad que evoluciona en función de sus propias necesidades. Hablar de evolución y de necesidad nos 
aproxima a conceptos clave en la intervención psicopedagógica, al transitar desde el paradigma de integración al paradigma de 
Inclusión, que implica pensar en el contexto y en las interacciones que deben satisfacer las necesidades de todos. 
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Title: Action Plan of a School Psychopedagogical Service in the Valencian Community. 
Abstract 
The Educational Psychopedagogical Services in the Valencian Community since its creation has been immersed in a succession of 
educational and social changes. The education system is a complex system, immersed in a social environment that tries to 
generate a specific model of society that evolves according to its own needs. Talking about evolution and necessity brings us closer 
to key concepts in psychopedagogical intervention, as we move from the integration paradigm to the Inclusion paradigm, which 
implies thinking about the context and the interactions that must meet the needs of all. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

EL Plan de actuación que se presenta es el de un Servicio Psicopedagógico Escolar de sector. Los apartados que lo 
componen se presentan a continuación. 

En un primer apartado de Justificación del Plan de actuación de un SPE se recogen cuestiones teórico-legales 
fundamentales que guían nuestra labor; el modelo teórico e institucional de partida y las funciones que tenemos que 
desempeñar en los centros escolares. A continuación, también se describen las áreas y campos de intervención básicos. 

Posteriormente se plantea la contextualización del SPE y del centro donde se realiza las intervenciones. 

A continuación en un segundo apartado se plantean los objetivos relacionados con el análisis de necesidades tanto a 
nivel de equipo como del centro que se atiende. 

Se sigue con la descripción de las competencias clave, los contenidos, la metodología y la   Evaluación del alumnado, 
finalizando con la atención al alumnado con NEAE, elementos transversales, proceso de evaluación  y las referencias  
bibliográficas, webgráficas y legislativas.    

Antes de pasar a desarrollar el Plan de actuación conviene hacer un inciso y destacar que el SPE desde su creación se ha 
visto inmerso en una sucesión de cambios acontecidos por los avances progresivos en materia educativa y por los cambios 
sociales. 

El sistema educativo es un sistema complejo, en cuyo núcleo está el alumnado, sus familias y los profesionales de la 
educación, a su vez éste núcleo está inmerso en un entorno social que trata de generar un modelo determinado de 
sociedad que evoluciona en función de sus propias necesidades. 
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Hablar de evolución y de necesidad nos aproxima a conceptos clave en la intervención psicopedagógica, al transitar 
desde el paradigma de integración al paradigma de inclusión. Pués en éstos últimos años hemos pasado de pensar en el 
individuo que se integra, a pensar en el contexto y en las interacciones que deben satisfacer las necesidades de todos. 

La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ha sufrido profundos cambios desde que la 
publicación del Informe Warnock ( 1978) planteara una reflexión acerca del concepto de “ necesidades educativas 
especiales”. Unido a ello la Integración Educativa supuso también un cambio radical en los planteamientos, creencias y 
prácticas educativas. Actualmente es el modelo de Escuela Inclusiva lo que está haciendo emerger nuevas formas de 
trabajo en los centros escolares, pero no sólo con el alumnado con necesidades específicas sino con todo el alumnado en 
general, ya que todos somos diferentes.Todo ello viene respaldado por la legislación vigente (Ley Orgánica de mejora de la 
calidad educativa), y por la Unión Europea ( Proyecto INCLUD-ED). Según Stamback, se trata de transformar los centros en 
organizaciones que no excluyan a nadie, de manera que todos los alumnos se sientan valorados y apoyados recibiendo la 
respuesta más adecuada a sus necesidades. Para ello, para atender a la diversidad, es necesario disponer de un PEC atento 
a las diferencias individuales, y de programaciones que permitan llevar a la realidad del aula dichas intenciones, con las 
oportunas transformaciones organizativas. Esto es pués la base y punto de partida de los centros, pués a través de la 
puesta en práctica de actuaciones inclusivas, pretendemos ir dando respuesta a la diversidad a través del desarrollo de 
actuaciones propias, basadas en la inclusión educativa y las comunidades de aprendizaje. 

 

a)Justificación del Plan de actuación de un SPE.  

La Ley General de la Educación (1970) fue la primera en reconocer la orientación psicopedagógica y profesional como 
una necesidad y un derecho de todos los alumnos, constituyéndose lo que denominó “ Servicios de Orientación Educativa 
y Profesional”.  

En 1977 se crean los primeros “ Servicios Provinciales de Orientación Escolar y Vocacional” ( SOEV), y poco después en 
1982, se crearon los “ Equipos Multiprofesionales”. En la Comunidad Valenciana sería en 1984 mediante la Creación de los 
“ Servicios Psicopedagógicos Escolares” ( Decreto 136/1984), en los que se integraron tanto los SOEV como los Equipos 
Multiprofesionales, cuando se dieron los primeros pasos hacia la generalización de la orientación. 

Sería la promulgación de la LOGSE ( 1990) la que sentaría las bases para el modelo actual y la generalización de los 
servicios psicopedagógicos en todo el estado. En la CV se tuvieron que adaptar las funciones de los psicopedagogos, 
surgiendo así un nuevo decreto ( 131/94) que estableció las funciones generales así como la estructura y organización de 
los servicios de orientación actuales. Además planteó la organización de la orientación educativa en tres niveles:  

La acción tutorial desarrollada en el aula por el profesorado, las tareas orientadoras desarrolladas por los 
Departamentos de Orientación  en los centros y las actuaciones complementarias, especializadas y de apoyo de los 
Equipos de Sector. 

Cada uno de estos niveles tiene una especificidad en cuanto a las funciones a desarrollar, que los diferencia de los otros 
dos, y a su vez, los tres niveles comparten una misma finalidad.  

Posteriormente el Gobierno Valenciano, publicó una Orden (10/03/95) para regular las funciones específicas de los 
SPES, que en su articulado sexto punto 3 señala como funciones prioritarias del profesor de psicología y pedagogía en los 
centros de Educación Infantil y Primaria. Son las siguientes: 

A)Participar en el apoyo técnico y el asesoramiento psicopedagógico a los centros: asesorando al profesorado en el 
tratamiento a la diversidad; en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación en el proceso de E/A; en la 
prevención y detección de las dificultades de aprendizaje; en la elaboración de las adaptaciones curriculares; y en la 
orientación psicopedagógica sobre el proceso de E/A y adaptación personal y social en el ámbito educativo. 

B) Realizar la evaluación y valoración psicopedagógicas del alumnado con nee para la determinación de la escolaridad 
más adecuada y, si es necesario, la elaboración de la propuesta de adaptación curricular correspondiente. 

Además hay que destacar el Asesoramiento a los tutores respecto a los planes de acción tutorial; el asesoramiento a las 
familias; a los equipos docentes y equipos directivos. 

Conviene hacer un inciso respecto a las funciones del orientador educativo.  
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Actualmente sabemos los que nos dedicamos a ello que las funciones del Orientador educativo abarcan más aspectos 
de los anteriormente mencionados.  

Estamos en la era tecnológica marcada por continuos cambios a todos los niveles y ello nos lleva a tener que desarrollar 
nuevos roles y funciones en los centros.  

Por ello, y citando a J.A. Planas algunas Funciones de la Orientación en la escuela del futuro son las siguientes: Seguir 
adquiriendo formación especializada. Recibir asesoramiento continuo sobre recursos personales y materiales. Propiciar la 
innovación e investigación. Asesorar sobre medidas organizativas para atender a la diversidad. Colaborar en el desarrollo y 
aplicación de los planes de convivencia. Tener una gran capacidad emocional ante el abordaje de conflictos. Demostrar 
gran flexibilidad ante situaciones diarias múltiples y diferentes y por último no ser ajenos a los cambios sociales. 

No cabe duda que los Orientadores Educativos tenemos un rol muy importante en los centros escolares, en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 157.h, establece como RECURSO FUNDAMENTAL para la 
mejora de los aprendizajes y apoyo al profesorado, la existencia de servicios o profesionales especializados en la 
orientación educativa, psicopedagógica y profesional; aspecto que se mantiene igual en la nueva Ley Orgánica de mejora 
de la Calidad Educativa ( LOMCE). 

Respecto al modelo de intervención no puede hablarse de un único modelo  por parte de los equipos psicopedagógicos 
escolares, ni actualmente, ni  durante su evolución. El modelo clínico con una fuerte tradición histórica, constituyó la 
formación de base de la mayor parte de los miembros de los equipos en sus orígenes, implicando el uso de instrumentos 
técnicos especializados; para identificar las necesidades educativas especiales. Por otro lado también hay que señalar que 
la mayor parte de la demanda de orientación de centros y profesores se centra en aspectos relacionados con la atención a 
las necesidades educativas especiales, y ello tiene como destinatarios los alumnos, lo que implica una intervención directa, 
diagnóstica apoyada en el uso de pruebas de evaluación cuantitativas y cualitativas. 

Posteriormente, surgió el modelo de servicios, como natural evolución institucionalizada del modelo clínico, y supuso la 
consolidación y organización del trabajo de los equipos de sector más que un modelo nuevo de intervención, puesto que 
se seguía interviniendo directamente, ante demandas concretas. 

El modelo de programas supuso el segundo momento de la orientación institucionalizada. Este modelo según 
diferentes autores que no es estrictamente un modelo básico de intervención, sino más bien una forma de organizar la 
intervención. Desde este se promueven intervenciones programadas y se realiza una evaluación previa de necesidades, sin 
descartar la demanda.   

Otro modelo existente es el modelo de consulta y asesoramiento, que como bien lo denominan Santana y Santana 
(1998), sí es considerado un modelo básico de intervención en orientación. Supone una alternativa al modelo de servicios, 
que se considera insuficiente para el desarrollo de la orientación educativa.  

Siguiendo a Bisquerra y Álvarez el denominado modelo psicopedagógico,es el que se configura como modelo de futuro 
en la intervención orientadora. Es un  modelo mixto, a caballo entre el modelo de consulta como base y el modelo de 
programas como organización, que sitúa los procesos de enseñanza y aprendizaje como objeto de la intervención, que 
considera el contexto donde éstos se producen como objeto de intervención también y que asigna al orientador el papel 
de asesor psicopedagógico y agente de cambio. Este modelo se caracteriza por ser preventivo, centrado en el desarrollo y 
ecológico –sistémico, enfatizando una intervención social. 

Desde el SPE, y teniendo en cuenta nuestras funciones y tareas en los centros, este modelo considero que es 
compatible con el trabajo que hacemos los orientadores educativos de los SPEs en los centros adscritos, ya que realizamos 
intervenciones individuales y también grupales, a través de una intervención directa e indirecta (alumnado, profesorado, 
familias), además asesoramos al centro, equipos docentes y familias respecto a diversas temáticas relacionadas con el PAD 
y PAT; y colaboramos y asesoramos al profesorado en el desarrollo de actuaciones grupales y el desarrollo de programas, 
promoviendo la  necesidad de formación e innovación educativa. Por tanto, me voy a basar en un modelo preventivo, de 
Asesoramiento a docentes y Equipo directivo, a través de la intervención por Programas, y específicamente en el trabajo 
directo con el alumnado y su contexto socio-familiar. 

Teniendo en cuenta que estamos en disposición de asumir un modelo integrado de orientación psicopedagógica, los 
principios de intervención que sustentan nuestras actuaciones desde el equipo se describen a continuación: 
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SISTEMATIZACIÓN Y COORDINACIÓN: nuestras actuaciones parten de análisis contextualizados de necesidades ( 
profesorado, familias y alumnos); además la coordinación tanto con otros miembros del SPE, como con los maestros y 
familias y otras instancias relevantes es primordial. Se realizará un asesoramiento al profesorado y familias basada en la 
colaboración y trabajo conjunto. 

PREVENCIÓN Y CURRICULARIDAD: la tarea psicopedagógica preventiva se deberá centrar sobre las variables curriculares 
en su sentido más amplio ( PEC, PA), psicopedagógicas y sociales, tratando de evitar o minimizar las situaciones 
problemáticas. 

ADSCRIPCIÓN TÉCNICA: trabajamos bajo los postulados de la Psicología Cognitiva y el Enfoque Neuropsicológico, pués 
ofrece una visión más completa del desarrollo humano. Además desde un planteamiento Inclusivo y sistémico de la 
intervención se incide en la consideración de que los alumnos no son entes aislados sino que están influenciados por 
diferentes sistemas, sobre los cuales habrá que trabajar. 

COMPLEMENTARIEDAD DE MÉTODOS: dada la complejidad de los fenómenos educativos, me inclino por la 
complementariedad de métodos y técnicas. Ello supone el recurrir tanto a los enfoques cuantitativos como a los 
cualitativos o etnográficos. Cobra especial relevancia la metodología de “ investigación en la acción”, pero adaptada al 
ámbito escolar. 

FORMACIÓN CONTINUADA E INNOVACIÓN: es fundamental mantener una actitud de formación permanente, que junto 
con el trabajo en equipo, permitirán realizar actuaciones innovadoras.    

Además en la etapa de Infantil y Primaria se puede hablar de una serie de áreas de intervención prioritarias, a través de 
las cuales gira nuestra intervención en los centros. Estas son: La atención a la Diversidad, El apoyo al proceso de E/A y la 
acción tutorial y orientadora. Y también hay que destacar los denominados campos de intervención: 

a) la Atención directa al alumnado y sus familias;  

b) El asesoramiento o atención indirecta, basado en una relación triádica orientador-profesor-alumnado/familias. 

Ambas actuaciones son necesarias para cubrir las necesidades de los centros escolares y de los alumnos y familias. Son 
campos de intervención cuyo foco de atención es diferente.  

Desde la Atención directa, las intervenciones se basan en: la valoración de las necesidades específicas de los alumnos, la 
indicación sobre el tipo de respuesta que debería darse a las necesidades diagnósticadas, la provisión del tratamiento 
adecuado al diagnóstico  efectuado y la provisión de recursos necesarios para atender las necesidades detectadas en la 
valoración. 

Desde el Asesoramiento o intervención indirecta, los campos que se desarrollan a nivel de intervención son 
principalmente: la organización de los centros, la orientación de situaciones educativas específicas, formación e 
información al profesorado, la innovación educativa entendida como la facilitación de los procesos de reflexión dentro de 
los centros orientados a la mejora de la práctica educativa. 

 

b) Contextualización del S.P.E y del centro de actuación. 

Siguiendo el Plan de actividades que presentamos  todos los años a la DT para su aprobación, paso a describir el SPE así 
como su organización y coordinación. 

El Servicio Psicopedagógico Escolar está en la  provincia de Castellón. Está constituido por cuatro profesores de la 
especialidad de educación secundaria de la especialidad de Orientación Educativa y dos maestros de audición y lenguaje. 

Atiende a 13 centros de la zona, la mayoría públicos de Infantil y Primaria, algunos con denominación de CRA y también 
dos Institutos de Educación Secundaria, así como dos centros privados-concertados.  

El horario total de dedicación del puesto es de 37 horas y media, distribuidas de la siguiente manera: 25 horas de 
atención directa, 5 horas de coordinación, 7 horas y media de atención al público, preparación de tareas y adquisición de 
nuevas técnicas psicopedagógicas  

Realizamos una Planificación de la Intervención en los centros atendiendo a tres ámbitos de intervención: Atención a la 
diversidad, Orientación Individual y Asesoramiento grupal. 
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Además también se realiza una Planificación de la Coordinación del SPE: se  realizan al menos dos reuniones de equipo 
en el SPE, que suelen ser el segundo y cuarto jueves de cada mes. Una reunión en la DT por parte de la Directora del SPE,  
así como coordinaciones varias en función de necesidades, con D.O de IES, con servicios sociales, sanidad y otros servicios 
de la zona. 

 Y también se establece una Planificación de las tareas a desarrollar en la sede: cada miembro del equipo tiene asignada 
una tarea en la sede de la cual se hace responsable hasta finalizar el curso. Estas tareas son las siguientes: Dirección ( 
asumida por un orientador educativo), Habilitación , responsable de biblioteca, responsable del registro de entradas y 
salidas de dictámenes, responsable de la organización de materiales y tests, coordinador TIC, Recogida de actas en 
reuniones de equipo y responsable del Inventario de materiales.   

Al finalizar cada curso se realiza un Memoria de final de curso, donde se recoge una valoración de las intervenciones 
realizadas en los centros atendiendo a los tres ámbitos, así como las Intervenciones realizadas con otros profesionales y 
unas propuestas de actuación  para el próximo curso en el centro. 

Respecto a la coordinación con otros servicios del sector, hay tres ámbitos con los que es necesaria una coordinación: 

-Servicios Sanitarios: será fundamental una coordinación en cuanto a la atención a la salud física y mental, así como la 
atención temprana a la correcta evolución de las diferentes dimensiones del desarrollo del niño/a. Siempre a través de los 
servicios de atención primaria para realizar la derivación a neuropediatria y especialidades. 

-Servicios Sociales: que incluyen las coordinaciones con servicios sociales de base con carácter generalista 
pertenecientes a los ayuntamientos, y también servicios y recursos más especializados  de atención a las familias ( SEAFI). 

 - Guarderías y Centros de Educación Infantil de la zona, a través de las cuales recogemos información de alumnado 
previa a la escolarización para determinar la necesidad de hacer un dictamen de escolarización.   

Respecto al centro de actuación, es un CEIP  que se caracteriza por lo siguiente: 

Situación socio-cultural de las familias. 

En general, los núcleos familiares que asisten al centro están formados por matrimonios estables, de edad joven, con 
una media de dos hijos por familia. El nivel cultural y económico general es medio. En los últimos años ha habido un 
cambio en la población, el aumento que se había producido hace unos años respecto a la presencia de alumnado 
extranjero, en la actualidad se ha producido un retroceso importante y una disminución considerable de alumnado. 
Además el fenómeno de la crisis ha hecho que aumente la movilidad de las familias en busca de empleo, y todo ello ha 
hecho que disminuyera el número de alumnado. La mayor parte de la población trabaja en la agricultura e industria. La 
zona es castellano-hablante. 

Organización personal. 

En el centro se imparten las enseñanzas establecidas por la legislación vigente, para ello disponen de profesorado de 
inglés, religión, pedagogía terapeútica, música, educación física y maestros de infantil y primaria. 

También disponen de logopeda y orientador externo que pertenece al Servicio psicopedagógico escolar de la zona.   

Coordinaciones. 

El orientador pertenece a la CCP del centro y se realiza al menos 1 reunión de CCP al mes, marcadas en calendario 
escolar para favorecer la organización. Además este curso se ha creado la Comisión de atención a la Diversidad, a la que 
también pertenece la orientadora junto con la jefe de estudios y los maestros especialistas en pedagogía terapeútica y en 
audición y lenguaje. 

Además también se establecen coordinaciones externas con pediatra de la localidad, neuropediatría del Hospital de 
Sagunto, asistenta social de la mancomunidad, y otros organismos como ayuntamiento, hogar del jubilado, y guardia civil. 

2.- OBJETIVOS. 

Utilizando como referencia básica el Informe Delors, que propone una respuesta a los retos que plantea la sociedad 
actual, basada en 4 pilares que se consideran que hay que propiciar desde la comunidad educativa: Aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 
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Desde mi actuación en el centro se plantean  tres objetivos básicos: 

- Potenciar la prevención y detección de dificultades de aprendizaje y la mejora de la convivencia.   

- Introducir cambios metodológicos y organizativos inclusivos en el centro y aulas. 

- Aumentar la implicación de las familias y otros agentes del entorno. 

Para ello, vamos a partir de las aportaciones de teóricos como Miguel López Melero respecto a la Inclusión Educativa. 
Miguel Ángel Santos Guerra respecto a la necesidad de formación e innovación; y Rafael Bisquerra respecto al 
planteamiento de intervención por  

programas.   

Además para lograr estos objetivos debemos partir de un análisis de necesidades y de  un proceso de toma de 
decisiones donde se tienen en cuenta una serie de documentos: 

-Actas de la CCP de los centros, donde se recogen necesidades de éstos para el curso escolar. 

-Memoria de fin de curso de los centros y del SPE. 

-Instrucciones  de inicio de curso del SPE y de los CEIP. 

Hay una serie de actuaciones preescriptivas que están consensuadas a nivel de equipo y marcadas por una serie de 
directrices de la Dirección Territorial de Educación; y otras que se deciden a nivel interno por el equipo de profesionales 
que conforman el SPE.  

A éstas se pueden añadir las que a nivel personal y en el trabajo conjunto de los centros se deciden poner en marcha 
para un curso escolar, dadas las necesidades del centro, así como sus características y peculiaridades. 

A continuación se recogen las necesidades para el curso escolar 2015-16. 

 Del  Servicio Psicopedagógico Escolar: 

-Necesidad de formación en determinados temas vigentes: comunidades de aprendizaje y neuroeducación. 

- Elaborar nuevos materiales para la realización de las Charlas- Taller  a padres de alumnos de nueva incorporación, y de 
los que finaliza la etapa de Infantil. 

- Actualizar junto con los D.O de los IES el Programa de orientación.  

- Elaborar material para asesorar respecto a la elaboración de las ACIS adaptadas a la programación por competencias. 

- Diseño de un documento informativo respecto a la necesidad de introducir en las aulas nuevas metodologías de 
trabajo. 

Del Centro educativo:  

Hay que mencionar que el centro durante el curso anterior inicio una formación a nivel de claustro sobre Comunidades 
de Aprendizaje coordinado por el Cefire, y recogida en el Plan de formación Anual de centro.  

-PEC: Revisión y actualización del PEC a la nueva normativa y nuevo modelo de escuela inclusiva. 

-PAT: Mejorar el Plan de transición entre etapas. Que incluye la revisión del programa de orientación existente e incluir 
nuevas actuaciones en toda la comunidad educativa. 

-PAD: Revisar la organización de la atención del maestro de PT y AL impulsando el trabajo de éstos profesionales dentro 
de las aulas ordinarias. Elaborar un documento para incluir en el PAD respecto a las AC. y el proceso de demanda, decisión, 
realización y aplicación de ACIS. Impulsar actuaciones a través de la creación de la Comisión de atención a la diversidad.  

PLAN DE CONVIVENCIA: Actualizar y mejorar el Programa de orientación sobre convivencia del centro en su conjunto, 
tanto en educación Infantil y Primaria. 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA: Incluir actividades que impliquen a toda la comunidad educativa, siguiendo  
experiencias de éxito como las tertulias literarias y la biblioteca tutorizada. 
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PLAN DE TRANSICIÓN: para este curso se plantean la introducción de mejoras que favorezcan la implicación de las 
familias. 

Además hay una serie de tareas que se realizan siempre, que son las revisiones de las necesidades educativas de los 
alumnos ya valorados en cursos anteriores para determinar si continúan necesitando atención educativa de las maestras 
de AL y de PT u otros recursos. La Evaluación Psicopedagógica de nuevas peticiones. El seguimiento del alumnado con 
Dictamen de escolarización. El seguimiento de alumnado cuyos padres han sido asesorados y orientados respecto a 
diversas temáticas. Así cómo el desarrollo de tareas burocráticas como la petición de recursos personales 
complementarios, solicitud de productos de apoyo, tramitación de becas de educación especial,etc… 

3.- COMPETENCIAS. 

La LOMCE plantea siete competencias clave como ajuste al marco de referencia Europeo. A continuación paso a 
describir brevemente cada una de ellas siguiendo *Información extraída del documento legislativo “ 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. ( BOE jueves 29 de enero de 2015)”. Esta 
orden estatal, en su artículo 2 recoge las competencias clave del currículo: 

1.- Competencia en Comunicación Lingüística: se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e 
interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: la primera alude a las capacidades para 
aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; y la segunda se centra en el desarrollo 
de habilidades para usar conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia 
tecnológica, en cómo aplicar éstos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanas. 

3.- Competencia digital: implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar 
información. 

4.- Aprender a aprender: es una de las principales competencias ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad 
para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa 
para conseguir un objetivo. 

5.- Competencias Sociales y Cívicas: hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar 
de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

6.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, 
como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

7.- Conciencia y expresiones culturales: hace referencia a las capacidades para apreciar la importancia de la expresión a 
través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.    

4.-CONTENIDOS DEL PLAN DE INTERVENCIÓN. 

Los contenidos que se van a trabajar están agrupados en una serie de áreas, y se relacionan con el análisis de 
necesidades y los programas de orientación planteados. 

AREA 1: LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Desde la CCP la orientadora junto con el equipo directivo ( jefa de estudios) y los especialistas de educación especial: PT 
y AL, crean una comisión dentro de la CCP, para estudiar y valorar factores de innovación y de éxito. 

Para el curso actual se proponen dos actuaciones acordes con la escuela inclusiva y las comunidades de aprendizaje: las 
tertulias literarias dialógicas y la biblioteca tutorizada. 

Las tertulias literarias dialógicas: además de implicar a las familias también pretenden cubrir otra necesidad que se lleva 
trabajando hace ya varios cursos dentro del Plan de fomento de la lectura del centro, y es: la falta de interés por la lectura, 
dificultades en la comprensión lectora. Se plantea el desarrollo de al menos 1 sesión mensual en el área de lengua 
castellana con la colaboración de  padres y  profesores jubilados en todos los niveles de Primaria. 
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La biblioteca tutorizada: consiste en que el profesor encargado de la biblioteca, que es la maestra de religión, con la 
ayuda de un grupo de madres y padres del AMPA del centro, y voluntarios de la comunidad, ayudan en la gestión de ésta ( 
préstamo de libros) y en ayudar a los alumnos en el estudio y la realización de trabajos y deberes. Permanece abierta 3 
tardes semanales de 4.30 a 19:30  horas. 

Además respecto a la atención de los alumnos que reciben apoyo por parte de la maestra de PT fuera de su grupo o 
aula ordinaria, se estudió la posibilidad de que la PT entrara a reforzar dentro del aula ordinaria. Durante éste curso se 
inicia la iniciativa inclusiva denominada “ Enseñanza Compartida”. Se trata de ofrecer la posibilidad de que dos profesores 
entren dentro del aula ordinaria: la maestra de PT y la maestra paralela de nivel. La PT entrará a reforzar en las áreas de 
lengua y matemáticas 20h de su horario lectivo y la paralela 2 horas de lengua y 2 de mates semanales. El resto de horas 
de PT será para trabajar con alumnado de Educación Infantil  dentro de las aulas ordinarias. Sólo en momentos en que se 
considere necesario se trabajará con los alumnos en el aula de PT. Respecto a la maestra de AL, en la Etapa de Educación 
Infantil realizará algunas sesiones dentro del aula y otras fuera para trabajar aspectos específicos. Y en la Etapa de 
Primaria mayoritariamente las sesiones de logopedia se realizan fuera del aula ordinaria en el aula de AL. 

AREA 2: LA ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTADORA 

Desde nuestra intervención orientadora se realiza un asesoramiento a los tutores para que desarrollen las actividades 
que se han planteado para el curso actual, respecto a contenidos como: convivencia, jornadas de acogida, orientación 
académica, mejora del clima de clase. 

En este apartado cabe mencionar el Plan de Convivencia. El centro dispone de un Plan elaborado y revisado según la 
Orden 62/2014. Para este curso se propone trabajar el clima de clase para mejorar las relaciones interpersonales entre el 
alumnado y con el profesorado. Además también se está trabajando coordinado por la orientadora un material 
denominado “ Cultivando Emociones “ en la etapa de Educación Infantil, como vía de prevención de la aparición de 
conflictos en la etapa de Primaria. 

AREA 3: EL APOYO A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

En éste área se pretende colaborar en el centro en la actualización y mejora de los proyectos educativos y 
programaciones didácticas con la introducción de  actuaciones de éxito ya comentadas y la introducción de las TIC y TAC 
en las aulas. Además se realizará un Programa de mejora de la competencia matemática y del desarrollo de técnicas y 
hábitos de estudio. También se propone para este curso un Programa de orientación en detección y prevención de 
dificultades de aprendizaje. Además desde el equipo se proponen la realización de una  charla informativa básica 
relacionada con la neuroeducación que parten de un trabajo realizado por el SPE como novedad. 

5.- PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ( UNIDADES DIDÁCTICAS). 

Los Programas de orientación están organizados por áreas de intervención.  

Los Programas de Orientación e Intervención Psicopedagógica relacionados  con el área 1 “ Atención a la Diversidad”  
son los siguientes: 

1.- Asesoramiento y colaboración en la planificación del centro. 

2.- Asesoramiento y orientación en la organización de la atención educativa de la maestra de Pedagogía Terapeútica. 

3.- Asesoramiento y orientación en la organización de la atención educativa de la maestra de Audición y lenguaje. 

4.-  Intervención Psicopedagógica en la Comisión de Atención a la Diversidad. 

5.-Asesoramiento y orientación en la organización de la atención educativa ante un Informe Técnico de Escolarización ( 
ITE). 

Los Programas de Orientación e Intervención Psicopedagógica relacionados  con el área 2 “acción tutorial y 
orientadora” son los siguientes: 

6.- Programa de orientación en la Transición entre la Etapa de Primaria y la de Secundaria Obligatoria. 

7.-Programa de desarrollo socio-emocional en alumnado de Educación Infantil. 

8.- Programa de orientación en la mejora del clima de aula.  
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9.- Asesoramiento al Plan de acción tutorial: Enseñar a Convivir. 

10.- Asesoramiento en la Autoevaluación docente. 

Los Programas de Orientación e Intervención Psicopedagógica relacionados  con el área 3 “ apoyo al proceso de E/A” 
son los siguientes: 

11.- Programa de orientación a los equipos docentes en la realización de adaptaciones curriculares por competencias.                                                         

12.- Programa de orientación  sobre  la  Introducción de nuevas Tecnologías en el aula. 

13.- Programa de orientación  sobre el trabajo de la competencia matemática. 

14.- Programa de orientación sobre el desarrollo de hábitos y técnicas de estudio. 

15.- Programa de orientación en la detección de dificultades de aprendizaje. 

La distribución temporal de éstas queda recogida en el desarrollo de cada Programa de orientación. 

6.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES.  

En este apartado vamos a diferenciar entre la metodología en la que se sustenta el trabajo del equipo y la desarrollada 
por el centro educativo. 

Respecto al SPE, la metodología empleada se caracteriza por ser activa y participativa. Potencia el trabajo en equipo, de 
manera grupal y también individual. Se parte de un respeto por el trabajo profesional de cada miembro y se potencia el 
Diálogo como principal vía de intercambio de información y análisis de nuestra labor diaria.  

Por tanto es un trabajo compartido e interactivo. A través de las reuniones de equipo se comparten información diversa 
y se realiza la colegiación de los dictámenes de escolarización a través de un análisis de las variables principales. Y a través 
de las comisiones se sigue una línea de  trabajo dialógica e interactiva, donde además las nuevas tecnologías tienen un 
papel fundamental.   

También cabe mencionar una metodología que implica al equipo y a la comunidad educativa denominada “ 
Investigación- acción participativa”. Es una metodología que profesionales del equipo están desarrollando en los centros 
que atienden. Es procesual y tiene un carácter cíclico,  implica un vaivén entre la acción y la reflexión, de manera que 
ambos momentos quedan integrados y se complementan. Sus principales fases son: planificar, actuar, observar y 
reflexionar. 

Esta metodología parte de una planificación de tareas a desarrollar en los centros. Para ello es necesario seguir unos 
pasos: primero hay que Negociar la demanda y el proyecto, a través de la CCP. Posteriormente hay que Consensuar la 
demanda y el proyecto ( consenso claro de objetivos, competencias y finalidades). El trabajo ha  realizar ha de estar 
apoyado por comisiones o grupos de trabajo dentro del centro. Se utilizan técnicas de investigación con orientación 
participativa( asambleas, talleres, grupos de discusión, dialógicos…) y en aquellas técnicas cuantitativas que sean 
necesarias utilizar ( encuestas, cuestionarios, estadísticas…). Hay que designar analizadores del proceso que supervisen el 
trabajo de todas las comisiones ( orientador y jefe de estudios).Devolver siempre la información a la comunidad. Es 
necesario hacer cortes en el proceso, donde la información sea devuelta a la comunidad y sea ésta consensuada. 

Principios metodológicos para su buen desarrollo: hay que evitar el monopolio del conocimiento ( compartir ). Es un 
proceso formativo de la gente que participa. 

Hay una Reflexibilidad permanente de la acción. Se Fomenta la participación real de las comisiones y hay que evitar las 
representaciones legítimas. La responsabilidad de la supervisión debe ser rotativa y llevada a cabo por todos los miembros 
del grupo.  

A nivel de centro destacar una serie de Directrices Metodológicas generales que siguen desde su PEC: 

-Metodologia activa: cualquier persona aprende más si no se limita a escuchar y/o leer, sino que además realiza 
actividades tales cómo: analizar, relacionar, buscar, realizar, comprobar, formular hipótesis, participar en debates, evaluar, 
etc. La acción en sí misma es también conocimiento y, en no pocas ocasiones, es el mejor medio para adquirirlo. Lo que se 
aprende haciendo se aprende mejor. 
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-Aprendizaje cooperativo: es esencial impulsar las relacones entre iguales, proporcionando pautas que permitan la 
confrontación y modificación de los puntos de vista propios, la coordinación de intereses, la toma colectiva de decisiones, 
la organización del trabajo en equipos, la distribución de responsabilidades y tareas, la ayuda mutua y la superación de los 
conflictos mediante el diálogo, y la cooperación, superando en el proceso toda forma de discriminación. 

-Aprendizaje significativo: los alumnos aprenden de forma significativa a partir de sus experiencias y conocimientos 
previos, relacionados con los nuevos aprendizajes que van a realizar. El docente actúa como guía y mediador para facilitar 
la construcción de aprendizajes significativos. 

-Aprendizaje funcional y aplicado a situaciones reales: la aproximación de los procesos de enseñanza y aprendizaje a 
situaciones reales constituye otra exigencia e implica plantear las situaciones problemáticas en estos contextos de acuerdo 
con el entorno, edad y experiencias previas del alumno. El docente ha de proporcionar oportunidades para que los 
alumnos comprueben y apliquen los conocimientos adquiridos y tomen conciencia de la utilidad práctica de dichos 
aprendizajes. 

-Aprendizaje autónomo y reflexivo: aprender para seguir aprendiendo por sí mismo es uno de los principios esenciales 
de la etapa escolar. Los aprendizajes básicos deben tener ese carácter de capacitación para generar nuevas estrategias 
personales que permitan a los alumnos acometer nuevos aprendizajes sin la dependencia del docente o de otros adultos. 
Enseñar a pensar y reflexionar conlleva la utilización de unos métodos que den oportunidades a los alumnos para poner 
en práctica su pensamiento crítico y creativo. 

-Trabajo multidisciplinar y globalizador ( proyectos): se caracteriza por ser una metodología participativa, integradora 
que requiere movilizar conceptos y procedimientos pertenecientes a diferentes áreas de conocimiento y aceptar el reto 
con una actitud positiva. 

-Interrelación entre conceptos, procedimientos y actitudes: los aprendizajes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales han de estar interrelacionados. Sólo de éste modo serán funcionales. 

-Incorporación de las TIC: supone un proceso de innovación y de adecuación de las metodologías, actividades y 
materiales. Además da paso a las TAC ( Tecnologías del Aprendizaje y de la colaboración), en el sentido que estimulan y 
mejoran el aprendizaje de los alumnos y sirven de vehículo para dar a conocer el trabajo en las aulas. 

7.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.  

La evaluación del alumnado debe partir de un análisis sistémico de todos los contextos en los que se desenvuelve el 
alumno. Es una función prioritaria nuestra y sigue un criterio psicopedagógico, basado en la determinación de las 
necesidades educativas del alumnado para tomar decisiones pertinentes respecto a recursos personales y materiales 
necesarios y ajustes más o menos significativos a nivel de centro, aula e individuales. 

Para la recogida de información se pueden utilizan materiales y recursos diversos. Destacar la observación, registros 
anecdóticos, escalas, cuestionarios,  hojas de seguimiento, registros acumulativos, entrevistas, reuniones grupales e 
individuales. El SPE dispone de multitud de materiales ( libros de diferentes temáticas, pruebas estandarizadas, materiales 
de elaboración propia, legislación educativa, etc… ) para poder realizar dicha evaluación y asesoramiento  a la comunidad 
educativa. 

Además destacar las nuevas tecnologías aplicadas a la educación como recursos imprescindibles para la práctica 
educativa y la evaluación del alumnado.  

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE. 

El alumnado con NEAE recibe atención educativa de la maestra de PT y de AL. Ambas son plantilla del centro y 
definitivas, lo que  ha permitido llevar a cabo un trabajo sistemático y conjunto con este tipo de alumnado.  A  
continuación se especifican los alumnos existentes en los centros con NEAE por diagnóstico ( información extraída de 
ITACA y documento elaborado por el SPE): 

Siguiendo el catálogo de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo ( NEAE) recogido en ITACA  y adaptado a la 
normativa vigente, se recoge el alumnado con estas necesidades por etapas. 
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En la Etapa de Infantil: Un alumno con un dignóstico de TGD no especificado escolarizado en EI 3 años con dictamen de 
escolarización.. 2 alumnos en EI4 de Compensación educativa por desconocimiento del idioma. Una alumna con una 
Discapacidad Intelectual Leve ( Síndrome de Down) y dictamen de escolarización en EI5 y 2 alumnos con Capacidad 
cognitiva limite también en  EI5. 10 alumnos con Dislalias,, 6 en EI 4 y 4 en EI5. 

4 alumnos con Retraso simple del lenguaje, 2 en EI4 y 2 en EI5. 

En la Etapa de Primaria:  

-Discapacidad Intelectual Leve: 2 alumnos con dictamen de escolarización, 1 en 3º de EP  con Síndrome de X frágil y 
otro en 5º de EP. 

-Altas capacidades: 2 alumnos, 1 alumno en 2º de EP y 1 alumno en 5º de EP. 

-Otros: 1 alumna con Trastorno de la Comunicación Social en 4º de EP. 

-Incorporación Tardía: 4 alumnos, 1 alumno en 1º de EP, 2 alumnos en 3ºEP y 1 alumno en 5º EP. 

-Condiciones Personales: 1 alumno en 3º EP. 

-RSL: 4 alumnos, 2 alumnos en 1º de EP, y 2 alumnos en 2º de EP. 

-Dislalias: 5 alumnos, 3 alumnos en 1º de EP y 2 en 2º de EP. 

-Disfonía: 1 alumno en 1º de EP. 

-Trastorno mixto del Lenguaje receptivo-expresivo: 2 alumnos, 1 alumno en 3º EP y otro alumno en 4º EP. 

-Trastorno de Lectura: 4 alumnos, 1 alumno en 2º EP, 2 alumnos en 3º EP y 1 alumno en 6º de EP. 

-Trastorno de la escritura: 2 alumnos, 1 alumno en 3º EP y 1 alumno en 4º EP. 

-Trastorno de A no especificado: 12 alumnos. 4 alumnos en 1º EP, 2 alumnos en 2º EP, 1 alumno en 3º EP, 3 alumnos en 
4º EP, 2 alumnos en 6º EP. 

-Otros: 2 alumnos con TDAH, subtipo combinado, 1 en 2º EP y otro en 4º EP. Y también 3 alumnos con Déficit 
Atencional, 1 alumno en 2º EP y 2 alumnos en 3º EP.   

Las funciones que desempeñan éstas maestras están reguladas por la Orden de 16 de julio de 2001. Los criterios de 
prioridad a nivel general también están reguladas en dicha orden y aprobadas por la CCP y el Consejo escolar. Destacar 
como dato importante, que ambas maestras son definitivas y que la orientadora que atiende al centro también ha sido la 
misma durante tres años consecutivos. 

Los alumnos con NEAE están valorados y tienen informes psicopedagógicos correspondientes. Las familias están 
informadas y asesoradas. Durante este curso y previo trabajo realizado el curso anterior por la Comisión de atención a la 
diversidad, la cual está formada por ambas profesionales, jefa de estudios y orientadora, se introducen cambios relevantes 
en el horario de la maestra de PT, ya que realizará el apoyo de algunos de sus alumnos dentro del aula ordinaria en la 
etapa de Primaria, siguiendo metodologías inclusivas, como dos profesores dentro del aula. Todo ello se informa a las 
familias de éstos alumnos y se pide su opinión, destacando que en general no han habido negativas en este sentido. 
También se ha trabajado con los iguales un enfoque de trabajo participativo, basado en la comprensión, ayuda y respeto 
mutuo, de manera que saben cómo poder ayudar a sus compañeros.    

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La LOMCE en su artículo 9, menciona la incorporación de los elementos transversales en las propuestas curriculares. 
Son contenidos básicamente actitudinales que ejercen influencia en el comportamiento conductual del alumnado. Son 
preescriptivos y deben aparecer impregnados en el currículo. Además deben ser trabajados conjuntamente con las 
familias para que los niños no vivan actuaciones contradictorias entre el ámbito escolar y familiar. Estos son: Educación 
Vial, Educación para la salud y la actividad física, Educación cívica, Tecnologías de la información, Comprensión lectora, 
hábito de lectura, expresión oral y escrita, y Educación para la paz, justicia, igualdad y libertad.  
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Por tanto, son elementos que habrá que impulsar en el centro para que se trabajen desde las diferentes áreas, y en este 
sentido también son temáticas sobre las que asesoraremos a los tutores principalmente pero también a la comunidad 
educativa. 

10.- PROCESO DE EVALUACIÓN. 

La Evaluación se realizará a dos niveles: a nivel de Equipo y a nivel de Centro. 

Como equipo para evaluar nuestra actuación hemos tenido en cuenta una serie de cuestiones:¿ Para qué evaluar?.¿ 
Qué vamos a evaluar?. ¿ Cómo evaluar?. Ello queda recogido en un Documento interno en el que se recogen cuestiones a 
las que hay que responder ( anexo). 

A nivel de CENTRO, se evalúan todas las actuaciones realizadas a través de un Cuaderno-registro personal de 
elaboración propia para anotar todas las actuaciones realizadas ( entrevistas, reuniones, actuaciones realizadas, 
evaluaciones psicopedagógicas, Informes psicopedagógicos, seguimientos, etc). Ello es un material indispensable para mi 
trabajo diario ya que permite posteriormente realizar la Memoria de Final de curso del centro. 

Además en el desarrollo de los Programas de orientación y asesoramiento  existen tres momentos en la Evaluación: 

-Evaluación inicial: que consiste en una recogida de información a través de diferentes fuentes y agentes, previo al 
desarrollo del programa. 

-Evaluación Continua: que consiste en ir analizando y valorando el proceso y los resultados  obtenidos durante el 
desarrollo y ejecución del programa. 

-Evaluación Final: que consiste en que una vez finalizado en programa o actuación concreta, valoramos si hemos podido 
conseguir los objetivos que nos habíamos planteado en un primer momento para pasar a establecer propuestas de 
mejora. 
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Malapropisms as stylistic device in English language 
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Público: Bachillerato de Humanidades, Filología, periodismo, escritores, traductores. Materia: Inglés, Literatura inglesa, Literatura 
española, Lengua, Lingüistica. Idioma: Inglés. 
  
Title: Malapropisms as stylistic device in English language. 
Abstract 
Malapropisms exist in all languages although they are not always called or recognized as such. For example the Spanish term 
malapropismo is not recognized by the RAE´s dictionary but it is included in some specialized dictionaries. Malapropism comes 
from malapropos, meaning "inappropriate" (malapropos has its origin in turn of French "mal à propos"). Malapropisms, as any 
other stylistic device, give expressiveness to English language and a few examples can show the most important features of this 
linguistic phenomena and would help the foreign language learner to identify, understand and use this linguistic expressive 
resource as part of their communicative skill. 
Keywords: language, literature, linguistics, communication, malapropism, stylistic decive, humour 
  
Título: Los malapropismos como recursos estilístico en inglés. 
Resumen 
Malapropisms exist in all languages although they are not always called or recognized as such. For example the Spanish term 
malapropismo is not recognized by the RAE´s dictionary but it is included in some specialized dictionaries. Malapropism viene de 
malapropos, significando "inapropiado" (malapropos procede a su vez del Francés "mal à propos"). Los malapropismos, como 
cualquier otro recurso estilístico, proporciona expresividad al inglés y unos pocos ejemplos pueden mostrar las características más 
importantes de este fenómeno lingüistico y ayuda al estudiante de lengua extranjera a identificar, entender y usar este recurso 
expresivo como parte de su competencia lingüística. 
Palabras clave: lengua, literatura, lingüística, comunicación, malapropismo, recurso estilístico, humor. 
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Malapropisms exist in all languages
161

 although they are not called or recognized as such. For example the Spanish term 
malapropismo is not recognized by the RAE´s dictionary (Royal Spanish Language Academy), but it is included in some 
specialized dictionaries, such as the dictionary of philological terms by Fernando Lázaro Carreter. 

The Spanish malapropismo would be related from the linguistic point of view with the terms terminacho 
(http://dle.rae.es/?id=ZYjrZMO), barbarismo (barbarism), solecismo (solecism), impropiedad (impropriety) o palabro 
(invented word). 

In any case, the word malapropismo in Spanish derives from English word malapropism, which comes from malapropos, 
meaning "inappropriate," (malapropos has its origin in turn of the French "mal à propos", that is, "badly on purpose").  

The concept of malapropism was popularly portrayed in Sheridan’s play “The Rivals” in the character of Mrs. Malaprop 
and many of her lines (take for example "She's as headstrong as an allegory" where the wordplay is in the use of allegory 
instead of alligator). 

If we had to find a proper definition of malapropism, this would be the misuse of paronyms,  those words that are 
similar in their pronunciation, etymology or how they are written. 

                                                                 

161
 Ejemplos de malapropismos en español: antena paranoica, aspirina fluorescente, cambiar las pupilas de la lámpara, 

cólico frenético, consume asteroides, consumir el matrimonio, corramos un estúpido velo, dar un giro de 360º, decir con 
rintintin, dejar en pascuas, dejarse la piel en el pellejo, esmeril, estar en el candelabro, estar en una diatriba, estar entre la 
espalda y la pared, graso error, imponente, irse por los cerdos de Úbeda, luz genital, llover a cántabros, mens sana in 
corpore in sepulto, nadar en ambulancia, ponerse hecho un obelisco, poner los pelos de gallina, poner en un brete, 
quedarse en agua de borrascas, rascarse las vestiduras, ser un cerdo a la izquierda, ser un deshecho de virtudes, suero 
psicológico, ,tener condescendencia, una de sal y otra de arena. 
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This type of mistake usually produces a comic effect when communicating meanings and intentions not intended in 
origin by the speaker, although they can also be used  as expressive linguistic resources and with a humoristic aim. 

Paranomasia is also related when dealing with malapropisms, given this rethoric resource is the use of a word in 
different senses or the use of words similar in sound to achieve a specific effect, as humor or a dual meaning to achieve 
the pun. 

Providing here a compilation of malapropisms in English is out of the scope of the article, but we will deal with some 
examples which show the most important features of this linguistic phenomena and would help the foreign language 
learner to identify, understand and use this linguistic expressive resource as part of their communicative skill. 

Most malapropisms could be grouped by grammatical categories (adjectives, nouns, verbs) although it would be a hard 
task to accomplish which little didactic benefit. We will see different and popular examples in English which would be 
quite representative and where each sample of malapropism includes an illustrative sentence, which is literally translated 
into Spanish, rewritten correctly and finally translated into Spanish with the proper meaning. In some cases, it will be also 
included a comment with additional information about the origin or the meaning of the example. 

The first source of malapropisms is to be found in literature, in Shakespeare’s "Much Ado About Nothing”, officer 
Dogberry said, "Our watch, sir, have indeed comprehended two auspicious persons" (apprehended two suspicious 
persons). It is important to say related to this example that malapropism can be also referred Dogberryism, named after 
Officer Dogberry. 

If we move to common day situations, words with similar spelling and pronunciation may offer relevant examples as “If 
you show us the way, I will precede” (instead of proceed),  “I’m afraid I have little affluence over the decision” (instead of 
influence) and “These rolling stones gather no moths” (instead of moss). 

Sometimes, the malapropism is not intended and is produced by chance when a misspelling of only one word does the 
hilarious effect. A pair of cases of one-letter effect worth mentioning are “figment/pigment” (for example “That’s not true, 
it is a pigment of your imagination”) and “cublicle/cuticle” (for example “Most people in the office have their own 
cuticle”). 

Lexical creativity at derivating words with the same root also has a great potential. We can find that “punctuation is 
appreciated” (instead of punctuality, although both are desirable qualities). Regarding word formation, prefixes can 
present instances when someone has a “photogenic memory” (instead of photographic). 

It must be borne in mind that not any grammar mistake as saying  "I could care less" instead of "I couldn't care less" or 
any misuse of terms with unintended humoristic connotation, should be considered as malapropisms. 

Malapropisms, as any other stylistic device, give expressiveness to English language. We must admit that it is not a 
widespread practice in written or oral language, as well as their examples in literature are restricted to certain characters, 
works and authors. However, although they are a small and rare part of language as other less common linguistic issues as 
contronyms (words with opposite meaning depending on the context),  this resource should be known, identified and why 
not, used by any learner of English as foreign language (in fact, it is possible that they can adapt or translate malapropisms 
of their own native language). 

Intentionally o unintentionally, humour derived from malapropisms –or simply a mispronunciation- does help 
communication making it real, involving us emotionally in a deeper degree and making us enjoy the use of language. They 
also show us sociocultural aspects that not necessarily have to be learnt under the affluence of alcohol…  
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Aportaciones Pedagógicas al desarrollo de la 
Educación Infantil 

Autor: Úbeda Sánchez, Isabel del Pilar (Maestra especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil). 
Público: Docentes. Materia: Educacion Infantil. Idioma: Español. 
  
Título: Aportaciones Pedagógicas al desarrollo de la Educación Infantil. 
Resumen 
A lo largo del tiempo la educación ha ido experimentando diferentes cambios gracias a las contribuciones de diferentes pedagogos. 
En particular por lo que se refiere a la Educación Infantil, el artículo se centra en tres de los autores más significativos para esta 
etapa Owen, Fröbel y Decroly. Son autores diferentes cronológicamente pero sus aportaciones pedagógicas aún siguen vigentes en 
la actualidad consolidando las bases para el desarrollo cognitivo, biológico, intelectual, psicomotriz y socio-afectivo en el desarrollo 
del niño y la niña. 
Palabras clave: Aportaciones pedagógicas: conjunto de bienes aportados por distintos pedagogos con el fin de mejorar la 
educación. Educación Infantil: etapa educativa que comprende desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. 
  
Title: Pedagogical contributions for the development of Early Childhood Education. 
Abstract 
Over time, education has undergone different changes thanks to the contributions of different pedagogues. In particular with 
regard to Early Childhood Education, the article focuses on three of the most significant authors for this stage Owen, Fröbel and 
Decroly. They are authors different chronologically but their pedagogical contributions are still valid today consolidating the bases 
for cognitive, biological, intellectual, psychomotor and socio-affective development in the development of the boy and girl. 
Keywords: Pedagogical contributions: set of goods contributed by different pedagogues to improve education. Infant Education: 
educational stage that includes from birth to 6 years of age. 
  
Recibido 2017-11-22; Aceptado 2017-12-11; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090096 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En este artículo analizo algunas de las aportaciones pedagógicas más significativas para el desarrollo de la Educación 
Infantil según distintos autores; Owen, Fröbel y Decroly. 

La elección de estos autores mencionados, además de por sus significativas aportaciones a la historia de la Educación 
Infantil, ha sido por las semejanzas de sus aportaciones pedagógicas y su vigencia en la actualidad. Así pues sus 
aportaciones se reflejan hoy día en el juego como método más eficaz de aprendizaje en edad preescolar, tal y como 
defendía Decroly al afirmar que no se pueden producir progresos en la escuela sin experimentar de forma lúdica, ya que 
como afirmaba Fröbel, es la principal actividad del niño, en un ambiente libre tal como defendía Owen. 

El artículo no solo se centra en el análisis y comparación de las distintas ideas pedagógicas de los autores mencionados 
y su aplicación en la actualidad, sino que es una síntesis de la vida, la obra y contexto histórico en el que vivió cada uno de 
estos ilustres pedagogos, además incluye un guión de las principales obras y aportaciones de cada uno con respecto a la 
Educación. 
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DESARROLLO.  

• Biografía.  

Robert Owen 

Activista y pensador del primer socialismo británico (Newton, Gales, 1771-
1858). De familia humilde hijo de artesanos, tuvo una formación autodidacta y 
progresó como empresario de la industria del algodón.  

En 1799 compró junto con otros socios la fábrica textil de New Lanark  (Escocia), 
de cuya gestión se ocuparía pasados los años. Preocupado por las consecuencias del capitalismo durante la primera 
revolución industrial, impulso una forma de mejorar la sociedad desde sus posibilidades como empresario, poniendo en 
marcha un plan innovador mejorando los salarios, sanidad, vivienda y educación para sus trabajadores. 

Centró toda su atención en esta última, pues defendía que una adecuada educación pondría fin a la delincuencia, y 
sentaría las bases para un futuro mejor. Su fama se fue extendiendo por Gran Bretaña, a través de conferencias y libros en 
los que exponía sus ideales. No obstante sus socios de New Lanark no compartían sus ideas revolucionarias hacia las 
mejoras laborales de los obreros. En 1825-28 quiso trasladar sus ideas a la llamada New Harmony (Indiana, Estados 
Unidos), pero la empresa no tuvo éxito y perdió gran parte de su fortuna. Devastado por el fracaso comenzó un nuevo 
proyecto editando un periódico de propaganda socialista (El Nuevo Mundo Moral, 1834-46) y con el paso de los años 
escribió algunos textos de índole más espiritualista. 

 Contexto Histórico. 

Manchester (Inglaterra), había sufrido grandes cambios con la llegada de la revolución industrial a mediados del siglo 
XVIII. La invención de  nueva tecnología como la máquina  de vapor de Wat, y en particular referente a la industria del 
algodón, sector que afectaba a Owen, el telar hidráulico de Richard Arkwright, supuso un cambio de trabajo artesanal a 
trabajo industrial. 

La población de Manchester se multiplicó por mil, y las demandas de mano de obra para las fábricas de algodón era 
insuficientes  por lo que, los llamados “Overseers of the Poor”  (autoridades encargadas de los pobres), para poder pagar 
los impuestos y generar mano de obra, ofrecían a las fábricas grandes cantidades de niños procedentes de hospicios y 
orfanatos. Las condiciones laborales para estos niños eran precarias con unos horarios de trabajo superiores a 12 horas 
diarias, por lo que las autoridades tomaron parte en el asunto y en 1802 se aprobó la ley sobre la salud y la moral para 
proteger a estos jóvenes, no obstante en la mayoría de los casos los empresarios eludían la aplicación de dicha ley.  

 

 Obra y aportaciones pedagógicas. 

Obra. 

   * 1813. Nueva visión de sociedad, Ensayo sobre la formación del carácter humano. 

   * 1815. Observaciones sobre el efecto del sistema manufacturado. 

 

Aportaciones pedagógicas. 

Hombre y sociedad.  

Se puede considerar a Owen a uno de los padres del pensamiento pedagógico. Parte de la idea de que “las condiciones 
de vida determinan la suerte del individuo y, para mejorarla, se debe reconstruir el ambiente en que vive el ser humano”. 
Para Owen, el hombre depende de su entorno natural y social, el hombre es bueno por naturaleza pero las circunstancias 
no le dejan serlo, quiere mejorar su entorno, para que emerja su bondad.  Su lema era “El hombre bueno trabajará mejor 
voluntariamente”. 

Reforma de la sociedad.  

Los aspectos más influyentes de la concepción oweniana de la reforma social son: 

 La calidad del trabajo de un obrero debe ser proporcional con la calidad de vida. 
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 Mejorar las condiciones de vivienda, higiene, educación, prohibición del trabajo infantil, salarios y determinar una 
cantidad mínima de horas de trabajo (estableció diez horas y media).  

 La idea de que el trabajo es, o debería ser, la medida del valor.  

 Creación de Bazares Obreros, sitios para intercambiar productos por medio de bonos cuya unidad era la hora de 
trabajo rendido.  

 

 Análisis y comparación de sus ideas pedagógicas y su aplicación a la Educación Infantil actual.  

 Aportaciones y análisis pedagógico.   

 Funda la primera escuela para párvulos de 2 a 6 años en su fábrica de New Lanark (Escocia) 

 Basa la enseñanza en la observación para llegar a la demostración 

 Propicia que los niños tuvieran a la vista los objetos de estudio 

 La escuela que fundó era laica 

 Instaura un sistema de enseñanza obligatoria, gratuita, sin distinción de sexo, ni clase ni preparación. 

 Recomienda la abolición de la competición y los premios y castigos en la escuela. 

 Propone una educación constructivista e integral, que se ocupa de la totalidad del niño. 

 Elimina la enseñanza basada en los libros y la memorización, para basarla en los “conocimientos útiles” 

 Introduce la danza en la escuela. 

 Fue el predecesor de las Infants Schools, escuelas basadas en su sistema de enseñanza. 

 Parte de la idea de que las condiciones de vida determinan la suerte del individuo y, para mejorarla, se debe 
reconstruir el ambiente en que vive el ser humano. Para Owen, el hombre depende de su entorno natural y 
social. El hombre es bueno por naturaleza pero las circunstancias no le dejan serlo. Quiere mejorar el entorno 
del hombre, para que emerger su bondad. El hombre bueno trabajará mejor voluntariamente. 

 Aplicación a la Educación Infantil actual. 

 La enseñanza empírica de la actualidad, basada en la demostración tras la observación, se ve reflejada en el 
modelo educativo de Owen. 

 La obligatoriedad, gratuidad y universalidad de la enseñanza de hoy enlaza directamente con el espíritu 
progresista de New Lanark. 

 La formación integral del niño, objetivo pretendido por las escuelas infantiles actuales está basada en los mismos 
preceptos de la escuela de Owen. 

 En la actualidad se recurre con la mayor frecuencia posible al “aprendizaje significativo”, reduciendo en gran 
medida el aprendizaje memorístico. Este aprendizaje significativo procede de la enseñanza basada en los 
“conocimientos útiles” de New Lanark. 

 Los planes de estudios contemporáneos incorporan un área dedicada al aprendizaje de contenidos artísticos, 
entre los que se incluyen los musicales, como parte de la formación integral de la persona. Esto nos recuerda a la 
inclusión de la danza que Owen llevó a cabo en su escuela. 
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• Biografía. 

 Federico Fröbel 

Augusto Guillermo Federico Fröbel (1782-1852), comenzó sus estudios de forma 
autodidacta, pero pudo continuar en las Universidades de Jena, Gotinga y Berlín.  

Trabajó en diferentes ámbitos, como la selvicultura, topografía o arquitectura, antes de 
descubrir su verdadera vocación: la enseñanza. Llegó a ser profesor en la Escuela Modelo 
de Frankfurt, desde 1806 hasta 1810, siendo compañero de Pestalozzi (relevante 
reformador de la educación suiza) 

 En 1816 fundó en Grieshein (Instituto Universal de la Educación Alemana) y en 
181 la trasladó a Kelhan donde desarrollo ideas para la educación de los niños en edad 
preescolar de 3 a 7 años. Estas ideas culminaron cuando estableció la primera institución 
dedicada exclusivamente a la educación de los niños en Blankenberg (Turingia) en 1837, para esta escuela acuñó el 
término Kindergarten (jardín de niños). 

Es considerado uno de los más grandes  innovadores de la ciencia de la Educación en el siglo XIX. La institución del 
jardín de infancia sigue vigente en la actualidad alrededor de todo el mundo, lo que da muestra de la validad de sus 
propuestas.  

 

 Contexto Histórico. 

  Friederich Froebel, hijo de pastor luterano, nació en el sudeste de Alemania, y vivió parte de su vida en un 
período histórico contradictorio, “La Era de las Revoluciones” y también “La Era de las contra Revoluciones (1789- 1848)”.  

  En período se encuentra marcado por guerras y revoluciones, tales como, la Revolución Francesa, Revolución 
Industrial, y las Guerras Napoleónicas entre otras  

Las necesidades de la época incitaban a la ambiguaedad por la parte de la burguesía  que se mostraba por un lado 
revolucionaria para luchar contra el feudalismo y por otro conservadora para luchar contra los ideales del proletariado y 
los campesinos.  

 

 Obra y aportaciones pedagógicas. 

 

Obra: 

 Seis opúsculos de Keilhau: 1820-1823: 

1. A nuestro pueblo alemán (An unser deutsches Volk) (1820) 

2. La necesidad básica y primordial del pueblo alemán es una educación radical que satisfaga plenamente su 
carácter (Durchgreifende, dem deutschen Charakter erschöpfend genügende Erziehung ist das Grund- und 
Quellbedürfnis des deutschen Volkes) (1821)   

3. Principios, objetivos y vida interior del Instituto General Alemán de Educación de Keilhau cerca de Rudolstadt  
(Grundsätze, Zweck und inneres Leben der allgemeinen deutschen Erziehungsanstalt in Keilhau bei Rudolstadt) 
(1821)  

4. Sobre el Instituto General Alemán de Educación de Keilhau (Die allgemeine deutsche Erziehungsanstalt in 
Keilhau betreffend) (1822) 

5. Sobre educación alemana en general y sobre los rasgos alemanes del Instituto de Educación de Keilhau en 
particular (Über deutsche Erziehung überhaupt und über das allgemeine Deutsche der Erziehungsanstalt in 
Keilhau insbesondere) (1822)   
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6. Nueva información sobre el Instituto General Alemán de Educación de  

Keilhau (Fortgesetzte Nachricht von der allgemeinen deutschen Erziehungsanstalt in Keilhau) (1823). 

 Obra principal: La educación del hombre (Die Menschenerziehung) (1826) 

 Principios de la educación del hombre (Grundzüge der Menschenerziehung) (1833) 

 Canciones para las madres y para los niños (Mutter- und Koselieder) (1844) 

 

 Análisis y comparación de sus ideas pedagógicas y su aplicación a la Educación Infantil actual.  

 Aportaciones y análisis pedagógico.   

 Crea el primer Jardín de Infancia. 

 Sienta las bases de la concepción moderna de la infancia, basada en la educación de los sentidos. 

 Pone de relieve la importancia de la educación desde el nacimiento. 

 Concede especial importancia a la libertad y el respeto de la naturaleza como medio idóneo de desarrollo.  

 Basa la educación del niño en su actividad por excelencia: el juego.  

 Partiendo del juego, ideó un material didáctico que fue la contribución didáctica más interesante y avanzada de la 
pedagogía infantil hasta el siglo XX: Los Dones. 

 

Sus aportaciones se centran en la creación del Jardín de Niños; tiene fundamentos filosóficos y profundamente 
enraizados en el pensamiento religioso. La educación de la infancia se realiza a partir de tres tipos de operaciones: la 
acción, el juego y el trabajo. 

Dentro de su propuesta es importante mencionar la invención de juegos didácticos específicos. 

La educación ideal del hombre, según él, es la que comienza desde la niñez. Consideraba el juego como el medio más 
adecuado para introducir al niño en el mundo de la cultura, la sociedad, la creatividad... Además para él, la educación 
tenía la tarea de ayudar al hombre a conocerse a sí mismo y vivir en paz con él y con Dios. 

Fundó los jardines de infancia que son instituciones creadas con una finalidad fija, la educación del niño preescolar, que 
sirvieron como referencia para las escuelas actuales.  

 

 Aplicación a la Educación Infantil actual. 

 Sienta las bases de la concepción moderna de la infancia, basada en la educación de los sentidos.  

 Basa la educación del niño en su actividad por excelencia: el juego. 

 Partiendo del juego, realizó un material didáctico que fue la contribución didáctica más interesante y avanzada de 
la pedagogía infantil hasta el siglo XX. 

 Remarcó la importancia a la psicomotricidad  (ejercicios motores, lateralidad, situación de espacio...) y las 
actividades artísticas  el dibujo, el modelado, el plegado del papel....), como actividades lúdicas de profundo 
contenido educativo. 

 Todas estas aportaciones se llevan actualmente a la práctica en las Escuelas Infantiles. 

 

 

 



 

 

505 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

● Biografía. 

Ovide Decroly 

Pedagogo y médico belga (1871-1932). Estudió medicina en Gante y se especializó en 
neurología. De vuelta a Bruselas, abrió en su propia casa una escuela para niños anormales. Los 
alentadores resultados conseguidos con sus métodos pedagógicos le llevaron a ampliar su 
labor docente a  niños de inteligencia normal, para lo cual abrió en 1907 en Ixelles su famosa 
«École pour la vie par la vie» (Escuela para la vida mediante la vida). Su método estaba basado 
esencialmente en el fenómeno de la «globalización». 

 Contexto Histórico. 

- En Europa, durante la segunda mitad del siglo XIX, se produce una gran expansión 
económica. 

- Intensificación del comercio. Progreso técnico y consolidación del poder de la 
burguesía. 

- Movimientos influyentes: 

 Realismo 

 Positivismo 

 Marxismo 

 Evolucionismo 

 Acontecimientos relevantes del siglo XX. 

- Enfrentamientos entre las potencias europeas 

- I Guerra Mundial (1914-1918) 

- Revolución Soviética (octubre de 1917) 

- La gestación de los sistemas totalitarios (fascismo y nazismo) conducirán a la II Guerra Mundial. 

- Época dominada por las transformaciones y el progreso científico y tecnológico 

- El principal valor es el de la modernidad. 

 Obra y aportaciones pedagógicas (Decroly) 

 

Obra: 

 La medida de la inteligencia del niño (1907) 

 Hechos de psicología individual y la psicología experimental (1908)  

 El tratamiento y educación de los niños deficientes (1915)  

 Función de globalización (1923)  

 La libertad de la educación  (1925) 

 La evolución de la afectividad (1927) 

 La función de la Globalización y la Enseñanza (1927)  

 La práctica de los test de inteligencia (1928) (http://es.wikipedia.org/wiki/Ovide_Decroly) 
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 Aportaciones Pedagógicas: 

 Los padres están obligados a desinteresarse en parte de la educación de los pequeños, mientras que las madres, 
se acercan a ellos, los conocen, los siguen de cerca y observan todos sus nuevos progresos. 

 Todo lo que el niño adquiere, lo adquiere solo. 

 En todos los niños podemos observar una forma de actividad especial: el juego. 

 Si se quiere obtener progresos en la escuela, sólo se podrá tener éxito si se satisface la tendencia al juego. 

 A través del medio, el educador, influye profundamente en el niño. 

 El aula de párvulos de Decroly se asemeja mucho a las actuales en cuanto a organización espacial. 

 

● Análisis y comparación de sus ideas pedagógicas y su aplicación a la Educación Infantil actual.  

 

 Aportaciones y análisis pedagógico.   

 

 Aprendizaje globalizado. 

 Aprendizaje diferenciado según la diversidad de los niños. 

 Centros de interés.  

 Materiales de la vida cotidiana. 

 Juegos sensoriales estructurados. 

 

        Las ideas pedagógicas de Decroly con respecto a Educación  se asemejan a las aportaciones del también pedagogo 
Fröbel, ambos establecen la importancia del juego como material básico de aprendizaje. Fröbel defiende un aprendizaje 
basado en el juego por ser este la actividad por excelencia del niño, de igual modo Decroly constituye el juego como una 
actividad especial, que va estrechamente ligada a los progresos, es decir, si se quiere obtener progresos en la escuela, sólo 
se podrá tener éxito si se satisface la tendencia en el juego. Otra semejanza entre la pedagogía de estos dos autores es la 
importancia del material didáctico. Fröbel aporta la elaboración de materiales para la estimulación del niño, de manera 
similar Decroly defiende el uso de materiales cotidianos como fuente de recursos y experiencias de carácter educativo.  

 En cuanto a las semejanzas entre las aportaciones pedagógicas de Owen y Decroly cabe señalar la idea de 
Decroly de que todo lo que adquiere el niño, lo  adquiere solo, asemejándose así a la enseñanza de Owen la cual parte de 
que el niño/a debe aprender por observación para llegar a la demostración y la necesidad de que los niños tengan a la 
vista los objetos de estudio. 

 

 

 Aplicación a la Educación infantil actual: 

 

- La organización espacial de nuestras aulas guarda una considerable semejanza con las clases de párvulos de la 
Escuela de Decroly, cuyos elementos nos recuerdan a los “Rincones” actuales. 

- La importancia del juego como medio de aprendizaje que defendía Decroly actualmente se refleja en las aulas de 
Educación Infantil, donde el juego es el método más eficaz de aprendizaje para estas edades. 

- Las ideas pedagógicas de Decroly las cuales defendían el uso de materiales de la vida cotidiana, se reflejan en el 
Currículo de Educación Infantil, el cual establece en su Metodología, el uso de materiales cotidianos como fuente 
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de recursos y experiencias de carácter educativo que los docentes tienen a su alcance para ofrecer a los niños y 
niñas. 

- El aprendizaje Globalizado defendido por Decroly se refleja hoy día en las metodologías aplicadas a la Educación 
Infantil, la metodología globalizada, se basa en trabajar con aspectos globalizados ya que el niño percibe antes el 
“todo”, antes que las partes que lo constituyen, pilar fundamental en el que se apoya toda la etapa. 

 

 Decroly defendía un aprendizaje diferenciado según la diversidad de los niños/as, en la actualidad este aspecto se 
refleja por un lado en la intervención de la educadora de infantil, la cual debe dedicar la atención necesaria a cada uno de 
los niños/as, y por otro a la Globalización informal, la cual se ocupa del desarrollo de las capacidades básicas y la 
compensación de deficiencias importantes para desarrollar mejor determinados centros de interés. 
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Nutracéuticos Jalea Real 
Autores: Rodríguez Alvarez, Omar (Graduado Universitario en Enfermería); Fernandez Castro, Carla María (Diplomada en 
Enfermería). 
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Título: Nutracéuticos Jalea Real. 
Resumen 
Los nutracéuticos son un producto con un mercado que crece exponencialmente desde su explosión a mediados de la década de 
los noventa, aprovechando las propiedades reconocidas de los alimentos siendo presentadas en una forma farmacéutica. En este 
trabajo en concreto hablaremos de uno de los nutracéuticos más conocidos y comunes, la jalea real, repasaremos su definición, 
obtención, composición, características, elaboración y propiedades probadas según diversos autores, desterrando otras 
propiedades comúnmente atribuidas carentes de estudios que lo respalden. 
Palabras clave: Jalea Real, Nutracéuticos. 
  
Title: Nutraceuticals Royal Jelly. 
Abstract 
Nutraceuticals are a product with a market that grows exponentially since its explosion in the mid-nineties, taking advantage of the 
recognized properties of food being presented in a pharmaceutical form. In this work in particular we will talk about one of the 
most known and common nutraceuticals, royal jelly, we will review its definition, obtaining, composition, characteristics, 
elaboration and proven properties according to different authors, banishing other properties commonly attributed lacking studies 
that support it. 
Keywords: Royal Jelly, Nutraceuticals. 
  
Recibido 2017-11-23; Aceptado 2017-11-29; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090100 
 

 

INTRODUCCIÓN 

1-Nutracéuticos, breve aproximación al concepto 

El uso de los nutracéuticos como terapia para la prevención y tratamiento de enfermedades está hoy en día reconocido 
y extendido a lo largo del mundo, siendo en la mayoría de los casos usados como complemento de un tratamiento, o 
incluso como tratamiento principal como un fármaco convencional. 

Si bien estos nutracéuticos están constantemente anunciados y son de fácil alcance para el consumidor, se echa en falta 
más conocimiento e información disponible sobre su actividad, mecanismo de acción y seguridad en alguno de ellos. 

Los nutracéuticos son comúnmente usados por los pacientes a modo de automedicación, bien para tratar o prevenir 
enfermedades o paliar sus efectos secundarios, especialmente con la aparición de enfermedades típicas de la cultura 
occidental, como enfermedades cardiovasculares y cáncer, principales causas de mortalidad en la población adulta. 

El término `` nutracéutico´´ deriva de `` nutrición´´ y ``fármaco´´ y fue acuñado en 1989 por Stephen DeFelice, fundador 
y miembro de Foundation for Innovation in Medicine (FIM), De Felice define a los nutracéuticos como 

(13)
: `` el alimento, o 

parte de un alimento que provee beneficios para la salud, incluyendo la prevención y/o tratamiento de una enfermedad´´. 

1.A.1-¿Nutracéuticos = alimentos funcionales? 

Es muy común en este campo la confusión con los llamados ``alimentos funcionales´´, que responden a la siguiente 
definición 

(21)
: `` aquél alimento que se ha demostrado de forma satisfactoria que posee un efecto beneficioso sobre una o 

varias funciones específicas en el organismo, más allá de los efectos nutricionales habituales, siendo esto relevante para la 
mejora de la salud y el bienestar y/o la reducción del riesgo de enfermar´´ 

La definición de DeFelice es incompleta y ha sido actualizada en numerosas ocasiones, las últimas definiciones 
evidencian la clara diferencia entre el concepto de alimento funcional y nutracéutico, por ejemplo, en la definición que 
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propone el Bureau de Ciencias Nutricionales de Canadá 
(40)

, un nutracéutico es: `` un producto aislado o purificado a partir 
de un alimento que es comercializado en forma farmacéutica. Un nutracéutico tiene un beneficio fisiológico demostrado y 
actividad protectora frente a una enfermedad crónica´´. 

Así pues, vemos que un nutracéutico difiere de un alimento funcional completamente, ya que es un extracto de un 
alimento y debe presentar una forma farmacéutica para comercializarse, mientras que un alimento funcional debe 
mantener su forma natural presente en el alimento, y nunca ser aislado y preparado en forma farmacéutica, la figura 1 lo 
aclara gráficamente. 

 

Figura 1
(3) 

1.B.1-Nutracéuticos, ¿Alimentos o fármacos? 

Esta confusión y ambigüedad en el concepto de nutracéutico hace que se sitúe en una especie de limbo legal, ya que no 
tiene una regulación definida en la UE, debido a su naturaleza que se encuentra entre la de un alimento y un fármaco, de 
hecho en los E.E.U.U. a raíz de la DSHEA 

(20)
 ( Dietary Supplement Health and Education Act ) los nutracéuticos se 

definieron como alimentos y no como fármacos. 

Esto se justifica por el hecho de que si se tratase de un fármaco, tendría que pasar por controles de calidad y 
aprobación con costes de cientos de millones, que sería imposible de rentabilizar para el fabricante sin tener una patente 
del producto, algo que no se suele dar en nutracéuticos (figura 2). 

Es por esto que muchos sectores apoyan la categorización de nutracéuticos como alimentos para garantizar la 
disponibilidad, la calidad y la accesibilidad de estos, ya que de ser catalogados como fármacos la gran mayoría de estos se 
verían retirados del mercado, aunque no son pocas las voces que se alzan contra lo que ellos consideran una mala 
regulación de los nutracéuticos: 

Asociaciones como la Alliance for Natural Health 
(24)

 defienden esta DSHEA ante los ataques de diferentes asociaciones 
y consumidores, que reclaman la clasificación de los nutracéuticos como fármacos para así estar correctamente regulados, 
mientras que las asociaciones pro DSHEA responden que estos ya están perfectamente regulados y controlados, ya que en 
el caso de los E.E.U.U. la Food and Drugs Agency tiene capacidad para: 

 Establecer el etiquetado de los productos, con esto pueden evitar cualquier falsa propiedad atribuida por el 
laboratorio, aunque la descripción del producto está limitada a la funcionalidad general del producto. 

 Asegurar que los fabricantes se ajusten a unas correctas prácticas de manufacturación, asimismo tienen 
autoridad sobre la publicidad de los productos, los fabricantes deben detallar honestamente que contienen sus 
productos y han de tener pruebas para demostrar cualquier efecto beneficioso que proclamen tener. 

 Informar sobre cualquier evento adverso por un sistema de alertas similar al de los fármacos. 
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Los nutracéuticos representan un área emergente que comprende elementos de las industrias farmacéutica y 
alimentaria, son de un valor más alto que los productos alimenticios pero carecen el coste de investigación y la protección 
de patente de los productos desarrollados por la industria farmacéutica. Los costes más bajos de desarrollo de 
nutracéuticos se relacionan con una falta de regulación de la Unión Europea. 

 

(figura2)
(43)

 

 

Al término de la información que hemos visto, podemos apreciar que hay varios aspectos que definen dónde termina el 
concepto de nutracéutico que procedemos a detallar a continuación. 

Un límite del concepto de nutracéutico sería los efectos fisiológicos, el límite de la dimensión de los efectos fisiológicos 
sería un alimento que puede curar o paliar una enfermedad, ya que a partir de ese punto entraríamos en el concepto de 
fármaco, aunque ya sabemos que un nutracéutico tiene que tener beneficios más allá de sus propiedades nutricionales. 

Para definir mejor los límites del concepto de nutracéuticos, es importante distinguir deficiencia nutricional de otros 
efectos fisiológicos como por ejemplo reducción del riesgo de enfermedad (figura 2). 

Por tanto, un alimento cuyo beneficio sea simplemente mejorar el equilibrio nutricional no puede ser catalogado como 
nutracéutico. 

El segundo límite del concepto de nutracéutico es el formato en el que está presentado, bien sea en matriz alimentaria 
normal o matriz no alimentaria, forma medicinal, que sería la correspondiente a los nutracéuticos. 

El tercer y último límite sería la intensidad funcional. Esta intensidad funcional es medida a través de sus efectos 
fisiológicos y su concentración de componentes activos.  

Ya que todos los alimentos tienen algún grado de intensidad funcional, un nutracéutico tiene que tener un grado 
óptimo de intensidad funcional para estimular efectos fisiológicos más allá de sus efectos provenientes de sus propiedades 
nutricionales per sé.  

Estos tres puntos usados simultáneamente deberían de ser suficientes para delimitar el concepto de nutracéutico sin 
invadir otros campos como alimento funcional, alimento o fármaco  (figura 3)  

(34).
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(figura 3)
(34) 

 

Una definición clara del término nutracéutico dentro de un sistema regulador ayudaría a reducir la confusión a la hora 
de establecer una política común para nutracéuticos de la que carecemos actualmente. Para un marco de trabajo efectivo 
en el que establecer una regulación, los nutracéuticos necesitan pasar de ser una idea difusa con demasiadas y en 
ocasiones beligerantes definiciones, a un concepto completamente definido y cuantificable. 

De todas maneras, la postura de los países en cuanto a la regulación de los nutracéuticos es diferente dependiendo del 
marco regulador de cada país. 

Al analizar diferentes definiciones del término nutracéutico, observamos tres puntos en común en todas las 
definiciones que deberían ser incluidos en la definición final, que son a saber: 

 Origen natural 

 Forma farmacéutica 

 Beneficios para la salud 

La definición que sugerimos a continuación es el fruto de un análisis y puesta en común de una suma de diferentes 
definiciones por distintos autores, aunando puntos en común que delimiten el concepto de nutracéutico:  

``  Es un alimento o parte de un alimento destinado a una administración oral con una seguridad demostrada y 
beneficios para la salud más allá de las funciones nutricionales básicas para suplementar la dieta, presentado en una 
matriz no contenida dentro de un alimento o en formatos alimenticios convencionales, en una cantidad que exceda la que 
se pueda obtener de un alimento normal,  y con una frecuencia necesaria para poder llevar a cabo esas propiedades 
terapéuticas, y es etiquetado como un nutracéutico´´ 

(34)
.  

1.C.1-El mercado de los nutracéuticos 

La industria de los nutracéuticos representa una dinámica y evolutiva entidad que ofrece nuevas oportunidades para 
unir el descubrimiento científico con un creciente interés por parte del consumidor en alimentos que mejoren la salud, 
como vemos en la figura 4. 

Esta industria persigue y monitoriza las tendencias de los consumidores, por tanto los productos de esta industria 
representan una respuesta directa a sus demandas. Esta industria nutracéutica tiene la capacidad de aunar tres disciplinas 
que son las formadas por alimentos funcionales, suplementos dietéticos y productos herbales (fitoterápicos).  
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El mercado nutracéutico global ha experimentado un crecimiento récord en la pasada década, aunque los nutracéuticos 
y su industria surgieran en los años 90, el mundo ha presenciado su crecimiento vertiginoso en la primera década del 
presente siglo, desde el año 1999 al 2002 creció a un ritmo del 7.3%, mientras que del 2002 en adelante este porcentaje 
subió más del doble hasta situarse en valores de 14,7% en un ascenso que a día de hoy sigue continuando. 

 

 
(33)

(figura 4) 

 

Las cifras del mercado global de los nutracéuticos se sitúan en torno a un mercado de 117 billones de dólares, con 
estimaciones de alcanzar los 205 billones en 2017. 

El mercado norteamericano sigue siendo el más amplio del mundo, seguido por la Unión Europea y la India, con 
previsiones de ser estos superados por China para el año 2020. 

En los E.E.U.U. el valor de mercado de los nutracéuticos se estima de 50.4 billones de dólares, siendo de lejos el más 
grande del mundo, así como el mercado que madura a una mayor velocidad, debido a la gran preocupación por su salud 
que muestran los norteamericanos y su demanda por ingredientes naturales y no modificados.  

Esto conlleva una especialización por parte de los productores norteamericanos, que tienden a personalizar cada vez 
más los nutracéuticos para cada demanda por grupos objetivo, diversificando sus ofertas. 

En Europa, el mercado de los nutracéuticos está experimentando una fuerte consolidación, centrándose en la 
innovación y desarrollo de nuevos productos., siendo Alemania, Países Bajos y Suecia los países a la vanguardia de la 
innovación en nutracéuticos, con España y Gran Bretaña como mercados probadores. 

Las cifras económicas se estiman en 35 billones de dólares en 2010, el mercado está experimentando una fuerte 
consolidación, con grandes compañías absorbiendo a otras, como es el caso de la Dupont adquiriendo Danisco. 

El mercado indio también merece mención, con un valor de mercado de 2 billones de dólares, tiene un gran potencial 
debido al ancestral conocimiento indio de fitoterapia y plantas medicinales, que les hace crear sus propios y exclusivos 
ingredientes herbales, tradicionales de la disciplina Ayúrveda, a su catálogo, como por ejemplo los suplementos 



 

 

513 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

chyawanprash(14), que son una especie de jalea con más de 3.000 años de antigüedad, puede estar compuesta por hasta 
80 hierbas medicinales diferentes, pero entre ellas destaca el amla o Phyllanthus emblica, un fruto rico en vitamina C. 

La fuerte creencia de los indios en estas medicinas tradicionales, reforzadas por sus creencias religiosas, hace de su 
industria nutracéutica una industria a tener muy en cuenta en los futuros años, si bien los indios poseen conocimientos 
muy limitados sobre ingredientes nutracéuticos tradicionales en el oeste como el omega-3, ácidos grasos etcétera, en 
todo caso los productores internacionales deben emplearse a fondo para dar a conocer estos ingredientes y aumentar su 
capacidad de producción para abastecer al creciente gigante asiático. 

 

 

(23)
(figura 5) 

 

Desde los años 90, década en la que el mercado nutracéutico despertó, se ha pasado de una preferencia por parte del 
consumidor de productos sintéticos a productos derivados de ingredientes naturales, así como un aumento en el uso de 
estos. 

Esto se debe a un aumento en la preocupación por la salud, su información es mucho mayor, esto hace que sean 
conscientes de la importancia de la dieta y la suplementación en la prevención y tratamiento de enfermedades, optando 
por los nutracéuticos naturales como una alternativa sanitaria para las enfermedades que aumentan cada vez más su 
prevalencia como el cáncer y enfermedades cardiovasculares. 

En la figura 5 podemos ver los tipos de nutracéuticos más vendidos en cada mercado. 

1.D.1-Situación legal de los nutracéuticos 

La regulación de los nutracéuticos es dispar en los distintos países del mundo, el constante dilema sobre si son 
alimentos o fármacos les hace caer en un limbo legal ya que dependiendo del concepto en el que se clasifiquen se 
procederá a regularlos de una manera o de otra. 

Esta falta de regulación puede conllevar un mal uso al establecer sus propiedades con el consiguiente efecto sobre el 
consumidor, que recibe una imagen adulterada del producto real y sus propiedades.  

En los E.E.U.U. la categorización de una substancia se realiza en base a los efectos que esta produzca en nuestro cuerpo, 
si la sustancia contribuye únicamente al mantenimiento de los tejidos y órganos sanos, entonces puede ser considerada 
un ingrediente. Por otro lado si puede demostrar tener efectos que modifiquen las funciones fisiológicas naturales del 
cuerpo y es vendido como tratamiento de una condición médica, entonces será considerado un producto medicinal. 
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Es la Food and Drugs Administration la que regula los nutracéuticos en torno a un conjunto de leyes distinto de aquellos 
que regulan alimentos convencionales y fármacos, de hecho, de acuerdo a la DSHEA, es responsabilidad del fabricante que 
un nutracéutico sea seguro antes de su puesta en el mercado. 

Por  otro lado, la FDA está autorizada a tomar acciones contra cualquier producto que considere inseguro una vez 
llegue al mercado. Los fabricantes han de asegurarse de que la información en la etiqueta sea veraz y no engañosa. 

De hecho, los nutracéuticos y alimentos funcionales no están reconocidos legalmente en los E.E.U.U. 
(32),

 a pesar de 
esto, los productos con activos nutracéuticos son vendidos como alimentos funcionales o suplementos nutricionales en el 
mercado americano. 

Los nutracéuticos, al tener elementos tanto como de alimentos como de  productos medicinales, pero no satisfacer los 
requerimientos legales de ninguno de los dos, se sitúan en un estado de regulación incompleta. 

Por regla general, los objetivos de la regulación de los nutracéuticos se han centrado en la seguridad y el etiquetado 
con un menor énfasis (en comparación con los fármacos) en las propiedades que se atribuyen y a qué tipo de paciente 
están dirigidos. 

En la Unión Europea, la legislación alimentaria se haya mayoritariamente bajo la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria 

(27)
, destaca especialmente la directiva 2002/46/EC sobre `` complementos alimenticios´´ y la Medicines 

(Directive 2001/83/ED). 

La U.E. dentro de su legalidad distingue entre alimento funcional y nutracéutico dependiendo de su intención de uso, y 
con la irrupción de numerosos productos que aseguraban ser beneficiosos para la salud, la Comisión Europea aprobó una 
regulación para asegurarse que se cumplían las cualidades prometidas por estos productos, que es la EC No. 1924/2006, y 
actúa de manera adicional a la regulación 178/2002, y contiene las definiciones de nutrición y cualidades saludables, las 
condiciones de uso y las autorizaciones de cualidades saludables.  

Las cualidades saludables se pueden distinguir en 
(34)

: 

 Reducción de riesgo de enfermedad 

 Otras: 

 Crecimiento, desarrollo de las funciones del cuerpo 

 Funciones psicológicas y de comportamiento 

 Control de peso 

Se puede concluir, que los alimentos funcionales y nutracéuticos están regulados de una manera básica en la regulación 
general de alimentos (EC) No. 178/2002), y de manera más específica en la directiva 2002/46/EC, los puntos que más se 
relaciona con la legislación de nutracéuticos son los siguientes 

(15)
: 

 `` Sólo podrán utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios las vitaminas y minerales enumerados en 
el anexo I, y en las formas enumeradas en el anexo II, sin perjuicio del apartado 6 ´´ 

 ``  Las cantidades máximas de vitaminas y minerales presentes en los complementos alimenticios por dosis diaria 
de consumo recomendada por el fabricante, se establecerán teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 a) los niveles máximos de seguridad de vitaminas y minerales, tal como se hayan establecido 
mediante la evaluación científica del riesgo a partir de datos científicos reconocidos, teniendo 
en cuenta, según proceda, los diferentes grados de sensibilidad de las distintas categorías de 
consumidores; 

 b) la ingesta de vitaminas y minerales a partir de otras fuentes de alimentación. 

 `` La etiqueta, presentación y publicidad no atribuirá a los complementos alimenticios la propiedad de prevenir, 
tratar o curar una enfermedad humana, ni se referirá en absoluto a dichas propiedades ´´ 

 Las cantidades declaradas de nutrientes o de otras sustancias serán, por dosis del producto, las recomendadas 
por el fabricante en la etiqueta para el consumo diario. 
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Cabe mencionar también la iniciativa APIFRESH, una iniciativa llevada a cabo por apicultores de España, Hungría, 
Portugal, Turquía, Alemania e Italia motivados por un alarmante descenso en la población de abejas, con las desastrosas 
consecuencias que ello tendría para el medio ambiente, ya que se estima que un tercio de los alimentos que consumimos 
en algún momento de su desarrollo ha sido polinizado, especialmente las frutas, vegetales nueces, semillas, etcétera. 

Esta iniciativa busca crear unos estándares europeos para el polen y la miel, y así proteger el sector apicultor, tanto por 
su importancia económica como medioambiental, para esto se busca aclarar su situación de insostenibilidad incierta 
abasteciendo a los productores de ayuda tanto científica como tecnológica con el fin de aumentar la calidad del polen y 
jalea real, como también apoyando la creación de regulaciones que permitan a los productos derivados de la apicultura 
europea competir en condiciones justas contra productos de calidad inferior o adulterados. 

Para asegurarse que los productos cumplen con los estándares se proponen varias medidas entre las que destacamos 
(25)

: 

 Determinación de autenticidad del producto y su origen que permita un etiquetado certero. Esto se consigue 
estableciendo un rango razonable de los valores químicos, físicos, microbiológicos y sensoriales que caracterizan 
al polen y a la jalea real en nuestros casos mediante métodos analíticos fiables. 

 Determinación de la metodología por la que se define los criterios que marcan el estándar de calidad. 

 Determinación de los componentes que promocionan la salud presentes en productos apícolas mediante y la 
identificación y recuento de componentes como flavonoides, polifenoles. 

 LA JALEA REAL 

2..-Aproximación al concepto de Jalea Real 

La jalea real parte de una denominación engañosa, ya que ni es jalea, ni es real. La vamos a definir como: ``el fruto de la 
secreción de las  glándulas hipofaríngeas y mandibulares de las abejas obreras jóvenes, con el fin dentro de la colmena de 
alimentar a larvas jóvenes y a la abeja reina, de color blanco marfil, consistencia cremosa/gelatinosa, olor penetrante y 
sabor ácido (pH 3,5-4,5) ´´. 

La abeja reina recibe una cantidad de jalea real para su alimentación que es un 25% mayor en que para las abejas 
obreras 

(11)
, el único caso en el que la jalea real se almacena es cuando la abeja reina recibe una cantidad de jalea real tan 

excesiva que sobra abundantemente ya que la potencial abeja reina no puede consumir la jalea a la misma velocidad que 
le es servida. 

En estos casos la jalea real se acumula en los compartimentos de las abejas reina (figura 6) 

 

( figura 6) 
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Las diferencias entre las abejas reinas y las abejas trabajadoras son las siguientes: 

 Morfológicamente las abejas reinas desarrollan órganos reproductivos mientras que las abejas trabajadoras 
desarrollan órganos relacionados con sus funciones como compartimentos para almacenar el polen, mandíbulas 
más poderosas y glándulas de cerumen. 

 Las abejas reina tardan en desarrollarse 15 días, mientras que las abejas trabajadoras necesitan de 21 días, 
probablemente debido a la menor cantidad de alimento que reciben con respecto a la abeja reina como hemos 
visto anteriormente 

 Las abejas reina tienen años de vida, mientras que las abejas trabajadoras tan sólo unos meses de vida 

 Las abejas reina se dedican a poner miles de huevos al día, mientras que las trabajadoras apenas lo hacen, por 
otro lado las abejas reina no participan nunca en las tareas usuales de la colmena, tarea que realizan las abejas 
trabajadoras. 

Es esta esperanza de vida tan prolongada de la abeja reina, alimentada exclusivamente de jalea real, lo que ha 
despertado el interés de la comunidad internacional para tratar de discernir si se podría obtener un efecto similar en el ser 
humano y beneficiarse de las mismas propiedades que experimentan las abejas, motivado por un interés comercial que no 
siempre ha sido demostrado científicamente. 

2.A.1. Características físicas de la Jalea Real 

Es una sustancia homogénea con una consistencia de una pasta más bien fluida, es blanquecina con tintes amarillentos 
y/o beige, tiene aroma fenólico y un sabor agrio reconocible 

(38)
. 

Posee una densidad de 1,1g/cm
3
, y es parcialmente soluble en agua, su viscosidad varía dependiendo del nivel de agua 

y tiempo y aumenta con el aumento de compuestos nitrogenados insolubles, este aumento va parejo a la reducción de la 
presencia de aminoácidos y compuestos nitrogenados solubles ambos. Estos cambios se deben a la actividad enzimática y 
a la interacción entre las fracciones proteicas y lipídicas. 

Es frecuente la aparición de residuos que confirman la pureza de la jalea, como puede ser cera o piel de larvas, pueden 
ser fruto del proceso de recolección, pero serán siempre eliminadas durante el procesamiento. 

2.B.1. Composición de la Jalea Real 

La jalea real destaca por su composición fuera de lo común  y complejidad de  su pH ligeramente ácido, sus principales 
componentes son agua, proteínas, azúcares, lípidos y sales minerales, siendo esta composición bastante parecida entre las 
distintas colonias de abejas, raza y tiempo. 

El agua representa aproximadamente dos tercios de la jalea real fresca, pero en peso seco las proteínas y los azúcares 
son las fracciones más numerosas. De las sustancias nitrogenadas, las proteínas constituyen el 73,9%, con una 
composición mayoritaria de glicoproteínas 

(9)
. 

Los azúcares son mayoritariamente fructosa y glucosa en una proporción similar a la miel 
(6)

, y en algunos casos 
constituyen el 90% de los azúcares totales, otros azúcares presentes en cantidades más inferiores son maltosa, trehalosa, 
metilbiosa, ribosa y erlosa. 

El contenido lipídico es sin duda el más interesante aspecto de la jalea real. La fracción lipídica consiste en 80-90% de 
ácidos grasos libres en peso seco, con estructuras alejadas de lo usual. Por lo general son ácidos grasos de cadena corta, o 
ácidos dicarboxílicos, siendo estos ácidos grasos responsables de la mayoría de las propiedades atribuidas a la jalea real. 

El ácido graso más común es el ácido 10-hidroxi-2-decanoico, seguido por el ácido IO-hidroxidecanoico, además de 
estos ácidos grasos libres, también existen lípidos neutros, esteroles como el colesterol y fracciones insaponificables 
similares a las de la cera de abejas. 

En cuanto a las sales minerales, se encuentra potasio, hierro, sodio, calcio, cobre, zinc, destacando sobre todo el 
potasio 

La siguiente imagen resume la composición de la jalea real (figura 7): 
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(figura 7) 
(38)

 

2.C.1 Producción de la Jalea Real 

La jalea real se produce mediante la estimulación de colonias para producir abejas reina fuera de las condiciones en las 
que lo harían de forma natural (enjambre, sustitución de abeja reina). 

Requiere una inversión no excesivamente costosa, pero es solamente viable mediante colmenas móviles. Se requiere 
personal autorizado e instruido en la materia por lo peligroso del proceso,  este personal deberá dedicar más tiempo a la 
producción de jalea real que a cualquiera de los otros productos apícolas por su naturaleza más compleja. 

Una colmena bien administrada puede producir entre 200-600 gramos de jalea real en una temporada de 5-6 meses 
(11)

, 
ya que el producto es perecedero, deberá ser puesto en almacenamiento refrigerado rápidamente en el que la jalea real 
sea almacenada hasta que sea vendida o transportada a un lugar de recolección. 

El método más extendido es el método Doolittle por el que se crían abejas reinas, usualmente, la colonia con la que se 
empieza es omitida y las copas celdas con las larvas transferidas son directamente introducidas en las colonias finales. Se 
prefieren colonias en las que la presencia de abejas reinas sea fuerte, que sean capaces de posar huevos fértiles y producir 
feromonas apropiadas que satisfagan a las abejas trabajadoras de la colmena y les transmitan sensación de orden. En 
estas colonias,  las celdas reales son separadas de las celdas de cría por un excluidor.  

Las únicas adaptaciones que se requieren son acortar el ciclo de las colonias finales de 10 a 3 días antes de que las 
celdas sean recolectadas. 

Los requerimientos básicos serían colmenas móviles, preferiblemente algún excluidor de abeja reina, celdas reales 
hechas bien de cera o de plástico, una aguja de transferencia, un dispositivo de succión para para succionar la jalea real, 
viales de cristales tintados y refrigerador.  
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Las celdas reales no deberían contener menos de 200mg de jalea real 
(9)

. Un nivel inferior nos indicaría que hay 
demasiadas celdas en la colonia, o que la colonia no está en condiciones de criar a la abeja reina.  

Las celdas reales maduras, las que tienen larvas de 4 días deben de ser llevadas rápidamente a la sala de extracción, la 
parte estrecha y abierta de la celda se corta para facilitar y acelerar la recolección, luego las larvas son extraídas con un 
par de fórceps con cuidado de no dañarlas y contaminar la jalea.  

La jalea real se extrae mediante el vaciado de cada celda con una espátula (figura 8), o bien succionando con un 
apartado operado bucalmente, o por extracción por centrifugación. 

 

 

(figura 8) 

 

Las celdas se pueden usar para otro ciclo después de la primera extracción. Posterior a la extracción se debe filtrar la 
jalea usando una red de nylon fina para eliminar fragmentos de cera y de larvas, los filtros de metal no deben de ser 
usados. La jalea real debe de ser volcada en viales de cristal opaco evitando cualquier exposición al aire, siendo estos 
viales refrigerados de inmediato.  

2.D.1. Propiedades de la Jalea Real 

La jalea real es ampliamente consumida en todo el mundo por sus propiedades antioxidantes, anti inflamatorias, 
antivirales, antibacterianas y antiulcerosas, debidas en gran parte a los fenoles presentes en su composición. 

Los fenoles son sustancias que poseen un anillo aromático con uno o más radicales hidrogenados, la presencia de 
fenoles en alimentos puede afectar su estabilidad oxidativa y seguridad microbiológica, de ahí el interés en su extracción y 
uso como antioxidante y antimicrobiano natural. En la figura 9 vemos los tipos más comunes de fenoles encontrados en la 
jalea real. 
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(figura 9) 

 

-Poder antioxidante: Una de las propiedades más comunes de los nutracéuticos es el poder antioxidante, que 
contribuye a prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes, es bien conocida la importancia 
de ayudar a los sistemas de defensa de la célula contra el daño originado por el oxígeno.  El poder antioxidante reside, 
además de en los fenoles vistos anteriormente,  en los flavonoides como apigenina, acacetina y pinocembrina 

(22)
, bien por 

sus propiedades similares, aunque una sinergia no se descarta del todo 
(28)

. 

El mecanismo de acción de estos compuestos no es claro, pero se baraja la teoría de que se trata de mecanismos de 
secuestro de radicales libres, donación de hidrógeno, quelación de metales o actuando como sustrato para radicales como 
superóxido o hidroxil, siendo mayor el poder oxidativo  a aumentar los grupos hidroxil 

(41) (2)
. 

Ácidos orgánicos como el glucónico, málico también contribuyen a la capacidad antioxidante por quelación de metales 
e incremento de acción de los flavonoides por sinergia 

(32)
. 

-Poder antiinflamatorio: los flavonoides son los causantes del efecto antiinflamatorio, que inhiben el desarrollo de la 
inflamación. Entre todos ellos destaca la galangina, ya que es capaz de inhibir la Ciclooxigenasa (COX) y la lipo-oxigenasa 
mediante el cese de la acción de la poligalacturonasa y reduciendo la expresión de la forma iso de la COX-2 

(36)
. 

Otro compuesto, el CAPE (ácido cafeico fenetil éster) también presenta actividad antiinflamatoria mediante la 
inhibición de la liberación de ácido araquidónico desde la membrana celular, lo cual conlleva la supresión de la actividad 
de la COX-1 y COX-2 

(31)
. 

Por último, la crisina, otro flavonoide, también presenta actividad antiinflamatoria, su mecanismo de acción se 
relaciona con la supresión de las actividades inflamatorias de la COX-2 y sintasa óxida nítrica inducida (INOS) 

(10)
. 

-Poder antivírico: sustancias como el isopentil ferulato 
(37)

 han demostrado tener capacidad antivírica actuando contra 
el ADN y ARN de diferentes virus, así como flavonoides vistos anteriormente como la crisina, apigenina y acacetina, que 
han demostrado poder inhibir la activación del VIH-1 mediante la inhibición de su transcripción viral 

(12)
. 

La crisina y el camperol también han demostrado ser muy activos en la inhibición de la replicación de ciertos herpes 
virus como el adenovirus, y rotavirus, asimismo la quercetina y rutina han demostrado actividad antiviral contra el virus 
del herpes simple, virus sincicial y poliovirus, por un mecanismo que según la teoría se basan en la inhibición de la 
polimerasa viral y la unión de ácidos nucleicos 

(30)
. 

-Poder antiulceroso: una vez más este efecto es atribuido a los compuestos fenólicos, mediante un mecanismo que 
según las hipótesis se basa en el incremento del contenido de mucosa de las prostaglandinas, lo cual aumenta el efecto 
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protector en la mucosa gástrica, por tanto previniendo la aparición de ulceras 
(39)

. También hay autores que atribuyen a los 
flavonoides, como hesperitina y naringina, presuntamente actuando en sinergia con esteroles, terpenos, saponinas, gomas 
y mucílago 

(5)
. 

-Poder antibacteriano: esta capacidad se está analizando para verificar sus posibilidades, que se explican por dos 
teorías distintas. 

La primera explica esta capacidad por la acción de la hidrógeno peroxidasa, que debe su actividad a presencia de la 
glucosa oxidasa activada por luz y calor 

(41)
, y la otra es por la actividad sin peróxido, que es independiente tanto como de 

luz como de calor, e inhibe el crecimiento microbiano 
(4)

. 

Esta actividad sin peróxido permanece inalterada incluso durante tiempos de almacenaje prolongado, y depende de la 
flor de origen de la polinización, por tanto no es constante para todas las jaleas.  

La actividad antimicrobiana se centra sobre todo contra bacterias Gram+, posiblemente debido a la presencia de ácidos 
aromáticos y ésteres, también se sugiere que , una vez más, un flavonoide llamado pinocembrina junto con la galangina y 
el CAPE destruyen bacterias por inhibición de la ARN polimerasa bacteriana 

(7)
. 

La galangina también tiene poder antimicrobiano por un mecanismo de acción basado en la degradación de la 
membrana del citoplasma de la bacteria, que conlleva una pérdida de iones potasio provocando un daño por autolisis de 
la célula 

(44)
.  

Muchas otras propiedades son atribuidas a la jalea real carentes de estudios y bases científicas que lo desmuestren, 
como por ejemplo tonificante y vigorizante, inmunoestimulante, reparadora de la piel, hipolipemiante, estrogénica para 
ayudar en la menopausia, mejora la función vascular y glandular, cardioprotectora por capacidad reductora del LDL. 

Agencias europeas como la EFSA (European Food Security Auhtority) advierten y consideran como falsos estos 
presuntos efectos ya que carecen de respaldo científico 

(17)
, a la espera de ser confirmados fehacientemente. 

2.E.1-Jalea Real como Nutracéutico 

La forma farmacéutica de comercialización más común para la jalea real es por ampollas debido a que en esta forma se 
mantienen más correctamente sus compuestos polifenólicos y flavonoides, los cuales se verían más afectados en un 
formato de comprimidos, además de la mayor facilidad de consumo que permite esta forma farmacéutica, con un 
agradable sabor y con la posibilidad de mezclar en diferentes líquidos facilitando aún más su consumo. 

Las cantidades recomendadas varían por grupos de edad, la recomendación general son 3 grupos, no siendo 
recomendado el uso y consumo de este producto antes de los 3 años por sus componentes propensos a desarrollar 
alergias o reacciones de hipersensibilidad, algo que en los niños de esta edad es muy común y ya es desaconsejado en 
todas las guías de Beikost disponibles para niños. 

Las recomendaciones por grupos de edad serían 
(26)

: 

 Grupo de 3 a 6 años: 250 mg 

 Grupo de 6 años hasta la adolescencia : 500mg 

 Adultos : 1000-1500 mg 

En función a estas recomendaciones por edad se ofrecen los distintos formatos de ampollas que hay en el mercado 
como por ejemplo los del laboratorio Arko, que además las refuerza con distintos componentes en función a diferentes 
requerimientos que se puedan presentar. 

La jalea real en ampollas presenta las siguientes propiedades 
(26)

: 

 Refuerza y estimula el sistema inmunitario 

 Interviene en la diferenciación de células del Sistema Nervioso,  aumentando la resistencia en periodos de fatiga 

 Presenta una acción estimulante del organismo, mejorando la oxigenación, el apetito 

 Aumenta la vitalidad física, de ahí su recomendación para tomar al principio del día 
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 Tonificante y fortalecedor de la piel, estimulando la renovación celular y retardando los efectos del 
envejecimiento prematuro 

 Efectos reductores de colesterol y triglicéridos 

La jalea real puede ser combinada con otros compuestos, bien para mejorar sus propiedades gustativas para hacerlas 
más atractivas como por ejemplo en el caso de la jalea infantil, o ser enriquecida con vitaminas, acerola, ginseng o 
própolis. 

Tomaremos la marca Arko como ejemplo de presentaciones de ampollas, con una gama que va desde las infantiles de 
250mg a las reforzadas de 1500mg, en todos los casos dosis recomendadas por día incluidas en una ampolla, por tanto la 
dosis recomendada diaria sería de una ampolla, bien sea ingerida directamente o mezclada con otros líquidos como agua, 
leche, zumos, etcétera. 

Las presentaciones serían 
(26)

: 

 Jalea Real para niños: en concentración de 250mg, presenta miel y zumo de naranja concentrado añadido para 
mejorar su sabor, así como azúcares. 

 Jalea Real infantil: aumenta su concentración hasta 500mg, presentando también miel, zumo de naranja y 
azúcares añadidos para aumentar su contenido energético. 

 Jalea Real 1000mg forte: se dobla la dosis tratándose de una presentación para adultos,  

 Jalea Real 1500mg forte plus: para casos de gran demanda física e intelectual 

 Jalea Real vitaminada: enriquecida con fósforo y vitaminas del grupo B y C, con mayor valor antioxidante e 
indicación para personas con mayor actividad física por la presencia de vitaminas del grupo B 

 Jalea Real +  Ginseng: en este caso la concentración de Jalea Real baja hasta los 500mg y se complementa con 
1500mg de Ginseng y zumo concentrado de Acerola, esto resulta en una presentación con más poder estimulante 
y tonificante 

 Jalea Real + Própolis: a 1000mg de Jalea Real se le añaden 750mg de Própolis, lo cual la convierte en una buena 
indicación en caso de catarro o infección, ya que el Própolis presenta propiedades antimicrobianas y antibióticas 
al igual que la Jalea. 

También se puede encontrar Jalea Real en forma farmacéutica de cápsula, que en el caso de la marca Ana María 
LaJusticia viene liofilizada y en concentraciones de 300mg por cada cápsula, con un consumo recomendado de 1 a 2 
cápsulas al día por la mañana, con indicación para estados de decaída física, agotamiento mental y físico y crecimiento 
rápido. 

Al igual que en las presentaciones en forma de ampolla, en las cápsulas también podemos encontrar asociaciones con 
otros componentes para aprovechar sus propiedades, como es el caso del polen, del que sumado a las ya conocidas 
propiedades de la jalea aporta su poder antioxidante de los carotenos pro vitamina A, oligoelementos y aminoácidos, con 
indicación para dietas pobres en grasas animales por su aporte de pro vitaminas, así como el Ginseng, asociado a la Jalea 
en formato de cápsulas con una concentración de 200mg para ambos compuestos, con una indicación más energizante y 
vigorizante. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE LOS TRABAJOS CONSULTADOS 

Toda vez revisada la información del trabajo, llama la atención poderosamente la falta de un criterio homogéneo a nivel 
mundial e incluso europeo de una definición unificada del concepto `` nutracéutico ´´, lo cual dificulta poderosamente la 
existencia de una legislación definida, ya que como hemos podido ver no existe una regulación clara sobre los 
nutracéuticos, al ser incluidos en la misma categoría que los alimentos funcionales aun siendo productos diferentes.  

La Organización Mundial de la Salud, así como los organismos mundiales de Nutrición, deberían trabajar para realizar 
una definición comúnmente aceptada y en base a ella elaborar una legislación claramente definida, ya que siendo un 
producto tan enormemente extendido es incomprensible la ausencia de una legislación acorde. 
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En cuanto a la jalea real, tanto su concepto como obtención, composición y características físicas son bien conocidas 
desde hace décadas, si bien todavía hay mucho campo por investigar en cuanto a propiedades se refiere, ya que son 
muchas las ya conocidas y probadas científicamente, pero todavía se ignoran algunos mecanismos que expliquen su 
funcionamiento, o sólo se poseen meras hipótesis. 

CONCLUSIONES 

1. Los nutracéuticos son productos de valor demostrado, a tener en cuenta en el campo de la salud y la nutrición, con 
grandes posibilidades en amplios campos. 

2. Es necesario urgentemente adoptar una definición adecuada que los distinga de los alimentos funcionales y en base a 
ella crear una legislación específica. 

3. La jalea real posee componentes de gran utilidad para la promoción de la salud, con unas propiedades demostradas  
que sirven para tratar patologías por sí solas o como coadyuvantes, o bien como agentes de prevención de la salud. 

Es necesaria una investigación más exhaustiva de alguna de sus propiedades, tanto para aclarar su mecanismo de 
acción como para descubrir aplicaciones nuevas que pueden ser de utilidad con el consiguiente beneficio para la 
población. 
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Resumen 
Aprender un segundo idioma no es una tarea fácil. Es importante tener en cuenta la manera en que nuestros alumnos regulan sus 
emociones. Un buen docente debe de tener la habilidad de ayudar a sus alumnos a gestionar sus emociones para conseguir que el 
aprendizaje, en este caso de la lengua extranjera, se produzca de una manera eficaz y al mismo tiempo les sirva para afrontar 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Tras el periodo de prácticas realizado con una profesora especialista en inglés, he observado que en muchas ocasiones 
los estudiantes experimentan ciertas emociones, sobre todo negativas, que impiden que el aprendizaje del idioma se 
desarrolle eficazmente. Cuando estas emociones no se gestionan adecuadamente suponen una barrera importante  que  
debemos evitar. Es por ello que el tema elegido para este trabajo fin de grado es la “Gestión de las emociones dentro del 
aprendizaje de la Lengua Extranjera: Inglés”. 

Dentro del sistema educativo actual la enseñanza de un segundo idioma adquiere cada vez más importancia, la mayor 
parte de los colegios son bilingües o van a serlo en breve. Por esta razón, se hace necesario buscar estrategias eficaces que 
suplan las carencias existentes. También debemos señalar que el idioma inglés adquiere cada vez más importancia en la 
actualidad, es usado como lengua internacional para comunicarnos, es por este motivo que si desde pequeños los niños 
aprenden adecuadamente el idioma podrán hacer uso de él de forma natural y sin problemas cuando lo necesiten. 

Las emociones forman una parte fundamental para el desarrollo íntegro como personas, puede decirse que son tan 
importantes como los valores y los contenidos, sin embargo, la educación en las emociones o la competencia emocional es 
un área que no se recoge dentro de las competencias clave existentes en el marco legislativo actual. 

Ayudar a los niños a gestionar sus emociones implica que van a sentirse mejor y por lo tanto van a aprender más y de 
una manera más eficaz. Aprender un segundo idioma no es una tarea fácil, es necesario que los estudiantes se sientan 
predispuestos hacia ello, por ello los docentes deben de crear un clima propicio para esta tarea. Se hace necesario crear 
un ambiente en el que se sientan escuchados, motivados y con las herramientas suficientes para saber enfrentarse a 
situaciones problemáticas. 

Trabajar las emociones en inglés nos permitirá crear contextos comunicativos reales donde se trabaje de forma 
constructiva a través de aprendizajes significativos que favorezcan la cohesión del grupo. 

Dotar a los alumnos con estrategias comunicativas que les permitan expresarse en un segundo idioma, implica tener 
confianza y seguridad en ellos mismos dentro de un clima escolar propicio para ello.  
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Por ello, en este trabajo no solamente se pretende que sepamos identificar las distintas emociones, sino también 
gestionarlas, trabajar dentro del aula con ellas para que los alumnos puedan desarrollar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la lengua extranjera de una manera motivadora y útil en su vida diaria.  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ¿Qué son las emociones? 

Antes de adentrarnos en cómo regular las emociones debemos tener claro el concepto de ellas, existen muchas 
definiciones sobre ellas, pero una de las más interesantes y completas es la que nos explica Elsa Punset (2012, pag.110): 

Las emociones son el resultado de cómo experimentamos, física y mentalmente, la interacción entre nuestro mundo 
interno y el mundo externo. Para un humano, las emociones se expresan a través de comportamientos, expresiones de 
sentimiento y cambios fisiológicos. Aunque las emociones básicas son universales, las experiencias emocionales, o 
sentimientos, son más personales en la medida en que se contagian del humor de cada persona, de su temperamento, 
personalidad, disposición y motivación. 

Las emociones son algo importante y fundamental en nuestras vidas que nos empujan a descubrir nuevos horizontes, a 
relacionarnos con los demás, a crear o incluso a rechazar o destruir.  

Comparto el pensamiento de Bisquerra (2010) cuando explica que las emociones son el resultado de cómo percibimos 
las informaciones que nos proporciona nuestro entrono de manera subjetiva. 

Todos sentimos emociones, pero no todos las experimentamos de la misma manera, es evidente que nos influye el 
entorno y las circunstancias que nos rodean. Este aspecto es el que debemos trabajar en el aula para que los alumnos 
aprendan a gestionar lo que sienten. 

 Los niños ya sienten en el útero materno, de hecho, existen demostraciones científicas como ecografías de fetos en el 
último trimestre de embarazo que son capaces de sonreír o mostrar enfado en sus rostros. 

2.2 ¿Cómo las clasificamos? ¿Nos benefician? 

Los seres humanos podemos expresar distintas emociones, algunas de ellas nos hacen sentir bien, otras por el contrario 
nos producen temores o sufrimiento. Se puede afirmar que no existe una clasificación exacta de los tipos de emociones 
que el ser humano puede llegar a sentir, no obstante, incluimos las distintas formas de ordenación que han realizado 
expertos en la materia. 

Goleman (1996) indica que existen emociones primarias y derivadas de éstas: ira, tristeza, alegría, amor, sorpresa, 
aversión y vergüenza. 

Para Bisquerra (2010) las emociones se pueden clasificar en: 

-Emociones negativas: ira, miedo, ansiedad, tristeza, vergüenza, aversión. 

-Emociones positivas: alegría, humor, amor, felicidad. 

-Emociones ambiguas: sorpresa, esperanza, compasión. 

-Emociones estéticas: las producidas por las manifestaciones artísticas. 

Las emociones acompañan el día a día de todas las personas, si tratamos de fomentar las emociones positivas, los niños 
desde pequeños podrán beneficiarse de una serie de ventajas que pueden mejorar su formación. Celia Rodríguez en el 
portal “Educa y Aprende” (párrafo 6), nos explica que las emociones positivas contribuyen al bienestar emocional, también 
señala que son uno de los reforzadores más efectivos, sirviendo de impulso en el aprendizaje. Las emociones positivas 
favorecen la concentración e impulsa los estados mentales que son la base de los aprendizajes. No debemos olvidar que la 
emoción positiva aumenta la motivación y el interés de los alumnos favoreciendo así la interacción y comunicación entre 
personas. 

. 
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2.3 ¿Qué es la inteligencia emocional y cómo se educa en emociones? 

Cuando una persona conoce sus emociones, las de los demás y tiene la habilidad de gestionarlas adecuadamente, sin 
hacer daño al resto y generando resultados positivos con determinadas acciones estamos hablando de inteligencia 
emocional. El investigador y periodista David Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de aprovechar 
las emociones y el razonamiento para solucionar conflictos. La inteligencia emocional consiste en (Goleman, 1996, pag.43-
44): 

 1) Conocer las propias emociones (auto-conciencia). 

 2) Manejarlas (autorregulación). 

 3) Motivarse a sí mismo: una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, emoción y motivación están 
íntimamente interrelacionados. Las personas que poseen estas habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en 
las actividades que emprenden.  

4) Reconocer las emociones de los demás: Un don de gentes fundamental es la empatía, la cual se basa en el 
conocimiento de las propias emociones. Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo 
que los demás necesitan o desean (empatía). 

5) Establecer relaciones: El arte de establecer buenas relaciones con los demás es, en gran medida, la habilidad de 
manejar las emociones de los demás (habilidades sociales). 

El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados 
emocionales en sí mismo y en los demás. Inteligencia emocional no implica acumular emociones, sino dirigirlas y 
equilibrarlas (Cabello Salguero, 2011 pag.178) 

Cuando los niños comienzan la etapa de Educación Infantil o Primaria, ya han iniciado su educación emocional, se 
podría decir que es en el útero materno donde se inicia ese periodo y posteriormente continúa con las personas que lo 
han cuidado y atendido en sus primeros años de vida. 

La vida real está llena de situaciones en las que en las que experimentamos emociones tanto positivas como negativas, 
pero si desde niños aprendemos a convivir con ellas y gestionarlas prepararemos a los niños a desenvolverse con madurez 
y autonomía. 

Gómez Bruguera (2003 pag.37) nos explica que: 

Las personas poco conocedoras del mundo de los niños pequeños podrían pensar que, a esas edades tan tempranas, es 
difícil o hasta imposible percibir el perfil emocional del niño. Están equivocadas. Únicamente con el contacto corporal y 
con los datos que aporta el tono muscular del pequeño, con la tranquilidad o tensión con que se deja tocar, u observando 
su expresión…, una buena maestra o un buen maestro ya cuenta con pautas de observación para llegar a conocerlo y 
entenderlo.  Y si ese niño se mueve libremente, juega, se explica, escucha, etc., tendremos más datos. Si conocemos a las 
personas que se ocupan de él y establecemos relación y vínculos con ellas acabaremos sabiendo cómo es su mundo, y 
conociendo su historia personal y su grado de autoestima y el porqué. 

La escuela ha de ofrecer un ambiente cálido y protector que favorezca la interacción emocional para que el proceso de 
aprendizaje se produzca eficazmente, por ello en la etapa de Educación Primaria debe de  desarrollar un planteamiento 
metodológico basado en los siguientes principios implícitos (Gómez Bruguera, 2003 pág.43):  

Considerar al niño como persona que piensa y que tiene saberes, sentimientos, emociones y necesidades. 

Establecer una relación humana de respeto mutuo entre los niños, entre los niños y los maestros y entre los maestros. 

Acoger todo aquello que los niños nos aportan al llegar a la escuela: sus lenguajes, cultura, valores y saberes. 

Tener en cuenta sus aportaciones, sus ideas y sus preferencias cuando se trate de plantear soluciones y de plantear 
estudios. 

Ofrecer a los niños tiempos y espacios para que puedan pensar, elegir decidir, organizarse y equivocarse. 

Tener en cuenta que los adultos somos el referente de la cultura adulta, el modelo. Y dentro del marco de la escuela 
somos los organizadores de institucionalizaciones que contemplen la conversación, el diálogo, la argumentación y la 
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relación. Somos los organizadores de un medio (tiempo, espacio y materiales) rico y variado que permita experiencias en 
un clima de seguridad y confianza.  

Tener en cuenta que los adultos no siempre hemos de hablar e intervenir. Debemos dar tiempo y estar a la espera, a la 
escucha  y disponibles. 

La educación emocional es una competencia básica para la vida, sirve para afrontar situaciones adversas que se nos 
pueden presentar y para prevenir comportamientos de riesgo como la agresividad, la violencia, la presión social o incluso 
el consumo de drogas. (Bisquerra, 2010) 

Autores como Linda Lantieri (2009 pag.34), afirma que “si antes y durante sus primeras etapas de primaria aprenden a 
expresar sus emociones de forma constructiva y se implican en relaciones afectuosas y respetuosas es más probable que 
eviten la depresión, la agresividad y otros problemas de salud mental a medida que crezcan.” 

En la legislación actual no encontramos la  “competencia emocional” entre las competencias clave que los niños deben 
adquirir en Educación Primaria pero sí tenemos referencias al aspecto emocional en el artículo 58 en la ley de educación 
LOMCE, que explica lo siguiente: “ 

1. Las Administraciones educativas dispondrán de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente 
Ley. Las Administraciones educativas podrán establecer planes de centros prioritarios para apoyar especialmente a los 
centros que escolaricen alumnado en situación de desventaja social. 

2.4 ¿Cómo se vincula la inteligencia emocional en el aprendizaje de la Lengua extranjera? 

 Son muchos los estudiantes que no les gusta aprender un segundo idioma, algunos piensan que no son capaces 
de ello, otros sienten miedo o incluso vergüenza a expresarse en inglés, y de esta forma obstaculizan con barreras 
emocionales el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. A la hora de enseñar un idioma tenemos que procurar 
crear un clima adecuado donde el alumno expresarse libremente y con naturalidad. 

Stephen Krasen (1981), experto en lingüística y especialista en teorías sobre la adquisición de segundas lenguas, afirma 
en su hipótesis del filtro afectivo que en el proceso de aprendizaje de un segundo idioma influyen tres variables: la 
motivación del estudiante, la confianza en uno mismo y la ansiedad. Los escolares con niveles altos de confianza y 
motivación junto a una baja ansiedad están mejor preparados para la adquisición de la lengua extranjera. 

Otros autores como Miriam López y Dayana Morera en su artículo “La inteligencia emocional en la clase de lengua 
extranjera. Reflexiones desde la práctica” (párrafo 15), vinculan la inteligencia emocional con la hipótesis del filtro afectivo 
de Krashen en el proceso de enseñanza y aprendizaje con los siguientes argumentos: 

El aprendizaje no es más que la conjugación de dos factores importantes: el afectivo y el cognitivo. El factor afectivo 
motivacional puede tener una influencia positiva o negativa en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje de tipo 
desarrollador que abrazamos los que enseñamos bajo los fundamentos de la pedagogía cubana presupone la construcción 
activa y personal del conocimiento en la unidad de afecto y cognición a través de un aprendizaje racional y afectivo-
vivencial. Teniendo en cuenta las teorías del aprendizaje de lenguas extranjeras, es posible vincular la inteligencia 
emocional con la hipótesis del filtro afectivo de Krashen (1985) en el aprendizaje o adquisición de una segunda lengua que 
plantea que los factores emocionales negativos se convierten en filtros afectivos que impiden el desarrollo y el éxito del 
proceso de aprendizaje. Para Krashen, los aprendices con un bajo filtro afectivo, no solo tendrán dificultades al 
comprender la entrada lingüística y aprender la lengua, sino que además presentarán dificultades a la hora de interactuar 
con otros en la clase, se sentirán inhibidos, ansiosos y un temor constante a cometer errores. 
Es por eso que, siguiendo las teorías de este Profesor Emérito en educación y lingüística, es necesario que los profesores 
actuemos con nuestros estudiantes de manera tal que podamos bajar el filtro afectivo en la clase de lengua extranjera. 
Este filtro se baja cuando el estudiante aprende en un medio favorable, cordial, motivante, cuando se siente cómodo, sin 
ansiedad y temores. El filtro afectivo se sube cuando ocurre todo lo contrario. En este sentido es posible plantear que la 
consideración de la inteligencia emocional en la clase de lengua extranjera guarda estrecha relación con las teorías del 
filtro afectivo de Krashen, en tanto las habilidades que se relacionan con ella pueden contribuir a que el filtro permanezca 
bajo y a que no surjan barreras emocionales que obstaculicen el aprendizaje. 
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También hay que tener en cuenta que la escucha activa dentro del proceso de enseñanza de un idioma en algo 
imprescindible. Ayudar a los niños a desarrollar estrategias específicas de escucha es una tarea que los maestros de 
idiomas debemos tener siempre presente. Para ello debemos hacer entender a los niños que no es necesario comprender 
cada palabra deben entender la idea general de lo que están oyendo generando de esta manera, confianza y apartando 
miedos innecesarios, además es importante establecer metas específicas que despierten el interés y curiosidad del niño 
para favorecer la creación de contextos comunicativos donde el niño se involucre. (Arnold 2012). 

3. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de este trabajo es gestionar las emociones de los estudiantes dentro del aula  de cuarto de Primaria 
para que el proceso de aprendizaje de la Lengua Extranjera se desarrolle de una manera eficaz. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

De este objetivo principal se derivan los siguientes objetivos específicos destinados a que los alumnos aprendan a: 

-Identificar las emociones 

-Expresar las emociones en contextos comunicativos reales y en lengua extranjera. 

-Regular las emociones que impidan un buen aprendizaje. 

5. METODOLOGÍA 

La metodología usada en este trabajo se basa en un enfoque constructivista donde el alumno irá aprendiendo a 
gestionar sus emociones por medio de aprendizajes significativos y funcionales que favorezcan la cohesión del grupo. La 
participación del alumno en equipo y de forma activa adquiere un papel fundamental dentro del desarrollo de las 
actividades. Cooperan en el aprendizaje de distintas cuestiones de índole variada. Este aprendizaje cuenta con la ayuda del 
profesor, que dirige este proceso supervisándolo. Se trata de un mecanismo colaborador que pretende desarrollar hábitos 
de trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros y que los alumnos intervengan autónomamente en su proceso de 
aprendizaje. 

También se han diseñado actividades que favorezcan la creación de contextos comunicativos reales donde el alumno 
pueda expresarse libremente, teniendo en cuenta las características cognitivas de los alumnos e incluyendo sus 
motivaciones e intereses. 

Los alumnos son los protagonistas del proceso de aprendizaje y el papel del docente se limita a ser el guía de las 
actividades propuestas. 

5.1. Temporalización 

Estas actividades están pensadas para realizarlas a lo largo de todo el curso y de forma progresiva, sería conveniente 
practicarlas una vez a la semana dentro de las clases de inglés en sesiones de cuarenta y cinco minutos, ya que todas ellas 
están destinadas a la gestión de las emociones dentro de la lengua extranjera. En el primer trimestre nos dedicaremos 
principalmente a que los alumnos identifiquen sus emociones con las siete primeras actividades, en el segundo llevaremos 
a cabo las actividades destinadas a la expresión de las emociones en lengua inglesa con las siguientes siete actividades y 
finalmente nos dedicaremos  en el tercer y último trimestre a que los alumnos aprendan a regular y gestionar sus 
emociones con las siete últimas actividades. Los días señalados en azul en el siguiente calendario serían los días previstos 
para la realización de las actividades. 
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PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Los alumnos aprenden a 
identificar las emociones. 

 Los alumnos aprenden a 
expresar las emociones en 
contextos comunicativos reales 
y en lengua extranjera 

 Los alumnos aprenden a 
regular las emociones que 
impiden un buen aprendizaje 
del idioma. 

 

 

 

Fuente: www.cuandopasa.com 

5.2 Actividades 

Las actividades planteadas están diseñadas para que progresivamente los niños adquieran una autonomía suficiente 
para gestionar sus emociones.  

Todas estas actividades están pensadas para utilizarlas en cuarto curso de Primaria. Según Piaget (2001) los niños de 
esta edad (9- 10) años se encuentran en el periodo de operaciones concretas. Por lo que presentan todo un perfil a nivel 
cognitivo, corporal, motriz, afectivo y actitudinal. 
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Aspectos cognitivos 

Se asienta el pensamiento lógico y concreto. 

El pensamiento es más flexible, empieza a captar las transformaciones. 

Empiezan a ser más independientes de los aspectos perceptivos y empiezan a utilizar la lógica. 

Comienza a predominar la realidad sobre la imaginación 

Pueden organizar nociones espaciales y temporales. 

Se consolida la capacidad de análisis y síntesis. 

Se desarrolla el esquema corporal y empieza el desarrollo del esquema en acción. 

Aspectos corporales y motrices 

Los cambios estructurales son menores que en las etapas anteriores. 

Debido a que los músculos pequeños se desarrollan más que los grandes, hay una mejora a nivel sensorial y neurológico 
y la coordinación mejora. 

Ganan en equilibrio y vigor. 

Consigue dominar el movimiento ya que existe una independencia funcional de los diversos segmentos y elementos 
corporales. 

Pueden empezar a combinar las habilidades motrices básicas. 

Aspectos afectivos y actitudinales 

Comienzan a tomar decisiones 

ACTIVIDAD 1 

Título: Identificamos nuestras emociones 

Contenidos: 

-Reconocimiento de las emociones  

-Conocimiento en inglés del vocabulario sobre las distintas emociones 

-Asociación de un color a una emoción 

Agrupación: Trabajaremos en gran grupo 

Duración: Sesión de cuarenta y cinco minutos 

Recursos: 

 El libro “The colour monster” y el guión previamente preparado por la profesora con el vocabulario necesario y las 
expresiones que van a utilizar los niños en sus intervenciones. 

Descripción: 

La primera actividad de este proyecto está destinada a que los alumnos identifiquen las emociones dentro de la lengua 
extranjera. Para ello vamos a utilizar el libro “The colour monster”. Dentro de él encontramos la historia de un monstruo 
que se hace un enredo con las emociones y para ponerlas en orden e identificarlas adecuadamente utiliza un color para 
cada emoción: el amarillo para la alegría, el azul para la tristeza, el rojo para la rabia, el miedo para el  negro y el verde 
para la calma. 

Después de la lectura del citado libro sentaremos a los niños en círculo, y colocaremos una caja con globos de colores 
en el centro, pediremos a los niños que escojan un globo del color que corresponda a la emoción que sienten en el 
momento. 

 



 

 

531 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

ACTIVIDAD 2  

Título: Corazón emocional 

Contenidos: 

-Conocimiento sobre las emociones que nos rodean. 

-Identificar emociones con las situaciones cotidianas. 

-Vocabulario y expresiones necesarias para comunicarnos en este contexto. 

Agrupación: Por parejas y finalmente toda la clase. 

Duración: Sesión de 45 minutos. 

Recursos: Cartulina blanca para imprimir las piezas del corazón, colores, rotuladores y pegamento 

Descripción: 

Vamos a enseñarles a nuestros alumnos que las personas podemos llegar a sentir distintas emociones y también vamos 
a aprender cómo se llaman en inglés. Para ello explicaremos a los niños primero que según las circunstancias que nos 
rodean podemos sentir distintas emociones. Pondremos algunos ejemplos en inglés como los siguientes: Si vamos a ir de 
excursión en el cole con todos nuestros amigos sentimos alegría. Si nuestra mascota se pierde o fallece nos sentimos 
tristes.  De esta forma vamos a realizar en parejas un rompecabezas en forma de corazón en el que se incluyan las 
distintas emociones. Cada pareja se encargará de realizar una pieza del puzle y cuando el profesor junto con sus alumnos 
empiece a unir las piezas cada pareja tendrá que explicar un ejemplo de la emoción que le haya tocado.  

 ACTIVIDAD 3 

Título: Vivimos y sentimos 

Contenidos: 

-Relación de emociones con sucesos de la vida diaria. 

-Conocimiento de expresiones y vocabulario relacionado rutinas diarias. 

Agrupación: Se trabajará primero de forma individual y luego puesta en común en gran grupo. 

Duración: Sesión de cuarenta y cinco minutos 

Recursos: El material necesario para su realización será las fichas previamente preparadas y lápices de colores.  

 Descripción: 

Para asociar emociones con sucesos de la vida diaria hemos pensado esta actividad en la que descubrirán lo que sienten 
ante determinadas circunstancias. Para su desarrollo entregaremos a los estudiantes una ficha, escrita en inglés, donde 
habrá una tabla y tendrán que relacionar situaciones de la vida diaria con la emoción que pueden sentir si ocurriera. 
Posteriormente se expondrá en común en la pizarra.  Con esta actividad los niños podrán comprobar que la vida está 
formada por distintos momentos en los que sentimos de diferente manera.  

 

SITUACIÓN ALEGRÍA TRISTEZA RABIA MIEDO CALMA 

Me invitan a un 
cumpleaños. 

     

Se me pierde mi 
lápiz 

     

Tengo una 
pesadilla 
durmiendo 
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Estoy cansado y 
me doy una 
ducha antes de 
dormir. 

     

Me enfado con 
mi mejor amigo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ACTIVIDAD 4 

Título: Ponemos cara a nuestras emociones. 

Contenidos:  

-Distinción de las distintas emociones gráficamente. 

-Identificación de emociones el vocabulario que corresponde. 

-Trabajo en equipo 

Agrupación: Pequeño grupo 

Duración: Sesión de cuarenta y cinco minutos 

Recursos: El material necesario para esta actividad serán libros o revistas, cartulina grande, rotuladores y tijeras 

Descripción: 

Durante esta actividad vamos a aprender a diferenciar gráficamente las distintas expresiones que nos hacen sentir las 
emociones. Para conseguirlo trabajaremos en pequeño grupo en el que los niños tendrán que buscar en libros o revistas 
facilitados por el profesor, dibujos o fotografías que expresen emociones y clasificarlas. Las fotografías o dibujos 
recortados de los distintos grupos se irán colocando en un gran mural que contendrá las emociones básicas escritas en 
inglés. 

ACTIVIDAD 5 

Título: Construimos nuestro emociometro 

Contenidos:  

-Conocimiento de sus emociones. 

-Representación sus emociones. 

-Nombre de las emociones en inglés. 

Agrupación: Gran grupo 

Duración: Esta actividad se elaborará en una sesión, pero podrán utilizar el emociometro diariamente. 

Recursos: Cartulina, lápices de colores, tijeras, fieltro, pegamento y palitos para pegar las caritas. 

Descripción: 

Con esta actividad vamos a enseñar a los niños a identificar medir sus emociones diariamente, para ello, los niños 
elaboraran con caritas de emoticonos las seis emociones básicas que hemos trabajado en el aula y la palabra en inglés que 
corresponda. Una vez elaboradas estas caritas emocionales el profesor elaborará con fieltro el lugar donde colocar una 
foto de cada niño y un pequeño bolsillo donde el niño colocará la carita correspondiente a la emoción que sienta ese día. 
De esta manera los niños van acostumbrándose a identificar sus emociones y a expresarlas cuando la profesora en inglés 
en las preguntas introductorias, los niños puedan expresarse.  
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ACTIVIDAD 6 

Título: Adivina mi emoción 

Contenidos: 

-Representación de emociones. 

-Asociación de emociones con el vocabulario que corresponda. 

Agrupación: Gran grupo 

Duración: Sesión de cuarenta y cinco minutos. 

Recursos: No se necesita materiales para esta actividad, ya que todo el trabajo se realiza de manera oral. 

Descripción: 

Vamos a dejar que los algunos de los estudiantes interpreten una emoción ante sus compañeros y el resto tendrá que 
adivinar de qué emoción se trata. Para ello los chicos tendrán que identificarlas y expresar en inglés de cuál de ellas se 
trata. Para interpretarlas podrán usar la mímica pero en ningún caso se pueden permitir sonidos. Los alumnos irán 
rotando para que todos los alumnos de la clase puedan interpretar alguna emoción mientras que el resto observa, adivina 
y expresa de la que se trata. 

 ACTIVIDAD 7  

Título: Buscamos emociones con nuestra cámara 

Contenidos 

-Reconocimiento de emociones en los demás 

-Representación de emociones gráficamente. 

-Vocabulario y expresiones sobre emociones. 

Agrupación: Grupos de tres o cuatro personas 

Recursos: Cámaras de fotos, y pantalla digital para proyectarlas. 

Descripción: 

Vamos a identificar emociones en nuestra rutina diaria del cole. Para ello dividiremos la clase en equipos de tres o 
cuatro personas, cada equipo  dispondrá de una cámara y tratará de buscar las emociones que nos rodean en los resto de 
compañeros del colegio. Pondremos ejemplos de ello como cuando unos niños juegan juntos se divierten y se sienten 
felices o cuando un niño se cae, o tiene algún problema se siente triste. Una vez que los niños tengan tres o cuatro fotos, 
las comentaremos en clase todos juntos. Los niños identificarán la emoción y podrán explicar el motivo que ha causado 
esa emoción. 

ACTIVIDAD 8 

Título: Sentimos diferente 

Contenidos: 

-Comprobación de que no todos sentimos de la misma manera. 

-Adjetivos en inglés que describan situaciones diarias. 

-Adjetivos que describan cómo nos sentimos. 

Agrupación: Trabajaremos de forma individual al principio y posteriormente en gran grupo 

Duración: Una hora. 

Recursos: El material necesario para esta actividad serán las imágenes que previamente el profesor tendrá preparadas y 
lápiz y papel donde los alumnos puedan escribir. 
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Descripción: 

Dentro de esta actividad los estudiantes podrán comprobar que ante una misma situación, no todas las personas 
sentimos de la misma manera, para comprobarlo el profesor tendrá preparado una serie de imágenes y cada estudiante 
escribirá en inglés en un papel la emoción que le hace sentir al ver la imagen. Posteriormente se expondrá en común de 
forma oral y los niños podrán expresar la emoción que les ha transmitido la imagen.  

ACTIVIDAD 9 

Título: Momentos importantes de mi vida 

Contenidos: 

-Expresión de sus emociones en inglés 

-Pasado de los verbos. 

-Vocabulario sobre la familia. 

Agrupación: Se trabajará de forma individual 

Duración: Una hora y media 

Recursos: Los materiales necesarios para esta actividad son las fotografías que los niños han traído de sus casas, 
cartulinas de colores, pegamento y tijeras para la confección de sus propios álbumes 

Descripción: La siguiente actividad comenzará con un breve repaso del vocabulario sobre la familia y la descripción 
física para después utilizarlo en la descripción de fotografías importantes para ellos. Para su realización los alumnos 
deberán traer de casa dos o tres fotografías importantes en sus vidas y en clase elaborarán un pequeño álbum sobre sus 
vidas. Debajo de cada fotografía explicarán que es lo que estamos viendo y porqué es importante para ellos expresando 
cómo se sentían. 

El docente elaborará un pequeño guión a modo de ejemplo para orientar a los alumnos, dentro de él se explicará que 
primero describan a las personas que muestran las fotografías, cómo van vestidas y finalmente cómo se sentían en el 
momento de la foto. 

Posteriormente cada alumno expondrá al resto de la clase su álbum, para que vayan acostumbrándose a comunicarse 
en inglés de forma natural contándonos experiencias cercanas a ellos, y conseguir poco a poco que vayan perdiendo el 
miedo y la vergüenza de expresarse en un segundo idioma. 

ACTIVIDAD 10 

Título: Títeres de emociones 

Contenidos: 

-Representación de las emociones. 

-Interpretación de personajes emocionales. 

-Elaboración de una pequeña representación teatral. 

Agrupación: Gran grupo 

Duración: Una hora y media 

Recursos: Los materiales para la creación de los títeres serán diversos podrán ser calcetines de colores, botones para los 
ojos, fieltro, tijeras y lápiz y papel para escribir. 

Descripción: 

Vamos a crear una obra de teatro donde las emociones son las protagonistas de nuestra historia, para ello dividiremos 
la clase en equipos de tres  personas y cada grupo se encargará de crear su títere con distintos materiales, luego junto al 
resto de grupos, pensarán una historia donde intervengan todas las emociones trabajadas. El profesor orientará a los 
alumnos en la creación de los diálogos en inglés y planteará una situación sobre la que tendrán que escribir como por 
ejemplo, la llegada de un nuevo alumno a clase. El profesor irá guiando a sus alumnos para que la confección de los 
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diálogos con distintas preguntas como ¿Cómo no sentiríamos?, ¿Qué emociones intervienen en esta situación? ¿Qué 
ocurriría? Posteriormente los estudiantes representarán la obra ante toda la clase. 

ACTIVIDAD 11 

Título: La caja de las buenas noticias 

Contenidos: 

-Refuerzo de los comportamientos positivos 

-Escritura de frases sencillas en lengua inglesa  

-Expresión oral en lengua inglesa 

Agrupación: Individual. 

Duración: Los niños podrán depositar sus noticias a lo largo del curso, la puesta en común se desarrollará en una sesión 
de cuarenta y cinco minutos. 

Recursos: El material necesario para esta actividad es una caja, papel, y lápices de colores o rotuladores para decorarla 
con dibujos de los niños. 

Descripción 

Con esta actividad se pretende potenciar las actitudes positivas entre los alumnos. Para conseguirlo llevaremos a clase 
una caja que decorarán ellos mismos y cada vez que algún alumno tenga una buena noticia, la escribirá en un papel 
explicando la emoción que ha sentido, así como la actitud que ha tomado hacia ello. Todo junto se guardará dentro de la 
caja y al final del curso se abrirá y se leerá ante toda la clase  los acontecimientos positivos que han ocurrido dentro del 
grupo durante el curso.  

ACTIVIDAD 12 

Título: Pensando en positivo 

Contenidos: 

-Asociación de  distintas emociones a sucesos de la vida real 

-Conocimiento de que no todos sentimos de la misma manera. 

- Vocabulario nuevo relacionado con situaciones de la vida real. 

Agrupación: Grupos de tres o cuatro personas. 

Duración: Una hora 

Recursos: Periódico o revista escrito en inglés de donde el profesor extraerá las noticias más convenientes para trabajar 
con sus alumnos, lápiz y papel. 

Descripción: 

Hay veces en la vida en la que los niños deben enfrentarse a situaciones adversas y complicadas, por ello vamos a 
desarrollar en esta actividad la forma de aceptar la realidad y buscar el desarrollo de actitudes positivas. Para ello el 
profesor buscará noticias de un periódico del entorno cercano y les pedirá a los alumnos que formen grupos de tres o 
cuatro personas.  El profesor explicará el vocabulario necesario y las expresiones que necesiten para la comprensión de la 
noticia.  Algunas de ellas serán buenas, pero otras tristes y complicadas. De esta forma también acercamos a los niños a 
que conozcan la realidad que nos rodea y cómo nos hace sentir buscando si es posible aportar situaciones para ello. 

Cada grupo tendrá que escribir la emoción que les produce esa noticia y una respuesta reflexiva a esta noticia para 
alcanzar el bienestar personal. Reflexionar ante nuestras emociones ayuda a los alumnos a madurar y a crecer como 
personas. La elaboración de los textos les ayuda a plasmar en un segundo idioma sus ideas y les permite familiarizarse con 
vocabulario utilizado frecuentemente en conversaciones diarias. 
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ACTIVIDAD 13  

Título: Poster virtual sobre mis emociones 

Contenidos: 

-Expresión de emociones 

-Uso de la lengua extranjera en sencillos textos. 

-Vocabulario sobre las emociones 

-Uso de las nuevas tecnologías como elemento de trabajo 

Agrupación: Grupos tres o cuatro personas 

Duración: Sesión de hora y media. 

Descripción:  

Después de haber realizado distintas actividades sobre las emociones, es el momento adecuado en el que los alumnos 
son capaces de crear un poster virtual sobre ellas. Para ello pediremos que se dividan en grupos de 3-4 personas y cada 
grupo será el encargado de realizar uno diferente sobre sus propias emociones, sus vivencias o experiencias, para ello 
contaremos con la ayuda de la siguiente página www.gloster.com. 

Es una aplicación en la que los niños pueden realizar multitud de composiciones usando videos, imágenes, dibujos y 
texto. El profesor guiará la actividad pero cada grupo tendrá la libertad de usar distintos formatos y distintos recursos  
para poder  crearlo. En este poster virtual podrán escribir situaciones en las que se sientan de una determinada manera, 
videos sobre emociones, dibujos que las representen se trata también de potenciar la creatividad de los niños. Finalmente 
cada grupo expondrá su poster virtual ante toda la clase y de esta forma todos pueden enriquecerse y aprender de las 
creaciones de sus compañero. En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de ello. 

 

 

Fuente: http://edu.glogster.com/ 
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ACTIVIDAD 14 

Título: Cantamos “TRY EVERYTHING” 

Contenidos: 

-Desarrollo de actitudes positivas. 

-Expresión de sus propios gustos y motivaciones. 

- Impulso de la creatividad  de los niños. 

-Uso del inglés como un instrumento de expresión. 

Agrupación: Pequeños grupos 

Duración: Sesión de cuarenta y cinco minutos. 

Recursos: Los materiales necesarios son la pizarra digital donde se proyectará la 
canciónhttps://youtu.be/BpBCAmT_AvYy una ficha donde estará la letra a falta de algunas palabras que los estudiantes  
deberán  completar. 

Descripción 

Las canciones son uno de los recursos más útiles con la que los alumnos pueden aprender una lengua extranjera al 
mismo tiempo que pueden regular sus emociones con la música. Para ello vamos a trabajar en clase la canción “TRY 
EVERYTHING de Shakira. En ella la cantante explica con un ritmo muy pegadizo y actual, que nunca te rindas, no dejes de 
intentarlo a pesar de las dificultades que puedan surgir. 

 Para desarrollar adecuadamente esta actividad comenzaremos por escucharla canción sin  la letra delante, de esta 
manera los estudiantes se familiarizan con la versión original del tema en inglés y podrán comprender la idea general de la 
canción. Posteriormente, el profesor les repartirá la letra de la canción a falta de algunas palabras que los niños tendrán 
que escuchar e ir completando poco a poco. De esta manera se enseña de forma motivadora la compresión de textos 
escritos y la escucha, habilidades establecidas en el curriculum de Primaria para la lengua extranjera. 

Para finalizar, los estudiantes tendrán que realizar en pequeños grupos de dos o tres personas, su propia versión de la 
canción. Para ello tendrán que cambiar algunas frases o palabras de la misma adaptándola a sus propios gustos e 
intereses, en otras palabras, deberán incluir aquello que les motiva, que les despierta interés e ilusión y explicar lo que les 
hace sentir. Además realizaremos un mural donde se expondrán todas las versiones de la canción realizadas donde los 
alumnos podrán compartir sus trabajos y conocer mejor a sus compañeros. Los recursos necesarios para llevar a cabo la 
actividad son una pizarra digital para escuchar la canción y la plantilla de la misma con la letra a falta de palabras o frases 
que los alumnos deben completar.  

ACTIVIDAD 15 

Título: La ruleta de las emociones 

 Contenidos: 

-Aportación soluciones en situaciones problemáticas. 

-Uso de conflictos para crecer personalmente. 

-Expresión oral en inglés 

Agrupación: Individual 

Duración: Sesión cuarenta y cinco minutos. 

Recursos: Ruleta con distintas imágenes de situaciones problemáticas. 

Descripción: 

Vamos a enseñar a los niños a gestionar sus emociones en situaciones complicadas que se nos pueden presentar en la 
rutina diaria. Para ello vamos a utilizar una ruleta donde se encuentran imágenes entre las que se encuentran situaciones 
difíciles donde sentimos, miedo, vergüenza, tristeza. Los niños tendrán que realizar tiradas por turnos, y en cada tirada 
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identifican la emoción que se siente y nos explican cómo sería la mejor manera de actuar en cada caso. Si necesitan ayuda 
les guiaremos y orientaremos para solucionar el conflicto. También les echaremos una mano a la hora de expresar las 
circunstancias que lo requieran en inglés en caso que lo necesiten. De esta forma enseñamos cómo utilizar el conflicto 
para crecer como personas. 

ACTIVIDAD 16 

Título: Solucionamos nuestros miedos 

Contenidos: 

-Gestión de emociones negativas. 

-Escritura de pequeños textos usando vocabulario sobre emociones. 

-Expresión oral. 

Agrupación: Gran grupo. 

Duración: Sesión de cuarenta y cinco minutos. 

Recursos: Una caja vacía, lápiz y papel. 

Descripción: 

Entre toda la clase vamos a buscar soluciones para superar los miedos de cada niño. Para ello, primero explicaremos a 
los alumnos que el miedo es una emoción que forma parte de los seres humanos pero no hay que dejar que nos supere. 
Debemos afrontar nuestros temores y superarlos. De esta forma pediremos a nuestros alumnos que escriban de forma 
anónima y en inglés algo, o alguna situación a la que tengan miedo para depositarlos en una caja. Posteriormente, cada 
alumno escogerá uno de las notas escritas y aportará una posible solución para ello. Así los niños comprobarán que con 
ayuda sus miedos se pueden superar y solucionar, al mismo tiempo que mejoran su expresión oral comunicándose en 
inglés. 

ACTIVIDAD 17 

Título: Lluvia de positividad. 

Contenidos: 

-Fomentar actitudes positivas entre los niños. 

-Uso de adjetivos en distintos grados. 

-Mejora expresión oral 

Agrupación: gran grupo 

Duración: Sesión de cuarenta y cinco minutos 

Recursos: Humanos, el profesor guiará la actividad y ayudará a los alumnos cuando sea necesario. 

Descripción: 

Utilizando adjetivos positivos en inglés vamos a realizar la siguiente actividad. Colocamos a nuestros alumnos en círculo 
y sacamos uno al centro para que el resto de sus compañeros les digan adjetivos positivos a cada uno de ellos, así se 
repetirá sucesivamente. 

ACTIVIDAD 18 

Título: Creación de cuentos sobre una determinada emoción 

Contenidos: 

-Gestión de las emociones en situaciones problemáticas 

-Creación de pequeñas narraciones en inglés. 

Agrupación: Pequeño grupo. 
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Duración: Una hora. 

Recursos: Ordenadores con conexión a internet. 

Descripción: 

En la siguiente actividad vamos a trabajar por grupos las grandes emociones a través de cuentos que los alumnos vayan 
creando. Para ello dividiremos la clase en grupos de 3 personas, y cada grupo va a crear un cuento donde se identifique y 
exprese una de las siguientes emociones: alegría, tristeza, miedo, rabia y calma. Para la creación de los cuentos nos vamos 
a ayudar de la siguiente página www.storyjumper.com en donde los niños pueden crear de forma motivadora sus propios 
personajes, explicar la existencia de una situación en relación a la emoción que le haya tocado, y aportar una solución para 
ello, siempre utilizando la lengua extranjera.  En definitiva, los niños crearán situaciones que pueden encontrarse en la 
vida diaria, que nos hacen sentir emociones, en unos casos serán positivas y en otros no. Ellos mismos serán los 
encargados de buscar soluciones en caso que sea necesario. Podrán utilizar los distintos traductores que nos ofrece el uso 
de internet y la ayuda del profesor si es necesario. 

Para finalizar cada grupo expondrá al resto de la clase su cuento, la emoción que han gestionado y se corregirán errores 
gramaticales si fuera necesario. 

ACTIVIDAD 19 

Título: Romeo y Julieta 

Contenidos: 

-Autor inglés: Shakespeare y sus obras. 

-Comprensión lectora en lengua inglesa. 

-Escritura de pequeños textos en inglés 

-Fomentar actitudes positivas. 

Agrupación: Gran grupo. 

Duración: Sesión de cuarenta y cinco minutos. 

Recursos: Ficha en color con el texto e ilustrado con dibujos, lápiz y papel. 

Descripción: 

 Los alumnos deben conocer algunos de los escritores más importantes de la literatura inglesa como Shakespeare, por 
ello comenzaremos nuestra sesión explicando quién fue este autor, en qué época vivió y cuáles son sus obras más 
famosas. Una de las más importantes es Romeo y Julieta en la que se cuenta la historia en la que los hijos de dos familias 
enfrentadas, los Montesco y Capuleto, se enamoran y deciden escaparse para vivir su amor libremente. Finalmente  los 
planes no salen  de la manera que tenían pensada y se produce una tragedia cuando los dos jóvenes enamorados mueren.  

Para explicarles la obra a los niños vamos a  vamos a utilizar un resumen y sencillo texto de la famosa obra, al mismo 
tiempo que  potenciamos las actitudes positivas de nuestros alumnos.  Después de la explicación sobre la obra pasaremos 
a realizar una lectura comprensiva del siguiente y sencillo texto: 
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Fuente: www.shmoop.com 

 

Finalmente realizaremos una reflexión colectiva con los niños, pidiéndoles que escriban qué creen que hubiera pasado 
si las familiar se hubieran perdonado y reconciliado antes de que ocurriera la tragedia, ¿se podría haber evitado?. 

ACTIVIDAD 20 

Título: Cómo meditar en un minuto 

Contenidos: 

- Relajación. 

-Expresión  oral de sus experiencias. 

-Escucha y compresión de instrucciones en inglés. 

Agrupación: Gran grupo 

Duración: Sesión de cuarenta y cinco minutos. 

Recursos: Para esta actividad es necesaria una pizarra digital con conexión a internet. 

Descripción 

En muchas ocasiones el ritmo de trabajo que llevan los alumnos en clase es intenso y se hace necesario parar un 
momento y relajar la mente con ejercicios de respiración para que los niños cambien la rutina diaria y consigamos que se 
sientan predispuestos hacia el aprendizaje. Es por ello que en esta actividad vamos a enseñar a los estudiantes a meditar 
en un minuto y dentro del aula. Para ello vamos a contar con la ayuda del siguiente video en inglés 
https://www.youtube.com/watch?v=F6eFFCi12v8 en el que se explica la manera de hacerlo. Nos sentamos con la espalda 
y la cabeza recta pero sin rigidez, colocamos las manos sobre las rodillas y durante un minuto vamos a realizar 
respiraciones profundas y dejando nuestra mente en blanco. Si nos vienen pensamientos los dejamos pasar, y sólo nos 
concentramos en la respiración. Todas estas indicaciones serán explicadas a los niños en inglés de forma que practican la 
escucha y el seguimiento de instrucciones en el idioma extranjero al mismo tiempo que relajan su mente. 

Para finalizar pediremos a los alumnos que nos cuenten su experiencia y cómo se sienten después, propiciando así 
contextos comunicativos reales dónde los niños aprenden a expresarse en inglés. 
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 ACTIVIDAD 21 

Título: Pasos para gestionar las grandes emociones 

Contenidos 

-Gestión de las emociones 

-Consolidar actitudes positivas 

- Verbos en pasado. 

-Distinción entre el uso de verbos en presente y en pasado. 

Agrupación: Gran grupo 

Duración: Una hora 

Recursos: Para la realización de esta actividad será necesario folios, papel, lápiz, una cartulina grande y rotuladores de 
colores para decorarla. En esta actividad es necesaria la utilización de un ordenador por grupo, proyector y conexión a 
internet.  

Descripción: 

En esta actividad vamos a aprender a gestionar emociones importantes, sobre todo negativas, que se nos presentan en 
nuestra vida, al mismo tiempo que trabajamos el pasado de los verbos en inglés. Para ello el docente comenzara por 
relatar a sus alumnos un ejemplo de niño imaginario que superó su miedo a los exámenes con la ayuda de cinco consejos 
importantes. Éstos son los siguientes: 

- Identificar nuestras emociones 

- Respirar profundamente unas cinco veces o contar hasta diez. 

- Expresar nuestros sentimientos  

- Tomar un tiempo para calmarnos y reflexionar. 

- Adoptar una actitud positiva ante situaciones adversas 

Una vez explicados los pasos  a seguir y con un ejemplo expuesto, pediremos a los estudiantes que elaboren por escrito 
una experiencia similar que hayan tenido en sus vidas usando tiempos verbales ingleses en pasado y cuál sería la manera 
correcta de gestionarla. 

Finalmente elaboraremos un mural entre todos dónde se recogen los pasos necesarios para gestionar de manera las 
grandes emociones y podrán  colocarlo en un lugar visible de la clase para tenerlo siempre presente. 

6. EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación es un momento muy importante dentro de este proyecto ya que nos permitirá conocer el 
cumplimiento de los objetivos planteados, para ello utilizaremos la observación directa de los alumnos durante la 
realización de este proyecto, teniendo en cuenta sus actitudes y comportamientos dentro del aula. También les 
realizaremos un pequeño  cuestionario, para comprobar si les han gustado las actividades y si les han sido útiles para su 
vida diaria. Es necesario destacar que los resultados para la adecuada gestión de emociones no se producen de manera 
inmediata, es un proceso de interiorización que requiere trabajo, tiempo y esfuerzo. 

Para realizar de manera adecuada una evaluación continua, global, e integradora vamos a establecer tres momentos 
importantes dentro del proceso: 

Evaluación inicial realizada al inicio del curso escolar, que nos permita conocer los conocimientos, actitudes, 
comportamientos y recursos previos de los alumnos respecto a las emociones y su gestión en la lengua extranjera. Este 
tipo de evaluación nos da una idea general sobre la que partimos y es muy útil para conocer la situación real en la que los 
niños se encuentran. 



 

 

542 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

Evaluación formativa, llevada a cabo durante el desarrollo de las actividades diseñadas nos proporciona información 
sobre el comportamiento de los alumnos, sus actitudes, la adecuación de las actividades programadas. Este es el 
momento de introducir pequeñas variaciones si fuese necesario para que el cumplimiento de nuestros objetivos se 
produzca de la manera más satisfactoria posible. 

Evaluación final, es efectuada al final de las actividades programadas y en ella podremos comprobar si se han cumplido 
los objetivos planteados al inicio de este proyecto y si hemos llevado a cabo una metodología docente eficaz. Para recabar 
toda la información necesaria utilizaremos las siguientes hojas de evaluación y el cuestionario para nuestros alumnos. 

Hoja de observación sistemática de los alumnos 

 Siempre A veces Nunca 

Muestra interés por los 
contenidos  

   

Participa en las actividades 
propuestas. 

   

Expresa sus  opiniones y 
emociones. 

   

Escucha a sus compañeros.    
Aplica lo aprendido en clase a las 
rutinas diarias. 

   

 

Hoja de evaluación del proyecto 

 Siempre A veces Nunca 

Se han alcanzado los 
objetivos planteados 

   

 Las actividades han sido 
adecuadas a los alumnos 

   

Los alumnos se han 
interesado por las actividades 

   

Los materiales y recurso han 
sido útiles 

 
 

  

 

Cuestionario para los alumnos 

 Siempre A veces Nunca 

Te han gustado las nuevas 
actividades en inglés 

   

 Reconoces tus emociones y 
las de los demás 

   

Has utilizado lo que has 
aprendido en tu vida diaria 

   

Has aprendido mejor el 
idioma 

 
 

  

 

7. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL 

A la hora de enseñar, sobre todo un idioma, es importante tener en cuenta la manera en que nuestros alumnos regulan 
sus emociones. Un buen docente debe de tener la habilidad de ayudar a sus alumnos a gestionar sus emociones para 
conseguir que el aprendizaje, en este caso de la lengua extranjera, se produzca de una manera eficaz y al mismo tiempo 
les sirva para afrontar situaciones, en ocasiones adversas, que puedan presentarse en la vida. 
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La gestión de las emociones en Educación Primaria es un pilar más para la formación de personas conscientes, 
comprometidas y críticas en la sociedad donde nos ha tocado vivir. Se puede decir que una buena educación emocional 
ayuda a los niños a prevenir casos de violencia, ansiedad o acoso escolar. En definitiva gestionar adecuadamente nuestras 
emociones nos ayuda a ser felices en nuestro día a día. Si este proyecto se llevara a cabo los alumnos aprenderían a 
identificar sus emociones, expresarlas y regularlas, al mismo tiempo que mejorarían el proceso de aprendizaje del inglés. 
También podría extenderse a otras materias, y se trabajaría la gestión de las emociones de forma transversal en todas las 
asignaturas de Educación Primaria. 

Sin embargo, a la hora de su aplicación pueden aparecer dificultades, ya que en el Decreto 198/2014 en el que se 
establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  no aparecen 
referencias a la educación emocional en el área de inglés, por lo que en ocasiones esta “educación emocional” tan 
importante a la hora de aprender un idioma puede ser un aspecto que no se tenga en cuenta. 

En mi opinión es necesario construir un sistema educativo de calidad en donde también se eduque en emociones, por 
ello creo que existen posibilidades reales de llevar a cabo este proyecto, ya que cada día son más los docentes que se 
implican y son conscientes de que de nada sirve enseñar muchos conocimientos si no somos capaces de educar a personas 
con sólidos principios y emocionalmente sanas. 

Este proyecto sería útil en primer lugar para los estudiantes, que pueden  realizar el aprendizaje de la lengua inglesa de 
una manera diferente, al mismo tiempo que regulan sus emociones frente a situaciones adversas que la vida nos puede 
deparar. Supone también fomentar la autonomía y madurez de los alumnos. Además sería útil para los docentes en lengua 
extranjera, ya que en muchas ocasiones necesitan buscar estrategias que faciliten que los alumnos se motiven y sientan 
interés por la materia. 

La elaboración de este proyecto me ha permitido conocer más en profundidad la importancia que tiene las emociones 
en el proceso de aprendizaje, es más, la gestión adecuada de ellas, nos permite conseguir un equilibrio y armonía en la 
rutina diaria que permite disfrutar de la vida. 

Este proyecto ha sido instrumento de trabajo que me ha enriquecido como persona y como futuro docente. Cuando se 
produce el proceso de enseñanza y aprendizaje con nuestros alumnos no solamente les enseñamos contenidos sobre una 
asignatura, hay que enseñar valores, normas, saber convivir y a autorregular sus emociones. Todo ello contribuirá a que 
nuestros alumnos sean personas conscientes y comprometidas para vivir en sociedad y para disfrutar de todo lo bueno 
que nos ofrece la vida. 
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1. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo, solo superada por la 
hipertensión, el consumo de tabaco y el exceso de glucosa.

1
 La inactividad física está cada vez más extendida en muchos 

países, y ello repercute considerablemente en la salud general de la población mundial, en la prevalencia de 
enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer y en sus factores de riesgo, como la hipertensión, el exceso de glucosa 
en la sangre o el sobrepeso.  

De ahí la importancia de la prescripción del ejercicio desde el papel de la enfermería, ya que la prevalencia de estilos de 
vida sedentarios sigue aumentando de manera considerable; en los jóvenes el deporte compite con otro tipo de ocio más 
sedentario, como el ocio digital; en la mediana edad, las responsabilidades laborales y familiares pueden dejar poco 
espacio para la práctica deportiva y la exigencia física del trabajo cada vez es menor; tras la jubilación, aunque el tiempo 
libre aumente significativamente, las generaciones no han sido educadas en el deporte como hábito. 

Según la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012, cuatro de cada diez personas se declaran sedentarias, uno de cada tres 
hombres (35,9%) y casi una de cada dos mujeres (46,6%).

3
  

Los últimos estudios recomiendan participar en 60 minutos o mas de actividad física diaria , aeróbica y moderada en 
intensidad, en España preocupa que solo el 27% de las niñas y el 40% de los niños sigan estas recomendaciones, 
entendiéndose por niños/as edades comprendidas entre seis y doce años. Sin embargo, hay estudios que demuestran que 
la actividad física de los niños en edad escolar puede estar influida por la actividad de los amigos, hermanos y los padres o 
por el apoyo de los padres.

4
 

Para mejorar el conocimiento de la relación entre la actividad física y algunos aspectos importantes de la salud, 
necesitamos utilizar métodos mejores y más precisos en el estudio de los niveles de actividad física y del gasto energético 
de hombres, mujeres y niños. Más aún, una vez establecida la relación entre actividad física y salud, la importancia de una 
prescripción adecuada de ejercicio físico a personas sedentarias nos lleva a la necesidad de una valoración adecuada de la 
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actividad física habitual, tanto antes como después de la intervención. Con el conocimiento actual de la gran variabilidad 
de las respuestas al ejercicio físico en función de los genes se hace más necesaria la cuantificación y prescripción 
individualizada 

5
 

Desde la Atención Primaría la enfermería debe realizar preinscripciones razonadas e individuales a la población sana, 
para evitar el sedentarismo ya que este es el principal artífice de las enfermedades crónicas.  El primer paso para 
recomendar o prescribir ejercicio físico saludable es valorar previamente la actividad física que se realiza.  

Para realizar una prescripción correcta de ejercicio físico debe tenerse en cuenta el tipo de ejercicio, la intensidad, la 
duración, la frecuencia, el ritmo de progresión y la estructura de la sesión de ejercicio, según el nivel inicial de aptitud 
física.

6 

El Consejo sanitario nos recomienda utilizar el modelo transteórico de las etapas de cambio de conducta a partir del 
marco de intervención de las cinco Aes, adaptado a la actividad física.  La estrategia de las cinco Aes, tiene su origen en las 
intervenciones para ayudar a dejar de fumar desarrollada por el National Cancer Institute y consta originalmente de 4 
pasos: «Ask» (Averiguar), «Advise» (Aconsejar), «Assist» (Ayudar), «Arrange» (Asegurar el seguimiento). 

7
 

Es necesario que la población conozca la importancia de una correcta realización del ejercicio físico y los beneficios que 
tiene para su salud, pero también es relevante señalar las consecuencias negativas de la falta de ejercicio físico y cómo 
hacer para superarlas desde personas de edad escolar hasta ancianos. 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Objetivo general 

 Conocer el papel de enfermería en la prescripción razonada del ejercicio físico en la población sana. 

2.2. Objetivos específicos 

 Mostrar la importancia del ejercicio físico y los beneficios del ejercicio en la salud. 

 Señalar las consecuencias negativas para la salud de la falta de ejercicio físico y cómo hacer para superarlas.  

 Identificar la necesidad de adecuar individualmente el ejercicio a las necesidades de cada persona y diferenciarlas 
según edad, mediante una valoración previa 

 Conocer los factores de riesgo a tener en cuenta en la práctica del ejercicio físico dependiendo de la edad. 

 Describir los diferentes tipos de prescripción del ejercicio según las variables personales del individuo. 

3. METODOLOGÍA: 

3.1. Estrategias de búsqueda 

La estrategia de búsqueda que se ha utilizado se centra en la realización de una revisión bibliográfica basándose esta  
principalmente en artículos, revistas, libros… Se ha realizado a través de las bases de datos Lilacs, PubMed e Ibecs, o 
mediante la aplicación de términos libres en “Google académico” y  en la página del Ministerio de Sanidad. 

Las bases de datos utilizadas para  la búsqueda bibliográfica de “Prescripción razonada del ejercicio por parte de 
enfermería en población sana" han sido Lilacs, PubMed y Ibecs, y también el repositorio, Dialnet. Para las bases de datos 
Llilacs, Ibecs y Dialnet se han utilizado  los siguientes Descriptores de Ciencias de la salud (DECS): 

 Práctica  Profesional 

 Ejercicio 

 Factores de riesgo  

 Prescription  

 Exercise 
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 Bienestar  social 

 Niño 

 Prescripción  

 Adulto 

 Enfermería 

 Anciano 

 Enfermo 

 Atención primaria de Salud 

Para la base de datos de PubMed ha sido necesario el uso de  los Medical Subject Headings (MESH), los empleados han 
sido: 

 Prescription 

 Exercise. 

 Healthy children. 

 healthy adults. 

 Nursing prescriptions  

 Healthy people.  

Durante la búsqueda bibliográfica para reducir el número de artículos, los boléanos que se han utilizado han sido AND,  
para reducir y especificar la búsqueda, OR,  para ampliar la búsqueda y AND NOT, para excluir el término que le sigue. 
También se han utilizado limitadores de idioma (Español/Ingles) y de año (2010-2015). Las combinaciones utilizadas han 
sido las siguientes:  

 Práctica profesional (AND) Ejercicio 

 Sedentary lifestaly (AND) Child 

 Prescription (OR) Exercise 

 Bienestar social (AND) Ejercicio 

 Prescripción (AND) Ejercicio (AND) Niño (AND NOT) Adulto 

 Prescripción (AND) Ejercicio (AND) Adulto (AND NOT) Anciano 

 Ejercicio (AND) Anciano (AND NOT) Enfermo. 

Toda la búsqueda bibliográfica se puede encontrar dentro de la Tabla 1 en los Anexos. 

Para la revisión bibliográfica a través de “Google académico” y en la página del Ministerio de Sanidad se han aplicado 
los siguientes términos libres: 

 Beneficios del ejercicio físico. 

 Prescripción enfermera en el ejercicio. 

 Ejercicio físico en población sana. 

 Prescripción del ejercicio en ancianos. 

 Prescripción del ejercicio en edad escolar. 

 Prescripción del ejercicio en adultos. 

La revisión bibliográfica se ha realizado entre los meses de Diciembre a Febrero, pudiendo completar esta una vez 
iniciada la redacción del trabajo. 

3.2. Diseño de la búsqueda 

Se trata de realizar una búsqueda bibliográfica, lectura crítica y un análisis exhaustivo de lo encontrado. 
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Centrando la búsqueda en los beneficios e inconvenientes de la realización de ejercicio, la importancia de la valoración 
previa y el papel de la enfermería en la prescripción del ejercicio físico en diferentes etapas de la vida, siempre en 
personas sanas con ningún tipo de patología. 

3.3. Criterios de inclusión 

 Deben de estar comprendidos entre los años 2010 y 2015, exceptuando un artículo que trata sobre la prescripción 
en personas adultas que es previo a estas fechas, porque especifica de manera clara y razonada la prescripción 
adulta, diferentes técnicas para manejar la adaptación y evitar la monotonía. 

 Limitadores de idioma, artículos en Español o Inglés.  

 Artículos que tengan texto completo para su análisis total. 

 Artículos sobre enfermería, se han descartado artículos médicos, deportivos.. 

 Artículos centrados en población sana. 

 Artículos gratuitos.  

3.4. Criterios de Exclusión 

 Los artículos que no estén comprendidos entre el año 2010-2015, exceptuando o comentado en el apartado 
anterior. 

 Utilización de los boleanos AND, AND NOT y OR. 

 Los artículos que estén en un idioma diferente al español o el inglés. 

 Descarte en “Google Académico” todo tipo de revistas que no tuvieran una base científica. 

 Los artículos que no estuvieran disponibles en texto completo. 

 Artículos de pago. 

 Artículos redactados por profesionales fuera del ámbito enfermero. 

 Artículos que se centran en personas con algún tipo de patología. 

4. DESARROLLO 

4.1. Conceptos básicos 

Antes de abordar el tema, es importante comenzar explicando algunos conceptos básicos para comprender cada una 
de las etapas de la prescripción y que esta sea lo más idónea e individualizada a cada persona:

7
 

 La forma física: Capacidad de desarrollar las actividades diarias con rigor y diligencia, sin fatiga y con energía 
suficiente para disfrutar de las actividades de tiempo libre y afrontar las emergencias eventuales. Sus componentes 
más relevantes son la resistencia, la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio. Se adquiere con el ejercicio físico, que es la 
realización de actividad física de forma planificada, estructurada y repetitiva. 

 Prescripción de ejercicio físico: Proceso mediante el cual se recomienda a una persona un régimen de actividad 
física de manera sistemática e individualizada para obtener los mayores beneficios con los menores riesgos. 

 Actividad física: Todo movimiento corporal basado en la contracción de algún músculo esquelético y que genera un 
gasto energético superior al determinado por el metabolismo basal (vestirse, lavarse o las tareas domésticas son 
consideradas actividad física). Su intensidad puede ser muy variable.  

 Ejercicio físico: Actividad física que se desarrolla de forma programada, estructurada y repetitiva con el objetivo de 
mejorar o mantener los componentes de la forma física. Existen diversos tipos. 

 Deporte: Ejercicio físico realizado con fines competitivos. 
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 Ejercicios terapéuticos: Ejercicios físicos específicos con una intención terapéutica determinada (evitar rigideces, 
mejorar la amplitud de movimiento de una articulación, evitar atrofias, etc.) 

 Resistencia: Es la capacidad de hacer y mantener un esfuerzo durante un tiempo. Depende sobre todo del corazón, 
los pulmones y el sistema circulatorio que llevan el oxígeno a los músculos y al resto del organismo 

 Fuerza: Es la capacidad de vencer una fuerza externa (sostener o desplazar un peso, subir escaleras…) Depende 
sobre todo de los músculos, del número y tipo de fibras musculares. 

 Flexibilidad: Es la capacidad de extensión de las articulaciones que permite una determinada amplitud de 
movimientos. Depende de la capacidad del músculo para estirarse y del tipo de articulación. 

 Equilibrio: Es la capacidad para mantener el cuerpo en cualquier posición tanto en reposo como realizando una 
acción en la que los huesos, músculos y articulaciones juegan un papel importante en su mantenimiento. 

 Intensidad: Grado de fuerza o de energía con que se realiza una acción o se manifiesta un fenómeno, un 
sentimiento. Debemos diferenciar la intensidad en niveles: 

 

INTENSIDAD TEST DE 
HABLAR 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

FRECUENCIA 
CARDIACA 

ESCALA DE 
BORG 

LEVE 
 

Puedes hablar 
o cantar sin 
dificultad 

Caminar a paso 
lento (3-4 km/h) 

<65 de la 
máxima 

<4 

MODERADA El corazón late 
más deprisa, con 
sensación de 
aumento de la 
temperatura y un 
incremento leve 
del ritmo 
respiratorio, se 
puede hablar 
pero no cantar 

 

Caminar a paso 
ligero (4-6 km/h, 
ir en bicicleta a 
velocidad 
moderada (16 -19 
km/h). 

 

65 - 80% de la 
máxima 

 

4-6 

RIGUROSA Aumenta el 
ritmo respiratorio 
de modo que 
dificulta hablar 

 

Correr a más 
de 9 km/h o ir en 
bicicleta a 
velocidad rápida 
(19 - 22 km/h) 

 

Mas de 80% de 
la máxima 

 

7-10 

 

Tabla 2. Niveles de Intensidad. (Elaboración propia)
8
 

4.2. Importancia del ejercicio físico y efectos derivados de la práctica habitual de este. 

La inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo (6% de 
defunciones a nivel mundial). Sólo la superan la hipertensión (13%), el consumo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en 
la sangre (6%). El sobrepeso y la obesidad representan un 5% de la mortalidad mundial.

1
 

La inactividad física está cada vez más extendida en muchos países, y ello repercute considerablemente en la salud 
general de la población mundial, en la prevalencia de enfermedades no transmisibles (ENT) y en sus factores de riesgo, 
como la hipertensión, el exceso de glucosa en la sangre o el sobrepeso. Se estima que la inactividad física es la causa 
principal de aproximadamente 21–25% de los cánceres de mama y de colon, 27% de la diabetes, y aproximadamente un 
30% de las cardiopatías isquémicas.

2
 



 

 

550 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

Además, las ENT representan actualmente casi la mitad de la carga mundial total de morbilidad. Se ha estimado que, de 
cada diez defunciones, seis son atribuibles a enfermedades no transmisibles.

2
 

La salud mundial acusa los efectos de tres tendencias: envejecimiento de la población, urbanización rápida y no 
planificada, y globalización, cada una de las cuales se traduce en entornos y comportamientos insalubres. En 
consecuencia, la creciente prevalencia de las ENT y de sus factores de riesgo es ya un problema mundial que afecta por 
igual a los países de ingresos bajos y medios. Cerca de un 5% de la carga de enfermedad en adultos de esos países es hoy 
imputable a las ENT. Numerosos países de ingresos bajos y medios están empezando a padecer por partida doble las 
enfermedades transmisibles y las no transmisibles, y los sistemas de salud de esos países han de afrontar ahora el costo 
adicional que conlleva su tratamiento.

2
 

Está demostrado que la actividad física practicada con regularidad reduce el riesgo de cardiopatías coronarias y 
accidentes cerebro-vasculares, diabetes de tipo II, hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depresión. Además, la 
actividad física es un factor determinante en el consumo de energía, por lo que es fundamental para conseguir el 
equilibrio energético y el control del peso.

9
 

Los efectos beneficiosos del ejercicio no son producto del ejercicio en sí mismo, sino que vienen motivados por el 
seguimiento de unos hábitos más saludables por parte de las personas que lo practican (no ingerir bebidas alcohólicas, no 
fumar, seguir unos hábitos alimenticios correctos que impidan el sobrepeso). Estos hábitos saludables también han sido 
asociados en numerosos estudios a otras variables demográficas como la edad o el sexo.

10
 

Los beneficios que provoca el ejercicio físico sobre la salud de las personas, los dividiremos principalmente en tres 
grandes grupos, los beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales. 

● Beneficios fisiológicos: 

o Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares: El ejercicio físico aumenta 
el nivel del HDL-colesterol y disminuye el del LDL-Colesterol y colesterol total. 

o Ayuda a mantener el peso ideal y ocupa un papel primordial en el descenso de la masa 
de grasa ( hasta un 50%) y aumento de la masa magra o muscular( hasta un 23%) 

o Disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer: Una revisión sistemática mostró 
una reducción de la incidencia de cáncer de colon en un 33% y de cáncer de mama en un 20-40%. 

o Mejora la regulación de la glucemia: Disminuye el riesgo de padecer Diabetes Mellitus 
con un descenso significativo de la Hemoglobina Glicosilada. 

o A nivel del aparato locomotor: 

▪ Previene la aparición de osteoporosis. 

▪ Mejorar la capacidad de hacer esfuerzo sin fatiga.  

▪ Previene la atrofia muscular. 

▪ Disminuye las caídas en anciano, por tanto disminuyen las lesiones y 
fracturas y mejora la calidad de vida. 

o Mejora la respuesta inmunológica ante infecciones. 

o Aumenta la capacidad de aprovechamiento de oxigeno. 

o Facilita la digestión, favorece el tránsito intestinal y regula hábitos de evacuación, 
previniendo el estreñimiento. 

● Beneficios psicológicos: 

o Disminuye el estrés mental. Gracias a la liberación de endorfinas que producen 
bienestar psíquico 

o Mejora la capacidad psicomotora del individuo, aumentando la autonomía personal. 

o Mejora la apariencia física, contribuyendo a una relación positiva con el propio cuerpo. 
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o Mejora la calidad del sueño y disminuye el insomnio. 

● Beneficios sociales: 

o Fomenta la sociabilidad. 

o Aumenta la autonomía y la integración social, que son importantes en los casos de 
discapacidad física o psíquica. 

o Ayuda a afrontar problemas y conseguir retos. 

o Distrae de problemas diarios. 

Múltiples estudios evidencian que la prescripción de ejercicio físico es útil para prevenir la mortalidad prematura de 
cualquier causa, la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebro vascular, la hipertensión arterial, el cáncer de colon y 
mama, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, la obesidad, la sarcopenia, la dependencia funcional, las caídas en 
ancianos, el deterioro cognitivo, la ansiedad y la depresión.

1
 

 

Efectos derivados de la práctica habitual del ejercicio físico: 

● Incremento de la esperanza de vida.  

● Disminución global del riesgo cardiovascular con reducción de su 
morbimortalidad. 

● Mejora las capacidades cardiaca y respiratoria. 

● Favorece la reducción de las cifras de tensión arterial.  

● Mejora el metabolismo hidrocarbonado. 

● Mejora el perfil lipídico.  

● Mejora la función articular.  

● Aumenta la densidad mineral ósea.  

● Mejora el sistema vascular periférico, tanto arterial como venoso. 

● Mejora aspectos psicológicos: aumenta la capacidad de soportar el estrés y la 
sensación de bienestar e influye positivamente en la adopción de otros estilos de vida 
saludables.  

● Mejora y/o amplía las relaciones sociales con la práctica de ejercicio en grupo. 

Tabla 3. Efectos derivados de la práctica habitual del ejercicio físico. (Elaboración propia)
11 

4.3. Consecuencias negativas y consejos para superarlas en la práctica del ejercicio físico. 

Es importante a la hora de realizar el ejercicio físico tener en cuenta las estrategias de los profesionales ante las 
dificultades expresadas por los pacientes o usuarios consecuencias negativas que este puede tener y cómo podemos hacer 
para superarlas. En la siguiente tabla enumeraremos algunas de las consecuencias negativas más comunes y cómo hacer 
para superarlas. 

 

DIFICULTADES  CONSEJOS PARA SUPERARLAS 

Practicar ejercicio me 
parece aburrido y no 
me gusta. 
 

Seguro que existe alguna actividad física que puede practicar en su tiempo 
y que, además, le guste. Ejercicios como ir en bicicleta, pasear por un 
bosque o ir de excursión pueden ser cualquier cosa menos aburridos. 

No dispongo de 
tiempo. Bastante 
ejercicio practico a lo 
largo del día 
trabajando. 
 

La actividad física realizada en el trabajo suele ser muy monótona y sólo en 
casos concretos determina unas condiciones adecuadas de intensidad y 
gasto energético. No es necesario que efectúe dos horas de ejercicio cada 
día. Es suficiente con media hora a una hora, tres o cuatro veces por 
semana. Podemos arañar este tiempo del que dedicamos a ver la televisión. 
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Acabo muy cansado/a 
con mi actividad 
diaria habitual. 
 

Comience con tandas de ejercicio muy suave. Poco a poco se encontrará 
con más energía y le apetecerá incrementar su duración, intensidad y 
frecuencia. Muchas veces la actividad laboral habitual cansa más por su 
monotonía y repetición que una actividad física intensa. La práctica de 
ejercicio puede favorecer la capacidad de resistencia durante la actividad 
cotidiana, encontrándose más descansado que antes de finalizar la jornada 
laboral. 
 

No existen lugares 
apropiados donde 
vivo para hacer 
ejercicio 
 

El ejercicio puede realizarse en cualquier parte. Incluso en casa se puede 
caminar por el pasillo, bailar escuchando música, hacer bicicleta estática. 
Los fines de semana puede salir a lugares con mayores posibilidades para 
realizar ejercicio. 
 

Es aburrido practicar 
ejercicio solo. 
 

Es cierto, lo ideal es hacerlo con otras personas. Plantéelo a amigos y a 
familiares. Seguro que a alguno de ellos le apetece comenzar también a 
hacer ejercicio o a seguir practicándolo. Algunas actividades (bricolaje, 
jardinería, etc.) pueden ser suficientemente entretenidos sin necesidad de 
tener compañía. 
 

Ya soy muy mayor 
 

Nunca es tarde para comenzar. Quizá no pueda practicar carreras de sprint, 
pero caminar es un ejercicio que, en general, puede realizarse a cualquier 
edad. Se debe empezar poco a poco y, si se va encontrando más fuerte, 
aumentar su actividad. 
Puede mejorarse con la práctica de ejercicio. Algunas actividades quizá no 
le convengan. Nosotros procuraremos prescribirle aquellas que no le 
perjudiquen y que le resulten más cómodas. Aunque no hay que darle 
mayor importancia, si le da vergüenza que le vean haciendo ejercicio y está 
obeso, comience practicándolo en casa y cuando haya adelgazado algo o se 
encuentre mejor físicamente, no dude llevarlo a cabo a la vista de otras 
personas. El aquagym es una buena alternativa; dentro de la piscina sólo 
son visibles nuestras cabezas con el gorro puesto. 
 

Estoy demasiado 
gordo 
 

Puede mejorarse con la práctica de ejercicio. Algunas actividades quizá no 
le convengan. Nosotros procuraremos prescribirle aquellas que no le 
perjudiquen y que le resulten más cómodas. Aunque no hay que darle 
mayor importancia, si le da vergüenza que le vean haciendo ejercicio y está 
obeso, comience practicándolo en casa y cuando haya adelgazado algo o se 
encuentre mejor físicamente, no dude llevarlo a cabo a la vista de otras 
personas. El aquagym es una buena alternativa; dentro de la piscina sólo 
son visibles nuestras cabezas con el gorro puesto. 

No tengo medios 
económicos. 
 

Hay ejercicios que no reportan gastos económicos extraordinarios. Un par 
de zapatillas deportivas cómodas y un simple chándal (no es necesario que 
sean de marca) pueden comprarse por poco dinero, durar más de un año y 
ser suficientes para practicar el ejercicio más fácil y recomendable: caminar. 
No necesita, en general, aparatos sofisticados. Por ejemplo, si usa una 
bicicleta para pasear, no precisa ser de profesional, ni maillot de 
profesional ni pedales con fijación de profesional 
 

Y si me lesiono, o me 
causa dolores, o 
complica mis 
enfermedades? 

Le haremos una adecuada revisión médica para saber qué ejercicio le 
conviene, así como su duración, frecuencia e intensidad. Existen 
actividades, como caminar, que no determinan riesgo de lesiones, a 
excepción de practicarse en condiciones adversas o lugares peligrosos. 
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La incontinencia 
urinaria me empeora 
con el esfuerzo 
 

Es cierto; la incontinencia de esfuerzo puede agravarse con ejercicios como 
los saltos o las carreras, pero existen infinidad de actividades, como las 
acuáticas, que no interaccionan con su problema físico, y otros ejercicios de 
refuerzo del suelo pélvico específicos para ayudarle a resolver su bajo tono 
muscular en periné. Aprenderá también cómo practicar correctamente 
ejercicios abdominales para fortalecer la musculatura sin perjudicar al suelo 
pélvico 
 

Tabla 4. Dificultades y consejos para superarlas en el ejercicio físico. (Elaboración propia)
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4.4. Factores de riesgo a tener en cuenta en edad escolar, adolescente, adultos y edad avanzada 

4.4.1. Edad escolar 

En edad escolar y preescolar el principal factor de riesgo asociado al ejercicio físico es el sedentarismo, y las principales 
causas de inactividad son el sobrepeso y la obesidad. Como consecuencia, una de las estrategias más acertadas que se han 
venido desarrollando últimamente para solventar esta situación ha sido la promoción de la práctica de actividad física 
dentro del contexto de la educación infantil.

3
 

4.4.2. Entre los 18-64 años 

En la etapa adulta y adolescente nos encontramos que los principales factores de riesgo son por lesión o por riesgo 
cardiovascular. Siguiendo las recomendaciones mínimas de ejercicio físico, se produce una lesión por persona cada cuatro 
años, estas lesiones se deben principalmente a el sedentarismo, la edad. la existencia de una lesión previa, la amenorrea y 
el tabaquismo.

 

En relación al riesgo cardiovascular, las complicaciones más relevantes son la muerte súbita y el infarto agudo de 
miocardio. En las personas más jóvenes, el riesgo está relacionado casi siempre con la presencia de anomalías congénitas. 
La mayoría de las muertes son causadas por arritmias de presentación súbita, especialmente taquicardia o fibrilación 
ventricular. Posiblemente ocurren a causa de la interacción entre una enfermedad cardíaca subyacente y el 
desencadenante del esfuerzo más intenso, junto con otros posibles factores desencadenantes asociados como el estrés 
emocional, cambios hemodinámicos, alteración del tono parasimpático y la isquemia miocárdica.

13 

4.4.3. A partir de 65 años 

En persona de avanzada edad el riesgo por lesión se ve ligeramente aumentado, en esta etapa las principales causas 
son el sedentarismo, la inmovilidad y la edad. 

En las personas de edad avanzada, el riesgo cardiovascular está relacionado en gran parte con la enfermedad 
aterosclerótica, el riesgo de que la patología subyacente se manifieste clínicamente aumenta con el ejercicio intenso, 
especialmente en personas sedentarias. Por ello, los programas de ejercicio se inician con una intensidad baja, que puede 
controlarse con métodos subjetivos como el test del habla. La incidencia global es de dieciocho eventos cardiovasculares 
por cada millón de horas/persona en el grupo menos activo, y tan sólo de cinco eventos en el grupo más activo.

13
 

4.5. Precauciones en la práctica del ejercicio físico 

Además de las recomendaciones propias para cada paciente, existen una serie de precauciones básicas que la 
enfermera debe de tener  presentes a la hora de prescribir ejercicio físico. Estas son las siguientes:

17
 

 Nunca lo prescribiremos si dudamos sobre su estado de salud y su capacidad para practicarlo. Es preferible esperar 
un tiempo prudencial hasta tener un mejor conocimiento (por ejemplo, el resultado de una prueba 
complementaria, o la visita a un especialista) de los posibles riesgos. 
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 Los incrementos en intensidad, duración y frecuencia serán progresivos, tanto en pacientes previamente 
sedentarios como en individuos más entrenados. Un buen acondicionamiento locomotor y cardiorrespiratorio 
reduce el riesgo de complicaciones. Es mejor poco a poco a lo largo de mucho tiempo que mucho en poco tiempo y 
después abandonar su práctica. 

 Hay que realizar siempre, en cada sesión, las fases ya descritas de calentamiento y vuelta a la calma posterior a la 
fase principal del ejercicio 

 Es aconsejable realizar ejercicio en lugares accesibles, por si acontece alguna complicación. Evitar siempre su 
práctica en lugares de difícil acceso, sobre todo si la actividad se efectúa en solitario.  

 Idealmente, se debería realizar acompañado de otras personas, ya que permite, además de compartir la 
experiencia, disponer de una potencial ayuda en caso de complicaciones.  

 En condiciones atmosféricas adversas, tales como temperaturas extremas o elevado grado de humedad, se 
desaconseja su práctica. Tampoco debe realizarse en ambientes con escaso nivel de oxigenación o elevada 
polución.  

 Una buena hidratación previa, durante (cada 15 minutos) y después del ejercicio, garantiza una mejor tolerancia al 
mismo y disminuye el riesgo de complicaciones.  

 También es importante nutrirse correctamente. Lo ideal es no practicar ejercicio en las dos horas posteriores a una 
comida principal y que la ingesta previa sea rica en hidratos de carbono. Si se trata de una actividad de intensidad 
ligera o moderada, serán aconsejables los carbohidratos de absorción lenta.  

 Para ejercicios de mayor intensidad y menor duración serían recomendables dietas hiperglucídicas en los días 
previos a las sesiones más intensas, y una ingesta previa, dos horas antes de su inicio, de azúcares simples ya que 
determinan una respuesta glucémica mayor.  

 Después del ejercicio se recomienda una ingesta de contenido proteico moderado y rico en carbohidratos 
complejos. Por ejemplo pasta o arroz, con pollo, ternera o pescado, ensalada, queso fresco y fruta. 

 Hay que utilizar una indumentaria adecuada. Preferentemente ropa no ajustada, con el menor número posible de 
costuras para evitar lesiones por su roce con la piel (importante en los calcetines) y confeccionada con materiales 
permeables al aire con capacidad para retener la humedad. El algodón es el mejor tejido, evitando los de origen 
sintético (proscrito el plástico). El calzado se adaptará a cada tipo de actividad física o deportiva y al terreno donde 
se desarrolle, pero de forma general hay que tener presente que debe estar confeccionado con materiales ligeros 
pero resistentes, elásticos y transpirables, y ser del número adecuado (habitualmente un número superior al que se 
calza de zapato, para conferir mayor espacio a las necesidades del pie a la hora de correr, saltar o caminar)

12
 

4.6. Valoración de la condición física y del estado de salud en edad escolar, adolescente, adulta y edad avanzada. 

Para mejorar el conocimiento de la relación entre la actividad física y algunos aspectos importantes de la salud, 
necesitamos utilizar métodos mejores y más precisos en el estudio de los niveles de actividad física y del gasto energético 
de hombres, mujeres y niños. 

Una vez establecida la relación entre actividad física y salud, la importancia de una prescripción adecuada de ejercicio 
físico a personas sedentarias nos lleva a la necesidad de una valoración adecuada de la actividad física habitual, tanto 
antes como después de la intervención.

13 

4.6.1. Valoración de la condición física en edad escolar 

La valoración de la condición física en población escolar por medio de test es un tema ampliamente estudiado en el 
campo de las ciencias de la salud y el deporte. Sin embargo, muy poco se sabe acerca de qué tipo de pruebas pueden ser 
consideradas como de mayor utilidad en el contexto del segundo ciclo de la educación infantil (3-6 años). El siguiente 
apartado trata de aportar información sobre los test considerados cómo más aconsejables para valorar la condición física 
en niños y niñas en edad preescolar, basándose en el estudio de sus propiedades psicométricas, facilidad y sencillez de 
aplicación, necesidad de recursos materiales y posibilidad de localizar valores medios orientativos que permitan conocer el 
nivel de competencia del evaluado.  
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Es por ello que los profesionales de la educación y la salud que desarrollan su labor específicamente con este tipo de 
poblaciones deberían saber identificar qué tipo de test físicos son los más adecuados para este propósito. 
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 Pruebas para la valoración de la resistencia aeróbica: El determinar hasta qué punto los niños/as en edad escolar 
son capaces de soportar o retrasar la aparición de la fatiga mediante el empleo de un test físico es una tarea 
ciertamente complicada, dado que la motivación y la capacidad de sufrimiento son aspectos fundamentales que 
determinan el éxito en este tipo de pruebas, y que no se encuentran suficientemente desarrolladas en estas 
edades.  

Sin embargo, la resistencia aeróbica es un aspecto que ha demostrado ser objetivamente evaluable mediante 
pruebas de laboratorio con niños y niñas menores de 6 años, por lo que la aplicación de pruebas de campo parece 
ser factible. A este respecto, la realización de pruebas tipo Course-Navette, en el que se propone llevar a cabo 
carreras de ida y vuelta sobre una distancia de 20 m al ritmo de una señal sonora que incrementa su frecuencia a 
una velocidad de 0,5 km/h, ha sido utilizada con niños/as de 5 años de edad con el propósito de valorar su nivel de 
resistencia. 

 Pruebas para la valoración de la fuerza muscular: El test de campo más recurrido para valorar la fuerza de un modo 
objetivo, sencillo y eficaz es la dinamometría, la cual también se aplica en el contexto de la educación infantil. Sin 
embargo, el niño/a a estas edades presenta distintas manifestaciones de la fuerza que pueden ser perfectamente 
valoradas mediante pruebas más sencillas, económicas e igualmente efectivas, dirigidas además a distintos grupos 
musculares. 

De este modo, se pueden distinguir algunos test que proponen situaciones en las que se deben realizar repetidas 
contracciones musculares hasta la fatiga (fuerza-resistencia) y otros que permiten evaluar la capacidad para 
realizar la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible (fuerza-explosiva). 

 Pruebas para la valoración de la agilidad: Como capacidad motriz de aplicación, la valoración de la agilidad supone 
el realizar pruebas que combinen las distintas manifestaciones de movimiento que influyen en esta, principalmente 
velocidad, equilibrio y coordinación, introduciendo también rápidos cambios de dirección Por ello, los test de 
agilidad que se han venido aplicando en el contexto de la educación infantil han sido circuitos de obstáculos, 
carreras en zigzag, realización de saltos con distintos apoyos y muy especialmente los test de carreras de ida y 
vuelta, conocidos como “carrera pendular”, originalmente concebidos para valorar la velocidad y la agilidad en 
niños/as de educación primaria. 

 Pruebas para la valoración de la flexibilidad: El test físico mayormente empleado para valorar la flexibilidad a nivel 
de miembros inferiores tanto con población adulta como con los niños/as más pequeños es el sit and reach, o “test 
del cajón”. 

 Pruebas para la valoración del equilibrio: La valoración del equilibrio va dirigida a determinar tanto el nivel estático 
como dinámico de esta capacidad en los niños/as.  

En el primer caso, la prueba generalmente más empleada es el equilibrio sobre un pie que propone el Flamingo 
Balance Test, que pese a haber sido originalmente creado para ser empleado con poblaciones de mayor edad, su 
utilidad con niños en edad preescolar ha sido también confirmada. Dado que este test requiere el empleo de una 
pequeña plataforma de madera con dimensiones específicas, pudiera pensarse que el Squat Balance Test, 
consistente en cronometrar el tiempo que el niño/a se mantiene en posición de sentadilla profunda, con talones 
pegados al suelo y ojos cerrados, sería una prueba mucho más apropiada. 

 Pruebas para la valoración de la velocidad: El tratar de recorrer una distancia en el menor tiempo posible, es la 
propuesta más extendida a la hora de diseñar un test para valorar la velocidad, en este caso de desplazamiento. La 
principal dificultad que se puede encontrar para trasladar este tipo de pruebas al marco de la educación infantil es 
determinar cuál es la longitud ideal del tramo a cubrir, dado que se han propuesto distancias desde 10, 20, 25 o 50 
hasta incluso 100 metros. Ante esta situación, la mejor opción es decantarse por distancias no muy cortas para 
poder valorar la capacidad en toda su plenitud (no sólo reacción y aceleración) ni excesivamente largas (para 
eliminar la influencia de la fatiga). 

Existe un gran número de pruebas que permiten valorar la condición física en poblaciones menores de 6 años. Sin 
embargo, la necesidad de recursos materiales específicos, la ausencia de valores medios de referencia y la falta de 
información sobre las propiedades psicométricas reducen considerablemente las posibilidades de elección. 
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4.6.2. Valoración de la condición física en edad adolescente, adulta y edad avanzada. 

Para la descripción de los métodos más utilizados en la investigación de la actividad física en adolescentes, adultos y 
ancianos seguiremos, en su mayor parte, la clasificación realizada por Lamonte y Ainsworth25, en 2001,  quienes los 
clasifican como directos e indirectos:
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 Directos: 

o Observación: Ha sido considerada como un criterio estándar por Sirard y Pate26. Se registran los datos de 
actividad física mediante observación de los sujetos. Esto permite una gran exactitud, pero precisa un 
entrenamiento intensivo de los observadores, un gran gasto en tiempo y una carga tanto para 
observadores como para los sujetos a estudiar que pueden alterar sus patrones de conducta si se sienten 
observados.  

o Registros de la actividad física (observación directa o diarios): son diarios actualizados, llevados por los 
individuos estudiados, que intentan captar todas las fuentes y patrones de AF durante un periodo de 
tiempo definido.  

o Su nivel de detalle va desde la anotación de cada actividad y su duración correspondiente, hasta el registro 
de actividades desarrolladas en periodos de tiempo determinados 

o Agua doblemente marcada: Este método es seguro y preciso, pero la necesidad de que los individuos 
investigados ingieran isótopos radioactivos puede dar lugar a un rechazo por parte de los mismos; 
además, sus altos costes lo hacen inviable en estudios de poblaciones o muestras que impliquen a un 
elevado número de sujetos.  

o Fuerzas biomecánicas: Los detectores de movimiento son instrumentos mecánicos que los sujetos, cuya 
actividad física pretende evaluarse, llevan sobre el cuerpo para cuantificar el gasto energético. Se basan en 
que el movimiento (o la aceleración) de los miembros y del tronco están estrechamente relacionados con 
el gasto energético global. 

- Vectores de la aceleración(Acelerometría) 

- Sensores de movimiento (Podómetros) 

 Indirectos: 

o Calrimetría indirecta (consumo de 02  producción de CO2): se puede estimar el gasto energético basándose 
en las relaciones entre el VO2 y el coste calórico de la oxidación de los sustratos. Sin embargo, su elevado 
coste económico, el volumen todavía engorroso e instrumentación obstructiva y la posible alteración de 
los patrones de AF 

o Mediciones fisiológicas (Ritmo cardiaco, temperatura, ventilación, condición física, cardiorrespiratoria) 

o Prospecciones de actividad física o cuestionarios 

o Informes sustitutorios (Ingestión de energía) 

4.7. Prescripción del ejercicio físico para personas en edad escolar, adolescente, adulto y edad avanzada. 

La prescripción de ejercicio físico encaminado a la consecución de unos determinados efectos saludables se realiza 
frecuentemente en base a diferentes parámetros (frecuencia, duración, intensidad, tipo de ejercicio, etc.), habiendo sido 
este aspecto prescriptivo el que ha sido principalmente difundido por la literatura especializada, y aún más cuando los 
destinatarios se han encontrado incluidos dentro de poblaciones específicas como personas con cardiopatías, 
enfermedades respiratorias, diabetes…

16
 

Para realizar una prescripción correcta de ejercicio físico debe tenerse en cuenta el tipo de ejercicio, la intensidad, la 
duración, la frecuencia, el ritmo de progresión y la estructura de la sesión de ejercicio, según el nivel inicial de aptitud 
física.
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El objetivo fundamental de la prescripción es ayudar a sus pacientes a mejorar su estado de salud, reducir el riesgo 
futuro de padecer determinantes enfermedades y mejorar la calidad de vida y el nivel de condición física de estos. 
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Para que la actividad sea efectiva y tenga los resultados esperados debe de estar bien programada, ajustada a las 
necesidades de cada persona y ser realizada de una manera sistemática. Es la manera de asegurar la adherencia a la 
actividad y la consecución de los objetivos deseados. Es a su vez una eficaz herramienta de prevención de riesgos y 
lesiones innecesarias.

4
 

Programar bien una planificación del entrenamiento significa organizar correctamente las cargas de trabajo y los 
descansos. De esa manera, el organismo tiene capacidad de reacción ante el estrés generado con el ejercicio y puede 
sobreponerse aumentando con ello su nivel de condición física. Para ello existen unas leyes de entrenamiento que aunque 
han sido aplicadas tradicionalmente en el alto rendimiento, adaptadas al ámbito de la actividad física enfocada a la salud, 
son la vía inequívoca para la consecución de los máximos resultados dentro de esta tendencia emergente de actividad 
física y salud.  

El programa se dividirá en tres fases para su mejor cumplimiento y seguimiento:
17

 

 Fase inicial: El paciente será incluido en el programa previo acuerdo con el profesional médico, que será el 
encargado, si es necesario, de realizar las pruebas exploratorias específicas para descartar complicaciones 
cardiovasculares potenciales (cardiopatía isquémica, riesgo de muerte súbita, arritmias, etc.). Antes de iniciarlo, el 
profesional de enfermería debe interrogar al paciente sobre sus experiencias previas en relación con el ejercicio 
físico, sus gustos y creencias al respecto, sus expectativas, su disponibilidad económica y de tiempo.  

En base a la información obtenida, se propondrá un tipo u otro de ejercicio físico de forma individualizada. 

En esta fase se aconseja realizar ejercicio con intensidades moderadas y sesiones de mayor duración o con 
mayor frecuencia de repetición de las mismas con el fin de prevenir lesiones, dolores musculares post-esfuerzo, 
agotamiento, etc. y evitar que el paciente sienta desde un principio el ejercicio como una actividad que le ocasiona 
displacer y molestias.  

Es importante conocer una serie de estrategias que mejoren su adhesión:  

o Comenzar con algo tan sencillo como incrementar o modificar las actividades de la vida diaria: subir a pie 
las escaleras en lugar de utilizar el ascensor, ir en bicicleta o andando al trabajo o a la compra, viajar más 
en transporte público, bajando del metro o del autobús una o dos paradas antes y completar el trayecto 
andando, reducir la cantidad de compra para obligarse a desplazarse al mercado cada día, etc. La simple 
modificación de alguno de estos hábitos puede determinar un significativo incremento del nivel de 
actividad física diaria.  

o Informar sobre centros deportivos o de ocio en el barrio que ofrezcan actividades grupales dirigidas por 
profesionales del ejercicio (yoga, tai-chi, aquagym...) o que dispongan de instalaciones de libre utilización. 

o  Creación de grupos de actividad física en el centro de salud para personas con niveles de forma física 
similares.  

o  Recomendar circuitos urbanos de distinta longitud y dificultad, accesibles a sus pacientes para caminar y 
evitar la soledad y la monotonía al no variar el recorrido con frecuencia. Caminar es una actividad gratuita 
y que el paciente puede realizar cerca de su domicilio u hogar. Es bueno proponer diferentes recorridos y, 
si es posible, que vaya acompañado.  

La duración de esta fase dependerá de la capacidad adaptativa del individuo, y puede alcanzar, a título 
orientativo, unas 4-6 semanas. En pacientes con capacidad funcional y física más limitada, como ocurre en 
ancianos, puede durar 12-16 semanas, con una progresión muy lenta del incremento en intensidad, duración o 
frecuencia de las sesiones. 

 Fase de mejoría de la condición aeróbica del individuo: Es la fase en la que el paciente experimenta un mayor 
incremento en la intensidad del ejercicio, su duración y frecuencia. Puede durar unos 4-6 meses. 

El grado de adaptación y mejoría se valora instrumentalmente con pulsómetros, pero también a nivel subjetivo. 
Así, de forma progresiva, el paciente tiene que explicarnos que nota durante el ejercicio que su ritmo respiratorio 
tiende a ser más bajo, tiene menos molestias musculares y su percepción de la intensidad de fatiga es menor para 
un mismo nivel de esfuerzo.  
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Desde un punto de vista objetivo, el profesional de enfermería puede apreciar una progresiva disminución de la 
frecuencia cardíaca y de la tensión arterial del paciente en reposo durante las visitas a la consulta (valorando 
siempre la posible interferencia de fármacos en dicha frecuencia cardiaca).  

Hay que tener presente que en pacientes de edad avanzada o situación basal de condición física aeróbica muy 
baja, esta capacidad de mejora y adaptación al ejercicio es menor y tarda más en adquirirse, por lo que esta etapa 
puede llegar a durar perfectamente un año. 

 Fase de mantenimiento de la condición aeróbica: Suele comenzar a los 6 meses (más tarde si se ha prolongado la 
fase de mejoría). 

Teóricamente, en este punto se alcanza el nivel de ejercicio físico propuesto      como objetivo al inicio del 
programa. A partir de este punto, habrá que desarrollar un esquema similar al de la fase de mejoría o modificar el 
tipo de ejercicio si el paciente está motivado o si nos interesa algún ejercicio o deporte que potencie alguno de los 
componentes concretos de la forma física del paciente (velocidad, agilidad, fuerza, etc.). 

Para favorecer una mayor adherencia del paciente, el profesional debe favorecer las siguientes acciones desde la 
consulta de Atención Primaria: 

17
 

 Crear un clima cálido en la consulta.  

 Aplicar las herramientas de la entrevista motivacional para lograr un cambio de actitudes y hábitos. 

 Explorar las experiencias previas del paciente.  

 Plantear la posibilidad de cambiar hábitos o adscribirse a un programa de ejercicio, incidiendo en las ventajas y 
beneficios que puede obtener.  

 Explorar sus motivos para cambiar.  

 Posicionamiento del paciente. 

 Conseguir verbalización de su intención de cambio. 

 Nunca se ha de culpar al paciente. El profesional ha de escuchar sin interrumpir, ni juzgar, ni moralizar, para que 
exprese dudas, impedimentos, contradicciones e ideas erróneas. 

 Los objetivos a alcanzar serán claros, acompañados de información, y alcanzables con facilidad.  

 La decisión debe tomarla el usuario, estableciendo un pacto con el profesional para que exista un buen 
cumplimiento en cada fase.  

 Puede elaborarse una hoja de monitorización donde el paciente vaya reflejando su cumplimiento. 

 Se ha de animar al paciente y felicitarlo en sus pequeños logros, aumentando su autoestima.  

 Dejar siempre una puerta abierta ante la negativa al cambio. Nosotros seguimos en la consulta, para cuando quiera 
volver. 

La Organización Mundial de la Salud realiza las siguientes recomendaciones en relación con la actividad física 
diferenciado en edades:

18
 

 Primera infancia (0-5 años): 

o Desde el nacimiento hasta el primer año de edad: La actividad física debería estimularse en la infancia 
desde el nacimiento, especialmente a través de juegos supervisados, en entornos seguros, en el suelo y/o 
actividades acuáticas apropiadas.  

o Niños y niñas de 1 a 5 años capaces de caminar deberían estar activos durante al menos 3 horas cada día 
(de intensidad ligera, moderada o intensa), repartidas a lo largo del día.  

o Ningún niño o niña de 0 a 5 años debería mantener una conducta sedentaria, permanecer sujeto o inmóvil 
más de una hora continuada de tiempo a excepción del tiempo para dormir.  

o Menores de 2 años, no deberían dedicar tiempo a ver la televisión o a otras actividades ante pantalla 
(DVD, ordenadores, videojuegos sedentarios…). Entre 2 y 5 años deberían limitar el tiempo dedicado a 
estas actividades. 



 

 

559 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

 Entre 5 los 17 años: Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste en juegos, 
deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la 
familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y 
musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de Enfermedades no transmisibles, se recomienda que:  

o Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física 
moderada o vigorosa.  

o La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la 
salud. 

o La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo 
tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos. 

Hay evidencia concluyente de que la actividad física frecuente mejora sustancialmente la forma física y el estado de 
salud de niños y jóvenes. En comparación con los niños y jóvenes inactivos, los que hacen ejercicio presentan un mejor 
estado cardiorrespiratorio y mayor resistencia muscular, y una mejora de su salud, y está suficientemente documentado 
que presentan menor grasa corporal, un perfil de riesgo de enfermedad cardiovascular y metabólica más favorable, una 
mejor salud ósea, y una menor presencia de síntomas de ansiedad y depresión. 

19
 

La actividad aeróbica debería constituir la mayor parte de la actividad física diaria libremente escogida. Estas 
recomendaciones representan el objetivo mínimo de actividad física diaria para mejorar la salud y prevenir las 
enfermedades no transmisibles. La adopción de estas recomendaciones tiene un costo mínimo, fundamentalmente 
relacionado con su adaptación al entorno de cada país y a sus modalidades de comunicación y difusión. Si se desea aplicar 
políticas integrales que faciliten la consecución de los niveles de actividad física recomendados, será necesario dedicar 
recursos adicionales. Los beneficios de la actividad física y de la adopción de estas recomendaciones superan los posibles 
perjuicios. El riesgo existente puede reducirse considerablemente incrementando progresivamente el nivel de actividad, 
especialmente en niños inactivos. Con el fin de reducir el riesgo de lesiones, se fomentará el uso de equipo de protección 
(por ejemplo, un casco) en todos los tipos de actividad que pudieran entrañar ese riesgo.

20
  

 Entre los 18-64 años: Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en actividades 
recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), actividades ocupacionales (es 
decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades 
diarias, familiares y comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud 
ósea y de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles y depresión, se recomienda que: 

o Los adultos de 18 a 64 años deberían acumular un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física 
aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una 
combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 

o La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de duración, como mínimo.  

o Que, a fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edades 
aumenten hasta 300 minutos por semana la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien hasta 
150 minutos semanales de actividad física intensa aeróbica, o una combinación equivalente de actividad 
moderada y vigorosa. 

o Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de los grandes grupos musculares. 

Hay diversas maneras de totalizar 150 minutos de actividad física a la semana, mediante varias sesiones breves 
distribuidas a lo largo de la semana: por ejemplo, 30 minutos de ejercicio moderado cinco veces por semana.  

Los efectos demostrados de la actividad física sobre los marcadores biomédicos indican que aquélla debería realizarse a 
lo largo de toda la semana además, se ayudará con ello a integrar la actividad física en la vida cotidiana. Un mayor nivel de 
actividad reporta beneficios adicionales para la salud. Sin embargo, no hay evidencia que indique que los beneficios 
aumentan a partir de los 300 minutos semanales. 

Los contratiempos relacionados con la actividad física son habituales, aunque no suelen revestir mucha importancia, 
especialmente si la actividad es moderada, por ejemplo en forma de paseos. En conjunto, los beneficios de la actividad 
física y del cumplimiento de las recomendaciones anteriores superan los posibles perjuicios. Puede reducirse 
apreciablemente el riesgo inherente de incidencias adversas incrementando progresivamente el nivel de actividad, 
especialmente en adultos inactivos. Optando por actividades de bajo riesgo y adoptando un comportamiento prudente 
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durante su realización puede reducirse al mínimo la frecuencia y gravedad de los contratiempos, y obtener el máximo 
beneficio de una actividad física regular. Con el fin de reducir el riesgo de lesiones, se alentará el uso de equipos de 
protección (por ejemplo, el casco) 

 Mayores de 65 años: Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en actividades 
recreativas o de ocio, desplazamientos, actividades ocupacionales, tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios 
programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones 
cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo de enfermedades no 
transmisibles, depresión y deterioro cognitivo, se recomienda que: 

o Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas 
aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación 
equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 

o La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo. 

o A fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edades deberían aumentar 
hasta 300 minutos semanales la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien acumular 150 
minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de actividad 
moderada y vigorosa. 

o Los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida deberían realizar actividades físicas para 
mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la semana. 

o Convendría realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o más días a la 
semana. 

Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física recomendada debido a su estado de salud, se 
mantendrán físicamente activos en la medida en que se lo permita su estado. En conjunto, considerando los tres grupos 
de edades, los beneficios que pueden reportar las actividades aquí recomendadas y la actividad física en general son 
mayores que los posibles perjuicios.  

Cuando se invierten 150 minutos semanales en actividades de intensidad moderada, las tasas de lesión del aparato 
locomotor son muy bajas. Para la población en general, el riesgo de lesiones del aparato locomotor podría disminuir si se 
fomentase un plan de actividad física inicialmente moderado, que progresara gradualmente hasta alcanzar una mayor 
intensidad.

21
 

A pesar de las similitudes entre las recomendaciones destinadas al grupo de 18 a 65 años y al de 65 en adelante, 
convendría adoptar y aplicar recomendaciones distintas para cada caso. Es especialmente importante promover y facilitar 
la práctica regular de actividad física en los adultos de mayor edad, ya que este grupo de población es frecuentemente el 
menos activo físicamente. Con el fin de promover la actividad física en adultos de mayor edad, se procurará insistir menos 
en conseguir un alto grado de actividad o en practicar ejercicios vigorosos. Sin embargo, el estado de salud y la capacidad 
de los adultos de mayor edad varían considerablemente, dado que algunos de ellos pueden practicar y practican 
actividades físicas moderadas o vigorosas con gran asiduidad. 

Para las personas con escasa capacidad de hacer ejercicio la intensidad y cantidad de ejercicio necesarias para obtener 
muchos de los beneficios que mejorarían su salud y su forma física son menores que para las personas en que el nivel de 
actividad y forma física es mayor. Como la capacidad de los adultos para hacer ejercicio tiende a disminuir con la edad, los 
adultos de mayor edad suelen estar más limitados que los jóvenes. Por ello, necesitan de un plan de actividad física menos 
intenso y frecuente en términos absolutos del que corresponde a las personas en mejor forma física, especialmente 
cuando llevan vidas sedentarias y están empezando el programa de actividad. Al igual que en el caso de los adultos de 18 a 
65 años, hay para ese grupo varias formas de totalizar 150 minutos semanales de actividad. En particular, acumulando los 
150 minutos en varias sesiones breves a lo largo de la semana, que vendrán a totalizar el tiempo deseado.

22
 

5. DISCUSIÓN 

Se estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente 21–25% de los cánceres de mama y de 
colon, 27% de la diabetes, y aproximadamente un 30% de las cardiopatías isquémicas. Además, las enfermedades no 
transmisibles (ENT) representan actualmente casi la mitad de la carga mundial total de morbilidad. Se ha estimado que, de 
cada diez defunciones, seis son atribuibles a enfermedades no transmisibles.

2
 Según la Encuesta Nacional de Salud 2011-
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2012, cuatro de cada diez personas se declaran sedentarias, uno de cada tres hombres (35,9%) y casi una de cada dos 
mujeres (46,6%).

3
 A partir de estos datos es necesario realizar una prescripción de ejercicio físico a la población sana 

desde el Centro de Atención Primaria , de manera que vayan disminuyendo estos hábitos sedentarios e implantar desde el 
nacimiento unos hábitos de ejercicio físico que van a contribuir a disminuir el riesgo de mortalidad por inactividad. En esta 
primera etapa de la vida es fundamental el papel y el apoyo de los padres, familiares y amigos, ya que numerosos estudios 
evidencian que la actividad física puede estar influida por la actividad de estos.

4 

Es importante hacer ver a toda la población que el ejercicio fisico no solo provoca beneficios fisiológicos, sino que una 
correcta practica del ejercicio fisico tambien produce al organismo beneficios psicológicos como son disminuir el estrés 
mental, mejorar la capacidad psicomotora del individuo, mejorar la calidad del sueño y beneficios sociales como son 
fomentar la sociabilidad, aumentar la autonomía y la integración social.

1
 

Al igual que en todas las demás prescripciones que se realizan desde el papel de enfermería en un Centro de Atención 
Primaria, es necesario que esta sea individualizada y a la hora de realizarla tener una serie de precauciones sino puede 
conllevar a  numerosas consecuencias negativas y una mayor exposición a los factores de riesgo.  

Las consecuencias de no practicar ejercicio físico sobre todo en edad escolar son un tema muy poco estudiado siendo 
un apartado fundamental en la realización de la prescripción. En los estudios encontrados sobre edad escolar y preescolar 
la principal  y única consecuencia de no practicar ejercicio físico es el sedentarismo, las principales causas de inactividad 
son el sobrepeso y la obesidad.

3
 Desde enfermería debemos concienciar a los padres de la importancia que tiene el 

ejercicio físico en la salud de sus hijos, sabiendo que en edad escolar el ejercicio físico que realicen está influenciado por el 
que realizan sus amigos, hermanos y los padres.  

Para mejorar el conocimiento de la relación entre la actividad física y algunos aspectos importantes de la salud, 
necesitamos utilizar métodos mejores y más precisos en el estudio de los niveles de actividad física y del gasto energético 
de hombres, mujeres y niños. Más aún, una vez establecida la relación entre actividad física y salud. La importancia de una 
prescripción adecuada de ejercicio físico a personas sedentarias nos lleva a la necesidad de una valoración adecuada de la 
actividad física habitual, tanto antes como después de la intervención. Con el conocimiento actual de la gran variabilidad 
de las respuestas al ejercicio físico en función de los genes se hace más necesaria la cuantificación y prescripción 
individualizada. 

5
 

La valoración de la condición física en población escolar, adolescente, adulta y en edad anciana por medio de test es un 
tema ampliamente estudiado en el campo de las ciencias de la salud y el deporte. Sin embargo, muy poco se sabe acerca 
de qué tipo de pruebas pueden ser consideradas como de mayor utilidad en el contexto del segundo ciclo de la educación 
infantil (3-6 años), siendo esta una edad clave a la hora de habituar al niño a tener una vida activa deportivamente, 
utilizándose para la valoración previa de la prescripción la resistencia aeróbica, la fuerza muscular, la agilidad, la 
flexibilidad, el equilibrio y la velocidad. 

6. CONCLUSIÓNES 

 La inactividad física es la causa principal de aproximadamente 21–25% de los cánceres de mama y de colon, 27% 
de la diabetes, y aproximadamente un 30% de las cardiopatías isquémica. 

 Desde enfermería de Atención Primaría se debe abordar con más intensidad el ejercicio físico, mediante 
prescripciones individualizadas durante todo el ciclo vital, no solo cuando ya está establecida la enfermedad. 

 Es necesario realizar una buena programación del entrenamiento cuyo objetivos sean mejorar el estado de salud, 
reducir el riesgo futuro de padecer determinadas enfermedades, mejorar la calidad de vida y el nivel de condición 
física de los pacientes. 

 Prescribir el ejercicio físico desde el nacimiento, realizando previamente una valoración de la condición física 
según la edad de la persona. En edad escolar estará basada en la resistencia aeróbica, la fuerza muscular, la 
agilidad, la flexibilidad, el equilibrio y la velocidad, en adolescentes, adultos y ancianos estará diferenciada en 
directos ( observación, agua doblemente marcada, fuerzas biomecánicas) e indirectos ( calrimetría indirecta, 
mediciones fisiológicas, cuestionarios e informes sustitutorios)  

 Queda demostrado que el ejercicio fisico provoca beneficios fisiologicos, como sociales y psicologicos, por lo que 
es necesario informar a la población sobre ellos para conseguir un aumento en su práctica. 
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8. ANEXOS 

 

BASE DE 
DATOS 

TERMINOS 
UTILIZADOS 

LIMITES 
ESTABLECIDOS 

ARTICULOS 
DESCARTADOS 

ARTICULOS 
GENERADOS 

ARTICULOS  
SELECCIONADOS 

IBECS Practica Profesional  
(AND) Ejercicio 

Español 
2014 

2 3 1 

PUBMED Sedentary lifestaly ( 
AND) Child 

Ingles/español 
2010-2015 

16 
 

17 1 

PUBMED Prescription (OR) 
Exercise 

Texto completo 
2010-2015 

41 42 1 

LILACS Bienestar social 
(AND) Ejercicio 

Español 
 

31 32 1 

LILACS Prescripción (AND) 
ejercicio (AND) 
Niños 

Español 
 

37 39 1 

LILACS Prescripción 
(AND)ejercicio   
(AND) Niños 

Español 
2010-2015 

37 39 1 

LILACS 
 

Prescripción 
(AND) 
ejercicio (AND) 
Adultos 

Español 
 

22 23 1 

LILACS Valoración (AND) 
física (AND) 
Ancianos 

Español 
 

37 38 1 

IBECS Ejercicio  
(AND) ancianos 
(AND) sanos 

Español 
2010-2015 

44 45 1 

DIALNET Enfermería en el 
ejercicio Atención 
primaría 

Español 
2010-2015 

23 22 1 

DIALNET Factores de riesgo 
ejercicio en niños 

Español 
2010-2015 

26 25 1 

PUBMED Prescription 
(AND) exercise  
(AND) healthy 
children 

2010-2015 
Texto completo 

12 11 1 

PUBMED Prescription 
(AND) exercise 
(AND)healthy adults 

2010-2015 
Texto completo 

46 45 1 

PUBMED Nursing 
prescriptions (AND) 
exercise (AND) 
Healthy people 

2010-2015 
Texto completo 

2 1 1 

Tabla 1. Búsqueda bibliográfica ( Elaboración propia) 
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Título: El networking com a eina d'orientació laboral. 
Resumen 
El networking és la gran oblidada dins l’orientació laboral; malgrat això, es tracta d’una potent eina que, com a orientadors, hem 
d’oferir a aquelles persones en procés d’inserció laboral a fi que la seva cerca de feina sigui més profitosa. El següent article 
analitza com acompanyar a aquestes persones en aquest procés a fi que treguin partit de l'habilitat del networking professional per 
aconseguir el seu objectiu, assolir l'inserció laboral. 
Palabras clave: networking, orientació laboral, orientador laboral, feina, contactes professionals. 
  
Title: Networking as a career counselling tool. 
Abstract 
Networking is a powerful tool within the field of career counselling; however, it is often undervalued and it is our task, as career 
counsellors, to offer it to those people in search of a job so that their research gets more successful. The following article aims to 
analyse how to accompany those people along this process so that they can get the best of networking in order to reach their goal. 
Keywords: networking, career counselling, career counsellor, work, job, professional contacts. 
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L’ORIENTADOR COM A ESTRATEGA 

Des d’un punt de vista formal, l’objectiu final de tota orientació laboral és assolir l’ inserció laboral, és a dir, aconseguir 
la ocupació per part de l’usuari/ària a qui l’orientador està guiant. Més enllà d’això, el procés sencer implica molt més, 
encabint una sèrie d’actituds a assolir i objectius a aconseguir. 

Amb la finalitat que la persona a la qual se li està oferint aquest servei entri dins el món laboral, són diverses les 
estratègies que es poden aplicar. Sovint aquestes es van adquirint al llarg de la vida; tota aquella persona que està buscant 
feina porta darrera un bagatge vital que molt possiblement li ha fet adquirir una sèrie d’eines que, aplicades a la seva 
cerca, poden ajudar a donar el fruit desitjat. En alguns casos aquests mecanismes són innats, en altres són apresos de 
manera conscient o fins i tot inconscient; en altres casos, l’usuari/ària és desconeixedor de quines eines ha de fer servir a fi 
d’assolir el seu objectiu, amb la qual cosa la cerca de feina resulta infructuosa. Aquí entra en joc el paper de l’orientador 
laboral com a acompanyant, com a guia, com a estratega. 

NETWORKING, EL GRAN OBLIDAT 

Una d’aquestes eines és el networking,  una habilitat sovint deixada de banda perquè, senzillament, no se li dona la 
rellevància que hauria de tenir. I en què consisteix exactament? 

El networking és, de manera planera, l’habilitat de saber crear i mantenir contactes a nivell professional que ens ajudin 
a aconseguir aquesta inserció laboral. Aquesta pràctica es fa servir normalment dins el món empresarial i en especial dins 
l’emprenedoria, on el fet de saber crear i mantenir una xarxa de contactes pot ser decisiu de cara a tenir èxit o fracassar. 
Teixir una xarxa de contactes és una necessitat en certs àmbits, entre els quals podem encabir a aquelles persones que 
estan buscant feina de manera activa. 

Com podem deduir, es tracta d’una habilitat que pot ser innata o que, com a orientadors laborals, podem ajudar a 
construir. Sovint ens trobem usuaris/àries que es desenvolupen bé dins el món del networking; tenen facilitat per a 
establir un primer contacte amb altres persones, saben ampliar els seu cercle de coneixences i treuen partit de qualsevol 
situació per a donar a conèixer als altres allò que necessiten d’una manera absolutament assertiva. Així doncs, fan saber al 
seu entorn que estan buscant feina i de què, alhora que s’assabenten sense massa dificultats de noves oportunitats i 
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saben envoltar-se de les persones adequades; en general són capaços de fer-ho d’una manera innata, mentre que el 
nombre de persones capaç de dur això a la pràctica després d’haver seguit algun tipus de formació al respecte és realment 
insignificant. 

ON ENCAIXA EL NETWORKING DINS L’ORIENTACIÓ LABORAL? 

A fi de veure quin és l’encaix del networking dins l’orientació laboral des del punt de vista de l’orientador que ha de 
guiar a l’usuari/ària, hem de recordar que aquesta tasca es cimenta damunt quatre pilars fonamentals: la planificació, l’ 
informació, les habilitats i la motivació. 

Quant a les habilitats, acabem de veure que el networking n’és una de bàsica; certament relegada sovint a un segon 
pla, però bàsica si tenim en compte que un gran nombre de llocs de treball es cobreixen mitjançant els contactes 
professionals. Com a tal, serà la nostra labor ensenyar a l’usuari/ària com desenvolupar-la, com millorar-la i com aplicar-la, 
tot donant-li les eines necessàries per a maximitzar-ne els resultats. 

Quant a la planificació, estem davant un element essencial. Sense planificació la recerca de feina esdevé anàrquica i 
infructuosa. Si no ajudem a la persona que vol assolir l’ inserció laboral a planificar la seva estratègia, tot el nostre treball 
és inútil. No podem deixar que l’èxit depengui de l’atzar, si no que hi hem de treballar activament, planificant cada 
moviment. Com ensenyar a l’usuari/ària a fer networking d’una manera efectiva ha de formar part d’aquesta planificació 
estratègica. 

Quant a l’ informació, és innegable que avui en dia aquest element va intrínsecament lligat a les noves tecnologies. Com 
a orientadors, hem d’aconseguir que l’usuari/ària aprengui, en primer lloc, a accedir a aquesta informació, per a 
posteriorment aprendre a seleccionar-la i filtrar-la, extraient aquelles dades rellevants per a la recerca de feina i obviant 
tot allò que sols suposa una pèrdua de temps. Cenyint-nos al networking, la nostra tasca consistirà en facilitar-los tota 
aquella informació rellevant relacionada amb aquest tema, des d’assessorament sobre quines xarxes socials emprar per a 
fer networking professional fins a en quins llocs es pot fer networking fora de les xarxes. En aquest sentit, aquesta 
informació és molt extensa doncs no es pot deslligar de les noves tecnologies i aquestes ofereixen un ventall molt ampli 
d’oportunitats per explorar. 

La motivació  és el darrer però no menys important pilar de l’orientació. Sense motivació per part de l’usuari/ària la 
nostra tasca mancaria totalment de sentit. D’igual manera, és inútil ensenyar-li a desenvolupar la seva activitat de 
networking si no hi ha una motivació al darrera. En certa manera, es tracta d’una qüestió d’actitud, si bé aquesta sempre 
pot ser fomentada per l’orientador, que haurà d’animar activament a la persona a la qual està orientant a fi que 
desenvolupi aquesta habilitat i la utilitzi en la seva recerca de feina. 

I, PER ON COMENCEM? 

Un bon punt de partida quan, com a orientadors laborals, intentem animar als nostres usuaris/àries a que facin 
networking per assolir l’ inserció laboral és presentar-los la següent estadística: 

Segons diversos estudis, el 80% d’ofertes de llocs de treball no s’arriben a publicar mai. 

Així doncs, això implica que no apareixeran enlloc i el candidat no hi podrà accedir per les vies convencionals; no es 
publicaran a la premsa, ni a les webs de cerca de feina online, ni als portals de cerca de feina institucionals, ni als taulells 
d’anuncis de les oficines de treball.  

Un 80% és un percentatge tan elevat que significa que, si consideren el mercat laboral com un iceberg, el 20% restant 
de feines que sí es publiquen seria la punta d’aquest, la que resulta visible des de la superfície de l’oceà. La resta, el 80%, 
romandria submergida i constituiria allò que normalment no veiem. 

Ara bé, si aquestes ofertes laborals no es publiquen enlloc, com es cobreixen? Doncs bàsicament mitjançant dues vies. 
La primera d’elles és l’auto candidatura; si una empresa ja té en el seu poder un nombre important de currículums que 
possibles candidats li han fet arribar per iniciativa pròpia (és a dir, sense haver-hi cap oferta publicada), és lògic pensar que 
es recorrerà a aquests a l’hora de buscar persones que encaixin amb el perfil requerit. Solament en el cas que cap d’elles 
reuneixi els requisits necessaris l’empresa endegarà un procés selectiu i publicarà als diferents mitjans la seva oferta. 
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L’altra via per a cobrir aquest 80% de llocs de treball que mai surten a la llum és el networking. És de tots sabut que un 
gran nombre de llocs de treball es cobreixen mitjançant els contactes professionals; tots en coneixem abundants casos, i 
per tant és una eina molt potent que no podem deixar que els usuaris/àries a qui estem assessorant deixin de banda. 

En primer lloc, qui vol fer servir l’extens potencial del networking a l’hora de trobar feina ha d’analitzar de quin punt 
parteix. Normalment això es fa anotant els contactes que es tenen tot i dividint-los en diferents àmbits (l’escola dels nens, 
el poble, ex companys de feina, etc). Tots ens movem en diferents àmbits al llarg de la nostra vida, i aquí el punt de partida 
consisteix en esdevenir conscients de quins contactes tenim, de quins són més directes i quins son indirectes (persones a 
les quals podem, per exemple, saludar, però amb les quals normalment no intercanviem cap conversa). 

A partir d’aquí, hem de pensar com ampliar aquesta xarxa de contactes a nivell professional. Podem, en primer lloc, 
plantejar-nos el fet de restablir relacions perdudes (per exemple, amb persones amb les quals vam perdre el contacte fa 
temps). 

A continuació, hem d’esbrinar com fer-ne de nous. Les vies aquí són múltiples, sobretot si tenim en compte que 
actualment les xarxes socials multipliquen aquesta capacitat d’establir i mantenir contactes que ens puguin dur una 
oportunitat laboral.  

TIPUS DE NETWORKING: 

Hauríem de diferenciar, arribats a quest punt, entre dos tipus de networking: el networking online i el networking 
offline. 

Tal i com els seus noms indiquen, quan ens referim a fer networking online ens estem referint bàsicament a fer servir, 
amb aquesta finalitat, tots els mitjans que ens ofereix l’Internet. Així, aquí hem d’encabir les xarxes socials, entre les quals 
podem destacar LinkedIn (la xarxa professional més extensa del món, amb milions d’usuaris/àries), on podem estar en 
contacte amb empreses i amb professionals del nostre sector. També poden resultar d’utilitat altres xarxes socials com 
Facebook o Twitter, però sempre tenint present que els haurem de donar una orientació professional i separada de l’ús 
particular que normalment se’n fa. En totes elles, la clau serà l’ interacció; de res servirà si ens donem simplement d’alta. 
Així doncs, hem d’interactuar, penjar continguts interessants, fer contactes, unir-nos a grups d’interès... Desenvolupar 
l’activitat del networking i fer que doni fruits implica ser pro actius, dedicar-hi temps, establir i mantenir contactes i ser 
persistents. 

Quant al networking offline, es tracta del boca a boca de tota la vida, consistint en la creació d’una xarxa de contactes ja 
no en un món virtual si no en el món real tal i com s’ha fet tota la vida fins a l’ irrupció de les noves tecnologies. De nou , es 
una habilitat força innata i que algunes persones tenen, però com a tot, pot ser treballada i millorada de manera notable 
amb l’ajut de l’orientador laboral. 

NETWORKING EN TRES  PASSOS: 

Fer networking professional és en essència senzill, però no es pot deixar lloc a la improvisació, doncs seguir unes pautes 
de treball pot resultar molt més efectiu. Com a  orientadors laborals, hem de guiar a l’usuari/ària per a que treballi de 
manera efectiva els següents aspectes:  

1. Establir l’objectiu professional (serà més fàcil que el networking doni fruits si l’usuari/ària es cenyeix al  

2. seu objectiu, atès que podrà focalitzar els seus esforços en camps concrets, com per exemple en grups d’interès 
específics a les xarxes socials, a mode de d’exemple). 

3. Buscar a les persones més adequades (aquesta és la clau i alhora  el punt més complicat, que tractarem a 
continuació). 

4. Respectar la regla bàsica (la qual diu que abans de demanar, s’ha d’oferir; la persona que fa networking ha de 
mostrar a les altres persones que pot ser beneficiós establir contacte amb ella, ja sigui perquè és una bona 
professional, o simplement perquè penja continguts interessants a les xarxes. Mai pot donar l’ impressió que 
aquesta persona s’està intentant beneficiar de la resta sense més, i també s’ha de tenir present que és una bona 
pràctica mimar als contactes professionals a llarg termini, fins i tot després d’haver trobat feina). 
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BUSCAR A LES PERSONES MÉS ADEQUADES: 

Es pot fer networking fent servir diferents canals i de diverses maneres, però en general no seria mala idea fer servir 
una agenda per anar anotant els progressos, amb quines persones s’haura de contactar, amb quines ja s’ha fet això o 
quines oportunitats laborals han anat sorgint. 

La idea és que la persona que fa networking professional amb l’objectiu de trobar feina estigui sempre atenta, vagi on 
vagi i faci el que faci. Així doncs, entre les vies per a establir contactes podríem anomenar: 

 Internet (principalment les xarxes socials, de les quals ja hem parlat abans, i on cal destacar LinkedIn) 

 Els col·legis i gremis professionals 

 Els cursos de formació 

 Les fires sobre el sector objectiu o sectors relacionats 

 Les conferències, seminaris o altres esdeveniments relacionats amb el sector 

 Coneguts de coneguts 

 La via telefònica 
 

Per acabar, cal remarcar de nou que la base de l’eficàcia del networking en el procés de la recerca de feina és la 
interacció i la pro activitat. De res servirà que l’usuari/ària vagi a una fira sobre el seu sector si es limita a passejar i  
observar els productes; l’actitud correcta és la contrària, la de parlar amb diverses persones, donar i recollir targetes, 
visitar estands i intercanviar impressions... Es tracta, en fi, de donar-se a conèixer per a romandre a la ment d’aquelles 
persones i que hi pensin si s’assabenten d’alguna oportunitat laboral, i en no deixar escapar mai cap oportunitat per 
manca d’atenció.  

Diuen que cal tenir contactes fins i tot a l’infern... però sobretot a l’infern. Aquesta és la veritable essència del 
networking professional. 

 

 

  

Bibliografía 

 http://www.expansion.com/2012/08/09/empleo/desarrollo-de-carrera/1344505541.html 

 https://infoautonomos.eleconomista.es/crecimiento-empresarial/como-hacer-networking-de-forma-eficaz/ 

 https://www.seremprendedor.com.mx/que-es-networking/ 

 http://noticias.universia.es/practicas-empleo/noticia/2016/11/25/1146802/guia-hacer-networking-profesional.html 

 http://www.educacionline.com/instituto-de-marketing-online/aprendiendo-como-hacer-networking-y-conseguir-
contactos-de-calidad/ 

  



 

 

569 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero  2018 

 

El ejercicio como terapia coadyuvante en la depresión 
Autores: Rodríguez Alvarez, Omar (Graduado Universitario en Enfermería); Llorens Lopez, Miguel (Graduado en enfermería); 
Fernandez Castro, Carla María (Diplomada en Enfermería). 
Público: Postgrado. Materia: Enfermería comunitaria. Idioma: Español. 
  
Título: El ejercicio como terapia coadyuvante en la depresión. 
Resumen 
Basamos esta revisión bibliográfica en el estudio del uso del ejercicio como tratamiento coadyuvante en este tipo de patologías, 
considerando entre otros aspectos, los efectos similares a nivel bioquímico del ejercicio físico en comparación con los fármacos 
antidepresivos. Dentro de este tratamiento, encontramos diferentes tipos de actividad física como son el entrenamiento aeróbico, 
y el de resistencia o anaeróbico. La actividad física ha demostrado en los distintos estudios analizados, su eficacia en la reducción 
de los síntomas, evidenciándose una reducción de los valores en las distintas escalas existentes para su medición (HAM-D, BDI-II), 
junto con el número de recaídas. 
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We base this bibliographic review on the study of the use of exercise as an adjuvant in this type of Pathology, considering inter alia 
the effects similar to biochemical level of physical exercise compared with antidepressant drugs. In this treatment, we find 
different types of physical activity such as aerobic training and strength or anaerobic. Physical activity has been shown in various 
studies analyzed, its efficacy in reducing the symptoms, showing a reduction of the values in the different existing scales for their 
measurement (HAM-D, BDI-II), together with the number of relapses. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

Todos los seres humanos experimentan cambios en su estado de ánimo como reacción a diversos acontecimientos 
vitales, en este sentido, no toda tristeza ni desilusión constituye una depresión ni es subsidiaria de tratamiento. La 
depresión se refiere a una amplia gama de problemas de salud mental que se caracterizan por la ausencia de interés y 
placer en las cosas ordinarias y actividades diarias, bajo estado de ánimo y una gama de síntomas emocionales, cognitivos, 
físicos y de comportamiento, asociados. Distinguir entre los cambios de humor, importantes clínicamente como signos de 
la depresión (por ejemplo, la depresión mayor) y los que ocurren "normalmente", sigue siendo problemático y lo mejor es 
considerar los síntomas de la depresión como algo que ocurre en un continuo de gravedad. Todos estos síntomas suelen 
afectar al funcionamiento social, laboral e interpersonal.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta en el mundo a unos 121 millones de personas, de 
los que menos del 25% tienen acceso a tratamientos efectivos y advierte que una de cada cinco personas llegará a 
desarrollar un cuadro depresivo en su vida, aumentando este número si concurren otros factores como enfermedades 
médicas o situaciones de estrés. Además, es previsible que, en el año 2020, la depresión pase a convertirse en la segunda 
causa más común de discapacidad, después de las enfermedades cardiovasculares. En el European Study of the 
Epidemiology of Mental Disorders (ESEMED 2004), sobre una muestra de 5.473 individuos españoles, la prevalencia-vida 
fue del 20% y la prevalencia-año del 8,4%. Los problemas de salud mental afectan más a las mujeres que a los varones 
tanto en España como en el resto de los países. Se ha sugerido que el gradiente socio-económico de salud y las 
desigualdades económicas entre mujeres y hombres contribuyen a que las mujeres tengan peores resultados en salud 
mental, sobre todo, los asociados a depresión. 

Las causas de morbilidad crónica declaradas en Asturias en la Encuesta de Salud de 2008 fueron, en orden de 
frecuencia, la hipertensión, dolores reumáticos, dolores cervicales y lumbares, varices, colesterol elevado, depresión y 
ansiedad.  
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Por otro lado, consideramos actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos 
que exija gasto de energía. La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de actividad 
física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de 
uno o más componentes de la aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que 
entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte 
activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas. La actividad física es esencial para el mantenimiento y 
mejora de la salud y la prevención de las enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad. La actividad física 
contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad, a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, 
que han sido avalados por investigaciones científicas. 

2. OBJETIVO GENERAL:  

 Analizar las terapias coadyuvantes del trastorno depresivo mayor basadas en la actividad física. 

2.1 Objetivos específicos: 

 Conocer los diferentes tipos de actividades físicas indicadas para esta patología. 

 Describir la utilidad de esta terapia combinada con otros tratamientos en los trastornos depresivos mayores 

 Examinar la implantación de esta terapia en este tipo de trastornos y la adherencia al mismo. 

3. MÉTODO: 

El objetivo de este trabajo es analizar y realizar una revisión bibliográfica sistematizada basada en evidencia sobre los 
artículos y documentos publicados sobre el ejercicio como terapia coadyuvante en el tratamiento de la depresión. 

Las palabras clave que utilicé fueron: depresión, ejercicio, actividad física, terapia por ejercicio, trastorno depresivo 
mayor. (Depression, exercise, physical activity, exercise therapy, major depresive disorder.). También se consultaron 
algunos artículos referenciados en los artículos utilizados, así como distintas páginas web sobre el tema. 

Las bases de datos utilizadas fueron: Ibecs, Cochrane y Pubmed. En todas ellas he relacionado la palabra depression con 
las palabras de control utilizando el booleano "and".  En la base de datos Pubmed he encontrado numerosas referencias 
por lo que he incluido los siguientes límites en mi búsqueda: Field: Title / Abstract y Published in the last 10 years.  

En la base de datos Ibecs con la búsqueda inicial de la palabra depresión fueron encontradas 3702 referencias. 
Posteriormente, fui acotando la búsqueda añadiendo el booleano "and" a otras palabras control.  De esta manera en la 
búsqueda depresión “and” ejercicio “and” terapia fueron halladas 36 referencias. 

En la base de datos Cochrane, la búsqueda inicial me llevó a encontrar 18017 referencias con la palabra clave 
depression. Posteriormente fui acotando la búsqueda añadiendo el booleano “and” a otras palabras control. En la base de 
datos Cochrane he utilizado los siguientes limites en mi búsqueda: Título y resumen y periodo de fechas hasta el 2005. 

(Ver anexo 1) 

4. DESARROLLO: 

4.1 ¿Cómo medir el nivel de depresión? 

La HAM-D o escala de Hamilton para la depresión, es una escala diseñada para medir la intensidad de la depresión, 
siendo uno de los instrumentos más utilizados para medir la evolución de los síntomas depresivos tanto en la clínica como 
en la investigación. (1) (Anexo 2) 

El Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) es un autoinforme compuesto por 21 ítems. Estos ítems describen los 
síntomas clínicos más frecuentes de los pacientes psiquiátricos con depresión. Éste test ha de ser destinado 
preferentemente para un uso clínico, como un medio para evaluar la gravedad de la depresión en pacientes adultos y 
adolescentes con un diagnóstico psiquiátrico y con 13 años o más de edad. (2) (Ver anexo 3) 
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4.2 Tipos de ejercicio: 

La mayoría de los trabajos que han examinado el efecto antidepresivo del ejercicio han utilizado el ejercicio aeróbico. 
Estos, son ejercicios que se realizan generalmente a media o baja intensidad y que tienen cierta duración a lo largo del 
tiempo. En este tipo de ejercicios, los cuales mejoran nuestro sistema cardiovascular, el organismo utilizará como 
energía los hidratos y las grasas y para poder utilizar esta energía, hace uso del oxígeno. Ejercicios aeróbicos son, por 
ejemplo: nadar, correr, ir en bici, caminar…o una combinación de estas actividades. Sin embargo, otros trabajos también 
han demostrado la eficacia del ejercicio de resistencia  o anaerobios que son ejercicios que se realizan a alta intensidad y 
que no suelen durar mucho tiempo. En este caso, estos ejercicios, no necesitan el oxígeno de la respiración. Ejemplos de 
ejercicios de este tipo son: hacer pesas, carreras de velocidad y ejercicios que necesitan un esfuerzo alto en poco tiempo. 
(3) 

En cuanto a la frecuencia y duración de las sesiones, la mayoría de publicaciones comparten que se debe practicar 3 
sesiones de ejercicio por semana. Sin embargo, otros estudios utilizaron frecuencias que van de dos a cinco sesiones por 
semana. En el único estudio que comparó directamente las diferentes frecuencias de ejercicio, no se encontró diferencia 
en el efecto entre grupos que ejercen tres veces por semana en comparación con cinco veces por semana. El ejercicio 
también se prescribe típicamente en términos de duración de la sesión, esta debe tener una duración que por lo general 
oscila entre 30 y 60 minutos. (3) 

Por otro lado, también debemos de tener en cuenta la intensidad del ejercicio; en el ejercicio aeróbico esa intensidad 
se cuantifica como un porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima de una persona (FC máx.). La FC máx. de una persona 
se calcula a partir de la fórmula de Fox y Haskell y es el resultado de restar 220 - edad. Desafortunadamente, muchos 
estudios previos en pacientes con un trastorno depresivo mayor no vigilaban la intensidad del ejercicio o permitían a los  
participantes "auto-seleccionar" la intensidad del ejercicio. Para el ejercicio aeróbico, los pacientes deben estar en el 50% -
85% de la FC máx. Para el entrenamiento de resistencia, los pacientes deben completar una variedad de ejercicios en 
series de 8 repeticiones al 80% de 1-RM (repetición máxima). (3) 

Por último, debemos hablar de los riesgos del ejercicio; el más común de la actividad física en los adultos son las 
lesiones musculo esqueléticas. El riesgo de lesión aumenta con la obesidad, el volumen de ejercicio, y la participación en 
ejercicio de contacto. Por otra parte, la actividad física enérgica incrementa en gran medida el riesgo de muerte súbita e 
infarto de miocardio entre los individuos tanto con enfermedad cardiaca diagnosticada como oculta. (4) 

4.3 Mecanismo neurofisiológico posible de la depresión: 

La actividad física y el ejercicio han demostrado inducir adaptaciones neurobiológicas avanzadas. Los estudios de 
imagen han demostrado cambios estructurales asociados con el inicio temprano de la depresión en el hipocampo, la 
amígdala, el cuerpo estriado, y la corteza frontal; estas zonas están ampliamente interconectadas. 

Los niveles elevados de neurotrófinas (BDNF) se asocian con una disminución de la ansiedad Como se señaló 
anteriormente, los estudios de imagen han demostrado que los pacientes deprimidos tienen una disminución del volumen 
del hipocampo. La neurogénesis cerebral se incrementa gracias a los medicamentos antidepresivos. El ejercicio disminuye 
de manera similar los síntomas depresivos mediante el aumento de la neurogénesis cerebral. Se pueden esbozar cuatro 
posibles mecanismos moleculares de este aumento de la neurogénesis, todos los cuales promueven la neurogénesis en el 
hipocampo y aumentan con el ejercicio: B-endorfinas, factor de crecimiento endotelial vascular, neurotrófinas y la 
serotonina. Otros posibles mecanismos para mejorar el estado de ánimo incluyen el aumento de los niveles de 
endocannabinoides, que están asociados a la analgesia, como ansiolíticos, y que provocan una sensación de bienestar. 
Cambios en el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal incluyendo el aumento de la hormona adrenocorticotrópa (ACTH) y la 
disminución de la producción de cortisol, están asociados con el ejercicio y tienen efectos positivos sobre el estado de 
ánimo. Por último, el ejercicio mejora el concepto de sí mismo en los pacientes deprimidos, lo que posiblemente lleve a la 
disminución de los síntomas depresivos. (4) 

4.4. La actividad física y su eficacia en la reducción de los síntomas depresivos: 

Existen múltiples estudios que han demostrado la eficacia del ejercicio en la reducción de los síntomas depresivos. En 
uno de ellos se examinaron 80 adultos con trastorno depresivo mayor, con un rango de edades entre 20-45 años, en 
ejercicio aeróbico de alta intensidad (17,5 kilocalorías por kilogramo de peso por semana [KKW]) y en ejercicio aeróbico de 
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baja intensidad (7 KKW). Después de la intervención de 12 semanas, los valores de la escala de Hamilton para la depresión 
(HAMD) se redujeron en un 47% en el grupo que realizaba un ejercicio de alta intensidad, que fue significativamente 
mayor que la reducciones en la escala de HAM-D observan en el grupo que realiza el ejercicio aeróbico a menor intensidad 
(30%) y los grupos de control (29%). (3)  

Los estudios también han examinado el efecto del entrenamiento de resistencia en la depresión. En un estudio llevado 
a cabo con 32 adultos, durante 10 semanas fueron dirigidos en un programa de entrenamiento de resistencia mientras 
que un grupo de control no hizo entrenamiento alguno. El grupo de entrenamiento de resistencia tuvo un mejor resultado 
en los síntomas depresivos en comparación con un grupo de control. Después de la intervención de 10 semanas, los 
participantes en el grupo de entrenamiento de resistencia eran instruidos para que continuasen con el ejercicio dos veces 
por semana, en sesiones de entrenamiento de resistencia sin supervisión durante otras 10 semanas. Los síntomas 
depresivos, medidos por el Inventario de Depresión de Beck (BDI), se mantuvieron significativamente menores en el grupo 
de entrenamiento de resistencia después de esta fase y el porcentaje de participantes clasificado como "no deprimidos" 
(definida como una puntuación BDI <9) era 73% en comparación con 36% en el grupo control. Las diferencias en los 
síntomas depresivos entre los 2 grupos persistieron a los 26 meses de seguimiento. En otro ensayo con 60 adultos, los 
participantes fueron asignados al azar a uno de tres grupos, cada uno de ellos con diferentes condiciones: uno de 
entrenamiento de resistencia de alta intensidad, otro igual pero menor intensidad y otro control que no realizaba 
entrenamiento alguno. Al final de las 8 semanas, el grupo de entrenamiento de resistencia con alta intensidad tuvo 
significativamente una mayor reducción en los síntomas depresivos en comparación con los otros dos grupos, mientras 
que no hubo diferencia significativa entre la baja intensidad y el grupo control. (3) 

En cuanto a la comparación del tratamiento con antidepresivos, ejercicio o una combinación de ambos, existen varios 
estudios que parecen confirmar la eficacia del ejercicio como terapia añadida al tratamiento habitual. Destaca por su 
amplitud uno de ellos en el que los investigadores asignaron al azar 156 participantes a una de tres condiciones: el 
ejercicio aeróbico,  tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) (sertralina), o una 
combinación de ejercicio y la medicación. No se observaron diferencias significativas en los síntomas depresivos entre los 
tres grupos. Sin embargo, el grupo tratado con sertralina mostró una respuesta más rápida en comparación con el 
ejercicio y la combinación grupos a las 16 semanas. A los 6 meses de seguimiento, el grupo de ejercicio demostró tasas 
más bajas de depresión y los pacientes en el grupo de ejercicio eran menos propensos a recaer. (3) 

En el ámbito de nuestra Comunidad existe un estudio realizado en tres centros de salud del Principado de Asturias para 
estimar la prevalencia de la práctica de ejercicio y la prescripción de este a pacientes diagnosticados de depresión. 
Completaron esta encuesta 294 sujetos con una edad media de 55 años. De todos los participantes, el 58.8% realizaba 
ejercicio físico en su tiempo libre. Al 59.2% de todos los participantes se les prescribió la realización de ejercicio físico. En 
el 63.2% fue su enfermero de atención primaria quien realizo la prescripción del mismo junto con su pauta y seguimiento; 
la adherencia a estas recomendaciones fue del 59,8%. (5) (Ver anexo 4) 

4.5 La prescripción del ejercicio y la labor de enfermería: 

Tal y como demuestra la literatura revisada, parece claro las ventajas de la prescripción de ejercicio como parte del 
tratamiento de los cuadros depresivos. En el ámbito sanitario, toda intervención de consejo y/o promoción de actividad 
física ya puede incrementar los niveles de la misma. Pero un nivel mayor de intervención sería la prescripción del mismo. 
Se entiende por prescripción de ejercicio un proceso por el cual a una persona se le recomienda un programa de ejercicio 
diseñado de manera sistematizada e individual, debería incluir un plan organizado del mismo según su aptitud física, grado 
de motivación, edad y preferencias 

En el ámbito de Salud Mental y de Atención Primaria, parece que el personal sanitario más adecuado para dichas 
intervenciones es el personal de enfermería. Tanto por su cualificación, como por el propio rol de la enfermera como 
educadora y profesional del cuidado, es esta la que en la consulta de enfermería debe: evaluar el nivel de actividad física 
y/o deporte del paciente, conocer el grado de motivación del mismo, explicar los beneficios tanto en términos de salud en 
general como en el propio proceso depresivo y acordar con el paciente que tipo de ejercicios específicos podría realizar 
según sus preferencias y cuánto tiempo semanal disponen. Este tipo de intervenciones de enfermería con consejo 
individualizado, junto con la educación sanitaria y la intervención comunitaria son muy efectivas y relevantes en estos y 
otros procesos.  
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Es importante tener en cuenta cuando se quiere prescribir ejercicio a este tipo de pacientes, que, debido a esta propia 
patología depresiva, los pacientes van a necesitar un plus de motivación por lo consiguiente, debemos prescribir el tipo de 
ejercicio que mejor se adapte a las necesidades del paciente para mejorar la adherencia y los resultados. Dado que no es 
lo mismo un anciano, una persona adulta y un adolescente ni ambos tienen el mismo tiempo libre, ni su aparato 
locomotor esta al mismo nivel, debemos adaptar la prescripción de este ejercicio a cada tipo de paciente utilizando una 
visión global del mismo para conseguir una buena adhesión a este tratamiento. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 

Respondiendo al objetivo de analizar las terapias coadyuvantes del trastorno depresivo mayor basadas en la actividad 
física y, basándonos en los resultados de los estudios reflejados en la bibliografía, se ha llegado a la conclusión de que la 
actividad física es una magnifica terapia coadyuvante del tratamiento farmacológico utilizado en el trastorno depresivo 
mayor. Por otro lado, hemos de hacer hincapié en la necesidad de un aumento de la prescripción de este tipo de 
actividades por parte del enfermero/a de salud mental y/o atención primaria. Sería de gran utilidad en el futuro implantar 
este tipo de terapias coadyuvantes a todos los pacientes con este tipo de patologías, no solo de manera preventiva como 
ya se está haciendo en programas como el de ‘’ por tu salud camina ‘’ en Avilés, el cual está dirigido a personas mayores 
de 60 años, sino de manera terapéutica creando unos protocolos de actuación para el trastorno depresivo mayor. Las 
enfermeras que trabajan con este tipo de pacientes deberían de programar dentro del plan terapéutico, la prescripción de 
actividad física, la evaluación de la adherencia a la misma y el seguimiento del plan propuesto. 
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6. ANEXOS: 

6.1 Anexo 1: Metodología de búsqueda bibliográfica. 
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6.2. Anexo 2: Escala de Hamilton para la depresión. 

(Tomada de: “Guía de práctica clínica sobre el manejo de la depresión mayor en el adulto) 
Disponible en: 

http://www.guiasalud.es/egpc/depresion/completa/documentos/anexos/Anexo_9_Instrumentos_de_evaluacion_de_la_d
epresion.pdf 
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6.3. Anexo 3: Inventario de depresión de Beck 

(Tomado de web Hospital universitario Virgen de las Nieves) 

Disponible en: http://www.hvn.es/enfermeria/ficheros/escala_de_desesperanza.pdf 
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6.4. Anexo 4: Cuestionario prevalencia y prescripción 

 

(Tomado de: Iglesias Martínez B, Velázquez IO, Gómez Castro MJ. Prevalencia de realización y prescripción de ejercicio 
físico en pacientes diagnosticados de ansiedad y depresión. Atención Primaria. 2015; 47(7).)  
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Prevencion de las ulceras por presion 
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Título: Prevencion de las ulceras por presion. 
Resumen 
Las ulceras por presión son lesiones de la piel producidas por fuerzas de presión, cizalla o rozamiento, generalmente en los lugares 
anatómicos donde las prominencias oseas se encuentran más expuestas. En función desu extension, grosor y caracteristicas del 
lecho se clasifican en estadio I, II, III o IV. Las principales maneras para evitar las UPP es evitar los principales factores de riesgo que 
las causan, como la presión, humedad, mal estado nutricional, deshidratación,… y mediante la educación. 
Palabras clave: "Prevencion upp", "Prevencion ulceras por presion", "Prevencion ulceras decubito". 
  
Title: Prevention pressure ulcers. 
Abstract 
Pressure ulcers are skin lesions caused by forces of pressure, shear or friction, usually in anatomical places where bone 
prominences are more exposed. Depending on the extension, thickness and characteristics of the bed, they are classified as stage I, 
II, III or IV. The main ways to avoid UPPs is to avoid the main risk factors that cause them, such as pressure, humidity, poor 
nutritional status, dehydration,... and through education. 
Keywords: "prevention upp", "prevention pressure ulcers", "prevention ulcers by decubitus". 
  
Recibido 2017-11-24; Aceptado 2017-12-11; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090105 
 

 

ÚLCERAS POR PRESIÓN. 

Según la National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) las ulceras por presión son “lesiones localizadas en la piel y/o 
en el tejido subyacente, por lo general en una prominencia ósea, como resultado de una presión o presión en combinación 
con cizallamiento. Un numero de factores contribuyentes o factores de confusión también se asocian con las ulceras por 
presión.” La importancia de dichos factores aún no está clara.

1  

Las ulceras por presión son lesiones de la piel que se producen como consecuencia de la aplicación de la presión 
durante un tiempo excesivo sobre una zona en concreto en la que se produce isquemia e incluso necrosis y perdida de la 
continuidad del tejido 

2
. Normalmente, las zonas donde se forman las ulceras por presión es en aquellas zonas donde el 

hueso está más próximo a la piel. Estas zonas son tobillos, talones, caderas, escapulas, codos, coxis,… Son más frecuentes 
en aquellos pacientes que no se pueden movilizar por sí mismos, permanecen encamados o en silla de ruedas o no pueden 
cambiar de posición por prescripción médica o por condiciones físicas/mentales del paciente. 

3
  

Existen una serie de factores que predisponen la formación de ulceras por presión y que en su mayoría pueden ser 
prevenidos por el entorno del paciente.  

El personal de enfermería, tanto enfermeras como auxiliares de enfermería, es una parte muy importante en la 
prevención y el tratamiento de estas lesiones cutáneas. El personal de la enfermería es quien se encarga de la movilización 
de los pacientes que se encuentran ingresados en el hospital, además de ser quienes se encargan de la ropa de cama, la 
observación del estado de la piel, la higiene,… En los casos donde los pacientes residen en sus domicilios, serían las 
enfermeras quienes realizan visitas periódicas al domicilio para comprobar la integridad cutánea de los pacientes y dan 
indicaciones a los cuidadores de las acciones a realizar para evitar las ulceras por presión 

2
.  

La NPUAP ha establecido una clasificación internacional para determinar en qué punto se encuentran las UPP para así 
establecer el tratamiento adecuado o la mejor manera de prevenirlas. Esta clasificación está formada por 4 categorías o 
estadios:  
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Estadio I: Eritrema no 
blanqueante. 

Afecta exclusivamente a la piel, encontrándose la piel integra 
pero con alguna alteración como eritema a la presión.   La 
zona presenta un eritema que no cede al eliminar la presión. 

Estadio II: Ulcera de 
espesor parcial. 

Pérdida parcial del grosor de la piel. Puede presentar tejido 
blanco o amarillento, con base rosada. Los bordes están 
delimitados, y la zona presenta calor, eritema e induración. 
Pueden aparecer flictenas o vesículas. El lecho de la herida no 
presenta esfacelo. 

Estadio III: Perdida total 
del grosor de la piel. 

Existe una pérdida total del grosor de la piel, con lesión o 
necrosis del tejido subcutáneo. En este estadio aparece la 
escara. Puede aparecer esfacelo y no se encuentran expuestas 
estructuras más internas como tendones, huesos o músculos. 

Estadio IV: Perdida total 
del espesor de los 
tejidos. 

Perdida completa del grosor de la piel, con una extensión 
grande, necrosis y lesión en musculo, hueso, tendones y/o 
capsula articular. Pueden presentarse tuberizaciones o 
trayectos sinuosos. 

Tabla 2: Clasificación UPP. 

 

Existen otras dos clasificaciones queso incluirían en el estadio IV y que sería “no clasificable” (se desconoce la 
profundidad debido a la presencia de esfacelos o escaras que imposibilitan dicha determinación) y “herida del tejido 
profundo” (zona donde no hay perdida de la continuidad de la piel y se presenta una ampolla llena de sangre o una zona 
con la piel de color marrón/purpura). 

4,5 

Existen una serie de factores de riesgo que predisponen a su formación. Dos de los factores claves en su desarrollo son 
la presión/fricción/cizalla y la disminución de la resistencia de los tejidos a estas fuerzas. Los factores de riesgo se clasifican 
en intrínsecos y extrínsecos. 

6 

Los factores de riesgo intrínsecos son aquellos que están relacionados con la condición física del paciente. Los factores 
extrínsecos están relacionados con el entorno y son fácilmente corregibles por los cuidadores del paciente con unas 
buenas indicaciones. 

6 

Dentro de los factores intrínsecos encontramos: 

 Alteración de la oxigenación de los tejidos: algunas de las causas son hipotensión, hipoxemia, anemia, 
hipoventilación e insuficiencia cardiaca. 

 Discapacidad sensorial: por ACV, coma, lesiones medulares, anestesia,… 

 Edad, cambios propios del final de la vida, fracaso de la función de la piel, IMC,… 

 

Entre los factores extrínsecos están: 

 La inmovilidad. 

 Elevación del cabecero de la cama. 

 Posición de decúbito prono.  

 Nutrición. 

 Estancia hospitalaria.  

 Habito tabáquico.  

 Dispositivos con fines diagnósticos y terapéuticos.  
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PREVENCIÓN 

La prevención consiste en evitar la aparición de riesgos para la salud, en nuestro caso, UPP. Para ello debemos actuar 
incluso antes de que el problema aparezca, y disminuyendo sus efectos. Según la OMS la prevención tiene 3 niveles: 
prevención primaria, secundaria y terciaria. Cada nivel tiene unas técnicas y objetivos diferentes dependiendo del estado 
del paciente. 

7 

 Prevención primaria: Su principal objetivo es evitar la adquisición de la enfermedad. Para ello se deben eliminar los 
factores de riesgo que causan las lesiones antes de que hagan efecto y/o aumentar la protección. Para ello se 
requieren dos intervenciones: promoción y protección de la salud. La promoción de la salud va dirigida a las 
personas y consiste en acciones para el fomento y la defensa de la salud. La protección de la salud se realiza sobre 
el medio ambiente.  

 Prevención secundaria: se basa en detectar la enfermedad en estadios precoces y establecer medidas que impidan 
su avance. El diagnostico temprano es fundamental para atajar el problema lo antes posible.  

 Prevención terciaria: incluye aquellas medidas encaminadas al tratamiento y rehabilitación para ralentizar el 
avance y mejorar la calidad de vida del paciente.  

 

La prevención también puede clasificarse en inespecífica y especifica 
7
: 

 Inespecífica: se aplica a nivel global de forma general, como pueden ser las campañas contra el tabaco o el 
sedentarismo. 

 Especificas: se aplican en un problema en concreto  sobre los factores que lo generan. Comienza con la educación 
primaria. 

PROTOCOLO PREVENCIÓN UPP. 

A la hora de prevenir las UPP es muy importante disponer de protocolos estandarizados para atajar este problema. La 
gran mayoría de estas lesiones son previsibles, si disponemos de protocolos para evitar las podemos llegar a reducir de 
manera importante la incidencia de las UPP.  

La existencia de estos protocolos facilitan los cuidados de los pacientes propensos a sufrir UPP tanto en el hospital 
como en su domicilio. Además, es sabido que económicamente se reduce el gasto de manera significativa usando 
protocolos que nos indiquen que apósito debemos usar, en que superficies es preferible colocar al paciente, que 
productos se deben usar…  

Otro punto a tener en cuenta y que es de gran importancia es la formación de los profesionales, el estudio continuo de 
nuevas técnicas y medidas a adoptar para mejorar y progresar en el cuidado y prevención de las ulceras por presión.  

VALORACIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE. 

Lo primero que debemos hacer como personal sanitario, ante un paciente que acude a nuestra consulta o ingresa en el 
hospital, es realizarle una valoración integral. La valoración integral es el punto más importante para comenzar con los 
cuidados de prevención y tratamiento de las UPP. Debe realizarse lo antes posible, en esta primera toma de contacto 
tendremos una visión general de la dependencia del paciente y el estado en que se encuentra la ulcera si la tuviese. Para 
realizar una correcta valoración integral deben seguirse unos pasos. Lo principal será evaluar el riesgo de padecer una UPP 
para actuar en consecuencia; debemos valorar la piel periódicamente para reevaluar esta condición.  

Evaluación del riesgo. 

Mediante la evaluación del riesgo determinamos en qué punto nos encontramos y las medidas de prevención, y 
tratamiento si fuese preciso, que son más recomendables aplicar.  

Existen diferentes métodos para evaluar el riesgo. Antiguamente se usaban distintos esquemas de puntuación 
preestablecidos, en los que a partir de la puntuación obtenida se establece un nivel de riesgo u otro. Esto hacia que no 
fuese un método muy fiable puesto que dependiendo del factor de riesgo que eligiésemos para la evaluación, 
obtendríamos un valor u otro. Para solucionar esto se crearon escalas de valoración de riesgo de ulceras por presión 
validadas (Anexos1, 2, 3). La valoración a través de estas escalas se realiza en la primera visita al paciente, junto con la 
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valoración integral. La valoración a través de estas escalas debe realizarse periódicamente puesto que las condiciones de 
los pacientes cambian constantemente lo que puede hacer que los factores internos y externos predisponentes para que 
se produzca una UPP mejoren o empeoren. 

8 

Las principales escalas de valoración del riesgo de UPP son la escala de Braden, Norton, Emina y Nova 5.  

 Escala de Braden: Valora el roce y cizallamiento, nutrición, actividad, movilidad, humedad y percepción sensorial. 
La puntuación mínima seria un 6 y la máxima un 23. A partir de 18 se considera riesgo bajo y por debajo de  16 
riesgo alto. Es la escala más utilizada y la que más ítems valora.  

 Escala de Norton: esta escala mide el estado físico general, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia. 
Tiene una puntuación mínima de 5 y máxima de 14, siendo 14 el menor riesgo y 5 el máximo.  

 Escala Emina: Mide el estado mental, la movilidad, la humedad/incontinencia, nutrición y actividad. Un resultado 
de 0 sería el caso de un paciente sin riesgo y un resultado de entre 8-15 de riesgo alto.  

 Escala Nova 5: esta escala valora el estado el paciente en 5 aspectos (estado mental, incontinencia, movilidad, 
nutrición ingesta y actividad). En función de la puntuación total obtenida determinaremos si el riesgo es bajo, 
medio, alto o si no hay riesgo.  

 

Como vemos las 4 escalas siguen más o menos los mismos criterios para valorar el riesgo de ulceras por presión. Deben 
reevaluarse cada un máximo de 7 días, en caso de apreciar cambios significativos deberá reevaluarse antes. 

2, 9 

Valoración de la piel. 

La valoración de la piel debe hacerse periódicamente. La frecuencia vendrá determinada por el riesgo de UPP, el tipo de 
piel, las condiciones del paciente,… Dependiendo de donde se encuentre el paciente encontraremos un protocolo que nos 
indique las pautas que debemos seguir para la valoración de la piel. En este ámbito es muy importante que el personal que 
realice la valoración este correctamente formado. Las principales áreas de interés en las que debemos fijarnos son 
aquellas donde las prominencias Oseas están muy próximas a la piel (coxis, talones, escapulas, codos,…), Aquellas zonas 
con humedad constante (principalmente por incontinencia, pero también por sudoración), zonas donde se ejerza fuerza 
de cizallamiento o fricción, zonas con dispositivos especiales y aquellas zonas donde ya estén presentes alteraciones en la 
piel.  

Debemos tener en cuenta, aparte de síntomas visuales como enrojecimiento que no cede aliviando la presión, aquellos 
síntomas que nos verbaliza el paciente (dolor, temperatura, edema,…) 

10 

FACTORES DE RIESGO 

Factores de riesgo relacionados con la presión. 

Según la GNEAUPP existen 4 formas de manejar la presión causante de estas lesiones. Estas son movilizaciones, 
cambios posturales, superficies especiales y protección local. 

11 

 Movilización: se realiza con el objetivo de mantener la actividad y deambulación. Siempre que el paciente pueda 
movilizarse por sí mismo se le incitara a ello. En caso de que exista la posibilidad de mejorar la movilidad se 
recurrirá a la rehabilitación y la posible fisioterapia. 

 Cambios posturales: permiten disminuir la presión y la duración de la misma sobre una zona. Una presión elevada 
sobre una superficie donde la prominencia ósea este más superficial ejercida durante un breve periodo de tiempo 
es igual de dañina que una presión baja durante un largo periodo de tiempo. Por ello, para reducir la probabilidad 
de desarrollar UPP se aplican cambios postura les que disminuyan el tiempo de presión y la cantidad de la misma. 
Desafortunadamente, en la mayoría de los casos los cambios posturales son insuficientes puesto que su efectividad 
se ve condicionada por la dificultad para hacerlos periódicamente, las posiciones iatrogénicas, su realización de 
forma inadecuada o la imposibilidad de realizarlos por otras patologías que lo impiden.  

 

Para realizar cambios posturales se debe tener en cuenta 3 aspectos: 

o Acatar las recomendaciones de manejo de pesos y cargas de salud laboral. 

o Alinear el cuerpo distribuyendo correctamente el peso y equilibrio del paciente. 
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o Limitar al menor tiempo posible el contacto entre prominencias Oseas. 

Se recomienda alternar decúbito lateral derecho, supino (semi-Fowler 30º) y lateral izquierdo. A la hora de 
movilizarse debe evitarse la fricción y cizalla. Para garantizarlo usaremos una entremetida, elevaremos la 
cabecera, en las posiciones laterales no pasaremos de los 30º. En caso de que fuese necesario estar al paciente en 
la cama evitaremos que tenga los hombros caídos y que se deslice. 

11 

La frecuencia con la que se deben realizar los cambios postura les viene delimitada por el individuo y su 
situación así como por las superficies de apoyo que este utilizando.

11 

 Superficies especiales para el manejo de la presión (SEMP): Estas superficies o dispositivos están hechos para 
redistribuir la presión. Las superficies pueden ser estáticas (aumentan el área de contacto con la persona como las 
espumas especiales, silicona en gel, visco elásticos...) o dinámicas (permiten variar el nivel de presión en las zonas 
de apoyo).  

Dependiendo del riesgo de cada persona se aplicaran unas SEMP u otras. En personas con bajo riesgo se 
utilizaran superficies estáticas, en personas con riesgo alto o medio superficies dinámicas. El uso de SEMP no exime 
de la revisión periódica de la piel para comprobar su estado, y así garantizar que está siendo útil y que funciona 
bien. 

11,12 

 Protección local ante la presión: los más usados son los apósitos, los ácidos grasos hiperoxigenados y los apósitos 
de espumas de poliuretano.

11
 

Existen otros FR que están relacionados con la presión pero de un modo más indirecto. Estos factores de riesgo, 
más generales, tienen relación directa con la formación de UPP y es prevenirlos o evitarlos está en la mano del 
personal de enfermería o los cuidadores del paciente. Estos factores son la limpieza, hidratación y humedad. Es 
muy frecuente que haya un contacto directo entre la piel y los fluidos corporales (orina, sudor, heces,…) y está en 
nuestra mano limitar esta exposición y prevenirla en la medida de lo posible.

11, 13 

Lo ideal sería que la piel no estuviese expuesta a la humedad, para ello debemos promover medidas de 
protección mediante el uso de absorbentes y elementos de barrera para evitar que la piel se irrite por la 
maceración que causa la humedad durante un tiempo excesivo. 

11 

Si no fuese posible evitar la exposición, la limpieza es lo primero que debemos realizar en caso de exposición a 
fluidos corporales. Debe realizarse con productos que tengan un pH entre 5 y 5.9 para que sean beneficiosos para 
la piel. Muchos de ellos ya están diseñados para que el secado no sea necesario. 

La hidratación es otro de factor que debemos promover y que es muy importante para la piel por favorecer la 
elasticidad de la misma. Las cremas y lociones hidratantes deben aplicarse en dosis pequeñas, sin masajear hasta 
que se absorban por completo.

11, 13 

Factores de riesgo coadyuvantes. 

Los factores coadyuvantes son aquellos propios del paciente como el estado de la piel o el estado nutricional. 
Estos factores sí que son causantes de ulceras por presión, pero no por sí mismo. Estos factores necesitan estar 
asociados a otros de los expuestos en el apartado anterior para que se ocasiones una UPP. 

 Nutrición e hidratación: cuanta mejor sea la nutrición, mejor será la cicatrización de la herida. La diminución de la 
grasa a causa de mal nutrición provoca una mayor exposición del hueso lo que favorece la formación de UPP. Una 
nutrición adecuada es muy importante para evitar que se formen este tipo de ulcera. La forma en la que se 
administren los alimentos puede ser oral, enteral o parenteral dependiendo de las necesidades de cada paciente. 
En aquellos casos en los que la ingesta es enteral o parenteral, o VO pero insuficiente, sería aconsejable 
acompañarla de batidos proteicos. La hidratación también es importante, y por ello la ingesta de agua es 
imprescindible. El volumen total de ingesta líquida puede variar en función de factores como la edad, el estado de 
salud o factores que favorezcan la deshidratación. 

14
 

 Piel de riesgo: Las pieles de riesgo son aquellas que tienen más facilidades para producir una UPP o retrasar su 
curación. En estas pieles debemos extremar los cuidados. Es recomendable el uso de jabones con pH que no dañe 
la piel (pH neutro) y evitar soluciones alcoholicas y colonias para no resecar la piel.

14
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 Agresiones externas: Se pueden distinguir dos tipos de agresiones externas; aquellas relacionadas con la 
enfermedad y aquellas relacionadas con el tratamiento. El uso de flotadores o materiales que no favorezcan la 
evolución de las UPP deben ser eliminadas. Entre ellas encontramos flotadores para repartir la presión, materiales 
sin evidencia, masajes con soluciones alcohólicas o apósitos con adhesivos fuertes que causen más daños que 
beneficios al usarlos.  

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Escala de valoración de riesgo de UPP Norton.  

 

 

 

Anexo 2: Escala de valoracion de riesgo de UPP Braden. 
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Anexo 3: Escala de Valoracion de rieso de UPP Emina.  
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Título: La crisis de la escuela: reflexiones socioeducativas. 
Resumen 
La escuela no logra responder a las realidades de la actual sociedad red. Son múltiples los discursos entre la defensa de lo público 
frente a lo privado, así como las luchas entre ideologías más nostálgicas ligadas al pasado frente a aquellas más osadas que buscan 
nuevas alternativas. Tomando como punto de partida una breve aproximación histórica a la sociogénesis de la institución escolar, 
nos adentraremos en unas sintéticas reflexiones sobre el papel que desempeña la escuela actualmente, cómo se configura su 
legitimación y sobre qué cuestiones sería interesante incidir para lograr la tan ansiada calidad educativa. 
Palabras clave: crisis, educación, escuela, decisiones políticas. 
  
Title: School crisis: social-educational reflexions. 
Abstract 
The school cannot respond to the realities of the current network society. There are many discourses between the defense of the 
public versus the private, as well as the struggles between more nostalgic ideologies linked to the past and those more daring that 
seek new alternatives. Taking as a starting point a brief historical approach to the sociogenesis of the school institution, we will go 
into some synthetic reflections on the role played by the school today, how its legitimation is configured and on what issues it 
would be interesting to influence to achieve the desired quality educational. 
Keywords: crisis, education, political decisions, school. 
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1. UN POCO DE HISTORIA: GÉNESIS DE LA ESCUELA 

Al hablar de escuela rápidamente nuestra mente la asocia como un elemento imprescindible y natural, aceptando el 
hecho de que es algo que existe desde siempre y que se presupone que será también para siempre. Anclada en la 
conciencia social, estamos tan habituados a ella y la tenemos como la panacea de la educación, siendo inimaginable su 
desaparición. No obstante, la escuela no es más que una creación histórica, una construcción sociocultural legitimada 
fruto de las sociedades occidentales. La escuela a la que todos hemos acudido, que conocemos, que conocen nuestros 
padres… no es más que fruto de un proceso socio-histórico y cultural llamado modernidad. 

Sepamos que la historia de la educación es tan longeva como la misma historia de la humanidad, sin embargo, los 
sistemas educativos son una creación relativamente reciente circunscrita a los últimos dos cientos años. De facto, la 
educación no siempre estuvo supeditada a la institución escolar. Durante muchos siglos las diferentes sociedades 
emplearon diferentes métodos a la escuela para transmitir y reproducir sus ideales, concepciones y valores. La historia de 
la educación, de forma previa a la era moderna-occidental, tuvo otro tipo de instituciones y prácticas para desarrollar la 
tarea educativa. A modo ilustrativo por ejemplo, en Europa antes del siglo XV, la educación estaba en manos de la iglesia 
(Álvarez, 2001). De este modo podemos decir, como se señaló en el párrafo anterior, que la escuela como institución es un 
invento de la modernidad. 

Así pues, en el siglo XVIII y comienzos del XIX, van tomando forma los sistemas educativos en los países occidentales 
ante la ineludible necesidad del Estado de constituir un conjunto de instituciones dedicadas a la educación reglada 
atendiendo a sus intereses. Es bien cierto que el sistema de cada país contaba con sus particularidades, no obstante fue un 
fenómeno universal. Nacieron en su origen con la pretensión de desarrollar una labor de instrucción pero paulatinamente 
y como consecuencia de diversos factores su labor se hizo más compleja (Peña y Fernández, 2010). Así, la escuela como 
institución estaba configurada por las necesidades de un determinado modo de producción: el industrial. Su misión era 
“producir” individuos que pudieran actuar con arreglo a determinadas pautas previamente establecidas por el Estado para 
único beneficio de la sociedad. Estaba marcada por los cambios originados por la Revolución Industrial y se convirtió en un 
medio de socializar a la gente en los valores que más interesaba a las clases dominantes, a la par de preparar a los futuros 
obreros para las exigencias del trabajo industrial (Fernández, 1990). 
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Por ello, el sistema educativo en el que nace este tipo de escuela pretendía la conformación del hombre industrial. Las 
políticas educativas se encaminaban hacia la génesis de una escuela creada acorde a los intereses de las clases dominantes 
por lo que su huella fue reproductora-disciplinadora y se convirtió en un instrumento ideológico. Sin embargo, cuando 
este tipo de escuela con sus filas de pupitres en las que los niños en silencio escuchaban al maestro atendiendo a sus 
directrices, donde la obediencia, la compostura, la memorización de contenidos y la propia ocupación en el contexto de la 
organización imperaban, surge en la década de los 60 la revolución informática y, paulatinamente, germinan nuevos 
avances y progresos que condicionan el devenir de la escuela tradicional. 

2. ¿POR QUÉ ESTÁ EN CRISIS LA ESCUELA? 

Así, no nos resulta novedosa la acumulación de evidencias acerca de las limitaciones que la educación escolar tiene 
para ofrecer una respuesta adecuada ante los nuevos retos que se nos presentan en la sociedad actual. A ello se le suma 
un problema de notable relevancia: la divergencia tan profunda que a día de hoy se da entre la escuela y otros escenarios 
o prácticas educativas ajenos al ámbito del sistema reglado, y la necesidad imperiosa de una articulación entorno a ellos. 

En referencia a esta última idea, la consideración de la sociedad en su conjunto sobre la escuela como la única 
responsable de la ardua tarea de educar es una realidad ineludible. Es verdad que la educación escolar no ha llegado al 
punto de ensombrecer totalmente otras prácticas de índole educativa como las que tienen lugar en la familia, en las 
actividades de ocio y tiempo libre, en las relaciones entre iguales, etc. mas es una realidad inexcusable que nunca como 
hasta ahora la sociedad ha encomendado tantas expectativas en un ámbito concreto de educación como es la escuela. De 
este modo se ha ido vinculando de forma progresiva a la educación escolar como el único ámbito de desarrollo de las 
personas. Realidad, que se hace preciso aclarar, consideramos que contribuye, junto con otras muchas causas, a la actual 
crisis de la que es víctima la escuela. 

Es bien cierto que la educación escolar ha supuesto importantes mejoras para el desarrollo social de los países, no 
obstante catalogarla como la panacea de la educación está teniendo también sus contras. Quizás una de las consecuencias 
más notables de esta consideración sea que la educación ha dejado de ser vista, en gran parte, como un compromiso 
compartido entre toda la sociedad en su conjunto, para pasar a ser considerada únicamente responsabilidad de la 
educación reglada y todos los profesionales que trabajan en la misma. Estamos pues, como postula Coll (2004), inmersos 
en un proceso de descompromiso social ante la inestimable labor educativa, lo que implica cuanto menos la consideración 
de que es el sistema escolar el responsable de todos los problema de índole educativa que asolan nuestro país. 

Sin embargo, y sin quitarle compromiso a la educación reglada, es bien cierto que las responsabilidades ante los 
diversos problemas de los que somos víctimas a nivel educativo (abandono escolar, disminución del interés en aprender, 
los exiguos conocimientos a nivel científico, paro juvenil…) exceden a la capacidad de respuesta por parte de la escuela, 
por ello supone un error atribuirle únicamente esa responsabilidad educativa, bien porque es incapaz de ofrecer 
soluciones prácticas por falta de medios o porque su capacidad de acción es restringida.  

Ante esta situación, y como establece Touriñán (2000), lo relevante es aceptar la idea de considerar a la educación una 
tarea compartida entre toda la sociedad, es una responsabilidad entre familia-escuela-sociedad civil-estado. Por ello, 

la escuela no puede asegurar toda la formación necesaria para conseguir la cualificación en cada caso y hay 
que asumir que existen competencias específicas de formación en otros ámbitos. Con este planteamiento, los 
procesos de heteroeducación no formales e informales adquieren un protagonismo en el entorno del sistema 
educativo y de la mejora de la calidad de vida, que tiene que traducirse necesariamente en un incremento 
sustantivo de la descentralización a nivel de Administración Local (…). (Vázquez, Sarramona y Touriñán, 2009, p. 
19). 

En suma, y a parte de lo expuesto en estos últimos párrafos, tampoco nos podemos olvidar de que la escuela precisa un 
ajuste continuo al contexto social en el que desarrolla su labor. Como institución social tiene la obligación de ofrecer 
respuesta al modelo social propio de cada momento. De facto, la escuela dio respuesta de forma acertada al modelo social 
de carácter industrial en su día como se indicó anteriormente. Mientras ese tipo de sociedad era la imperante podríamos 
decir que la escuela cumplía su función pero… ¿y ahora? 

El mundo actual no tiene nada que ver con el mundo de hace treinta años. La transformación de las tecnologías de la 
información y la comunicación, la globalización, el multiculturalismo, la crisis de la familia, la celeridad histórica, el modo 
en que evolucionan y avanzan las sociedades, las nuevas exigencias y retos educativos, los cambios… todo ello está 
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condicionando nuestro día a día y, por ende, el de la escuela. Si la sociedad cambia es obvio que la escuela deba cambiar y 
tratar de dar respuesta a las nuevas necesidades y exigencias, sin embargo, la institución escolar se muestra incapaz de 
cubrir las demandas que exige el dinamismo de la sociedad. Así, surgen posicionamientos que defienden desde un proceso 
de des-escolarización (Holt, 1977), hasta aquellos que defienden como Coll (2011), una reorientación en profundidad del 
sistema educativo tratando de corregir el desfase que hay entre el contexto al que respondían antiguamente los sistemas 
educativos en cuestión, y el contexto de la sociedad actual. 

Esta crisis no es más que el resultado de un antiquísimo sistema que se mostró durante un tiempo funcional, pero que 
se ha vuelto peligrosamente anticuado. Sin embargo, y estando de acuerdo con el profesor Touriñán (2009), es preciso 
dejar constancia de que la crisis en la que está inmersa la institución escolar, no es una crisis de la escuela como 
institución, sino que se trata de la crisis de un modo específico de hacer escuela. Dicho modo no es más que el producto 
de las decisiones de índole educativo que se toman desde la política educativa. Partiendo de esto, la realidad nos dice que 
para transformar la sociedad y conformar el modelo de sociedad que deseamos, tratamos de transformar la educación y, 
consecuentemente, el sistema educativo por ser éste el vehículo empleado en ese acto de educar. Es por ello que 
modelamos un sistema educativo determinado y lo legitimamos dotándole de una orientación formativa temporal 
particular, atendiendo a la peculiaridad de las realidades y de los valores existentes en un contexto social determinado 
(Touriñán, 2013). La conformación de ese sistema educativo determinará también el tipo de sistema escolar, y éste se 
materializará en un tipo de escuela reconocida social, técnica, política y moralmente para cubrir la necesidad social de la 
educación (Touriñán, 2009). 

De esta forma, el modelo de escuela –como expresión política de la educación reglada– es fruto de las decisiones que 
en materia educativa se llevan a cabo dentro de la política educativa de un país, teniendo en cuenta a la hora de tomar 
dichas decisiones la condición axiológico-cultural y condición espacial propia de un contexto determinado para que éstas 
decisiones puedan ser justificadas y legitimadas. Así, las decisiones políticas tomadas en este terreno tratan de establecer 
prioridades que el poder político en cuestión considera precisas para el óptimo desarrollo de la sociedad y el sistema 
educativo, teniendo en cuenta las necesidades sociales y materializándose de este modo esas decisiones en un modo 
concreto de hacer escuela (Touriñán, 2008).  

Sin embargo, como se ha ido viendo, es evidente que el actual modo de hacer escuela sigue “enfermo” e incapaz de 
presentarse útil para nuestros días. La preocupación emana además de la necesidad de redefinir los aspectos 
socializadores y culturales que la escuela como institución debe trasferir. Por ello, consideramos que estamos ante un 
trabajo, de un lado, técnico-pedagógico donde el protagonismo está en manos de los profesionales de la educación y, de 
otro, ante un aspecto de índole social y política en manos de los diversos actores sociales. Las decisiones en materia 
educativa, derivadas de la política educativa, deberían estar respaldadas por estudios de índole técnico y político teniendo 
siempre como telón de fondo el panorama social del momento para tratar de dar un cambio de rumbo al actual modelo 
anacrónico de escuela, analizando los estándares que se contemplan como prioritarios, estudiando si los objetivos que se 
persiguen son realmente funcionales para la vida actual, dotando de mayor descentralización al sistema educativo, 
implicando esto una mayor autonomía de los centros para dar respuesta a sus contextos, mayor democratización, libertad 
de enseñanza… con el objeto de aumentar la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones. 

En este sentido, no se trata de un problema del profesorado, del alumnado, ni de la propia institución en sí misma… 
sino del propio sistema que está caducado. Se requiere un cambio total que nazca desde la transformación de los 
cimientos del viejo paradigma, reestructurando el mismo sistema, que deberá ser fruto de una política educativa en la que 
las decisiones que se tomen estén respaldadas por las realidades actuales, favoreciendo la transferencia de 
responsabilidades administrativas (descentralización) a niveles de administración local para poder obtener un sistema que 
dé respuestas concretas a problemas concretos. Fruto de estas decisiones debería emanar un sistema educativo y, 
consecuentemente, un sistema escolar que ofrezca una educación de calidad. Según el Global Monitoring Report Team, 
“la calidad es la que determina no sólo cuanto aprenden los niños y si aprenden b ien, (sino también) en qué medida su 
aprendizaje se plasma en una serie de beneficios para ellos mismos, la sociedad y el desarrollo” (UNESCO, 2004, p. 19 y ss). 

3. CONCLUSIONES 

La escuela se encuentra inmersa entre batallas de carácter ideológico y juicios antagónicos acerca de qué es y de qué 
papel tiene como institución social. Concepciones que van desde las más nostálgicas y clásicas, hasta aquellas más 
emprendedoras que buscan nuevas soluciones ante la crisis de la que es víctima como institución incapaz de ofrecer 
respuesta a las demandas actuales. No obstante, y aceptado el hecho de esta caducidad del sistema educativo, el 
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problema que se nos plantea es de una gran complejidad: qué modelo de escuela es el idóneo, y consecuentemente qué 
sistema educativo. Existen muchas teorías e interpretaciones acerca de cuál es el camino mas no consiguen plasmarse en 
acciones consensuadas, lo que implica que el poder político, legitimado por el sistema democrático (el voto), determine un 
modo de hacer escuela atendiendo a sus consideraciones en torno a temas económicos, políticos, sociales, etc. De este 
modo, consideramos que la complejidad del problema impide ofrecer una única solución ante la crisis de la escuela, lo que 
está claro es que el futuro está repleto de nuevos desafíos que requerirán de nuevas soluciones y esas soluciones no 
vendrán dadas de un sistema educativo anquilosado. 
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La educación supone una responsabilidad tanto social como moral para los ciudadanos. En relación con el ámbito 
educativo, la educación debe de ser inclusiva, es decir, por todos y para todos valorando los distintos tipos de diversidad. 
Este tipo de educación debe de ser tolerante y flexible adaptándose a todo tipo de necesidades. También, debe de 
proporcionar una serie de recursos para que las personas puedan ser autónomas y autosuficientes llegando a ser 
definitivamente responsables. (Aguado Odina: 2013: 35)  

La diversidad hace referencia a la pluralidad, a la variedad y a la heterogeneidad. Es lo opuesto a la homogeneidad. La 
sociedad representa una diversidad porque atiende a una variedad cultural y tiene en cuenta las distintas particularidades. 
La diversidad implica diferencia, pero siempre desde un punto de vista positivo porque gracias a la diversidad podemos 
enriquecernos y llenarnos de las experiencias de nuestros semejantes y, por lo tanto, desarrolla más nuestras habilidades 
humanas. Tenemos que ser conscientes de que es complicado, pero no imposible, lograr una completa igualdad de 
oportunidades, por esta razón, como futuros profesores, debemos de luchar por incrementar esa igualdad y por 
favorecerla y extenderla. Gracias a la adquisición de esta igualdad de oportunidades podemos garantizar una educación 
que permita al alumnado a obtener los mejores resultados. El logro y la motivación son dos factores importantes a la hora 
de querer luchar por conseguir esos resultados. (Aguado Odina: 2013: 37)  

Coleman señala: “el concepto de igualdad de oportunidades se refiere a la influencia relativa de dos conjuntos de 
influencias: las que son similares para todos y las que son diferentes. Alcanzar mayor igualdad de oportunidades está 
determinado por la intensidad de las influencias de la escuela con relación a las influencias externas divergentes”. (Arnaiz: 
2003: 58)  

Las influencias divergentes son las que suceden en el ámbito educativo. La atención a la diversidad se encarga de 
ofrecer diferentes recursos y diferentes procedimientos a los estudiantes que, a priori, se clasifican como diferentes. El 
centro educativo es el responsable de incrementar la calidad de los resultados a los alumnos. (Aguado Odina: 2013: 42) 

Los centros educativos registran cada vez más una mayor diversidad, por esta razón, debemos de olvidarnos de la 
homogeneización e incrementar la diversidad en todas las sociedades en sus diferentes contextos. Desde mi punto de 
vista, creo que el grupo podría adquirir un beneficio positivo reconociendo los diferentes tipos de diversidad y trabajando 
con ella de dos maneras distintas: una de ellas, incrementando a los alumnos a diferentes situaciones para que adquieran 
un número de estrategias y habilidades; otra, olvidarse de la idea de “estudiante modelo” para que el proceso de 
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aprendizaje sea más fluido proporcionando a los estudiantes una autoestima positiva que les ayude a mejorar sus 
habilidades y capacidades, beneficiándose de las de sus compañeros. (Escribano, A. y Martínez, A.:2013: 33).  

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es de vital importancia la construcción de un ambiente lleno de respeto 
a las diferencias individuales y, a su vez, lleno de valores positivos y enriquecedores, pero esto puede suponer una 
relevancia por las siguientes razones: la primera, la contratación de profesionales especializados para ayudar a los 
docentes a tratar a los estudiantes de un grupo de una manera individualizada, otra sería el desarrollo de una serie de 
recursos haciéndolos accesibles a los educadores, y la última, la división del currículo en dos partes: la primera, las 
competencias indispensables deben de ser adquiridas por todos los alumnos , y la segunda, una formación 
complementaria que será empleada cuando haya interés, tiempo y espacio suficiente. Estos cambios no son competencia 
de los profesores, sino de las políticas educativas. (Timón, L. M. y Hormigo, F.:2010: 82-84). 

No debemos conseguir que haya grupos homogéneos. Por ejemplo: si tenemos en cuenta la clasificación de los 
estudiantes “normales” que se quedan en la clase, y aquel grupo excluido que sale del aula durante pequeños periodos de 
tiempo, se intenta preservar la homogeneidad en el grupo de estudiantes “normales”. Por otro lado, el grupo de 
estudiantes que sale del aula es completamente heterogéneo porque hay diferentes tipos de alumnos con diferentes 
necesidades educativas. Una perspectiva positiva sería la resolución de los problemas dentro de la actividad normal, 
utilizando al resto del grupo como un recurso valioso para conseguirlo. Por ejemplo: si una chica musulmana entra en 
clase con velo, en lugar de estereotiparla, el educador puede invitarla a explicar a sus compañeros las razones por las 
cuales lleva el velo. También, podríamos contactar con alguna asociación árabe e invitar a una mujer para que diese una 
charla sobre los motivos personales de su elección a ser una mujer musulmana. Si la educación se convirtiese en un 
proceso colectivo, todos los alumnos se beneficiarían del proceso. (Aguado Odina: 2013: 42-45)  

N. Barr define la igualdad de 
oportunidades como un proceso que 
cualquier individuo puede recibir tanta en 
el ámbito educativo como en cualquier 
otro, independientemente de sus 
diferentes características de género, raza, 
sexo, orientación sexual, estatus social, etc. 
La igualdad de oportunidades educativas se 
desarrolló en el siglo XIX, primero, con el 
nacimiento de la educación pública y, más 
tarde con el de la educación obligatoria. 
Con el informe Coleman “Igualdad de 
oportunidades educativas” se inician los 
debates de desigualdad respecto a los 
diferentes resultados de los alumnos. La 
desigualdad es la diferencia de igualdad de oportunidades, y es consecuencia de la discriminación. (Aguado Odina: 2013: 
63-64)  

La discriminación es diferenciación. Es exclusión y desprecio a aquellos que consideramos diferentes por el motivo que 
sea: por el color de piel, orientación sexual, origen, etnia, etc. La discriminación puede ser de tres tipos: directa, cuando se 
discrimina a una persona de manera directa por el motivo que sea, indirecta, cuando un acto neutro pone en desventaja a 
una persona o a un determinado grupo, e institucional, que es la que se suele dar en los colegios e institutos ya que esta 
ocurre cuando se dan diferentes oportunidades o un trato distinto a una persona por su grupo étnico. (Timón, L. M. y 
Hormigo, F.:2010: 91).  

El sistema educativo debería desempeñar un papel inclusivo y diverso, cuyo principal objetivo sea la creación de una 
escuela para todos. (Timón, L. M. y Hormigo, F.:2010: 92). 

Este tipo de escuelas reconocen a todos sus estudiantes de una manera igualitaria. Los estudiantes son quienes 
construyen y dan un sentido personal a su propio aprendizaje a través de las experiencias escolares, analizando la 
información, y resolviendo los diferentes problemas. Los objetivos y principios que caracterizan a las escuelas para todos 
son: el alumno es activo, el centro de todo, responsable de su propio aprendizaje que a la vez sea relevante y 
enriquecedor; el profesor debe de ser mediador y un apoyo importante durante todo el proceso de enseñanza-
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aprendizaje; los elementos que hacen posible este proceso son: el currículo, las estrategias de logro y los diferentes 
recursos didácticos que se emplean. (Timón, L. M. y Hormigo, F.:2010: 94-95). 

Los profesores deben de desarrollar una serie de estrategias de enseñanza para hacer efectiva la diversidad en el aula. 
Una de ellas sería los agrupamientos flexibles donde haya diferentes estudiantes formando un grupo heterogéneo y 
flexible de acuerdo con sus intereses y niveles de conocimiento en las diferentes asignaturas. Otra estrategia sería el 
aprendizaje por proyectos donde los estudiantes forman grupos para trabajar desde un enfoque colaborativo. También, 
podemos trabajar en talleres, diseñando diferentes tipos de actividades atendiendo a los intereses comunes del 
alumnado. En este caso, sería aconsejable que los grupos fuesen reducidos y que las familias se involucrasen en el 
aprendizaje de sus hijos de una manera colaborativa. Otra de las estrategias que podemos emplear serían los seminarios 
para que los alumnos indaguen en su propio aprendizaje con sus propios medios en un clima de colaboración recíproca. El 
empleo de los rincones también es aconsejable porque ofrece trabajar de manera diferenciada en un espacio-tiempo con 
los alumnos. Los alumnos pueden trabajar individualmente, en parejas o en pequeños grupos. Cada alumno ocupará un 
rincón diferente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es imprescindible que al final del proceso, todos los 
alumnos hayan pasado por todos los rincones. El trabajo desarrollado por módulos es también positivo porque ofrece la 
posibilidad de introducir y de organizar los diferentes contenidos de aprendizaje en función de las diferentes necesidades 
de los estudiantes. El empleo de la tutoría entre iguales es muy recomendable en la atención a la diversidad porque se 
aprovechan la capacidad de colaboración de los alumnos y las diferencias de nivel. Lo que supone una dificultad se puede 
convertir en un enfoque alternativo de enseñanza-aprendizaje. En estas tutorías es aconsejable trabajar en parejas con 
una relación asimétrica y un objetivo común y compartido. También, podemos realizar el llamado role play que consiste en 
que los estudiantes asuman un rol particular interpretándolo de una manera poco familiar. Y, por último, es provechoso 
trabajar a través del webquest porque gracias a ellos, los alumnos pueden hacer uso de las nuevas tecnologías obteniendo 
información sobre un tema propuesto. En un webquest, se incluirán los siguientes elementos: introducción, tarea, 
proceso, recursos, evaluación y conclusión. (Aguado Odina: 2013: 157-170) 

La diversidad posee un carácter positivo cuando se relaciona con diferentes temas y ámbitos. Por ejemplo, las 
diferentes lenguas, nacionalidades, diferentes posiciones sociales, económicas, etc. En educación, las imágenes de la 
diversidad suelen hacer hincapié en rasgos como la edad, el género, la nacionalidad, etc. Lo diverso se equipará a lo 
extraño, por esta razón, la atención a la diversidad se contempla en numerosas ocasiones como prevención del fracaso 
escolar o como una educación compensatoria. (Jiménez Martínez, P. y Vilá Suñe, M: 1999: 55). 

En conclusión, cabe destacar que, la diversidad es un concepto muy abstracto cuyo significado es el reconocimiento de 
la complejidad y de la variación individual. Es una característica humana. Un proceso que tiene que ver con el 
reconocimiento y la aceptación de las diferencias, siempre desde un enfoque positivo y respetuoso. (Jiménez Martínez, P. 
y Vilá Suñe, M: 1999: 57). 
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Efecto del ejercicio isocinético en la fuerza muscular 
del tobillo con inestabilidad funcional tras sufrir un 
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Título: Efecto del ejercicio isocinético en la fuerza muscular del tobillo con inestabilidad funcional tras sufrir un esguince de tobillo. 
Resumen 
Tanto en la vida diaria como en la práctica de deportes, la inestabilidad crónica y la debilidad muscular conviven, provocando en la 
mayoría de los casos una lesión tan frecuente como es el esguince de tobillo. Para su evaluación, utilizaremos un dinamómetro 
isocinético como dispositivo de investigación y así podremos cuantificar la contracción muscular estática y concéntrica, e incluso 
para la valoración de la contracción excéntrica. Me baso en once artículos todos ellos relacionados con dicho trabajo, llegando a la 
conclusión de que el efecto del ejercicio isocinético es claramente efectivo en la mejora de la fuerza muscular. 
Palabras clave: Isocinético, esguince, inestabilidad, tobillo. 
  
Title: Effect of isokinetic exercise on muscle strength of the ankle with functional instability after suffering an ankle sprain. 
Abstract 
Both in daily life as in sports, the chronic instability and muscle weakness coexist, resulting in most cases the injury is as common 
as ankle sprains. For the evaluation we use a device isokinetic dynamometer as research and we can quantify the static and 
concentric muscle contraction, and even for the valuation of the eccentric contraction and this factor increasingly used today. I 
based me on eleven items all related to some extent with the work, concluding that the effects of isokinetic exercise is clearly 
effective in improving muscle strength. 
Keywords: Isokinetic, sprain, instability, ankle. 
  
Recibido 2017-11-26; Aceptado 2017-11-29; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090109 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Un esguince de tobillo es una lesión del soporte ligamentoso del mismo, en la mayoría de los casos, hasta el 85% afecta 
en mayor medida al complejo compuesto por los ligamentos laterales (ver figura 1). La prevalencia del esguince de tobillo 
en nuestra sociedad es de un caso entre 10.000 personas cada día, y varía según la edad y el sexo, siendo más frecuente 
(70% de los casos) en jóvenes y varones debido al alto grado de actividad física, según Fred F. Ferri 

1
. 

Las lesiones de los ligamentos de tobillo pueden clasificarse según el grado de lesión 
2
: 

 Grado 1: Conlleva una cierta extensión o quizá desgarro de las fibras ligamentosas con poca o nula inestabilidad 
de la articulación. Pueden observarse dolores leves, y una ligera inflamación y rigidez articular. 

 Grado 2: Conlleva un cierto desgarro, separación de las fibras ligamentosas y una moderada inestabilidad de la 
articulación, con dolor entre moderado e intenso, inflamación y rigidez. 

 Grado 3: En este caso se produce una rotura total del ligamento, manifestada principalmente por una importante 
inestabilidad en la articulación. Inicialmente se puede presentar dolor intenso, seguido de una reducción del 
mismo debido a la rotura total de las fibras nerviosas. La inflamación será intensa y la articulación tiende a estar 
rígida durante varias horas. 

 

Y dependiendo de la orientación del tobillo, lateral o medial, las lesiones de los ligamentos se van a poder clasificar, 
según William E. Prentice 

2
: 
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 El esguince de tobillo lateral es el mas común, constatándose en el 85% de los casos (Ver figura 2). El ligamento 
peroneo-astragalino anterior es el más débil de los tres ligamentos laterales que componen el tobillo en su parte 
externa o lateral, siendo su principal función limitar la subluxación hacia delante del astrágalo. Puesto que el 
gesto lesional más frecuente resulta de una combinación de posiciones con una rotación interna, flexión plantar e 
inversión, este ligamento es el que con mayor frecuencia resulta dañado, en un total del 70% de los casos. En 
cambio, tanto el ligamento peroneo-calcáneo como el ligamento peroneo-astragalino posterior suelen estar 
implicados en los esguinces laterales a medida que aumenta la fuerza de la lesión y el mecanismo se ve 
levemente alterado, siendo un total del 15% de los casos. 

 El esguince de tobillo medial representa un 15% de los casos, siendo el menos común, el cual, a menudo puede 
implicar una fractura por avulsión de la tibia antes de que se produzca el desgarro del ligamento deltoideo por 
eversión (6%) y finalmente los que afectan a la sindesmosis representan un 9%. 

 

Sin embargo, hasta el 40 % de casos que han sufrido una lesión aguda del ligamento lateral del tobillo, experimentaron 
un dolor persistente, que puede estar causado por una inestabilidad mecánica o funcional del tobillo, fracturas leves, 
defectos osteocondrales del astrágalo u otras lesiones en las partes blandas de las estructuras adyacentes

 3
, e incluso se 

manifiestan complicaciones tales como dolor y perdida del control postural en la articulación. 

Puesto que tras sufrir un esguince habrá una hipersensibilidad y una inflamación en la zona que cubre el ligamento, el 
tratamiento en algunas ocasiones exigirá recurrir a un soporte mecánico por medio de un vendaje funcional o dispositivo 
ortopédico, además de realizar ejercicios de fortalecimiento y de estiramientos para los músculos peroneos 

3
. Todo ello 

seguido de un programa, que persiga y facilite la recuperación proporcionando protección del ligamento dañado, un 
debido fortalecimiento muscular, y una restauración del sistema propioceptivo para lograr el regreso a actividades 
cotidianas, perseverando en la prevención de inestabilidad funcional que ocasione lesiones futuras. 

La valoración de la función muscular ha sido un objetivo preferente de los investigadores en medicina durante décadas. 
Los objetivos primordiales han sido la evaluación de la fuerza muscular y de la efectividad de los programas de 
recuperación. Por todo ello, podemos considerar al método isocinético como herramienta útil de trabajo definiendo este 
método como un sistema de diagnosis y tonificación de la fuerza muscular que va implantándose gradualmente en el 
campo de la medicina y la fisioterapia. 

Esta técnica tuvo su cenit con el desarrollo del dinamómetro de Zander en 1904 y anteriormente con el dinamómetro 
de García Fraguas en 1897. La historia de los sistemas isocinéticos es relativamente reciente, ya que es en 1927 cuando 
Levyn y Giman desarrollan el primer ergómetro isocinético. Pero es con el desarrollo de la curva fuerza/velocidad por Hill 
en 1938 cuando se fragua el verdadero inicio del método Isocinético, patentado posteriormente por Cybex (Ronkonkoma, 
Nueva York) en 1962 

4
.  

Su introducción en Europa es a partir del 1970 y es en 1984 cuando en el Primer Seminario Internacional sobre “La  
Revolución Isocinética Europea”, celebrado en Suiza, se establecen las bases fundamentales del método Isocinético. Los 
avances de la medicina y el interés en desarrollar métodos de estudio de valoración objetivos nos han ido transportando a 
un análisis cada vez más profundo y científico de los diversos sistemas de valoración de la capacidad muscular. 

Dicha técnica en la actualidad, va a utilizar tecnología informática y robótica (ver figura 3)
 
 para obtener y procesar una 

medición objetiva en datos numéricos cuantitativos la capacidad muscular, siendo esta reflejada en términos de 
parámetros físicos (momento de fuerza, trabajo y potencia), y que van a poder ser manipulados estadísticamente, 
incluyendo tabulaciones de frecuencia, porcentajes, medias y promedios.  

Dentro de los parámetros a evaluar, el más importante es el par de torsión; que se define como la capacidad de una 
fuerza para producir rotación, algunos dinamómetros lo miden de forma directa, mientra que otros la miden en el punto 
de aplicación de la célula de carga. Si esta última se localiza en el brazo de palanca, el dinamómetro medirá la fuerza; si se 
localiza en el eje de rotación de la cabeza del dinamómetro, este medirá el par de torsión. El par de torsión se debe 
calcular utilizando la siguiente fórmula 

4
: Par de torsión= fuerza medida en la célula de carga x brazo de momento 

El resto de parámetros evaluados son: Par de torsión máximo, Par de torsión máximo medio, Par de torsión medio, 
Índices de pares de torsión y Trabajo y potencia. Todos estos parámetros antes descritos pueden ser calculados a 
diferentes velocidades (baja, media, alta). 
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Todos los dinamómetros comparten el mismo principio fundamental de diseño que consiste básicamente en un brazo 
móvil que se mueve a velocidad constante en un ángulo regulado de antemano, en donde el paciente deberá hacer toda la 
fuerza que pueda para contrarrestar el movimiento de la máquina, que registrará, aproximadamente cada dos centésimas 
de segundo según el modelo, la fuerza ejercida en cada punto del arco, prosiguiendo su movimiento uniforme. Los datos 
son enviados a un programa informático, encargado de realizar una valoración dinámica completa de la fuerza que se 
representa gráficamente al usuario.  

En definitiva, el ejercicio isocinético de acuerdo a un protocolo determinado previamente, proporciona un método de 
carga dinámica sobre los músculos en contracción a una velocidad que es determinada, siendo el músculo capaz de 
mantener un estado de contracción máxima a lo largo de todo el ángulo del recorrido y por lo tanto permitir la máxima 
demanda sobre su capacidad de trabajo. El conjunto de estos ejercicios se denomina test isocinético. 

Entre las diferentes ventajas del test isocinético se consideran: 

 Nos permite trabajar al máximo durante toda la amplitud del movimiento y a diferentes velocidades.  

 Cuenta con soporte informático que permite la valoración objetiva y precisa. 

 Permite identificar la debilidad muscular en cierto punto del recorrido. La localización específica de este punto 
durante el tratamiento puede reducir el tiempo dedicado a la rehabilitación.   

 Permite la comunicación estandarizada de datos sobre fuerza muscular entre profesionales. 

 Opone una carga eficaz a los músculos y articulaciones a lo largo de todo su arco de movilidad, reduciendo así al 
mínimo la posibilidad de lesiones. 

 Menor tiempo de ejercicio total para un mismo grupo muscular, consiguiendo así una buena aceptación por parte 
del paciente. 

 

Aunque también los test isocinéticos conllevan desventajas, tales como 
4
:  

 Es preciso invertir tiempo para aprender a utilizar el dinamómetro. 

 Escasez de profesionales familiarizados con la técnica. 

 Su alto costo hace que este equipo sea poco accesible. 

 Requieren del aprendizaje previo del paciente lo cual conlleva un periodo de adaptación largo. 
 

El desarrollo de la metodología isocinética continúa avanzando cada vez más, ya que el simple hecho de disponer de un 
instrumento que objetiva el déficit, y que al mismo tiempo permite evaluar la colaboración de un paciente, convierte al 
test isocinético, cuando menos, en una prueba funcional clínica que hay que tener muy en consideración dentro de la 
problemática que plantea la valoración clínica o de secuelas de un paciente. Destacamos que aparte de cuantificar la 
contracción muscular estática y concéntrica, este dispositivo actualmente proporciona información acerca de la 
contracción muscular excéntrica, capacidad esta de investigación del dolor muscular de inicio tardío. 

Por tanto, el objetivo principal será realizar una revisión bibliográfica que determine la utilidad de una evaluación 
isocinética en pacientes afectados con inestabilidad funcional después de haber sufrido un esguince de tobillo. Así como 
determinar qué tipo de ejercicio es el más efectivo para mejorar la fuerza muscular y la propiocepción en pacientes que 
cursen con inestabilidad de esguince de tobillo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de esta revisión bibliográfica, se ha consultado en la base de datos PubMed. Esta base de datos 
utiliza un lenguaje documental controlado común con un tesauro, por lo que para nuestro búsqueda fuimos introduciendo 
términos Mesh ya elegidos previamente, estos términos se utilizaron de manera individual, combinada y con operadores 
booleanos, para ampliar las posibilidades de búsqueda, siendo: 

 “isokinetic”; donde el sistema nos muestra un total de 4.105 ítems. 

 “isokinetic” and “ankle”; donde el sistema nos muestra un total de 372 ítems. 
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  “isokinetic” and “ankle” and “sprain”, donde el sistema nos muestra un total de 29 ítems. 
 

La búsqueda bibliográfica se realizó por primera vez en febrero de 2010, los análisis cualitativos y cuantitativos se 
realizaron entre marzo y mayo de 2010, y la revisión se completó y se entregó en junio de 2010. Desde febrero de 2010, 
hemos realizado regularmente la estrategia de búsqueda (hasta mayo de 2010) para asegurarnos de que no se publicaban 
nuevos ensayos. Para un correcto análisis de los ensayos y extracción de información relevante, comparación de enfoques 
y resultados, y elaborar síntesis y conclusiones, se establecen unos términos de inclusión determinantes para nuestra 
revisión, siendo;  

 Debido a los recursos limitados para la traducción, solo se incluyeron ítems en inglés o español. 

 Ensayos que deben incluir un periodo de publicación entre el año 1997 y 2009. 

 Ensayos donde se seleccionaron a participantes (hombres y mujeres mayores de 19 años de edad) con esguince 
de tobillo o inestabilidad mecánica o funcional del tobillo. 

 Ensayos que hayan realizado un ensayo clínico con instrumentación isocinética basados en el entrenamiento y 
trabajo sobre los músculos.  

 

Establecidos los anteriores criterios de inclusión en nuestra búsqueda original con el término “isokinetic” and “ankle” 
and “sprain”, el sistema nos muestra un total de 14 ítems finales. Con este número final de ítems se plantean una serie de 
criterios de exclusión para así concluir con la búsqueda de los ensayos y comenzar con nuestra revisión.  

Como consecuencia de estos tres descartes en base a los títulos, resúmenes, o ambos, se seleccionaron un total de 11 
ítems finales con los que nos basaremos para realizar nuestra revisión, al ser un número razonable de ensayos para 
investigar un tema tan genérico como es el manejo del isocinético de tobillo en pacientes con esguinces e inestabilidad 
funcional. 

RESULTADOS 

Los once ensayos incluidos en la revisión implicaron en sus pruebas a un total de 603 individuos, correspondiendo a un 
total de 402 varones y de 201 mujeres. Por tanto, el índice de participación fue exclusivamente de varones frente a 
mujeres en seis de los ensayos 

6, 7, 9, 11, 13, 15
; en un ensayo participaron solo mujeres 

14
; siendo en los cuatro ensayos 

restantes mayor el índice de participación de mujeres 
5, 8, 10, 12

. 

En los ensayos revisados la duración del programa isocinético varía desde 1 día 
10

, hasta 3 años 
14

. La edad promedio de 
los participantes fue de alrededor de 21,5 años, siendo la edad promedio menor de los participantes de 14 años 

5
, y la 

edad promedio mayor de 29 años 
9
.  

Se observa que en el 75% de los ensayos se referencia a un grupo de control compuesto por sujetos sin ninguna lesión 
5, 

7-9, 13-15
, que estaban bien emparejados con los pacientes en términos de edad y la práctica de deportes; gente sana que 

nos permite contrastar los resultados obtenidos con el grupo a evaluar. En el 25% restante no había un grupo de control 
6, 

10-12
, ya que el ensayo se basaba en pacientes con patología concreta.  

En siete ensayos 
5, 6, 11-15

 los pacientes con esguince de tobillo o inestabilidad funcional fueron seleccionados según su 
condición de deportistas; y en los cuatro ensayos restantes los participantes fueron seleccionados sin tener ninguna 
condición deportiva 

7-10
.   Todos los pacientes se sometieron a una evaluación inicial y final isocinética, con diferentes 

equipos isocinéticos, entre los que apuntamos los utilizados clasificándolos según su uso en la siguiente tabla: 
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Cybex (LMT; Medizinaltechnik Leuenberger, Zurich, Suiza) 
40

% 

Isocinético Kin-Com (Chattanooga Group, Chattanooga, TN)
 
 

27
% 

Cybex 6000 (Lumex, Inc., Ronkonkoma, NY) 
17

% 

Biodex (Biodex Medical Systems Inc., Shirley, NY) 
16

% 

Tabla 1. Equipos isocinéticos según su utilización. 

         

Se tomaron como forma de realización de la prueba con el dinamómetro diferentes posiciones. En cuatro ensayos se 
realizó con el paciente situado en decúbito supino 

6, 8, 13, 15
 y en siete ensayos con el paciente en sedestación 

5-7, 9-12, 14
. En 

cinco ensayos el programa de ejercicio dinámico fue supervisado por investigadores 
5, 6, 11, 13, 14

; en un ensayo por 
estudiantes de posgrado educación física 

10
; y en cinco ensayos la profesión de los supervisores no se mencionó 

7-9, 12, 15
. 

Cabe destacar que en ninguno de los ensayos se describió si los supervisores recibieron entrenamiento especial. 

Por lo que una vez analizados los ensayos, iniciamos su revisión metodológica para abordar la evaluación isocinética 
fijada en nuestro objetivo principal. Dicha evaluación se compone de diferentes aspectos, siendo: 

 Fiabilidad de los test isocinéticos para la inversión y eversión. 

 Déficit de los test isocinéticos en flexión plantar y flexión dorsal. 

 Pacientes con inestabilidad funcional de tobillo. 

 Prevalencia de sexo. 
 

Primeramente se va a evaluar la fiabilidad de la prueba, centrándonos en el grado de movimiento perdido tanto en 
inversión como en eversión de la articulación lesionada. En los ensayos relacionados 

5-7
, se presentan a evaluación 

mediante el test isocinetico a sujetos que han sufrido un esguince de tobillo. Wilkerson et al.
5
 en su ensayo observa una 

deficiencia en el rendimiento de la musculatura inversora de la extremidad afectada de los sujetos que habían sufrido un 
esguince del ligamento lateral del tobillo, con la particularidad de que se observa una alta incidencia de tendinitis 
posterior tibial después de la reanudación de las actividades deportivas de elevada exigencia. 

Por lo que se deduce como dato clave a mencionar, que un adecuado entrenamiento de la musculatura inversora 
parece ser beneficioso a la hora de diseñar una recuperación para tratar de regresar a los deportistas a su entreno diario, 
o ya simplemente a la hora de tratar de  recuperar una lesión de esguince del ligamento lateral del tobillo. Pontaga et al. 

6
 

en su ensayo elaborado con veinte y ocho jugadores de balonmano masculino, tras ser evaluados mediante un test 
isocinetico, muestra una disminución significativa de los valores del par máximo de los músculos eversores después de 
haber sufrido un esguince del ligamento lateral del tobillo, mientras que estos mismos valores para los músculos 
inversores no presentaron diferencias. 

Por lo tanto, defiende que los tobillos lesionados durante el movimiento de inversión actúan igual que los tobillos que 
no están lesionados durante el movimiento de eversión, independientemente del tipo de contracción (concéntrica y 
excéntrica) o la velocidad de la prueba. 

En el ensayo de Amaral et al. 
7
, se realiza una comparación del rendimiento en los distintos movimientos de torsión y en 

distintas velocidades. Cuando las pruebas se realizaron a una velocidad de 30º/ s aportan información acerca de que no se 
aprecian diferencias significativas entre la musculatura inversora y eversora. En cambio, cuando las pruebas se realizan a 
velocidades superiores (120º/s), la musculatura inversora ofrece un mejor rendimiento que la eversora.  

Posteriormente abordamos el ensayo de Fox et al. 
8
, donde se observa el déficit en la flexión plantar máxima al realizar 

un par excéntrico, donde fue diferente en el tobillo que presenta inestabilidad funcional en comparación con el tobillo 
sano emparejado del grupo control. Por lo que se identifica esta diferencia como causa de varios factores a tener en 
cuenta: 
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 En primer lugar, el déficit podría ser el resultado de daños en el complejo gastrocnemio-sóleo durante la lesión 
inicial. El complejo gastrocnemio-sóleo cruza la articulación del tobillo, por lo que este complejo podría ser 
dañado por una grave tensión en la inversión. 

 En segundo lugar, una disminución de la excitabilidad en la unidad motora podría ocurrir después de un primer 
esguince de tobillo y dar lugar a una disminución del par en la flexión plantar.   

 

En cuanto a la flexión dorsal, pacientes con antecedentes de una lesión de tobillo o de inestabilidad no tienen déficit el 
par de torsión, independientemente de la población, el modo de prueba, o el tipo de contracción.  

Por tanto, en este ensayo se refleja que la flexión plantar en el par excéntrico puede ser un factor importante para 
desarrollar inestabilidad funcional, e indicar el incremento de la fuerza de los músculos eversores después de aplicar un 
refuerzo excéntrico, ya que se mostraban con una cierta debilidad tras haber sufrido un esguince de tobillo, puesto que 
este dato es uno de los principales factores de riesgo que contribuyen a la inestabilidad y a la repetición de los esguinces.   

Otros ensayos 
9-12

, valoran el nivel de afectación sufrido por el paciente cuando sufre inestabilidad funcional al haber 
sufrido un esguince de tobillo. Munn et al. 

9
, defiende la idea de que el déficit de la fuerza excéntrica de los músculos 

inversores puede contribuir a los síntomas de la inestabilidad del tobillo a través de una reducción en el control postural. 
La incorporación de ejercicios de fortalecimiento para la musculatura inversora en el tratamiento después de haber 
sufrido un esguince lateral de tobillo mejora la capacidad de control postural ante movimientos excéntricos máximos que 
se produzcan. 

Van Cingel et al. 
10

, tras evaluar a 11 sujetos en periodos de sesiones de alta velocidad, que presentaban secuelas de 
inestabilidad funcional de tobillo, con un dinamómetro isocinético Cybex 6000, sugiere que pese al énfasis en el 
fortalecimiento generalizado de la eversores en la rehabilitación del tobillo, relaciona como causa clave al déficit inversor 
en la disminución de la fuerza y de las lesiones del ligamento lateral de tobillo.   

Concluyendo según los datos que los sujetos que sufren inestabilidad en la musculatura eversora del tobillo, están más 
afectados que los que sufren inestabilidad en la musculatura inversora, así la velocidad de conducción nerviosa del nervio 
peroneo es más lenta después de un traumatismo por inversión.  

Sekir et al.
 11

, realizó una evaluación que consistía en separar al grupo inicial del ensayo en dos sesiones diferentes de 
trabajo, las cuales consistían en el primer día evaluar la fuerza y medidas funcionales del tobillo, y el segundo día evaluar 
la capacidad propioceptiva y el equilibrio. Se dejó un periodo de tres a cinco días entre las sesiones, y la medición de los 
resultados se llevo a cabo con un dinamómetro Cybex Norm. El trabajo que desarrollo cada sujeto, se evaluó mientras 
realizaban tres pruebas, todo ello para medir el tiempo de reacción de los músculos peroneos simulando un esguince de 
tobillo y el balanceo postural, siendo: 

 El sujeto debía de mantener el equilibrio mientras se sujeta en una pierna sobre una superficie dura, y con los 
ojos cerrados. 

 El sujeto salta hacia adelante tanto como puede.  

 El sujeto realizaba en seis metros una prueba de salto y zig-zag cronometrada.  
 

Con este tipo de evaluación no se hallaron diferencias significativas entre las dos sesiones de pruebas en cualquiera de 
los parámetros medidos; fuerza muscular, capacidad propioceptiva, y rendimiento funcional. Aunque se determina que el 
hecho de reforzar la prociocepción del tobillo se va ver reflejado como dato a tener en cuenta tanto para aumentar el 
control postural como la estabilidad en la articulación del tobillo. 

Lee et al. 
12

, en su ensayo realiza una evaluación del tobillo lesionado a través de un entrenamiento con un tablero de 
propiocepción durante 12 semanas y con el que se van a realizar una serie de ejercicios posturales y de fortalecimiento. 
Con los datos aportados y tras haber finalizado el entrenamiento se observa que este método mejoró la capacidad de 
estabilidad postural y la propiocepción del tobillo lesionado, provocando que aumentara la capacidad neuromuscular. Por 
lo que se determina que es un buen método preventivo de la inestabilidad funcional, y que ayuda  reducir el tiempo de la 
recuperación.  

Con los parámetros físicos antes analizados, ahora se evalúa la prevalencia por sexos y sus factores. Willems et al.
 13

, en 
un ensayo únicamente a sujetos del sexo masculino, realizando un programa deportivo mediante una serie de ejercicios 
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de equilibrio, salto y lateralizaciones. Determinó que en el sexo masculino hay varios factores que se asocian con el riesgo 
de esguinces de tobillo en inversión, siendo: 

 Desarrollo por parte del sujeto de pruebas de alta exigencia e intensidad.  

 La condición física y la resistencia cardiorrespiratoria deficiente en el sujeto va a condicionar la fatiga, 
que esta unida a la lesión. 

 El anterior factor provoca una disminución del control del equilibrio y de la coordinación.  

 Se observa un déficit  de la flexión dorsal del tobillo.  
 

Por todo ello, se concluye que en base a estos factores, las técnicas de entrenamiento para evitar lesiones o ya en la 
fase de recuperación, estarán encaminadas principalmente a mejorar la condición física del sujeto y su fuerza en la flexión 
dorsal. Por el contrario, en otro ensayo Willems et al.

 14
, evaluó a 159 mujeres universitarias durante tres años, siendo el 

periodo de evaluación por año de 26 semanas, bajo un programa intenso con alternancia de varios deportes. Una vez 
analizados todos los datos, se observa que el 80% de los esguinces de tobillo se produce en el lado del tobillo dominante, y 
como factores de riesgo principales que predisponen a la mujer deportista a una lesión en los ligamentos del tobillo: 

 La disminución en la coordinación del control postural, que refleja que las mujeres no son capaces de mover su 
centro de gravedad con precisión, y por este déficit de coordinación de movimientos son más propensas a sufrir 
esguinces de tobillo. 

 Y una mayor altura del rango de movimiento en la primera articulación metatarsofalángica.  
 

Estos hallazgos deben ser considerados en las estrategias preventivas o de fisioterapia con el fin de reducir la cantidad 
de esguinces de tobillo en el sexo femenino. 

Concluimos nuestra revisión abordando el ensayo de Schweizer et al.
 15

, quien evaluó a un grupo de 25 escaladores, los 
cuales se compararon con un grupo de 26 jugadores de fútbol, todos eran del sexo masculino, sanos, y desarrollaron el 
ejercicio tres o cuatro veces a la semana. Se evaluó la flexión y la fuerza isocinética de extensión de la fuerza máxima 
concéntrica del tobillo en flexión y extensión del tobillo, y se determinaron con un dispositivo isocinético Cybex. 

Concluyéndose que la escalada en roca, debido a su lento y controlado entreno con movimientos estáticos, pueden ser 
de valor en el tratamiento de la inestabilidad del tobillo funcional. Observamos que al involucrarse las extremidades 
superiores para mantener el equilibrio se puede descargar una parte considerable del peso del cuerpo si es necesario, lo 
que hace a la escalada un tipo de ejercicio ideal de prevención y de rehabilitación en el primer período después de sufrir 
una lesión de tobillo. 

CONCLUSIÓN 

 Los métodos de tratamiento isocinéticos en pacientes con esguince e inestabilidad de tobillo han demostrado ser 
efectivos en la recuperación de la capacidad funcional y de la fuerza, aumentando el acondicionamiento 
muscular, y la propiocepción del tobillo lesionado. 

 Así como de ser un refuerzo excéntrico importante y permitir la investigación en dolores musculares de inicio 
tardío, que más tarde se desarrolla en inestabilidad funcional. 

 Aunque por otra parte también pueden ser utilizados para aumentar el rendimiento de los tobillos sanos, ya que 
tienen efectos positivos en los patrones de movimiento complejo. 

 

Se puede observar que hay diferentes enfoques a la hora de abordar el ensayo sobre las causas y los factores que se 
desarrollan al sufrir un esguince de tobillo, por lo que la investigación no ha llegado a unas conclusiones convergentes y el 
estado de la cuestión está abierto a nuevas investigaciones y ensayos en este campo con gran repercusión en la calidad de 
vida de las personas y deportistas. 
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Edición de libro digital paso a paso para su uso en el 
aula 

Autor: Laborda Galindo, Laura (Diplomada en estudios de postgrado: Máster E-learnig, Gestión del Conocimiento y Tecnología 
Educativa). 
Público: Docentes de cualquier etapa educativa. Materia: General, TIC en el campo educativo. Idioma: Español. 
  
Título: Edición de libro digital paso a paso para su uso en el aula. 
Resumen 
El presente artículo es un tutorial que pretende mostrar paso a paso la edición digital de un libro pasándolo a formato I-pub a 
través de herramientas y programas que facilitan tanto la edición como el maquetado del libro. El objetivo es dar a conocer una 
herramienta de edición de libro que puede ser muy útil para el desarrollo de trabajo diario de un docente en el aula a cualquier 
nivel o etapa educativa. 
Palabras clave: : libro digital, edición, maquetado, publicación, difusión, uso en el aula, herramienta para profesores. 
  
Title: Manual to edit a digital book step by step for its use in the classroom. 
Abstract 
This article consist of a manual which shows the steps to follow to edit and publish a digital book. It gives the opportunity to 
convert a conventional book into I-pub format through the use of tools and programs which permit us to publish and lay books out. 
The objective is to let people know a useful tool for this purpose. Moreover, this tool may be useful for the day to day work in the 
classroom at any educational level. 
Keywords: Digital book, layout, edition, publication, diffusion, classroom use, tool for teachers. 
  
Recibido 2017-11-26; Aceptado 2017-12-11; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090111 
 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos propuestos a alcanzar durante el desarrollo de este artículo son los siguientes: 

 Búsqueda de programas que permitan la edición digital. 

 Comparación y selección del programa que se ajuste y permita alcanzar los objetivos definidos.  

 Edición del libro en formato i-pub. 

 Maquetación del libro. 

 Edición y maquetación de las imágenes del libro. 

 Publicación y distribución del trabajo final.  

 

El primer paso será buscar el programa que se ajusta a las necesidades concretas del proyecto, tras realizar búsquedas 
sobre programas que permiten la edición digital como Neobooks, 7wite, bubok o papyrus, todos ellos con muy buena 
acogida y criticas además de con buenos resultados, finalmente el seleccionado para la realización de este tutorial ha sido 
Byeink  y algunos de los motivos han sido los siguientes: 

 Se trata de una herramienta de uso online por lo que no necesitas descarga.  

 Su interfaz es muy sencillo, con un manejo fácil e intuitivo.  

 El proceso de edición va desde el principio (datos de identificación del libro, portada, autor, contraportada) pasado 
por la edición del contenido y de las imágenes hasta su publicación y distribución. 

 Permite transformar a formato e-book diferentes tipos de documentos, en este caso necesitaba que trasformara 
Pdf o Word.   
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 Mi anterior compañera utilizó el mismo y su trabajo me sirvió de referencia y guía en caso de duda. 

 

Una vez seleccionado el programa con el que vamos a desarrollar la edición lo primero que necesitas es abrirte una 
cuenta en byeink tras lo cual todo tu trabajo y movimientos quedarán guardados en esta plataforma online. 

 

 

 

Una vez abierta la cuenta, el manejo es muy sencillo, al entrar en la ventanilla “mis publicaciones” puedes iniciar una 
nueva publicación donde los pasos a seguir son muy intuitivos.  

Lo primero que aparece es la oportunidad de seleccionar y elegir entre dos tipos de edición, uno de ellos llamado 
“novela” sirve para realizar ediciones de libros en lo que la mayor parte del contenido es texto, permite insertar alguna 
imagen y realizar el maquetado en torno al tipo de texto. El otro tipo de edición es la edición “Comic” con esta opción 
podrás publicar i-pub en los que la mayoría del contenido son ilustraciones, como por ejemplo los comics o cuentos 
infantiles. 

Seleccionado el modo de publicación “novela” empiezan los pasos dirigidos a la edición digital y el primero de ellos será 
rellenar toda la información que permite identificar el libro que vamos a editar en una pestaña denominada “datos”.  

 

 

 

EL siguiente paso será elegir una portada para nuestra edición, la portada será una imagen seleccionada de entre 
nuestros archivos por lo que la portada podrá ser cualquier tipo de imagen que hayamos editado o buscado previamente.  
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Editada y seleccionada la imagen que será portada, el siguiente paso será editar el contenido. Este es el paso que mayor 
dedicación y tiempo requiere puesto que, aunque el paso del texto de Word o pdf al programa que lo edita en formato i-
pub es muy sencillo ya que es un simple cortar, copiar y pegar, la labor de maquetar el texto será la que mayor tiempo 
ocupe junto con el añadido de las imágenes que podrían requerir algún tipo de editado. 

 

 

 

El índice de contenidos nos permite crear la contraportada, índice y dividir el texto en capítulos. El maquetado del texto 
permite modificar títulos y subtítulos, colores, tamaños, tipos de fuente etcétera. Una advertencia que conviene tener en 
cuenta es que finalmente el formato i-pub no queda tal cual aparece en esa página de contenidos por lo que tendremos 
que ir yendo a la pestaña de publicación e ir descargando nuestro trabajo para ver cómo va quedando.  

Para añadir las imágenes, si estas ya las tenemos en formato jpg el proceso será muy sencillo y muy parecido al de 
insertar una imagen en Word. Si las imágenes no las tenemos en formato jpg podremos transformarlas utilizando el 
programa paint, sencillamente realizamos capturas de pantalla de las imágenes, las recortamos y las guardamos en este 
formato sin exceder del tamaño  600px x 600px permitido en este programa. 
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Una vez que tenemos maquetado el contenido y añadidas las imágenes nuestro proyecto de edición estará finalizado, a 
falta de realizar publicación. 

 

 

 

En el apartado “publicación” hay que pulsar el botón crear para que aparezca la poción de “ver” lo cual permite una 
descarga y visualizar el contenido editado en formato digital. Si finalmente la versión nos convence podremos cambiar el 
estado de nuestro proyecto de “borrador” a distribución” y pasar al último de los pasos. Si por el contrario hay algo de la 
edición que no nos gusta podremos dejar el estado de la descarga en borrador y volver a “contenido” para mejorarlo. 
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La opción distribución nos permite compartir nuestro trabajo en diferentes espacios como Facebook, Twitter, Google+ 
etcétera o depositarlo en alguna plataforma de pago para facilitar su descarga a otros usuarios. 
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ICT as a support tool in the process of teaching English 
as a foreign language 

Autor: Laborda Galindo, Laura (Diplomada en estudios de postgrado: Máster E-learnig, Gestión del Conocimiento y Tecnología 
Educativa). 
Público: Profesores de inglés. Materia: Inglés. Idioma: Inglés. 
  
Title: ICT as a support tool in the process of teaching English as a foreign language. 
Abstract 
This article shows a quantitative analysis that allows us to make a conclusion about the answers given by a group of 24 teachers in 
a survey which was orientated to analyze the relationship between information and communication technologies and the subject 
of English as a foreign language. This study analyzes factors such as the age or the sex to determinate the preference of using ICT 
as a tool for teaching English as a foreign language. The answers have been processed and analyzed with the program SPSS 
designed for the analysis of data. 
Keywords: : information and communication technologies, English, data analysis, quantitative analysis, ICT 
  
Título: El uso de las TIC en el aprendizaje del inglés como segundo idioma. 
Resumen 
El presente artículo presenta un análisis cuantitativo que permite sacar conclusiones sobre las respuestas dadas por 24 docentes a 
un cuestionario que permite analizar la relación entre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la asignatura 
de inglés. El estudio analiza factores como la edad y el sexo en cuanto a la predisposición al uso de las TIC como recurso para la 
enseñanza del inglés como segundo idioma. Los resultados han sido analizados mediante el uso del programa de análisis de datos 
SPSS. 
Palabras clave: Tecnologías de la comunicación e información, inglés, análisis de datos, análisis cuantitativo, TIC. 
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PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

1. ¿Existen diferencias de género entre los participantes del cuestionario en relación al incremento de la motivación 
hacia el aprendizaje del inglés como segundo idioma cuando hacemos uso de las TIC?. 

2. ¿La edad es un factor que incide a la hora de preferir el uso de las TIC para el aprendizaje del inglés?  

3. ¿Se entiende que el uso de herramientas TIC facilita la asimilación de contenidos en el aprendizaje del idioma? 
¿Existen diferencias de género con respecto a esta cuestión? 

4. ¿Está relacionado el incremento de la motivación hacia el aprendizaje del inglés cuando hacemos uso de las TIC 
con, una mejor asimilación de contenidos del idioma? 

ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOGIDOS 

1. ¿Existen diferencias de género entre los participantes del cuestionario en relación al incremento de la 
motivación hacia el aprendizaje del inglés como segundo idioma cuando hacemos uso de las TIC? 

 

Para dar respuesta a esta pregunta analizando los datos recogidos en la encuesta realizamos un análisis comparativo 
entre dos grupos independientes, Hombres grupo al que le otorgamos valor 1, y mujeres grupo al que le otorgamos valor 
2. Realizamos en primer lugar la prueba de normalidad denominada Shapiro wilks prevista para realizar este tipo de 
análisis en muestras no superiores a 50 participantes.  

Tras la realización de la prueba vemos que se cumple el supuesto de normalidad al resultar una significación mayor a 
0,05 para ambos grupos (Hombres p=0,14, Mujeres p=0,08), como podemos observar en la siguiente tabla. Se cumple, por 
tanto, el supuesto básico de parametricidad.  
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Procedemos a la realización de la prueba T Student para supuestos independientes. Esta prueba se usa para comparar 
la media en una variable dependiente, entre dos grupos independientes. La prueba nos arroja los siguientes resultados.  

 

Estadísticas de grupo 

 
B. Género N Media 

Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

5 [1.La motivación hacia el 
aprendizaje del inglés como 
segundo idioma se 
incrementa con el uso de las 
TIC.] 

Hombre 13 4,08 ,760 ,211 

mujer 

10 4,40 ,699 ,221 

 

Esta primera tabla nos muestra la variable dependiente “la motivación hacia el aprendizaje del inglés como segundo 
idioma se incrementa con el uso de las TIC” y la variable independiente que es el GÉNERO con dos grupos o niveles 
HOMBRES con un total de 13 y MUJERES con un total de 10 encuestados, sus correspondientes medias, que procedemos a 
comparar y sus medias de error estándar.  

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 
de calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 
(bilatera

l) 

Diferenc
ia de 

medias 

Diferenc
ia de 
error 

estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

5 [1.La 
motivación 
hacia el 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

,034 ,855 
-
1,046 

21 ,307 -,323 ,309 -,965 ,319 

Pruebas de normalidad 

 

B. Género 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

5 [1.La motivación hacia el 
aprendizaje del inglés como 
segundo idioma se 
incrementa con el uso de las 
TIC.] 

Hombre ,233 13 ,053 ,825 13 ,014 

mujer 

,305 10 ,009 ,781 10 ,008 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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aprendizaje del 
inglés como 
segundo 
idioma se 
incrementa con 
el uso de las 
TIC.] 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

  
-
1,058 

20,24
4 

,303 -,323 ,305 -,960 ,313 

 

En esta segunda tabla nos fijamos en que la prueba de Levene no es significativa (P= 0,855 y por tanto > 0,05) por lo 
que asumimos la homogeneidad de las varianzas y analizamos la T en la fila superior. El estadístico T es de -1046 (con 21 
grados de libertad) y el valor “p” asociado es de 0,307 (P > 0,05).  Conclusión, no hay asociación entre el género y la 
variable dependiente analizada ya que la media de mujeres y hombres no es estadísticamente diferente al nivel de 
significación 0.05. 

Vemos que en Hombres la Media es de  4,08 con una media de error estándar de  0,211 y en Mujeres la media es de 
4,40 con una media de error estándar de 0,221 (Tabla 1). Con un valor T(21) de -1,064 p > 0,05 (Tabla 2). 

 

2. ¿La edad es un factor que incide a la hora de preferir el uso de las TIC para el aprendizaje del inglés?  

Para dar respuesta a esta pregunta analizando los datos obtenidos en la encuesta, realizamos un análisis comparativo 
entre dos grupos independientes en función de la edad, otorgando valor 1 a aquellos encuestados con edades menores a 
30 años (1=E <30), y valor 2 a aquellos encuestados con edades superiores a 30 años (2=E>30). Otorgados esos valores el 
primer paso es la realización de la prueba Shapiro Wilks para determinar si se cumple o no con el supuesto de normalidad. 
Esta Prueba determina el cumplimiento o no del supuesto de normalidad en estudios con menos de 50 participantes. 
Veamos la siguiente tabla. 

 

Pruebas de normalidad 

 

A. Edad 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

5 [2. Es preferible el uso 
de herramientas TIC en el 
aprendizaje del inglés 
como segundo idioma que 
el uso exclusivo del libro.] 

menos de 30 ,305 10 ,009 ,781 10 ,068 

más de 30 

,331 13 ,000 ,750 13 ,002 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La prueba de normalidad nos muestra que para el grupo 1 la significación es mayor a 0,05,  mientras que para el grupo 
2 la significación es menor, lo cual indica que en el primer grupo se cumple la prueba de normalidad y en el segundo no, 
cuando esto ocurre debemos elegir entre seguir comparando los dos grupos independientes a través del análisis de 
pruebas paramétricas (cuando se cumple con el presupuesto de normalidad), o a través del análisis de pruebas no 
paramétricas (cuando no se cumple con el presupuesto de normalidad). 

En este caso decidimos continuar con el análisis de pruebas no paramétricas no sujetas a supuestos de distribución. 
Realizamos la prueba de U Mann-Whitney y en primer lugar la tabla de análisis de los descriptivos nos muestra una media 
para el grupo 1 de 4,40 con un error estándar de 0,221 y un IC 95% entre 3,90 y 4,90, mientras que el grupo 2 presenta 
una media de 4,46 y un error estándar de 0,183 con un CI 95% entre 4,06 y 4,86. La diferencia puntual de estas medias es 
de: 

                                                         4,46-4,40= 0.06  
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Vemos ahora en la siguiente tabla el resultado que arroja la prueba: 

 

El resultado es una significación de 0,879 (p>0,05) por tanto concluimos lo que ya podíamos deducir al comparar las 
medias, y es que no hay diferencias significativas entre los dos grupos de edad con respecto a la preferencia en el uso de 
herramientas TIC en el aprendizaje del inglés como segundo idioma a el uso exclusivo de manuales o libros.  

 

3. ¿Se entiende que el uso de herramientas TIC facilita la asimilación de contenidos en el aprendizaje del inglés 
como segundo idioma? ¿Existen diferencias de género entorno a esta cuestión? 

Para dar respuesta a estas preguntas analizando los datos obtenidos en la encuesta, procedemos a realizar un análisis 
descriptivo de la variable “el uso de herramientas TIC facilita la asimilación de contenidos en el aprendizaje del inglés 
como segundo idioma”. Los resultados de este análisis nos arrojan los siguientes datos.  

 

5 [3. El uso de herramientas TIC 
facilita la asimilación de contenidos en 
el aprendizaje del idioma.]   

 

N Válido 23 

Perdidos 0 

Media 4,17 

Error estándar de la 
media 

,174 

Mediana 4,00 

Moda 5 

Desviación estándar ,834 

Varianza ,696 

Asimetría -,352 

Error estándar de 
asimetría 

,481 

Curtosis -1,475 

Error estándar de curtosis ,935 
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Percentiles 25 3,00 

50 4,00 

75 5,00 

 

 

5 [3. El uso de herramientas TIC facilita la asimilación de contenidos en el 
aprendizaje del idioma.] 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 3 6 26,1 26,1 26,1 

4 7 30,4 30,4 56,5 

5 10 43,5 43,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

En la primera tabla podemos observar que la calificación promedia de la variable que analizamos es de 4,17 con un 
error del 0,174 y una variación de 0,834. Más de la mitad de los encuestados respondieron danto una respuesta por 
encima del cuatro (mediana=4.00) y la respuesta más frecuente fue el 5 (moda=5). Recordamos que en la encuesta la 
respuesta 3 = ni acuerdo ni en desacuerdo, 4 = de acuerdo y 5 = muy de acuerdo. Observamos en los percentiles que nos 
indican el valor por debajo del cual se encuentra ese porcentaje de casos, el 25% respondió por debajo de/ó 3, el 50% por 
debajo de/ó 4 y el 75% por debajo de/ó 5. Determinados que esta variable tiene una asimetría negativa de -352 y una 
curtosis igualmente negativa de -1,475. 

La segunda tabla nos muestra en la primera columna las diferentes respuestas dadas por los participantes, y la segunda 
el porcentaje de dicha respuesta, por tanto observamos que el 26,1% eligió la opción 3 del cuestionario, el 30,4% la 4 y el 
43,5% la opción 5. Vemos estos datos representados en el siguiente diagrama de barras.  
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Para profundizar aún más analizamos las respuestas dadas en función del GÉNERO, y observamos la siguiente tabla. 

 

Informe 

5 [3. El uso de herramientas TIC facilita la 
asimilación de contenidos en el aprendizaje del 
idioma.]   

B. Género Media N 
Desviación 
estándar 

Hombre 4,00 13 ,816 
mujer 4,40 10 ,843 
Total 4,17 23 ,834 

 

Vemos que las respuestas no demuestran apenas variación entre hombres y mujeres. Los hombres presentan una 
media de 4 y una desviación estándar de 0,816, y las mujeres una media de 4,40 con una desviación estándar de 0,843.  

 

4. ¿Está relacionado el incremento de la motivación hacia el aprendizaje del inglés cuando hacemos uso de las TIC 
con, una mejor asimilación de contenidos del idioma? 

Para dar respuesta a esta pregunta teniendo en cuenta los resultados de la encuesta realizada debemos realizar un 
análisis correccional entre las dos variables: 

1. Se incrementa la motivación hacia el aprendizaje del inglés cuando hacemos uso de las TIC. 

2. Se asimilan mejor los contenidos del idioma cuando hacemos uso de las TIC y en proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

En primer lugar realizamos la prueba de normalidad de Shapiro Wilks para determinar si se cumple o no con el 
requisito de parametricidad. Vemos la tabla. 

 

Pruebas de normalidad 

 5 [3. El uso de 
herramientas TIC 

facilita la asimilación 
de contenidos en el 

aprendizaje del 
idioma.] 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

5 [1.La motivación 
hacia el aprendizaje 
del inglés como 
segundo idioma se 
incrementa con el uso 
de las TIC.] 

3 ,319 6 ,056 ,683 6 ,004 

4 ,360 7 ,007 ,664 7 ,001 

5 

,360 10 ,001 ,731 10 ,002 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Observamos que p<0,05 en todos los casos, por lo que determinados que no se cumple el requisito de parametricidad y 
para analizar la correlación entre estas dos variables independientes realizaremos la prueba no paramétrica de Spearman. 
Vemos la siguiente tabla. 
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5 [1.La 
motivación 
hacia el 
aprendizaje 
del inglés 
como 
segundo 
idioma se 
incrementa 
con el uso de 
las TIC.] 

5 [3. El uso de 
herramientas 
TIC facilita la 
asimilación de 
contenidos en 
el aprendizaje 
del idioma.] 

Rho de Spearman 5 [1.La motivación hacia 
el aprendizaje del inglés 
como segundo idioma 
se incrementa con el 
uso de las TIC.] 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,511
*
 

Sig. (bilateral) . ,013 

N 23 23 

5 [3. El uso de 
herramientas TIC facilita 
la asimilación de 
contenidos en el 
aprendizaje del idioma.] 

Coeficiente de 
correlación 

,511
*
 1,000 

Sig. (bilateral) ,013 . 

N 23 23 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

Observamos que la significación es de 0,13 y por tanto p>0,05 por lo que podemos determinar que no existe 
correlación entre ambas variables independientes, concluyendo que el incremento de la motivación hacia el 
aprendizaje del inglés cuando usamos herramientas TIC no está relacionado con una mejor asimilación del idioma 
cuando usamos dichas herramientas. 
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Actuación de los maestros ante el acoso escolar 
Autor: Sánchez Salmerón, Ana Cristina (Diplomada en Educación Infantil y Licenciada en Psicopedagogía, Maestra de Educación 
Infantil y de Pedagogía Terapeutica). 
Público: Maestros y Profesores. Materia: Concivencia. Idioma: Español. 
  
Título: Actuación de los maestros ante el acoso escolar. 
Resumen 
Hoy en día el tema del acoso escolar es uno de los problemas más serios que nos encontramos en los centros escolares. Un niño 
que sufre esta serie de problemas ve afectado de manera negativa sus estudios, vida social, autoestima… Por lo tanto, como 
docentes está en nuestra mano poder evitar que se den esta serie de situaciones y paliarlas lo antes posible. Por tanto, en este 
artículo vamos a ver las características, tipos, factores y consecuencias del acoso escolar, así como la importancia del docente en 
estos casos las actuaciones de la Resolución de 13 de noviembre de 2017. 
Palabras clave: acoso escolar, bullying, resolución 13 noviembre, docente, acosador, víctima, acosado. 
  
Title: Acting teachers against bullying. 
Abstract 
Today the issue of bullying is one of the most serious problems that we find in schools. A child who suffers this series of problems is 
negatively affected their studies, social life, self-esteem... Therefore, as teachers it is in our power to prevent this series of 
situations from occurring and to alleviate them as soon as possible. Therefore, in this article we will see the characteristics, types, 
factors and consequences of bullying, as well as the importance of the teacher in these cases the actions of the Resolution of 
November 13, 2017. 
Keywords: bullying, bullying, resolution November 13, teacher, stalker, victim, harassed. 
  
Recibido 2017-11-28; Aceptado 2017-12-05; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090116 
 

 

DEFINICIÓN DE ACOSO ESCOLAR 

Para definir el término de acoso escolar, voy a utilizar, por su exactitud, la definición recogida en wikipedia, que define 
El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, matoneo escolar, maltrato escolar o en 
inglés bullying) como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada 
a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico 
de ciberacoso.

1
 Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y 

patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de 
entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. 

CARACTERÍSTICAS, ROLES Y DINÁMICAS DEL ACOSO ESCOLAR 

En cualquier acoso escolar encontramos una serie de roles bien diferenciados con las siguientes dinámicas cada uno:  

- Agresor: persona o personas que agreden a alguien (víctima). El violento domina y somete, por la fuerza a su 
víctima tratando de mantener, impunemente, su posición de poder. 

- Víctima: persona agredida por el agresor. Suele ser una persona sumisa que no es capaz de enfrentarse a sus 
agresores. 

- Espectadores: son las personas que, sin actuar de forma activa en la agresión, son espectadoras y animan las 
agresiones. Además se convierten en cómplices al no poder medidas para que esa situación deje de producirse.  

Ante una situación de acoso escolar se repiten una serie de características que suelen ser las siguientes en mayor o 
menor medida: 

- Siempre hay una intención por parte del agresor de dañar a la víctima. 

- Esa intención de dañar suele manifestarse de forma agresiva. 
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- Hay un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, este desequilibrio puede ser físico, psicológico o 
social. 

- Esta agresión no es momentánea, sino que se suele repetir a lo largo del tiempo. 

- Presencia de perversión moral que daña a la víctima y al agresor. 

TIPOS DE ACOSO ESCOLAR 

Podemos encontrar diferentes tipos de acoso escolar dependiendo de la forma de expresión, de este modo 
encontramos: 

- Físico: por medio de golpes, patadas, tirones de pelo… 

- Verbal: al inventarse motes despectivos de otras personas, insultando… 

- Sexual: es aquella que bien por medio verbal, física o psicológicamente, alude a actitudes de naturaleza sexual 
hacia la víctima. 

- Psicológico: son ataques a través de juegos psicológicos como chantajes y amenazas que atacan al autoestima 
de la víctima. 

- Maltrato indirecto: se hace “a escondidas” a través de destrozo de pertenencias, hurtos… 

- Exclusión social: excluyendo o ignorando a la víctima. 

FACTORES DE EDAD, SEXO Y CONDICIONES PERSONALES QUE AFECTAN AL ACOSO ESCOLAR. 

Hay diferentes factores que condicionan a la hora de que los agresores elijan a sus víctimas, entre ellas podemos 
encontrar la edad, el sexo y una serie de factores personales que analizaremos a continuación: 

- La edad: conforme los niños van cumpliendo años va disminuyendo el acoso. Con respecto a la edad también 
podemos hacer una apreciación ya que el acoso escolar en primaria suele ser más físico y en educación 
secundaria el acoso tiende a ser psicológico y verbal; teniendo en cuenta que la intensidad del acoso es más 
grave en educación secundaria. 

- El sexo: respecto al sexo hay que señalar que los agresores no hacen diferencia entre chicos y chicas a la hora 
de elegir a sus víctimas, en cambio sí encontramos una diferencia considerable respecto al sexo de los 
agresores, siendo mucho mayor el número de chicos agresores que el de las chicas (1/5). Por otro lado, señalar 
que las chicas sufren y ejercen más violencia indirecta (aislamiento y exclusión social) frente al acoso de los 
chicos que es más directo.  

- Condiciones personales: las características personales que suele tener una persona que se hace agresor son: 
ausencia de normas y controles en su entorno familiar; experiencias previas en situaciones de violencia; 
normalización de la violencia y control de los demás en su entorno cercano; problemas familiares que no pueda 
controlar y por tanto proyectan su frustración acosando a los demás.... Por otro lado, respecto a las 
características personales que suelen caracterizar a las víctimas son: ser personas sumisas y extremadamente 
tímidas como para enfrentarse a su agresor, tener algún defecto físico que pueda ser el blanco de cualquier 
burla, poseer alguna discapacidad o cualquier situación familiar que lo haga más vulnerable, carecer de unos 
buenos hábitos de higiene que pueda originar el rechazo social por mal olor… 

CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR EN LOS NIÑOS 

Todos estos tipos de acoso escolar que hemos estado viendo hasta ahora originan una serie de consecuencias en las 
víctimas. Las consecuencias pueden ser de diversa índole: 

- Afectando a la salud mental: traumas, ansiedad, somnolencias, depresiones, baja autoestima… 

- Provocando fracaso escolar: malas notas, negación a volver a la escuela o instituto… 
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- Problemas de atención: debido al acoso que reciben, suelen perder la atención en clase y a lo largo de su vida 
diaria con bastante facilidad. 

- Regresión en sus relaciones sociales: tienen miedo de conocer a gente por si se meten con ellos, prefieren no 
salir de casa para no encontrarse con sus agresores… 

- Comportamientos de riesgo: pueden caer fácilmente en el consumo de malas sustancias para evadirse de sus 
preocupaciones y por lo tanto sufren riesgo de mantener relaciones sexuales prematuramente, incluso pueden 
verse incitados a comportarse agresivamente con otros chicos aparentemente “inferiores” a ellos.  

Pues bien, visto todo esto, ¿qué podemos y debemos hacer los profesores si nos encontramos en nuestra aula o centro 
con una situación de acoso escolar? La respuesta a esta pregunta es lo que vamos a ir analizando en lo que queda de 
publicación. 

IMPORTANCIA DEL DOCENTE A LA HORA DE EVITAR SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR EN SU AULA.  

El papel de los docentes y profesores es de vital importancia a la hora de evitar posibles situaciones de acoso escolar en 
el aula. Una actitud pasiva al respecto en el aula dejará vía libre a los agresores para coger el control y comenzar a 
dominar y a agredir a cualquier compañero.  

Lo que debemos tener como base es un trabajo integral entre los docentes, los padres y los alumnos enfocado a lograr 
el respeto hacia los demás; creando empatía y un ambiente de igualdad y roles donde cada uno pueda aportar su punto 
fuerte al grupo en beneficio de los demás y donde todos los alumnos se puedan beneficiar de actitudes positivas del resto 
de los alumnos. 

Por otro lado, como docentes y profesores, debemos hablar con nuestros alumnos sobre la agresión pudiendo utilizar 
cuentos, películas u otros recursos adaptados a las características de nuestros alumnos.  

Asimismo, como bien sabemos, nosotros somos un gran modelos a seguir por nuestros alumnos, por lo tanto debemos 
ser buenos modelos para ellos respetando a todos los compañeros, evitando hablar mal de alguno de ellos, no mostrando 
favoritismos… y teniendo muy en cuenta que debemos crear un clima cercano con nuestros alumnos en el que sepan que 
pueden contar con nosotros en el momento en que tengan cualquier problema para poder encontrar así la solución al 
problema lo antes posible.  

También es una de nuestras labores la de tratar de identificar las primeras señales de agresión antes de que se 
conviertan en un conflicto mayor, haciéndoles saber a nuestros alumnos que pueden acudir a nosotros ante cualquier 
problema.  

ACTUACIONES DEL DOCENTE ANTE ESTAS SITUACIONES SEGÚN LA RESOLUCIÓN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

La actual resolución de 13 de noviembre de 2017 de atención a la diversidad, es en la que se dictan instrucciones para 
la mejora de la convivencia escolar en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la 
comunidad autónoma de la Región de Murcia. En ella se señala que: 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no docente…) que tenga 
conocimiento de una situación de acoso entre alumnos, o considere la existencia de indicios razonables, tiene la obligación 
de ponerla inmediatamente en conocimiento del equipo directivo del centro. No hacerlo podría ser constitutivo de ilícito 
penal.  

En esta misma resolución, se explican algunas medidas que nos pueden servir para proteger a los alumnos acosados. 
Entre ellas: 

- Vigilancia directa del alumno en diferentes espacios: aula, recreo, aseo… 

- Coordinación con la familia para vigilar y proteger al alumno en los momentos en los que no está dentro del 
centro ni dentro de su casa.  

- Atención individualizada con el presunto acosado creando un clima de confianza donde el susodicho pueda 
expresar sus sentimientos y contar los sucesos. 
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- En caso de ciberacoso pedir permiso al alumno acosado y a sus padres para poder acceder a las cuentas y, si 
fuera necesario, se podría solicitar el asesoramiento de los expertos en redes sociales de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

- Ofrecimiento de pautas de autoprotección para el contexto escolar y entorno. 

- Cambio de grupo del supuesto agresor como medida de protección y sin carácter sancionador.  

En los casos de acoso escolar, el director deberá abrir el protocolo de acoso y hacerlo saber a la Inspección de 
Educación y Servicio de Ordenación Académica mandando un PDF del “anexo I” de dicha resolución. 

Una vez abierto el protocolo, se deberá pasar a recabar todas las pruebas posibles de dicho acoso a través de diferentes 
entrevistas con las siguientes personas: 

- Entrevistas con el presunto acosado 

- Entrevistas con los observadores no participantes 

- Entrevistas con los padres del presunto acosador 

- Entrevistas con el presunto acosador 

Por otro lado, es de vital importancia la correcta coordinación entre todos los docentes y personal del centro que esté 
implicado con dichos alumnos; así como tener en cuenta que se puede y debe requerir ayuda e información al Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

Una vez acabado el proceso de investigación, el equipo de investigación elaborará un informe que entregará al director. 
Todas las actuaciones a llevar a cabo se decidirán en el menor tiempo posible, no pudiendo superar los 20 días desde que 
se abrió el protocolo.  

CONCLUSIÓN 

Por tanto, podemos concluir esta publicación haciendo hincapié en la importancia de prevenir y solucionar el acoso 
escolar, teniendo en cuenta que hoy día, debido a la influencia de internet y las redes sociales en los adolescentes, el 
problema del acoso escolar se extiende al ciberacoso, lo que quiere decir que debemos estar más atentos a nuestros 
alumnos para poder detectar en ellos cualquier comportamiento que implique que está sucediendo algún tipo de acoso 
entre nuestros alumnos.  

Para finalizar, recalcar que, ante detección en nuestro centro de este problema, debemos seguir el protocolo 
mencionado con anterioridad que se encuentra recogida en toda su extensión en la Resolución de 13 de noviembre de 
2017. 
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Title: Early Childhood Care & Education (ECCE) sector in Ireland. 
Abstract 
This article is aimed at students or professionals in the field of education who might be interested in learning about educational 
systems from abroad. It is very important to know about other educational systems in order to learn from them and thus improve 
our education practice. Hence, this article explains how the children's educational sector in Ireland works from its inception up 
until the present, where we can know its educational framework and its procedures of organization to provide this service to 
citizens. 
Keywords: Educational systems from abroad, Early Childhood Care and Education sector in Ireland, The right of childcare in Ireland, 
Types of ECCE services in Ireland 
  
Título: La Educación Infantil en Irlanda. 
Resumen 
Este artículo está dirigido a aquellos estudiantes o profesionales de la educación que pudieran estar interesados en los sistemas 
educativos extranjeros. Para poder mejorar y enriquecer nuestros labor docente es fundamental conocer que se está haciendo en 
otros países. Por tanto, en este artículo se muestra cómo es el sector de la Educación Infantil en Irlanda desde sus orígenes hasta la 
actualidad, donde podremos conocer sus leyes educativas así como los procedimientos de organización con los que cuentan para 
dar este servicio a la ciudadanía. 
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INTRODUCTION 

It is very important to know about other educational systems in order to learn from them and thus improve our school 
system. Recently, I have had the opportunity of studying "Early Childhood Care & Education" in Ireland, as well as working 
in an ECCE (Early Childhood Care and Education) setting as a practitioner. It not only allowed me to learn about another 
educational system, but  also about the procedures of organization.  

Hence, the aim of this article is to show how the children's educational sector is in Ireland. It is aimed at students or 
professionals in the field of education who might be interested in educational systems from abroad. 

For that purpose, we will start with the historical development of the ECCE sector in Ireland. Secondly,  we will discuss 
the right of childcare in an ECCE in Ireland. Thirdly, the current range of childcare provisions in Ireland will be explained. 
Finally, we will speak about qualification requirements in the childcare area in Ireland. 
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An ECCE setting in Ireland  called “Stepping Stones Community Childcare Services” 

(Source: Bagenalstown Family Resource Centre) 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF ECCE SECTOR IN IRELAND 

In order to understand how Early Childhood Care and Education (ECCE) emerged and how it is today, we have to go 
back in time. 

The definition of Early Childhood Care and Education (ECCE), has not always been as we know it today. Initially its goal 
was only to provide assistance. Nowadays, it involves a set of defined educative objectives regulated by the State (An 
example of this are Siolta and Aistear). The consolidation and educational recognition of this level was not easy, its 
development was affected by the different social, economic and political factors. 

In Ireland, before the 1980s and 1990s pre-school education was not common. The role of the woman was caring for 
children and doing household chores. Consequently, the state did not promote the incorporation of women into the labor 
market. A proof of this is the ‘marriage bar’ by which, female working in Civil Service jobs (primary teachers from 1958 
were excluded from it) had to resign from their jobs when they got married (It was removed in 1973). Due to all this, Pre-
school level was not a priority for the State. Outside the State Primary School system, investment in pre-school provision 
was targeted to support children in need of specific intervention (educational disadvantage and children with special 
needs). Young children in Ireland were cared for in their home with little need for a formal education. The low demand 
ECCE was covered by the private sector. Consequently, the progress in the area of pre-school education in Ireland has 
come from the private rather than the public sector (Flood & Hardy, E. & C., 2013). 

In 1968 a huge step was made, in Rutland Street, Dublin was opened a pre-school. It was possible thanks to the joint 
work of The Department of Education and the Van Leer Foundation (an organisation that promotes the early education of 
children living in economically disadvantaged areas). These pre-schools were known as Early Start pre-schools and were 
opened a total of 40 (Flood & Hardy, E. & C., 2013). 

In  the  1980s, an  increasing  number  of  women  chose  to  remain  in  their  workplace  after having children. 
Consequently, the  the  demand  for  childcare increased. But it was in during the 90s when this service was boosted and 
regulated. In this decade,  the growing economy required an expanded labour force. Therefore, the labour force could no 
longer  rely  on  family  supports (Moreau, P., 2004,). 
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The Child Care Act 1991 was a crucial piece of legislation in relation to ECCE, which outlined the context for the 
regulation of preschool services since until then this services were unregulated. It had limitations since it didn't ask 
qualified staff (Hayes, N., Bradley, S., 2006) 

In the international a consciousness regarding children’s rights started to emerge. In 1992, Ireland ratified the United 
Nations Convention on the Rights of the Child and it committed to support their economic, social and cultural rights.  

In  1997,  the  Partnership  2000  Agreement  established  an  Expert Working Group for evaluating the need of childcare 
in Ireland. As a consequence of this, in 1999, the Irish Government published two important documents that were key to 
the development of Early Childhood Care and Education. The first was the so called "Ready to Learn", this is the White 
Paper on Early Childhood Education, which defined the key objectives and referenced the low base of education provision 
for children (0-6). It is a document focused exclusively on early childhood education, addressing high teacher to pupil 
ratios in classrooms, quality indicators and the need for an appropriate curriculum for children under six. The second 
important document was the National Childcare Strategy which proposed an inter-departmental and inter-agency 
collaboration to address issues on childcare in Ireland. The document distinguishes between childcare and education and 
excludes primary school classes (Gallo, M., 2007). 

This  was  followed  by  a  much  more  ambitious  programme,  the  €449  million  Equal Opportunities 
Childcare  Programme  (EOCP 2000–2006). This programme aimed to provide response to the development of quality 
childcare supports and services. It also included the promotion of equality of opportunity in the workplace and the 
removal of barriers to female participation in the labour market (Gallo, M., 2007) Over the period 2000-2010 over 65,000 
places were created in early childhood centers (State Investment in Early Childhood Care & Education Programmes). 

Besides,  two  high impact external reports on early childhood  care  and  education  published, one from the OECD 
(2004) and the other from the National Economic and  Social  Forum (2005). (Hayes, N., Bradley, S., 2006) 

At  a  national  level, in 2002 the Minister for Education and Science established the Centre for Early Childhood 
Development and Education. Among other things, CECDE produced Ireland’s first quality framework, entitled Síolta: The 
National Quality Framework for Early Childhood Education (2006). The organisation was disbanded in 2008, because the 
“Ready to Learn aims” were already covered. Therefore, Child Care (Pre-School) Regulations (2006) were produced by the 
Department of Health and Children. This document set out regulations that must be covered by organisations or 
individuals providing ECCE services (first aid, behaviour management, fire safety measures, heating, ventilation, etc.) 
(Flood & Hardy, E. & C., 2013). 

Síolta (2006) is the national quality framework for early childhood care and education in Ireland. It established 16 
quality standards that guide the way to provide and develop early childhood care and education services, ranging from the 
Rights of the Child to Legislation and Regulation (Síolta: National quality framework for early childhood care and education 
in Ireland). 

Another major step for ECCE in Ireland was in 2009 when the National Council for Curriculum and Assessment (NCCA) 
developed the National Curriculum Framework for Early Childhood Education named as Aistear. It can be used in a variety 
of settings including children’s homes, childminding settings, infant classes in primary school as well as in sessional 
services and in full and part-time day care services. The Framework is underpinned by 12 principles of early learning and 
development many of which are shared with Síolta (National Council for Curriculum and Assessment, 2013, Aistear in 
Action ). 

In January 2010, the Department of Children and Youth Affairs (DCYA) ensured that all children could avail of one year 
of free pre-school before they entered primary school. In the budget of 2016 this was extended and since then children 
can start pre-school from the age of 3 years and continue until they enter primary school (less than than 5 ½ years) (Early 
Childhood Care and Education (ECCE) Scheme) 

This initiative promote that all children benefit from quality pre-school education. This programme is provided to both, 
community and private crèches. About 4,500 settings participated (Department of Children and Youth Affairs, n.d). 

In Ireland, seven national non-governmental agencies are dedicated to the promotion of ECCE. These organizations 
have been working since 1999 under the name of “The National Voluntary Childcare Collaborative” (NVCC). They receive 
state funds. According to Flood & Hardy, E. & C., (2013), the seven organisations involved in the NVCC are: 

 Irish Pre-School Play Association  
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 Forbairt Naíonraí Teoranta 

 Childminding Ireland  

 St. Nicholas Montessori Society of Ireland  

 Irish Steiner Kindergarten Association  

 Children in Hospital Ireland  

 Barnardos.  
 

Throughout this report, we can see the development of ECCE sector in the last 50 years. Now, this sector is in good 
conditions. Nevertheless, it must continue working to improve the quality of early years services and supports in achieving 
positive outcomes for children and their families as well as for society as a whole. The document “Children 2020: Planning 
Now, for the Future” sets out the key principles that Ireland must take in the next years to advancing high quality care and 
education for all young children (Irish Youth Foundation and The Atlantic Philanthropies, 2010, Children’s Early Care and 
Education in Ireland, Children 2020). 

THE RIGHT OF CHILDCARE IN AN ECCE IN IRELAND 

When we talk about the rights of the child we must look at "Rights of the Child Convention", adopted in 1989. It  has 
been ratified by all States except the United States of America, Somalia and South Sudan. This is the first international 
legally binding instrument for the protection of the Rights of the Child. All the rights of the children are included in this 
international treaty and it obliges the governments to fulfill them. 

It is composed of 54 articles dealing with the civil, political, socioeconomical and cultural rights of children. It describes 
the obligations and responsibilities of all agents involved such as parents, teachers, health professionals, researchers and 
the children themselves (Universal Declaration of Human Rights, 1948). 

With regard to education, States Parties recognize the educational rights of children. This  ensures their access to 
education, making primary education compulsory and available free of charge to every child. Besides, it allows the access 
to higher education to everybody on the basis of capacity by every appropriate means.  

Furthermore it facilitates the  access to scientific/technical knowledge and modern teaching methods for the 
development of child's personality, talents, mental and physical abilities to their fullest potential (Universal Declaration of 
Human Rights, 1948). 

Ireland was committed to promote children's rights when it ratified to the United Nations the Convention on the Rights 
of the Child in 1992. According to data published in September 2012 by Humanium, an international child sponsorship 
NGO dedicated to stopping violations of children's rights throughout the world. Nowadays,  Ireland has a Child Rights 
Compliance rate of  9,05 / 10 (Garnier, A., 2012). 

This is very good appraisal, but it also results from others laws implemented in Ireland in the last decades. One of them 
is "The Childcare Act (1991)" in which the welfare of children is promoted ensuring the adequate care and protection up to 
the age of 18 years. This Act covers aspects such as child protection, social work, family support services, voluntary care 
among others. It also provides childcare protection of in case of emergencies. State also gives children access to a solicitor 
free of charge and to a guardian. Furthermore, pre-school services are supervised. This aspects will be treated in more 
depth in the "Pre-school services Regulations and Safety 1996/1997/2006" and “Health and Welfare at Work Act (2005)” 
(Electronic Irish Statute Book (eISB), n.d.). 

Another important law was “Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children” that was 
published in July 2011. This guidance is a roadmap to help different society agents like parents, professionals, 
organisations and the general public to identify and report child abuse and welfare concerns. Other document which took 
on this question was "Our Duty to Care: Principles of Good Practice for the Protection of Children and Young People 
(2002)". It offers guidance on the promotion of child welfare and the development of safe practices in work with children.  

In relation to the criminal justice system the “Children Act 2001” is the main legislation covered children. In this Act is 
revealed the preventing criminal behaviour, diversion from the criminal justice system and rehabilitation.  
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In terms of rights equality, the "Equal Status Act (2000-2004)", prohibits discrimination in terms of: gender, sex 
orientation, religion, disability, race, family status, etc.  "The Education for Persons with Special Education Needs Act 
(EPSEN, 2004)" stated that all children with special educational needs should be educated, wherever possible, in an 
inclusive environment with children who do not have special educational needs (National Council for Curriculum and 
Assessment, 2013, Aistear in Action). 

Other important laws on childhood education from birth to 6 year olds were "Síolta" and "Aistear". The National Quality 
Framework, known as Síolta (2006), is a set of national standards for early childhood education. It focuses on improving 
the quality of all aspects of the ECCE setting including administration procedures, adherence to legislation and HR and 
governance. On the other hand, Aister (2009) is the National Curriculum Framework. It can be used as a guide in planning 
learning experiences in childhood education (National Council for Curriculum and Assessment, 2013, Aistear in Action ). 

In short, all laws deal with children care proceedings, education and protection covered by the State. 

CURRENT RANGE OF CHILDCARE PROVISION IN IRELAND 

According to Flood & Hardy, E. & C (2013), the types of ECCE services currently available in Ireland can be organised 
under these headings: 

Sessional services, which provide ECCE services at a defined period of time during the day (e.g. 9am–1pm). Generally, 
they take care children between two and six: 

 Playgroups: They open for approximately three hours per day. Playgroups usually attend kids until they go to 
primary school. Community playgroups are primarily funded by government and are run by community members.  

 Montessori Schools: Montessori pre-schools teach according to the principles and educational methods of Maria 
Montessori and also follow the Aistear framework. They are privately owned and provide service for three hours 
per day. Some offer morning or  afternoon sessions. 

 Naíonraí:  Usually for children aged 3 years to 5 years of age. In this kind of preschool the language of learning is in 
irish and follow the Aistear curriculum framework. Naíonraí attend children between three and five years old for 
three hours approximately. They are supported by the organisation Forbairt Naíonraí Teoranta. 

 Early Start: is a one-year preventative intervention offered in selected pre-schools in designated disadvantaged 
areas. Early Start follows the Aistear curriculum framework and the is oriented towards children who are at risk of 
not reaching their potential within the school system. It is managed and funded by the Department of Education 
and Skills and there are 40 schools in Ireland. 

 Pre-schools for Traveller Children: since the ECCE scheme was introduced in 2010, all children can avail of a year’s 
free pre-school so the Department no longer funds separate provision for Traveller children.  

 Pre-schools for Children with Special Needs: This kind of preschool provide services for young children with severe 
or profound disabilities. It run by a specialised staff. There are special pre-school class units for children with 
autistic spectrum disorders attached to primary schools as well as a number of ABA schools for children with 
autism. Department of Education and Skills also provides a service to young children with visual and/or hearing 
impairment from the age of two years. 

 Parent and Toddler Groups: Parent and toddler groups who meet to play and to provide socialisation opportunities 
for children. The settings are community centres or parents’ homes. This initiative is supported by Early Childhood 
Ireland. 

 Drop in centres: This service usually is provided by shopping centres, leisure centres or other establishments as 
part of customer/client service.It is a place where parents can leave their children over a period of not more than 
two hours. 

 

Full-time services, which provide ECCE services throughout the day. Generally, they take care children between three 
months to six years: 

 Crèches, Day Care Centres and Nurseries: This Service are usually provided for children aged 6 months to school-
going age. But many settings don’t accept children under the age of 12 months. Furthermore, these centers to help 
the families also offer after school care, homework clubs, summer camps, for primary school children. These 
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services usually operate a long day (8am–6pm). Most of them are privately owned and only a small number are 
community crèches 

 Family Day Care/Childminders: This is the most common form of CEEC service in Ireland. It offers a structured day 
care service for pre-school children for more than 5 hours per day. It has various rooms eg baby room, wobbler 
room, toddler room, playschool etc. 

 

Part-time services, which provide ECCE services for a total of more than 3.5 hours and less than 5 hours a day. It may 
include a sessional pre-school service for pre-school children not attending the part-time day care service. 

(Flood & Hardy, E. & C., 2013) 

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE NEEDED TO WORK IN THE ECCE SECTOR 

From 31 December 2016, as stated in the Child Care Act (Early Years Services) Regulations 2016, all staff working 
directly with children must hold a minimum of FETAC Level 5 (or equivalent) in childcare/ early childhood care and 
education.  

On the other hand, the law also says that ECCE room leader must hold a minimum QQI Level 6 Major Award in Early 
Childhood Care and Education (or equivalent) from December 2016. Further more, Room Leaders/Assistants are required 
to have completed a minimum of a 3 hour food safety awareness course (National quality framework for early childhood 
care and education in Ireland). 

The law also includes other qualifications such as higher capitation. A higher capitation fee is payable to playschool 
sessional service providers where all the Pre-school Leaders in the sessional service room hold a bachelor degree in 
childhood/early education (minimum of Level 7 on the NFQ or equivalent) and have 3 years experience working in the 
sector, and where all the Pre-school (National quality framework for early childhood care and education in Ireland). 
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"Bizitzaren dantza" - Zainketa aringarriak bizitzaren 
amaieran 

Autor: Elgezabal Intxaurraga, Ianire (Diplomada Universitaria en Enfermería, Enfermera en Osakidetza - Servicio Vasco de Salud). 
Público: Profesionales sanitarios, cuidadores, dolientes y público en general. Materia: Cuidados Paliativos. Idioma: Euskera. 
  
Título: "Bizitzaren dantza" - Zainketa aringarriak bizitzaren amaieran. 
Resumen 
"Hilzorian dagoena ez da bizitzaren azken momentuak bizitzen ari den persona bat, baizik eta funtsio fisiologiko eta psikiko 
normalen narriadura eta beherakadatik benetako heriotzara arte, gaixotasun sendaezin, aurrerakor eta atzeraezin baten egoeraren 
ezaugarriak bizitzen ari den pertsona". A. Alberto Redaelli  
 

"Sufrimendua, munduko literatura guztien izendatzaile komuna da. Gizaki guztiek ulertzen duten hizkuntza da. Sufrimendu asko 
pairatu dituzten pertsona batzuk, entzuteko gaitasuna handiagotzen dute. Beste persona batzuk, ordea, gutxiago. Batzutan, ez 
beti, mina eta sufrimenduak entzuten irakasten digute". Amos Oz 
Palabras clave: Cuidados, Camino, Verdad, Vida. 
  
Title: "The dance of life" - Palliative care at the end of life. 
Abstract 
"The dying person is not the one who lives the last moments of life, but a person who lives the characteristic condition of an 
incurable, progressive and irreversible disease, from the progressive deterioration and decline of the normal physiological and 
psychic functions to the real death" P. Alberto Redaelli  
 

"Suffering is the common denominator of all world literature. It's the language that every human being understands. Some people 
who have suffered a lot become more capable of listening. Other people, less. Sometimes, not always, pain and suffering teach us 
to listen". Amos Oz 
Keywords: Care, Road, True, Life. 
  
Recibido 2017-11-29; Aceptado 2017-12-11; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090125 
 

ZAINKETA ARINGARRIAK BIZITZAREN AMAIERAN 

Neguá herriko gizon batek, Kolonbiako kostaldean, zeru goienera igotzeko 
aukera izan zuen. Itzultzean, handik goitik gizakia ikusi zuela kontatu zuen, eta 

su txikiz osatutako itsasoa garela esan zuen. Mundua hori da -esan zuen-, 
jende asko, su txikiz osatutako itsasoa. Pertsona bakoitzak bere distira propioa 
dauka besteen artean. Ez daude bi su berdin. Su handiak eta su txikiak daude, 
baita kolore guztietako suak ere. Badaude su lasaia duten pertsonak, haizeaz 

ere ohartzen ez direnak, eta badaude zoramen sua duten pertsonak ere, airea 
txinpartaz betetzen dutenak. Su batzuek, su leloak, ez dute ez argitzen, ez 

erretzen; baina beste su batzuek, bizitza hain gogo handiz erretzen dutenez, 
ezin ditugu begiak kliskatu gabe begiratu ere egin, eta gerturatzen dena, piztu 

egiten da.  

Eduardo Galeano  

 

Zure mina sakona da, eta ez da berez joango. Gainera, bereziki zurea da, 
zure bizitzako bizipen goiztiarrenetako batzuei lotuta dagoelako. Zure 

bokazioa min hori berriz zeureganatzea da. Minduta dagoen zati hori heldua 
den zati horretatik aparte dagoen bitartean, zure minak besteen min gisa 

minduko zaitu. Bai: zure mina zure izatean barne hartu behar duzu eta zure 
bihotzari eta besteen bihotzari fruituak ematen utzi. 
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Pazientzia eta fedea izan itzazu. Mailaz maila bihotzaren barrualderago aurrera egin behar duzu. Barrualderago, erreka 
nahastua bezalakoa den leku bat dago, eta leku horrek min ematen dizu. Baina ez ezazu beldurrik izan. Egunen batean 

lasaia eta barea izango da. 

Henri Nouwen  

 

Lupuak munduaren amaiera deitzen dio, munduko gainontzekoek 
tximeleta deitzen diotenari. 

Richard Bach 

 

 

 

 

Bitxikeria bat: osasuna eta gaixotasuna hitzak latinetik datoz. Osasun hitzaren jatorria salus da eta salbamena edo 
agurra esan nahi du, eta gaixotasun hitzaren jatorria infirmitas da eta irmotasun eza da bere esanahia. 

Erien osasuna artikuluak (A. Sannuti) azaltzen du “osasuna eta gaixotasuna kontzeptuek mendeetan zehar ohiko 
pentsamendu klasikoan sustraituak dauden dikotomiari eta zatiketari amore eman diotela. Gaixotasuna, osasunetik at 
dagoen prozesua al da? Osasuna eta gaixotasuna ez dira aurkako kontzeptuak. Edozein ondoez izakiarengan sakonagoa 
den zerbaiten adierazlea da eta norabideren bat aldatu beharko litzatekeela esan nahi du. Heldutasunarekin sufrimenduari 
aurre egin diezaiokeenak ez dauka bere sentipen sakonagoa isildu beharrik, ezta gorputzean idatzita dagoen jakintza 
isilarazi beharrik ere. Gaixotzea gure bidetik aldentzearen seinale bat da. Baita bertara nola itzuli adieraziko digun seinalea 
ere”. 

Gaixotasunen ikerketa hainbeste aurreratu da, guztiz osasuntsua den pertsona bat aurkitzea geroz eta zailagoa izango 
da. 

Aldoux Huxley 

Osasunaren Munduko Erakundearen (OME) arabera, “zainketa aringarria,  gaixotasunak sendatzea baino, sintomak 
arintzea xede duen edozein bide  da. Helburua sufrimendua prebenitzea eta gutxitzea da, baita gaixo kroniko, larri edo 
sendaezinen bizi kalitatea hobetzea ere”. OMEren  definizioak, minaren tratamendua eta beste arazo fisiko, psikosozial eta 
espiritualak ere jasotzen ditu, zehatz-mehatz. Era berean, alde espiritualari buruz ari denean, zentzumen fenomenotik 
hedatzen diren esperientziekin zerikusia duten izaki bizidunen ezaugarriei buruz ari da. “Ez da fededun, sinestun edo 
jainkozalea bezalakoa, nahiz eta pertsona askorentzat, euren bizitzako hedadura espirituala osagai erlijiosoa izan. Izaki 
bizidunen alde espirituala osagai fisiko, psikologiko eta sozialekin bateratua egon daiteke. Askotan, bizitzaren esanahi eta 
egitasmoarekin erlazionatuta dago, eta bizitzaren amaieratik gertu daudenentzat, ohikoa izaten da barkamena, 
adiskidetasuna eta balioen baieztapenaren beharrekin zerikusia izatea”. 

Cecily Saunders-e bazekien heriotza gertu zeukaten gaixoak zaintzea ez zela minaren tratamendu soila. Horrexegatik 
landu zuen “min osoaren” teoria. Teoria horrek “osagai sozial, emozional eta espiritualak barnebiltzen ditu” (Michael 
Cook). Saundersen ustez, “gaixoaren osotasunaren esperientziak ondorengo ezaugarri hauek barnebiltzen ditu: 
antsietatea, depresioa eta beldurra, familiari geratuko zaion penaren ardura eta askotan egoera horren zentzua aurkitzeko 
beharra”. Errealitate sakonago batean konfiantza izatea. Saunders-ek dioenez, “dimentsio espirituala bizitza osoan zehar 
gogo-balioei egokitzen zaien pentsamendu eremu osoa da”. Oroitzapenak, errudun sentipenak, lehentasunaren bilakaera, 
egiaren eta baliotasunaren guraria, bidegabeko gorrotoa, hutsunearen sentimendua… Guzti horiek, “argazkiaren 
negatiboa” izan zitezkeela esaten zuen. Horrela, “argazki horren positiboa, erdigune espirituala, bakea, ontasuna, balioa, 
egia, justutasuna eta osotasunarekin barrundatuko litzateke”. (“Laguntza espirituala eriari”, Madrilgo Artxidioz.) 

Azken urteotan “ohikoa da espiritualtasuna eta erlijioa bereiztea. Dudarik gabe, euren artean oso baliogarriak diren 
berezitasunak daude, baina badaude euren artean arazoak eragiten dituzten berezitasunak ere, askotan pentsamendu 
eremu bi horiek banatzen dituztenak. Erlijiosotasuna eta espiritualtasuna bereiztearen arazo nagusiena izaten da zenbait 
kasutan lehenengoa gauza negatibo guztiekin lotzen dela; eta bigarrena, berriz, gauza positibo guztiekin”. (PrevenDisease) 
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Badago gauza bat lurraren gauza guztietatik harago goiargitzen duena, gu 
guztiongandik harago, zeruetatik harago, gorakoenetatik harago, baita zeru altuenetik 
harago ere. Horixe da gure bihotzei argia ematen diena. Denbora eta betikotasunaren 

artean zubi bat dago, eta zubi hori atman-a da, espiritua gizakian. 

Upanishad Chandogya (K. a. 800 urte) 

 

Jesusek barriro berba egin eutsen, esanez: Neu naz munduaren argia; jarraitzen 
nauenak, ez da iluntasunean ibiliko, baizik eta bizitzaren argia eukiko dau. 

Joan 8:12 

 

 

Zoriontasuna gure bizitzan ezartzen denean, ez ditugu zergatiak bilatzen. Zoriontsu garen momentuetan ez daukagu 
zergatien, etorkizunaren eta edozelako galderen erantzunen beharrik. Baina sufrimendua datorrenean eta horrek 
dakarren min zorrotza sentitzen dugunean, bizi-bilaketa bat hasten da gure barnean, min eta ezbeharrei irtenbide bat 
aurkitu nahian. 

 

Ni existitzen ez naizenean, zer egongo da? Ez da ezer egongo. Orduan, non egongo naiz ni jada existitzen ez naizenean? 
Hauxe al da hiltzea? Ez, ez dut nahi. 

             “La muerte de Ivan Ilich” liburutik hartuta, Lev N. Tolstoi  

 

Minaren eta sufrimenduaren esanahia ulertzea da erronka konplexuenetariko bat. Arrazoi osoz esan zuen André 
Frossard-ek “minaren eta gaitzaren jatorria dela jakintza eta erlijio guztiek estropezu egiten duten harria”. 

 

Mina, guk geuk ez ezagutzearen harridura besterik ez da. 

Alda Merini  

 

Denok daukagu ontologikoa edo existentziala den min bat. Mina, sufrimendua, gaixotasuna eta heriotza askotan 
gizatasunaren eta norbere beharren inguruko galdeketa mota zehatz baten bidez agertzen dira: nortasunaren beharra, 
bakoitzaren gertakizunen edo historiaren batuketaren beharra, izanaren eta etorkizunaren zentzuaren bilaketa eta 
topaketaren beharra, barkamena eskatzeko beharra, adiskidetasunaren beharra, etika/erlijioaren hedatzearen beharra, 
etorkizuna ezagutzeko beharra, eta erlijioaren ikuspuntutik, sentimendu eta bizipen erlijiosoen adierazpenaren beharra. (J. 
Barbero) 

Espiritualtasunetik, badira pertsona batzuk beren bizi-bilakaeraren bidea zentzumen fenomenoak zeharkako 
hedatasunatik zentzua eta jomuga edo xedea bilatuz garatzen dituztenak, edo/eta erromes eginez beren izate guztia 
“Jabea“ den egoitzara eramaten dutenak ere. Gizaki bakoitzak bere bizi-bideak egiten ditu eta baliabide desberdinetara 
jotzen du: “oroitzapenen arintasuna, familiartekoen maitasuna, Probidentziari berari egoztea, hitzak, isiltasuna, arrangura, 
onarpena...”. (“Laguntza espirituala eriari”, Madrilgo Artxidioz.) 

 

Zure hutsunearen esperientzia ez da azkenengo esperientzia; horretan konfiantza edukitzen hasi behar duzu; hortik 
harago badagoela beste leku bat, eta maitasuna tartean bada, konfiantza eduki behar duzula. Zure hutsunetik harago 

badago beste leku bat, horretan konfiantza izan behar duzu; bestela, ezin izango zara minaren lekuan berriro sartu. 

Henri Nouwen  
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- Osasun langileak gai al gara behar espiritualei erantzuna behar den moduan emateko? 

“Oso pertsona gutxi dira gai beren heriotza eta besteen heriotza behar den moduan onartzeko, mendebaldeko 
gizartean dena materialismoaren inguruan jorratzen delako eta heriotzaren gaia tabua delako. Oso garrantzitsua da 
norberak bere dimentsio espirituala itzartuko duen lan pertsonala egitea eta norberaren heriotza errealitate huts gisa 
onartzea, baita horrekin batera doazen inguruko beldur guztiak lantzea eta onartzea ere”. (E. Benito, J. Barbero, A. Payás)  

 

Bakezalearen lehenengo lan garrantzitsua ez da heriotzaren kontra borroka egitea, baizik eta bizitzaren seinaleak 
goiargitu, baieztatu eta elikatzea azaltzen diren leku guztietan... Bizitza samur eta sentibera honen bilakaera benetan 

iraunkorraren marka da. 

Henri Nowen  

- Nola bizi du gutariko bakoitzak dimentsio espirituala? Haragiztatuta, ez haragiztatuta...? 

- Zainketa aringarrietan laguntzeko, zer ekartzen digu hausnarketarako? 

Zeruen  zabaltasuna ezin da sumatu irekidura estu batetik. 

Antonio Gala  

Unibertsoan badago, gutxienez, hobetu dezakezun bazter bat; zu zeu zara. 

Aldous Huxley  

“Gure gizartean ikuspuntu paternalista eta isiltasunezko hori poliki-poliki aldatuz doa eta egungo jarrera-autonomia 
sustatzen du. Jarrera horrek pazienteari egia esatera garamatza. Gaur egun, “dena edo ezer ez” jarrera absolutistatik ihes 
eginez, eta egia beti ez dela erraza ezta desiragarria onartuz, pazienteak  bere gaixotasunaren inguruko informazioa 
jasotzeko daukan eskubide legala defendatzen da, diagnostiko eta pronostikoaren artean bereiziz, eta bereziki, bizitzaren 
amaierako esperientzietan paziente eta familiartekoekin hartu beharreko erabakietan”. (A. Casado Da Rocha) 

Juan Jauregi Castelok kontatu zuen behin bazela “abade bat, hilzorian zegoen nekazari zahar bat atenditzera joan behar 
izan zuena. Sinismena aitortzen egon ziren bitartean, “eta hirugarren egunean berpiztu zen” momentura heldu zirenean, 
gizon zaharrak zera galdetu zion abadeari: “Berpiztu bai, baina… gorpua non dago? Galderaren tonuarengatik, abadeak 
ulertu zuen zer nolako garrantzia edukiko zuen bere erantzunak zaharrarentzat: argi zegoen Berpiztuaren gorpua nonbait 
egotearen ideia, fedea, eta gizon horren heriotzaren artean horma bat altxatu zela. Abadeak ulertu zuen erantzun 
teologiko bat ez zela egokia izango eta erantzun xume eta desarmatu bat aukeratu zuen: “Ez dakigu. Egundainotik 
jakintsuak galdera horren inguruan eztabaidatzen ari dira eta oraindik ez digute eman guztiz atsegingarria izan daiteken 
erantzunik. Badakigu, bai, Jesus berpiztu zela – Idatziek esaten digutelako eta Elizak bermatzen duelako – baina ez dakigu 
ez non ezta nola dagoen bere gorputz berpiztua.” Horren ondoren, gizonak erantzun zuen: “Jarrai dezakezu”. Gizon zahar 
horren hiletan, alaba abadearengana gerturatu zen eskerrak emateko eta esan zion: <<“Nik ez dakit zer esan zenion nire 
aitari, baina zu joan zinenean aitak zera esan zidan: “abadeari galdera garrantzitsu bat egin diot eta oso ondo erantzun 
dit”>>. 

Esperientzia transzendetalen edo fedearen bitartez egiten den espiritualtasunaren lanak, norberaren oinarriak, 
sinesmenak edo iritziak jarraitzen dituen edozeini mesede egingo dio. Osasun langileek eta bizitzaren amaieran laguntza 
ematen aritzen direnek ezin dute ez menperatu, ez derrigortu, ez eraginik izan lehen aipatutako pentsamendu mota 
horien inguruan. Pertsona bakoitzak norberaren espiritualtasunari jarraitzen dio, berarentzat egia eta ona den horretan 
konfiantza jarriz, oreka eta ongizatea aurkitu nahian. 

Medikuntza, erizaintza eta bestelako lanak, parte-hartzaileen arteko nolabaiteko erlazioa behar du. Alasdair MacIntyre-
ren arabera, “bertuteak pertsonen arteko erlazioak zehazten dituzten gauza on horiek dira, non guztion artean praktiken 
asmo eta irizpideetan partaide garen”. 

“Osasun arloko lanbideetan benetako balioa da egia esatea, egokia den asistentzia-harremana zehazten dugulako, eta 
propioa den konfiantza eta egiazkotasun irizpide batzuk zehaztuz onura bat bilatzen dugulako. Onura hori edo elkarrekiko 
egitasmo hori, jakina, osasunaren bilakaera da. Zintzotasuna erlazio asistentzialaren bertutea da, gizarte ezberdinetako 
egia kode desberdinekin bateragarri egitea. Beraz, horrek esan nahi du erabateko baietzarekin erantzungo dugula? Ez, edo 
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hobeto esanda: ez erabat. Zintzotasunaren beharra unibertsala da, baina nola, noiz eta norentzat ari garen eduki behar 
dugu kontuan; egoera partikularraren eskakizunen menpe daude” (A. Casado Da Rocha). 

 

Gaixoari entzuteko medikuk duen tresnarik onena aulkia da. 

Gregorio Marañón  

 

Oso argia da “Vicente Madoz-ek etorkizun posibleak ikusteko gaitasunari buruz esaten duena, Erich Froom-ek 
"argitaragabe bideragarria" deitzen diona. "Argitaragabe bideragarri" horiek, bideragarriak izan daitezkeen eraldaketa 
aukerak ikusteko gaitasuna dira, baina bere bideragarritasuna hautematen ez denean: hau da, itxaropen eta bihotzaren 
garbitasunetik begiratzen duen norbaitek beste egoera posibleak imajinatzen dituena” (Aleixandre,  Comin, Toni eta 
Velasco). 

"Zuk hiltzen lagunduko zeniokeen Sampedro tetraplegikoari?”  

Nik hilko denari bizitzen laguntzen diot, ez hiltzen bizi daitekeenari. Sampedrok ez zuen nahi, bere buruaz beste egin 
nahi zuen: ez zen niretzako kasua. 

- Akaso ez da medikuntza aringarria eutanasia ("heriotza ona") mota bat? 

Gaixoek esaten dute: "Ez dut horrela bizi nahi!" Beno, alda dezagun “horrela” hori,  eta %99ak bizitzen jarraitzen nahi 
du. Baliabide gehiago dituen medikuntza aringarriak eutanasiari buruzko eztabaida ezereztu egingo luke. 

"Cuidar siempre es posible. Cuando los médicos no curan, siempre es posible cuidar” liburutik hartuta, Julio Gómez  

Víctor-M Amelak idazleari eginiko elkarrizketa. “La Vanguardia”, 2010-04-10 

 

Spinozak esan zuenaren arabera, zorioneko gizaki posiblerik ez dago, mugaren azterketa, ezagutza edo onarpenik gabe. 

 

 

 

Tradizionalki pazientearen bizi-pronostikoa izaten zen kontuan zainketa aringarriei hasiera emateko orduan, eta 
normalean 6 hilabete baino gutxiago falta zitzaizkiola estimatzen zenean hasten ziren. Gaur egun, ordea, gehiago 
oinarritzen dira zainketa-beharretan eta ez hainbeste haien bizi-itxaropenean.  
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"Ivan Ilich-entzat galdera garrantzitsu bakarra zegoen egiteke, hauxe: bere egoera larria zen, ala ez? Baina medikuak 
indiskrezio gabeko galdera hori baztertu zuen. Bere ikuspuntutik galdera hori egonean egotekoa zen eta ez zuen 

eztabaidarik onartzen; garrantzitsua zen erabakitzea zer izango litzatekeen gertagarriena: giltzurrun flotatzailea edo 
katarro kronikoa edo apendizitisa ". 

 “La muerte de Ivan Ilich” liburutik hartuta, Lev N. Tolstoi  

Ondorioz: 

 

ZAINKETA ARINGARRIEN BITARTEZ, HUMANIZAZIOA BERRIRO ERE ERREALITATE IZAN DAITEKE 

Garrantzitsua zara zu zarelako, eta garrantzitsua zara zure bizitzaren azken momenturaino. 

Cecily Saunders 
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Título: El cuento y la nouvelle en el siglo XIX francés. Orígenes y delimitación. 
Resumen 
Abordamos en este artículo el cuento y la nouvelle (o relato corto) en el siglo XIX francés, así como sus orígenes y sus, a veces 
vagas e imprecisas, fronteras. Denostado y minusvalorado en su época, el relato corto y el cuento forman parte sin embargo del 
bagaje literario de grandes de la literatura como Balzac, Mérimée, Mauppasant o Gautier. A menudo publicado por capítulos en 
periódicos de tirada nacional, este género ayudó a labrarse un nombre a aquellos escritores que comenzaban su andadura en el 
siempre difícil campo de la literatura. 
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Title: The story and the nouvelle in the French 19th century. Origins and delimiting. 
Abstract 
We approach in this article the story and the "nouvelle" in the French 19th century, as well as his origins and his, sometimes vague 
borders. Underappreciated in his time, the "nouvelle" and the story form a part nevertheless of the literary baggage of big of the 
literature as Balzac, Mérimée, Mauppasant or Gautier. Often published by chapters in newspapers of national issue, this literary 
genre helped those writers make his careers in the always difficult field of the literature. 
Keywords: story, nouvelle, 19th century, french. 
  
Recibido 2017-11-30; Aceptado 2017-12-05; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090126 
 

 

 

 

I) INTRODUCCIÓN  

En este estudio intentaremos delimitar las fronteras que existen entre el conte y la nouvelle. Así mismo se intentará dar 
respuesta al interrogante de por qué la nouvelle es un género menor, despreciado y, en ocasiones hasta vilipendiado. 
Hemos elegido este tema debido al escaso tratamiento que se le ha dado a lo largo de la historia. En efecto, sobre el conte 
y la nouvelle hay menos estudios críticos que sobre la novela, género prolífico que suele acaparar toda la atención tanto 
de la crítica como de los lectores en el siglo XIX. Haremos una breve introducción a los orígenes de la nouvelle, ¿cuándo 
empiezan a escribirse? ¿Por qué?  

A pesar de que es la novela el género literario por excelencia en el siglo XIX, existe igualmente una producción de gran 
calidad en cuanto a relatos cortos se refiere, traídos de la mano de Mérimée y de Gautier, Maupassant, Barbey d'Aurevilly, 
Zola etc. Como ya hemos comentado, esta calidad no viene aparejada al éxito esperable de público, debido esto al poco 
interés y al miedo de los editores a innovar. Las selecciones de nouvelles, según la percepción de los editores, podrían 
obligar a los lectores a tener que retomar una historia tras otra, familiarizándose cada vez con personajes y situaciones 
nuevas, lo cual las hace tan poco atractivas y poco rentables económicamente como un libro de poesía. La novela sin 
embargo tiene la ventaja de ofrecer una lectura reposada, una acción más larga y unos personajes en general más 
profundos y complejos, hay una cierta libertad de acción que produce la no limitación de espacio ni de tiempo.  

Así pues la nouvelle queda relegada a los periódicos de tirada semanal o mensual, dando la sensación de ser un 
producto de consumo rápido, algo de poca importancia y para nada profundo, cosa que desmentirán las obras de los 
autores ya citados, que en algunos relatos imprimen una pasión y una intensidad equiparables a las de las mejores 
novelas, dejando en muchos casos al lector, bien atónito ante un desenlace inesperado o impactante, bien con ganas de 
saber más o de meterse en la piel de tal o tal personaje. 
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II) ¿CONTE O NOUVELLE? 

El  término novela suele describir una obra literaria densa, donde generalmente se desarrolla una trama extensa y unos 
personajes que adquieren una cierta profundidad y complejidad. En francés por nouvelle entendemos relato corto, esto 
es, una trama menos desarrollada y unos personajes, en general, más "planos" que los de una novela. La nouvelle sufre un 
problema de definición y de terminología ya que los críticos no consiguen unificar criterios con este término. La nouvelle 
es considerada como una obra efímera, ligera, que tendría su lugar más en un periódico de tirada semanal o en un 
mensual, que en un libro. 

Según René Godenne Tout se passe come si l'historien de la littérature ne se décidait pas à prendre au sérieux la 
nouvelle et les problèmes formels et narratifs qu'elle soulève.

162 
Algunos autores como H. Duvernois definen la nouvelle 

como una novela concentrada
163

, otros como D. Aury, como una novela corta
164

, mientras, otros la consideran novelas 
condensadas, relatos largos o novelas cortas, como es el caso de Carmen y Colomba de Mérimée, obras que por su 
extensión generan dudas en cuanto a su clasificación. 

Por otra parte en francés nos encontramos con que la diferencia entre conte y nouvelle es muy vaga y rara vez aparece 
claramente definida. A menudo se suele asociar el cuento a lo fantástico o a lo infantil... Los cuentos de hadas son un buen 
ejemplo de ello.  

Sin embargo para la mayoría de personas no hay ninguna diferencia, algunos escritores como Mérimée daban el 
nombre de nouvelle a sus relatos de corte fantástico. Otros utilizaban indistintamente conte o nouvelle, lo que 
ciertamente no ayuda a delimitar la difusa frontera que existe entre estos dos términos. 

Siguiendo con Mérimée, su obra La Vénus d'Ille es considerada como conte fantastique para algunos
165

 y para otros 
nouvelle fantastique

166
. Así pues hay grandes contradicciones en torno a la noción de novela y su clasificación variará 

dependiendo de los autores y de la concepción que estos tengan del cuento y del relato. 

III) LOS ORÍGENES DE LA NOUVELLE 

En cuanto a los orígenes de la nouvelle en Francia, estos se remontan al Siglo XV. Entre el 1456 y el 1467 aparece le 
primera selección de nouvelles françaises: Les Cent nouvelles nouvelles es una obra anónima que ofrece al lector una serie 
de divertidos relatos, inspirada en el conjunto de novelle italianas como Il Novellino (siglos XVIII y XIV), las Novelle de 
Sercambi, El Trecentonovello de Sachetti (ambas del siglo XIV). O el más conocido Decamerón de Bocaccio (entre 1350 y 
1355). Les Cent nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles tuvieron un gran éxito y animaron a un gran número de 
escritores a seguir el mismo camino. Así contamos con obras como Le Grand parangon des nouvelles nouvelles de Nicolas 
de Troyes (1550), Les loyeuses aventures et nouvelles récréations (1557), les Nouvelles récréations et joyeux devis de 
Bonaventure de Périers (1558), Les Facétieuses journées, contenans cent certaines et agréables nouvelles de G. Chappuys 
(1548) etc. 
Todas estas obras son más bien recopilaciones que obras originales, y los autores se inspiraban en escritores anteriores 
(franceses e italianos sobre todo). Una autora muy célebre fue Margarita de Navarra cuya obra (inspirada en el Decamerón 
de Bocaccio), el Heptamerón (1558-1559), aunque inacabada, fue muy popular. 

Los temas que se tratan en estas primeras nouvelles, suelen estar destinados en su mayoría a hacer reír al público; así 
pues, se tratan temas tales como el del monje pícaro que busca hacerse con la virtud de mujeres jóvenes; el marido torpe 
y simple que es engañado por una esposa avispada etc. Se recurre a los estereotipos: el marido celoso y cornudo, la mujer 
astuta e inteligente, el monje pecador, el galán embaucador etc. Las situaciones también son estereotipadas: El forastero 
que duerme en una taberna y seduce a la tabernera, la primera noche de unos recién casados, los pretendientes que 

                                                                 

162
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163
 H. Duvernois, préface au Journal d'un pauvre homme, Paris, Flammarion, 1937 

164
 D.Aury. Défense de la nouvelle, Bulletin de la Guilde du Livre, VI, 1950, p.102 

165
 Castet, Pierre George,  Le conte fantastique en France. De Nodier à Maupassant, Ed. Corti, 1994, p.265 

166
 Trahard, Pierre, Prosper Mérimée et l'art de la nouvelle, Paris, Nizet, 1952, p. 23 

6
 Godenne, René. La nouvelle, Paris, Honoré Champion Editeur, 1995 p. 27 



 

 

638 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

hacen la corte a una joven esposa cuyo marido se ausenta por un tiempo, la tentación de la carne que sufren los religiosos 
etc. Según Godenne Les Cent nouvelles nouvelles se inscriben en la tradición del fabliau de la Edad media: "Ceux qui ont 
étudié le recueil n'ont pas manqué de souligner cette appartenance, à tel point qu'on peut affirmer que la nouvelle à ses 
origines serait comme un fabliau en prose."

167
  

En cuanto a la forma Les Cent nouvelles nouvelles, desarrollan un argumento simple que gira en torno a unos pocos 
incidentes, está caracterizada por la brevedad (los relatos no suelen alcanzar las diez páginas) y por la rapidez en el 
desarrollo.  

Los relatos siguen un esquema parecido: unas líneas para la introducción que intentan avivar la curiosidad del lector, y 
la trama, que aborda en orden los hechos de la introducción. Se cierra el relato con unas líneas a modo de conclusión. 
Podemos encontrar rasgos orales en los relatos (como interpelaciones), que constituyen una seña de identidad de la 
nouvelle del siglo XV, ya que muchas veces los relatos estaban destinados a su exposición delante de un auditorio. 

IV) EL RELATO CORTO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX 

Después de haber abordado los orígenes de la nouvelle, nos vamos a centrar en un periodo concreto de su producción: 
la primera mitad del siglo XIX. 

Es en este siglo cuando la nouvelle alcanza su apogeo y una cierta diversidad. Casi todos los grandes escritores del siglo 
escriben relatos cortos en algún momento de sus carreras. George Sand (Nouvelles), Stendhal (Chroniques italiennes), 
Vigny (Servitude et grandeur militaires). Victor Hugo (Le dernier jour d'un condamné). Gautier (Nouvelles), Nerval, Musset, 
Dumas, Balzac y su Comédie humaine, poblada de numerosos relatos como Le Bal de Sceaux, Sarrasine, Un drame au bord 
de la mer, Une Passion dans le désert, etc. 

En cuanto al cuento fantástico, tiene sus inicios en la época romántica con Charles Nodier (1780- 1844) como uno de 
sus pioneros, sin olvidar a Nerval con su obra Filles du feu; el cuento fantástico supone una tentación para todo autor con 
imaginación, como Balzac, y acaba imponiéndose finalmente como una forma de escritura pulida, con una larga lista de 
nombres para la posteridad: Maupassant, Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam. El cuento fantástico ha seducido 
incluso a maestros del realismo como Flaubert, los hermanos Goncourt o Daudet.  

Aunque es sobre todo en la segunda mitad de siglo donde el cuento conoce un verdadero esplendor, conviene 
mencionar a sus precursores, hablamos de Nodier. Un hombre que sufre el mal del siglo, que siente que ha vivido todo; 
sus primeros textos se sumen en la más sombrías pesadillas, donde luchan proscritos y demonios.  

Nodier retrata los horrores de las pesadillas, pero también se interesa y le otorga una gran importancia a los sueños y al 
subconsciente. Era un verdadero sabio: "Nodier avait la fièvre de savoir, comme les érudits de la Renaissance qu'il 
admirait, ou comme Diderot"

168
, y esta sapiencia se tradujo en numerosos trabajos cuyos títulos dejaban entrever un 

romanticismo ostentoso y agitado: Rêveries, Moi-Même, Journal des émotions d'un cœur souffrant, Mélange tiré des 
tablettes d'un suicidé etc. En La Fée aux miettes (1832) Nodier nos muestra un pueblo ingenuo y maravilloso donde reina 
una atmosfera tenebrosa y fantasmagórica. El cuento fantástico ségun Agard tiene un fin: "Si le lecteur n'y croit pas un 
instant, s'il n'est pas saisi par un doute, un soupçon, une incertitude face au récit, le fantastique a échoué."

169
 Para él es 

necesario lo sobrenatural y la ambigüedad, la mezcla de realidad e ilusión, de misterio y mistificación. 

En general, antes de publicar un volumen o selección, los autores escriben sus relatos en revistas y periódicos. Dos 
grandes maestros y puntos de referencia del género son Mérimée con Mateo Falcone, Carmen, Colomba, etc. y 
Maupassant con La Parure, Le Horla, Boule de suif etc. 

Han triunfado la gran mayoría de relatos escritos por los maestros del XIX, casi todos han conseguido romper el molde 
en el que estaba encajada la nouvelle, superando a grandes narradores de siglos anteriores gracias a una creatividad y a 
una originalidad sin precedentes. Cada uno de ellos, amoldó la nouvelle a su genialidad, convirtiendo cada trabajo en una 
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obra de arte. Hablamos de Gautier y la fantasía, de los dramas sentimentales de Musset, de las historias desgarradoras de 
Vigny, de las aventuras dramáticas y violentas de Dumas, de los relatos de horror de Barbey d'Aurevilly, Bloy y L'Isle-Adam. 

En el siglo XVIII el conte se opone a la nouvelle ya que remite a tipos de narración distintos: cuentos de hadas, cuentos 
orientales, cuentos morales etc.  

Mientras que la nouvelle trataba esencialmente temas realistas.
170

 Godenne escribe a este respecto: 

Au XIX siècle par contre, les deux termes, aussi souvent associés, recouvrent une même réalité sémantique [...] Par là, le 
terme de "conte" perd la signification générique qu'il possédait au XVIII siècle pour prendre son sens large de récit de 
quelque aventure, de quelque anecdote.

171
 

Finalmente es "cuento" el término que acaba apareciendo habitualmente en las portadas de un recopilatorio o 
volumen (sobre todo en la segunda mitad de siglo) algunos ejemplos: Contes Drolatiques (Balzac, 1832-1837), Contes des 
bords du Rhin (Erckmann-Chatrian, 1862), Trois contes (Flaubert, 1875), Contes à Ninon (Zola, 1878), Contes de la Bécasse, 
Contes Cruels (L'Isle-Adam, 1883), Contes du jour et de la nuit (Maupassant, 1886), etc. El término cuento será el elegido 
por los editores para las recopilaciones póstumas de autores como Nodier o Maupassant. Así pues aunque se utiliza más el 
término conte que el de nouvelle (siendo este último el más utilizado en siglos precedentes), esto no significa una 
oposición entre ambos. Una buena muestra de ello son las nouvelles de Romans et Contes (1863) de Gautier, que recoge 
historias pertenecientes a la obra Nouvelles et Fantaisies humoristiques. 

Prosper Mérimée, en su correspondencia con el sabio Éloi Johanneau hablará de conte y de nouvelle indistintamente 
refiriéndose a La Vénus d'Ille: "J'ai entrepris mon plagiat [...] dans une coterie où je vivais lorsque cette nouvelle a été 
écrite. L'idée de ce conte m'est venue en lisant une légende du Moyen Age."

172
 

En los relatos cortos del siglo XIX se otorga un lugar importante a la palabra del narrador, conservando el tono de lo que 
es hablado. El autor anuncia en las primeras páginas esta intención utilizando verbos como conter ou raconter. Un ejemplo 
lo encontramos en la primera pagina de Les Deux maîtresses de Musset: 

Croyez-vous, Madame, qu'il soit possible d'être amoureux de deux personnes à la fois? Si pareille question m'était faite, 
je répondrais que je n'en sais rien. C'est pourtant ce qui est arrivé à un de mes amis, dont je vous raconterai l'histoire, afin 
que vous en jugiez vous-même.

173
 

Musset, según Godenne, "usa y abusa"
174

 de estos dos verbos en las introducciones de sus relatos. Pongamos otro 
ejemplo, en este caso en la introducción de Contes à Ninon, de Zola: "Les voici donc, mon amie, ces libres récits de notre 
jeune âge que je t'ai contés dans la campagne de ma chère Provence."

175
 

En cuanto al relato fantástico, los escritores franceses del XIX suelen recurrir al término nouvelle para denominar sus 
obras de corte fantástico. Algo poco habitual en siglos anteriores, se vuelve a partir de ese siglo casi una norma. Hechos 
sobrenaturales, extraordinarios, de terror o incluso diabólicos abundan en el relato fantástico. Gautier es un maestro de lo 
fantástico, en su obra Récits fantastiques encontramos relatos plagados de elementos sobrenaturales, misteriosos. He 
aquí algunos de ellos: 

La Cafetière narra la historia de tres personajes que van a pasar unos días a un remoto lugar de Normandía, 
sorprendidos por la lluvia, llegan a su destino agotados y somnolientos, por lo que son dirigidos cada uno a su habitación. 
En una de ellas, la de Théodore, hay objetos femeninos, además de cuadros representando los antepasados del anfitrión 
de la casa. El huésped ve aterrorizado como los cuadros empiezan a cobrar vida y como las velas se encienden solas, el 
fuelle insufla su aire a la chimenea, y el tizón levanta las cenizas. 
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De los cuadros empiezan a salir personas de noble linaje prestas a acudir a una fiesta, justo a medianoche todos 
comienzan a bailar al son de la batuta de una orquesta maravillosa, de cuyos instrumentos brotan chispas y una música 
desacompasada. El huésped se da cuenta de que una de las asistentes, Ángela, no baila y permanece sentada en una 
esquina; nada más verla se enamora de ella, ambos bailan un vals y después descansan sentados, ella rodeando con sus 
brazos su nuca, él, maravillado; la magia se empieza a desvanecer al alba, cuando Ángela percibe el canto de la alondra y 
el resplandor rosado tras las cortinas; le hace un gesto de despedida a Théodore y se desvanece. Este, aterrorizado, acude 
en su ayuda... pero sólo encuentra los restos de una cafetera rota en mil pedazos, en ese momento también él se 
desvanece. Ya recuperado y en presencia de sus amigos, éstos intentan averiguar la causa de su desmayo y de la 
habitación desordenada. Théodore guarda silencio. Después del almuerzo el anfitrión se acerca a Théodore para observar 
un dibujo que está haciendo, y exclama sorprendido que la cafetera dibujada se parece a la cabeza de su hermana. Con 
voz trémula Théodore pregunta si ella vive, a lo que le responden que murió de una pleuresía dos años atrás, el joven 
Théodore, dolorido, comprende que ya no podrá ser feliz en el mundo.  

Jettatura es otro de los relatos fantásticos de Gautier, en él se narra la historia de un joven turista, Paul d'Aspremont, 
marcado por la fatalidad. El joven está de visita por Nápoles, y descubre que a su paso todos los napolitanos hacen señas 
supersticiosas y rezos para conjurar algo que él no comprende. Más tarde descubrirá que es un jettatore, es decir, un 
portador del mal de ojo (a esto hace referencia el título). 

Sin quererlo, el joven va robando la vitalidad de su amada, que desde que lo conoció cayó enferma, cosa que a ella no 
le importa, sabiendo de antemano la bondad que alberga el corazón de su enamorado. Pretendida también por un joven 
noble napolitano, Paul d'Aspremont es presa de los celos, por lo que ambos deciden batirse en un duelo a muerte a 
cuchillo y con los ojos vendados. El duelo tiene lugar en las desoladas ruinas de Pompeya, y el conde siciliano resulta 
muerto. Tras el duelo el joven inglés, sabedor de que debilita cada vez más la salud de la mujer a la que ama, toma la 
drástica determinación de cegar sus ojos con el filo de una daga al rojo vivo. Para no mostrar a nadie sus ojos heridos, deja 
pasar unos días antes de visitar a su amada, pero cuando llega a verla, ella yace muerta y está siendo velada. Desolado, sin 
esperanzas y a tientas, se acerca a un barranco, donde desaparece para siempre engullido por el mar.  

La morte amoureuse, narra el amor fatal de un sacerdote, Romuald, por una especie de vampiresa, mitad ángel mitad 
demonio, que con sólo su mirada consigue trastocar toda una vida consagrada a la religión. Clarimonde es una hechicera 
de gran belleza que cae terriblemente enamorada de Romuald. Ambos deben hacer frente a su trágico destino, ella por un 
lado, no puede alimentarse de otros hombres, lo que significaría la más vil traición hacia Romuald, pero tampoco puede 
alimentarse de la sangre de su enamorado, pues lo condenaría para siempre.  
Por su parte Romuald debe hacer frente a torturadoras dudas morales y a un cambio de vida que nunca había esperado. 

También En Balzac encontramos algunos relatos fantásticos como: Melmoth réconcilié (que narra el pacto que hace un 
hombre con el diablo), L'Elixir de longue vie o Le chef-d'oeuvre inconnu, relatos sobre los que hablaremos más adelante. En 
Dumas tenemos La femme au collier de velours (la historia en la que un hombre pasa la noche con una mujer guillotinada 
el día antes), Un dîner chez Rossini (que narra la historia del fantasma de un hombre asesinado que se aparece a sus 
amigos reclamando justicia) etc.  

Nota al lector: 

Este artículo, propiedad de Ángel Hidalgo Párraga, Graduado en Estudios franceses, ha sido elaborado a partir del 
Trabajo de final de grado titulado Le conte et la nouvelle au XIX siècle : Mérimée et Balzac. Presentado y validado ante el 
tribunal de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia en septiembre de 2014.  
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Bullying en la Universidad: ¿es posible? 
Autor: Ainz Galende, Alexandra (Dra en Sociología, Docente e investigadora de la Universidad de Almería). 
Público: Docentes. Materia: Formación e innovación docente. Idioma: Español. 
  
Título: Bullying en la Universidad: ¿es posible? 
Resumen 
Con este artículo se pone sobre la mesa de si es posible o no sufrir bullying dentro del ámbito universitario. Además, se pone de 
manifiesto si este es o no el concepto adecuado para definir el acoso o violencia que se pueda llegar a dar dentro de las aulas de la 
universidad. En el mismo, se toma parte de la entrevista realizada a una persona que declara estar viviendo una situación de 
bullying en la universidad. 
Palabras clave: Bullying, universidad, acoso, violencia. 
  
Title: Bullying at the University: is possible? 
Abstract 
With this article it is put on the table of whether it is possible or not to suffer bullying within the university environment. In 
addition, it becomes clear if this is the right concept or not to define the harassment or violence that may occur in the classrooms 
of the university. In it, part of the interview is taken of a person who declares to be living a situation of bullying in the university. 
Keywords: Bullying, university, harassment, violence. 
  
Recibido 2017-11-30; Aceptado 2017-12-05; Publicado 2017-12-25;     Código PD: 090131 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El bullying es un concepto acuñado por Dan Olweus (1993) para definir una forma concreta y derterminada de maltrato 
entre escolares, se caracteriza por ser intencionado y persistente de un alumno o  grupo de ellos hacia otro alumno sin 
que medie provocación ni posibilidad de respuesta. Estos  agresores o  Bullies tienen como objetivo empoderarse a partir 
de  intimidar y/o dominar, aunque a veces ellos mismos declaran que el bullyng simplemente “les divierte”. En esta 
circunstancia la víctima  está indefensa y sin apoyos. Las agresiones son  físicas o verbales. Estas últimas son mucho más 
habituales y van  desde el insulto, las amenazas, el correr rumores que tratan de mermar la autoestima de la persona que 
hayan tomado como víctima. “Bullying” es traducido pues normalmente como “acoso” y es por ello por lo que se ha 
decidido emplear en nuestra investigación. Hay conceptos que tienen similares caracteristicas pero que se acuñan en 
otros campos, como pueda ser el “mobbing” cuyo significado es “agolparse, asediar…” Este término sin embargo y como 
decíamos se emplear en otro area fuera del ámbito eudactivo; se utiliza en el terreno laboral. 

JUTIFICACIÓN 

El tema en cuestión se eligió a partir de un momento concreto en el que alumna acudió a una tutoría en la Universidad 
llorando y declarando estar sufriendo “bullying” por parte de un grupo pequeño de compañeras dentro del aula. En ese 
momento, la docente se dispuso a averiguar qué estaba pasando y si efectivamente esa persona estaba sufriendo bullying 
o no, y si ese era un concepto adecuado para emplear en el ámbito universitario. ¿Es posible que se den casos de bullying 
en la universidad? ¿es “bullying” el término adecuado para emplear en este contexto universitario”? 

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 

Olweus (1993) pionero en la investigación sobre acoso escolar lo define como exposición del alumno durante un tiempo 
determinado a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. El concepto acciones negativas incluye la 
intención de hacer daño, ya sea físico, verbal, gestual o incluso de omisión (aislamiento social) Cuando hay bulling y según 
el autor, suele existir un desequilibrio de poder entre iguales.  A partir de esta definición, podemos encontrar otras que 
ahondan, igualmente en las mismas particularidades (Ortega, 1994; Ronald, 2002 etc.)  
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En base a las definiciones consultadas y un repaso exhaustivo a la literatura científica vinculada al bullying y sus 
características, la docente se propuso elaborar un guion de entrevista que incluyese todos los ítems vinculados al acoso 
escolar. Una vez elaborado el guion le propuso a la alumna realizar la entrevista. La misma aceptó y se le realizó una 
entrevista semiestructurada que duró alrededor de dos horas y media.  

ANÁLISIS. 

La alumna que declaraba estar viviendo bullying tiene diecinueve años, declara ser de clase social subjetiva media, 
trabaja en un centro comercial los fines de semana y afirmar haber sufrido bullying en el colegio, pero no en el instituto. 

Centraré el análisis en los aspectos concretos más significativos de la entrevista. Uno de ellos es cuando se le pregunta a 
la chica por qué empleó el término “bullying” y que era lo que pasaba para que pensase que lo estaba sufriendo. La 
alumna declaró literalmente: “No hay día en el que no reciba un insulto por parte de ellas, a veces lo hacen muy 
sutilmente. Son tres, me miran mal, me tienen marginada. No puedo explicártelo con palabras, es algo muy sutil, si tu las 
observas en clase no te darás cuenta. Me escriben cosas en la mesa, saben que siempre me siento en el mismo lado. Llego 
a clase y en la mesa pone “zorra” o “puta” pero en grande, es algo super visible para mí y yo tengo la certeza de que son 
ellas. Hago que no lo veo, pero me doy cuenta de todo. No quiero conflictos, Quiero que me dejen en paz. En una ocasión, 
exponiendo un trabajo, les veía reírse, al principio traté de ignorarlas, pero después me bloqueé, no pude continuar 
hablando. Tenía más miedo que ellas hicieran o dijesen algo que a exponer el trabajo en sí mismo.” 

Cuando se le pregunta a la chica entrevistada por qué cree estar sufriendo bullying la misma responde: “Una de ellas 
venía conmigo al cole. Al verla no me hizo gracia, pero pensé que somos mayores y que la gente cambia. De hecho, al 
vernos el primer día ella fue muy simpática, nos sentamos juntas y durante unas semanas íbamos juntas a todos lados. 
Esto fue así hasta que ella empezó a conocer gente. Todo cambió y yo lo sabía, sabia lo que iba a pasar. Cuando ella cogió 
confianza con esas dos chicas y les contó de repente que en el cole me llamaban “sebosa” quería  morirme. Yo sonreí, 
pero me quedé paralizada, me dolió mucho y me desconcertó. Me fui a mi casa pensando que ojalá eso quedase ahí. Pero 
ni mucho menos; entre ellas me dicen Sebo, me han puesto “LaSebo” lo se porque el otro día se le escapó a una de ellas 
“Dile a LaSebo que…”yo lo escuchaé y ellas saben que lo oí aunque no dijese nada” 

A la pregunta de si el resto de la clase reforzaba el comportamiento de estas chicas, la entrevistada dijo que no, que era 
algo muy sutil, que la gente no se daba cuenta “la gente de clase va a la suya, no se enteran de nada. Van cogen sus 
apuntes y se marchan a casa. Realmente yo no me relaciono con nadie. Me da vergüenza casi hasta moverme y más desde 
la exposición de mi trabajo. No sabía ni donde meterme. Trato de ser discreta, invisible y rezo porque ellas no hagan 
comentarios que me afecten, al menos que no me hagan pasar más vergüenza. He venido aquí porque no sé muy bien que 
hacer, quiero cambiarme al turno de la tarde, pero no se si es viable. La verdad es que estoy un poco perdida, no tengo 
ganas de comer, a ratos he pensado hasta dejar de estudiar porque creo que no voy a aguantar tres años más así”  

Cuando a la alumna se le preguntó cuanto tiempo llevaba en esa situación declaró que cinco meses. Señaló que no ha 
sufrido ningún tipo de agresión física, que todo se limita a aguantar el mote que le han puesto, algún chiste y 
determinadas “gracietas” o insultos escritos “de manera anónima” en la mesa.  

CONCLUSION 

Aunque es complejo porque el propio concepto de bullying se enmarca dentro de un contexto concreto; el escolar, es 
cierto que las características que conforman este tipo de acoso también pueden darse en el ámbito universitario. No 
sabemos si el concepto es metodologicamente hablando apropiado para utilizarlo en estos contextos, dado que la 
idiosincrasia que envuelve al mismo es diferente a la del colegio. En este caso, las personas involucradas, abusadores y 
víctimas, son mayores de edad y esto de algún modo pone de manifiesto la necesaria actuación de otros agentes además 
de los docentes. La víctima de acoso o bullying tiene, en este caso, un hándicap más; lo complejo que es contar la situación 
a familiares y/o docentes debido precisamente a eso, a que en estas etapas de la formación las personas tienden a ser más 
independientes y a estar menos “protegidas” por la familia o el profesorado. Sea como fuera, y venga de donde venga y 
conceptualizado de la manera que sea, sin duda, el maltrato es intolerable. Quizá sea la hora de repensar también que 
terminología poner, con exactitud, a estos hechos que no se sabe muy bien si son aislados o simplemente, desconocidos 
por lo que supone a la víctima “ser mayor” y tener que manifestar su desprotección real en el ámbito en el que se mueve.  
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Título: Heidegger y la estética ontológica. 
Resumen 
Las relaciones entre “esencia”, “verdad”, “arte” y “pensamiento" adquieren singular importancia en la filosofía de Heidegger a 
partir de los años 30, momento en que abandona una perspectiva trascendental y emprende la pregunta por la vía del pensar del 
Ereignis. El punto de partida de "El origen de la obra de arte" será la relación entre la obra y el artista, y su mutuo origen, para 
mostrar a continuación que la obra de arte es una cosa confeccionada que revela lo otro y, por lo tanto, es alegoría y símbolo. 
Palabras clave: Filosofía, Ontología, Estética, Obra de arte, Heidegger. 
  
Title: Hieidegger and ontological aesthetics. 
Abstract 
The relationships between "essence", "truth", "art" and "thought", acquire singular importance in Heidegger's philosophy from the 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de los años 30, Martin Heidegger (1889-1976) abandona una perspectiva trascendental y emprende la pregunta 
por la vía del pensar del Ereignis. Tal cambio llega a ser muy a menudo denominado como el giro (die Kehre) de su pensar. 
El mismo Heidegger refiere en su Carta sobre el Humanismo (1946), un giro que consiste en “la explicación del tiempo en 
tanto del horizonte trascendental de la pregunta por el Ser” 

176
 y que constituye la tercera sección planeada, no publicada, 

de la primera parte de Ser y tiempo (1927).   

Una década antes, con El origen de la obra de arte (1935)
177

,  ya había iniciado una transición progresiva desde la 
metafísica tradicional que se da en Ser y tiempo hacia la “poética” que caracteriza la argumentación del último Heidegger, 
porque si bien el problema de la naturaleza de la verdad y la dinámica del ocultamiento y develamiento que rige la 
estructura del Dasein, habían sido planteados a lo largo de Ser y tiempo, en aquella ocasión, el contrapunto de la discusión 
estaba siempre enmarcado en la filosofía tradicional, y no se llegaba a la solución del problema en sí: 

Heidegger había terminado por advertir en esta falta de solución un problema de mayor alcance, la 
incapacidad del discurso verbal “ordenado” para superar las imposiciones metafísicas y llegar al centro de las 
cosas. Ahora bien, precisamente esta penetración es lo que parece caracterizar al auténtico, al gran arte. En 
efecto, la verdad en sí, la dinámica del luminoso morar, “adviene a la existencia”, “alcanza su realización y 
propiedad de sí misma (ereignen sich) en la obra de arte”.

178
 

De modo que la mayor limitación de Ser y tiempo, su lenguaje, un lenguaje excesivamente dominado por la violenta 
conceptualización metafísica del ente y, en consecuencia, incapaz de decir el Ser, será el principal actor del “giro” del 
segundo Heidegger. Por otra parte, se volverá hacia la obra de arte para indagar su conexión con la verdad y subraya que 
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la esencia del arte es la poesía.  Con ello nos quiere decir que el carácter del arte no consiste en la transformación de algo 
preformado ni en la reproducción de un ente previamente existente, sino en el proyecto por medio del cual surge algo 
nuevo como verdadero. 

HACIA UNA ESTÉTICA ONTOLÓGICA 

Para reconocer qué significado fundamental posee la pregunta por la esencia de la obra de arte y de qué manera está 
en conexion con las preguntas fundamentales de la filosofía, hay que reconocer en primer lugar los prejuicios inherentes a 
la concepcion de la estética filosófica, donde ha prediminado una aproximación a la obra de arte desde unos presupuestos 
que solo atendían a la belleza. 

Como se sabe, la estética es la más joven de las disciplinas filosóficas. Solo en el siglo XVIII, dentro de la delimitación 
explícita del racionalismo de la Ilustracion, se estableció el derecho autónomo del conocimiento sensorial, y con él, la 
relativa independencia del juicio del gusto con respecto al entendimiento y sus conceptos. Igual que el nombre de la 
disciplina, también su independencia como sistema se remonta a la estetica de Baumgarten.  

En la Crítica del juicio, Kant consolidó el significado sistemático del problema estético. En la generalidad subjetiva del 
juicio estético del gusto descubrió la pretension justificada de una legitimidad de la facultad del juicio estético frente a las 
pretensiones del entendimiento y la moral. Ni el gusto del observador ni el genio del artista pueden comprenderse como 
una aplicación de conceptos, normas y reglas. Aquello que caracteriza lo bello no se puede demostrar como si fueran 
determinadas propiedades reconocibles de un objeto, sino por medio de algo subjetivo: la intensificación del sentimiento 
vital en la correspondencia armoniosa entre la capacidad imaginativa y el entendimiento. Lo que experimentamos ante lo 
bello en la naturaleza y en el arte es una animación del conjunto de nuestras fuerzas espirituales y su libre juego. El juicio 
del gusto no es conocimiento y, sin embargo, tampoco es algo arbitrario. En él hay una pretension de generalidad sobre la 
cual se puede fundar la autonomía del ambito estético. Por otro lado, la cimentacion de la estetica sobre la subjetividad de 
las facultades anímicas significaba el comienzo de una subjetivacion peligrosa. Kant entiende al genio creador que logra el 
milagro de la obra superando todas las reglas, como un favorito de la Naturaleza. Esto presupone la validez incuestionada 
del orden natural cuyo último fundamento es la idea teológica de la creación. Con la desaparición de este horizonte, la 
fundamentación de la estética tenía que conducir a una subjetivacion radical al continuar desarrollándose la doctrina de la 
ausencia de reglas en el genio. La tesis que se encuantra en la base de la estética idealista es que el arte se contrapone a la 
realidad, y llega a su plenitud con Hegel. También ahora la obra de arte está aún dentro de un horizonte ontológico 
universal. En tanto la obra de arte logra, en general, el balance y la reconciliacion de lo finito y lo infinito, una 
objetivización del Espíritu, encuentra su manifestación en la manera en que ve el mundo, es decir, se trata de un modo de 
conocimiento no conceptual, aunque sustancial. A este respecto, Gadamer nos recuerda que: 

Si se quiere definir el punto de partida desde el que Heidegger comienza a reflexionar sobre la esencia de la obra de 
arte, hay que tener presente que, hacÍa tiempo que la filosofía del neokantianismo había dejado ocultada la estética 
idealista, que había asignado una significación relevante a la obra de arte en tanto órgano de una comprensión no 
conceptual de la verdad absoluta. Este movimiento filosófico predominante había renovado la fundamentación kantiana 
del conocimiento científico sin recuperar el horizonte metafísico de un orden teleológico de lo ente tal como subyacía en 
la descripción de la facultad del juicio estético. Por eso, el pensamiento del neokantianismo estaba cargado de prejuicios 
peculiares con respecto a los problemas estéticos.

179
 

Esto último se refleja, según Gadamer, en el modo en que Heidegger aborda su investigación, delimitando la obra de 
arte de la cosa sin disociarlas, porque desde el modelo ontológico el modo de ser de la obra de arte describe que esta es 
una cosa y que solo a través y más allá de su ser-cosa significa aun algo más; como símbolo remite a algo diferente o como 
alegoría da a entender algo distinto. Lo propiamente existente es la cosa en su calidad como tal, el hecho, lo dado a los 
sentidos, aquello que es llevado a un conocimiento objetivo por la ciencia natural. En cambio, el significado que le 
corresponde, el valor que tiene, son modos de concepción complementarios puramente de validez subjetiva y no 
pertenecen a lo originariamente dado mismo ni a la verdad objetiva que se obtiene de él. Presuponen el carácter de cosa 
como lo único objetivo en que puede convertirse el portador de tales valores: “El carácter de cosa es tan inseparable de la 
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obra de arte que hasta tendríamos que decir lo contrario: la obra arquitectónica está en la piedra, la talla en la madera, la 
pintura en el color, la obra poética en la palabra y la composición musical en el sonido.”

180
  

Leyte sostiene que: “No hay un significado previo de arte: la obra de arte es la cosa en la que se hace manifiesta la 
verdad, no lo bello estético.”

181
 La esencia de la obra de arte tiene que ver entonces con la verdad y no con lo bello 

solamente, nos muestra que el arte es esa revelación del ente, de la esencia general de las cosas y no una mera imitación 
de la naturaleza, como reproducción de un ser individual: 

Del opúsculo Sobre la verdad se deriva un resultado inquietante: ninguna ontología. como tematización del 
ser, alcanza a comprender la cosa. A la luz de la verdad, Heidegger ha reinterpretado la posibilidad del 
conocimiento, no en términos de un sujeto que conoce un objeto, sino como movimiento interno a la propia 
cosa. Esta deriva pone en cuestión el principio moderno según el cual el ser de las cosas se genera en la 
conciencia. La cosa, al contrario, es anterior a la conciencia y tiene que ver solo con el acontecimiento de la 
verdad. La lectura de Heidegger en este punto desplaza de una vez por todas el significado de verdad de su 
posición culminante en el edificio de la lógica para suponerlo ligado al surgir mismo de las cosas.

182
  

Esto mismo lo expresó así Heidegger desde los presupuestos de su estética ontológica: “La obra de arte abre a su modo 
el ser del ente. Esta apertura, es decir, el desentrañar la verdad del ente, acontece en la obra. En la obra de arte se ha 
puesto en operación la verdad del ente. El arte es el ponerse en operación la verdad”.

183
  Lo bello tiene su lugar en el 

acontecer de la verdad, no es algo relativo al gusto, cierto es que reside en la forma, pero porque antaño la forma halló un 
claro a partir del Ser como entidad del ente. A la transformación de la esencia de la verdad correspondió la historia de la 
esencia del arte occidental. De modo que la reflexión sobre qué puede ser arte solo puede estar determinada únicamente 
a partir de la pregunta por el Ser. No se entiende ni como un ámbito de realización de la cultura ni como una 
manifestación del Espíritu, tiene su lugar en el Ereignis, lo primero a parir de lo que se determina el sentido del Ser, no 
obstante, Heidegger nos avisa: qué sea el arte es una de esas preguntas a las que no se da repsuesta alguna en este 
ensayo. Lo que parece una respuesta es una serie de orientaciones para la pregunta.”

184
 

Para la hermeneútica las respuestas nunca son definitivas, el horizonte de los interlocutores siempre será revisable, y el 
sentido del texto (la obra) no es más que la orientación, el rumbo o “sentido” que debe adoptar el pensamiento.  

EL LUGAR DE LA “APERTURA” 

El objetivo de El origen de la obra de arte, conferencia pronunciada en dos años consecutivos, 1935 y 1936, en Friburgo 
y Zurich respectivamente, fue abordar la pregunta por la esencia del arte. El punto de partida fue el planteamiento circular 
de que la obra de arte y el artista se dan origen mutuamente, para mostrar a continuación que la obra de arte es una cosa 
confeccionada que revela lo otro y, por lo tanto, es alegoría y símbolo: 

Sea cual sea la respuesta, la pregunta por el origen de la obra de arte se transforma en pregunta por la esencia 
del arte. Como de todas maneras hay que dejar abierta la cuestión de si hay algún arte y cómo puede ser éste, 
intentaremos encontrar la esencia del arte en el lugar donde indudablemente reina el arte. El arte se hace 
patente en la obra de arte. Pero ¿qué es y cómo es una obra que nace del arte?

185
 

Heidegger había planteado en Ser y tiempo la posibilidad de abrir intuitivamente la fenomenicidad de todo fenómeno, 
esto es, “el ser del ente”, en lo que era una reinterpretación de la fenomenología como ontología, que implicaba la 
búsqueda del sentido por y en el hallazgo del Ser. De igual modo, se alejará de su maestro Hussserl subrayando la 
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intencionalidad tácita de la acción, el cuerpo y el lenguaje, de modo que si bien comienza su investigación por el 
fenómeno, aquello que se manifiesta, apunta directamente al corazón del Ser al interrogarse por su esencia:  

En el texto subyace una consideración ontológica de la obra de arte, pero invertida: no se trata de comprender 
la obra de arte a partir de la cosa, sino la cosa a partir de la obra de arte. En realidad, en el texto el arte funciona 
como un expediente del nuevo significado de verdad, definitivamente desligado de su concepción lógico-
lingüística: el doble carácter que define a la verdad como acontecimiento -oculto/ des-oculto- se reinterpreta a la 
luz del acontecimiento del arte, que a su vez no se deja explicar por la teoría, sino solo describir metafísicamente 
a partir de dos fuerzas o direcciones cuya oposición tiene lugar como lucha o combate.

186
 

Heidegger pasa revista a los tres modos de concebir la cosa por parte de la tradición. En primer lugar, encuentra la 
tematización de la cosa como portadora de propiedades, como fundamento, ya en Aristóteles, cuando se conecta el 
concepto de sujeto al de sustancia, y se le otorga a aquel desempeño basilar, “fundamental”; sin embargo, el término 
hypokeimenon será trasvasado al latín como “sujeto” en correspondencia con la estructura lingüística. Sujeto es aquel 
elemento al que corresponde un predicado, propiedades o atributos. De modo que las relaciones entre enunciado y cosa, 
el isomorfismo en virtud del que ambas pueden relacionarse, parece manifiesto. 

 Llegados a este punto, la cuestión que se plantea es la de si la oración refleja efectivamente la estructura de la cosa o 
por el contrario, es  la estructura de la cosa una mera proyección de determinados hábitos lingüísticos, desvirtuando el 
acercamiento a la cosa misma. De modo que lo que se antoja más plausible es pensar que ambas, cosa y oración: “tienen 
su origen en una misma fuente más originaria, tanto desde el punto de vista de su género como de su posible relación 
recíproca.”

187
 

Una alternativa a este planteamiento consistirá en permitir que la cosa se manifieste libre de marcos teóricos, “para 
abandonarnos en manos de la presencia imperturbada de la cosa”

188
 De este modo la cosa surge como la unidad donde se 

reúne un complejo de sensanciones. Sin embargo, la naturaleza obvia de esta conclusión, vuelve a ser cuestionada 
precisamente por su obviedad. La inmediatez de la cosa no puede residir meramente en las sensaciones que provoca.  

 La tercera concepción contempla la cosa como materia informada. Este planteamiento es altamente convincente, toda 
vez que sigue el modelo de la producción por medio de la cual se realiza una cosa que sirve a nuestros fines. Lo que 
confiere a la cosa su consistencia y a la vez es causa del conjunto de sensaciones, es la “materia” que implica la “forma”: 
“La cosa es una materia conformada”. Estamos ante un esquema conceptual aristotélico que ha sido trasvasado con gran 
éxito a la estética y teoría del arte. Esta nueva noción permitirá dar razón de la naturaleza irreductible de cosa que toda 
obra de arte entraña: “La materia es el sustrato y el campo que permite la configuración artística”

189
. Sin embargo, desde 

este modelo teórico las cosas se nos muestran teleológicamente como algo hecho, es decir, creaciones destinadas a 
cumplir un fin: “La utilidad es el rasgo fundamental desde el que estos entes nos contemplan, irrumpen ante nuestra vista, 
se presentan…”

190
 En ciertos objetos la combinación materia-forma viene determinada en función del uso. La materia se 

elabora, con-forma por un agente en vista de una finalidad, pero en ningún caso se puede afirmar que sean 
determinaciones originarias de la coseidad de la cosa. El parentesco entre el utensilio y la obra de arte radica en que se 
trata de productos pergeñados por el hombre. Si bien, el utensilio no es mera cosa debido al concurso de una causa 
eficiente y final, tampoco goza de la autonomía de la obra de arte, su “autosuficiencia”. Entonces, ¿qué queda de la mera 
cosa? Suprimida su naturaleza instrumental, ¿a qué se reduce su esencia?  

De todos modos, la interpretación de la materia conformada que encuentra su origen en una aproximación del ser-
utensilio del utensilio, resulta la más plausible en virtud de su cercanía con el modo humano de representar. La naturaleza 
más propia del utensilio reside en su utilidad y elaboración. El utensilio llega a ser gracias a la creación del hombre, en 
consecuencia, se halla en un término medio entre la cosa y la obra. La cosa como materia conformada tiene su orden en la 
esencia del utensilio. Heidegger se propone investigar el carácter de utensilio del utensilio escorando las interpretaciones 
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tradicionales abocadas al fracaso y recurriendo de nuevo al método fenomenológico, describiendo el utensilio al margen 
de todo marco teórico. Para ello elige un par de botas de campesino, pero un par de botas representadas sobre una tela 
por Van Gogh. 

Heidegger ve en esa obra el calzado de una campesina, la cual es trabajadora, pobre, fatigada. Claro que, esos zapatos 
muestran el ser de lo útil, pero también revelan lo que el útil en verdad es, el estado de no ocultación de su ser (aletheia): 
la entrega a la llamada de la tierra, el temor por la seguridad del pan, el palpitar ante la llegada del hijo y el temblar ante la 
inminencia de la muerte. Esta es la realización del arte que hace aparecer aquí la verdad de lo ente. 

En suma, vemos como la cosa fue entendida de tres maneras: como el sujeto de unos predicados (propiedades de la 
cosa); como la unidad (substancia) de una multiplicidad de propiedades y, por último, como la composición de una 
materia y una forma. Interpretaciones sobre lo ente que, a lo largo del tiempo, fueron confundiéndose y de resultas se 
instalaron como prejuicios en toda comprensión inmediata de lo ente, que se aplican indistintamente a la cosa, el utensilio 
y la obra, obstaculizando la “meditación sobre el ser de todo ente”

191
.  

Lo más significativo del repaso anterior a la historia de la interpretación de la coseidad de la cosa, es que viene a 
coincidir con el destino que ha guiado el pensamiento occidental sobre el ser del ente: 

(…) la filosofía tiene que reinterpretar la cosa ajena al significado de substancia, que después de todo solo 
refleja el carácter invariable y permanente de la cosa, pero no su movimiento: el complejo de remisiones que se 
da cuando ella misma tiene lugar. Heidegger ensaya aquí una tarea similar a la de Aristóteles en su tiempo, pero 
ya totalmente extraña a su resultado: cómo pensar la cosa más allá de la ontología, que en definitiva solo 
significa: «teoría de la cosa»

192
. 

Se trata de abrir intuitivamente la fenomenicidad (ser) de todo fenómeno (cosa), con lo que Heidegger reinterpreta el 
modelo de la fenomenología destacando la intencionalidad tácita de la acción, el cuerpo y el lenguaje en sus usos 
preteoréticos. La obra es apertura de la verdad en tanto que abre e ilumina un mundo al disponer una nueva modalidad 
de ordenación de lo óntico e introducir una nueva perspectiva con la que nuestro horizonte dialoga y gracias al que 
podemos revisarlo y ampliarlo, de ahí que la verdad nunca deje de ser un proyecto y nunca un resultado definitivo, dada la 
naturaleza histórica y finita del sujeto. Por todo ello una obra de arte no es un objeto más que podamos localizar en el 
mundo, ni se resuelve en su uso como un instrumento ni su contenido entraña una referencia ulterior, no se trata de una 
copia del mundo, su re-presentación, toda vez que ella “presenta”, abre e ilumina un mundo porque es concreción de un 
proyecto sobre la totalidad del ente, y en este sentido se nos ofrece como novedad radical. El abrir y el iluminar hace que 
se manifieste el otro aspecto implicado en toda apertura de la verdad que la metafísica olvida, el ocultamiento del que 
procede. De modo que nos encontramos con que en la obra de arte se realiza la verdad como oscuridad y el ocultamiento 
constitutivo de toda revelación.  

Aquello que así surge y se oculta constituye, en su tensión, la configuración de la obra de arte. Heidegger llamó a esta 
tensión la disputa entre mundo (Welt) y tierra (Erde). Los dos tienen una dinámica de lucha entre uno y la otra, entre el 
mostrar y el ocultar. La desocultación del ente, es decir, la verdad, es un acontecimiento, no es ni una propiedad de las 
cosas, ni de las proposiciones. 

“Ser-obra significa levantar un mundo.”
193

 El mundo no es un objeto, no es meramente lo perceptible o lo aprehensible, 
el mundo es el horizonte de lo posible, “donde se toman las decisiones”; el mundo como conjunto de referencias del 
proyecto de la existencia, constituye el horizonte que precede a todos los proyectos del cuidar humano que habita en la 
apertura de los montes y los ríos, de lo ente, “Desde el momento en que un mundo se abre, todas las cosas reciben su 
parte de lentitud o de premura, de lejanía o proximidad, de amplitud o estrechez”

194
.  

Pero erigir el mundo es solo uno de los rasgos propios del ser-obra, la obra como tal es, en esencia, elaboradora. De 
igual modo que toda obra precisa de un material, la obra a su vez, crea, en el sentido de traer aquí. La obra se retira hacia 
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lo que hace emerger, esto es a lo que Heidegger llama “tierra”: “En realidad, tierra no es materia, sino aquello de lo que 
todo surge y a lo que todo vuelve a integrarse”

195
. Con mundo se designa aquello que es dable a la interpretación hacer 

explícito, mientras que tierra serían aquellas significaciones refractarias, al menos temporalmente. La obra lleva a la tierra 
hacia lo abierto: “Levantar un mundo y traer aquí la tierra son dos rasgos esenciales del ser de la obra”

196
 Pero la obra no 

solo opera una alteración interior al mundo, sino que altera la apertura misma, produce un cambio en el Ser. Si en una tela 
de Van Gogh o en un poema de Hölderlin se manifiesta la verdad, no es en virtud de su potencia reproductora, de la 
fidelidad con que la primera, como arte figurativo, reproduzca un par de botas, o que el poema refiera una fuente, sino en 
el desocultamiento que acontece en aquel juego recíproco entre mundo y tierra. No solo hay algo verdadero en la obra, 
sino que la verdad “obra”, labora, actúa, toda vez que no solo revela el ser de un ente particular, las botas o la fuente, sino 
que los traen aquí al dejar acontecer al desocultamiento, sendos objetos nos allegan la relación de lo ente con su 
totalidad, con el Ser.  De modo que la obra de arte establece la apertura misma del mundo: 

Lo que se comprueba en la obra de arte, segun Heidegger, es lo que constituye la esencia del Ser en general. La 
disputa entre el estado desoculto y el oculto no solo es la verdad de la obra, sino la de todo lo ente, porque la 
verdad, entendida como desocultamiento, siempre es esta oposición entre el desocultar y el ocultar.

197
 

Al comienzo de este apartado dijimos el punto de partida de El origen de la obra de arte había sido el que la obra de 
arte y el artista se dan origen mutuamente, para mostrar a continuación que la obra de arte es una cosa confeccionada 
que revela lo otro y, por lo tanto, es alegoría y símbolo. Sin embargo, tratar de precisar en qué consiste el ser obra de la 
obra, ha resultado imposible, Heidegger concluirá diciendo que: “El carácter de obra de la obra reside en el hecho de 
haber sido creada por un artista”

198
  

Punto en el que sus investigaciones se orientarán en una nueva dirección, la esencia del crear: “Pensamos el crear como 
un producir o traer adelante”

199
, pero no a la manera en la que el artesano manufactura un objeto, si bien es cierto que la 

obra se torna efectiva en el proceso de creación, dicho proceso se encuentra ya determinado por la esencia del crear, a su 
vez determinado por el ser-obra de la obra. Por otra parte, poner a la obra significa poner en marcha, hacer acontecer el 
ser obra y esto ocurre como cuidado, de forma que desde este punto de vista el arte se define como “el cuidado creador 
en la verdad de la obra”

200
.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La diabetes es desgraciadamente una enfermedad que está a la orden día, y que desde el momento de su diagnóstico, 
va a acompañar al paciente a lo largo de su vida. De ahí que se necesiten unos cuidados adecuados y continuados en el 
tiempo. Las personas que la padecen van a contar con el apoyo de profesionales sanitarios y de asociaciones de pacientes, 
pero nadie mejor que el propio paciente para llevar el control de la patología mediante el autocuidado para conseguir los 
mejores resultados para su salud y su calidad de vida, mediante una adecuada educación diabetológica, basada en la dieta 
y el ejercicio.  

El pie diabético es una complicación de la diabetes y constituye una de las principales causas de discapacidad, con 
importante repercusión a nivel psicológico y social, pero la prevención es el mejor método para evitar este problema. Para 
la prevención del pie diabético, el equipo profesional además de hacer un examen del pie, debe ser capaz de motivar al 
paciente para revisar y cuidar sus pies a diario. La revisión sistemática pretende comprobar si con la vigilancia periódica 
del paciente diabético por un profesional de la salud y una adecuada información sobre las estrategias y autocuidados a 
realizar en el pie se puede prevenir la aparición de lesiones, úlceras o amputaciones en los miembros inferiores. 

Aparte de la prevención y el tratamiento es necesario una correcta evaluación y diagnóstico, con métodos 
especializados y con una exploración física exhaustiva. 

2. JUSTIFICACIÓN  

Considero la importancia de este tema porque hoy en día, la diabetes es una patología cada vez más frecuente. El 
aumento del número de pacientes diabéticos ha hecho que España aumente los gastos anuales, tanto sanitarios, unos 
5.447 millones de euros en tratamientos y hospitalizaciones, como sociales, unos 17.630 millones de euros relacionados 
con el absentismo laboral, las jubilaciones anticipadas y los gastos sociales. 

 La población está cada vez más concienciada, pero una vez que la enfermedad ya está diagnosticada no existe un 
verdadero conocimiento sobre sus complicaciones. 
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Según datos de la Federación Internacional de la diabetes, un 15% de las personas con diabetes desarrollará úlceras en 
los pies a lo largo de su vida. 

El pie diabético es una complicación con altos costes para el enfermo y su calidad de vida, así como para el sistema 
sanitario, ya que requiere de muchos esfuerzos de los profesionales sanitarios en unos tiempos de gran presión de trabajo. 

Por eso considero la necesidad de abordar la evaluación, la prevención y el tratamiento de los pacientes diabéticos que 
sufren esta patología, realizar un correcto manejo y  mejorar la calidad de vida. 

3. OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta tesina es conocer los diferentes puntos de abordaje que son necesarios para poder realizar 
un manejo adecuado de los pacientes que tienen pie diabético y mejorar su calidad de vida, minimizando las 
consecuencias de la enfermedad e intentando prevenir su desarrollo. 

El objetivo principal engloba un conjunto de objetivos específicos como son: 

• Conocer los métodos diagnósticos y el proceso de evaluación utilizados para esta enfermedad. 

• Determinar qué medidas son necesarias y efectivas para la prevención de los factores agravantes del pie 
diabético y sus complicaciones. 

• Conocer que funciones asistenciales realiza el personal de enfermería para realizar un adecuado manejo de los 
pacientes con esta patología. 

• Recopilar los cuidados, medidas e intervenciones que se realizan para tratar el pie diabético. 

4. METODOLOGÍA 

En la elaboración de este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica en la que se han consultado distintas bases 
de datos que contienen revisiones sistemáticas y artículos originales como: Scielo, Pubmed, Medline, Dialnet, Cuiden, 
Teseo, Google Academico; libros de enfermería y medicina especializados, revistas, artículos, guías dirigidas al manejo del 
paciente diabético y páginas webs especializadas. 

Los criterios de búsqueda se centran en la valoración y evaluación del pie diabético así como en las medidas de 
prevención y de tratamiento para la patología. 

Palabras clave: “diabetic foot”, “prevention”, “education”, “recommendations” y “foot ulcers”, “diabetes mellitus”, 
“pie diabético”, “úlceras diabéticas”, “neuropatía diabética”, “valoración del pie diabético”, “cuidados del pie diabetico”, 
“tratamiento del pie diabético”. 

5. MARCO TEORICO 

5.1. Concepto  diabetes mellitus 

Debemos considerar a la diabetes mellitus como la primera causa de amputación no traumática en miembros 
inferiores.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los criterios que definen a una persona diabética consiste en unas 
cifras de glucosa en sangre igual o superior a 126mg/dl, que la hemoglobina glicosilada sea superior al 6,5% o que la 
glucemia en un test de sobrecarga oral de glucosa sea igual o superior a 200 mg/Dl. Considerando España, la prevalencia 
de diabetes mellitus ronda el 13% de la población mayor de 18 años y dichas cifras continúan aumentando año tras años. 
Se estima que entre el 90 a 95% de los pacientes afectos de diabetes mellitus corresponden al subtipo 2, que implica la 
resistencia de tejidos periféricos a la acción de la insulina y su secreción inadecuada. Otras características de estos 
pacientes es el aumento en la producción de glucagón, la mayor producción de glucosa en el hígado y cambios 
favorecedores de la hiperglucemia como son las alteraciones en la sensación de saciedad.

1
 

Uno de los problemas secundarios más graves, dado el efecto en la calidad de vida de los diabéticos, es la aparición de 
úlceras en los pies de estos pacientes, como consecuencia del efecto sostenido en el tiempo de dos entidades crónicas: la 
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neuropatía periférica y la insuficiencia vascular
2
. En concreto la entidad conocida como “pie diabético”, es el resultado del 

efecto combinado de la angiopatía, la neuropatía y el mayor riesgo de infecciones, junto con el efecto de las presiones 
intrínsecas y extrínsecas secundarias a malformaciones óseas en los pies. Según edad, género y lugar de origen las cifras 
de prevalencia de pie diabético oscilan entre el 2,4 y 5,6%. La incidencia de ulceraciones en el pie en estos pacientes 
puede alcanzar el 15% de los pacientes aquejados de pie diabético. Hasta el 85% de quienes sufren amputaciones 
secundarias a pie diabético han padecido con anterioridad la aparición de una úlcera diabética. 

3,5
 

Es importante abrazar esta entidad desde el punto de vista multidisplicinar, dado que se trata de un problema de salud 
con alta prevalencia y las complicaciones asociadas requiere la colaboración de diversos profesionales implicados en el 
manejo del pie diabético, como son enfermería, ortopedia, podología, medicina; para realizar un manejo integral del 
paciente diabético. 

 Uno de los colectivos sanitarios más implicados en esta labor es el colectivo de enfermería. Debemos entender la 
enfermería como la profesión más centrada en los cuidados de salud del paciente y se puede definir como: relación de 
actividades profesionales con ámbito científico propio, integrados en un marco conceptual cuyo fin es promover el 
mantenimiento, la adquisición, o la restauración de la salud entendida tal como el cumplimiento satisfactorio de los 
objetivos vitales del individuo en su medio habitual o del mismo en la sociedad.

2
 

En referencia a las complicaciones crónicas, el profesional de la enfermería debe ostentar un papel de identificador de 
riesgos y de educador, puesto que todas las complicaciones son susceptibles de prevenirse. La American Diabetes 
Association (ADA) en sus Guías de Práctica Clínica (GPC),  integran como primera opción de tratamiento del paciente 
diabético la educación diabetológica y la prevención primaria de complicaciones al mejorar a medio y largo plazo las tasas 
de morbimortalidad, además del ahorro potencial de recursos destinados a paliar las consecuencias de esta enfermedad. 
Pese a ello, la demanda clínica y la difícil accesibilidad del paciente a otros profesionales encargados del manejo del “pie 
diabético” implica en muchas ocasiones que el responsable último será el enfermero, implicando una gran carga 
asistencial al realizar el seguimiento de una entidad de larga evolución, alta prevalencia y tratamiento variado que muchas 
veces no consiguen alcanzar la situación previa del paciente. 

2-5
 

5.2. Pie diabético.  

Las úlceras y amputaciones de las extremidades constituyen un gran problema de salud pública que genera un alto 
costo para el paciente, sus familiares y los sistemas de salud pública, por tanto, una comprensión adecuada de la 
etiopatogenia de la ulceración del pie es fundamental para lograr la reducción de la incidencia, morbilidad y mortalidad de 
esta patología. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define pie diabético como la infección, ulceración y destrucción de tejidos 
profundos de la extremidad inferior, asociados con alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular 
periférica.

6
 Actualmente es considerado como un síndrome clínico y una complicación crónica grave de la diabetes 

mellitus (DM), de etiología multifactorial, que incluye la presencia de neuropatía sensitivomotora, angiopatía, edema y 
afectación de la inmunidad, que originan infección, ulceración y gangrena de las extremidades inferiores ameritando 
hospitalización prolongada y, en algunas ocasiones, amputaciones que incapacitan parcial o definitivamente al paciente.

7 

5.3. Epidemiología 

Como se ha mencionado en la introducción, la prevalencia de pie diabético oscila según edad, género y lugar de origen 
desde el 2,4% hasta el 5,6% de la población general, con al menos un 15% de diabéticos que padecerán durante su vida de 
úlceras en pie y una hasta el 85% de los pacientes con amputaciones que han padecido previamente de una úlcera 
diabética en pie. En el año 2010, la población mundial estimada de pacientes aquejada de diabetes superaba los ciento 
cincuenta y dos millones de personas, correspondiendo la mayor parte de este incremento se debe al aumento de 
incidencia de esta patología en los continentes africano y asiático

8
. Los datos extraídos de la federación internacional de la 

diabetes del plan establecido para los años 2011-2012 unas 366 millones de personas tienen diabetes mellitus de forma 
establecida y se estima que hay 280 millones que potencialmente pueden desarrollarla. En caso de no realizar actuaciones 
en este sentido, el número de personas aquejadas de diabetes mellitus dentro de 20 años llegará hasta la cifra de 552 
millones, incluyendo en esta estimación a otros 298 millones de personas con riesgo potencial de desarrollarlas y que muy 
probablemente desarrollarán la enfermedad

9
. 
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 La Asociación Norteamericana de Diabetes señala al grupo étnico, la edad y los condicionantes socioeconómicos como 
causas que modifican la prevalencia de diabetes mellitus. Para el caso concreto de España los datos de la Sociedad 
Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) realizaba un cálculo estimatorio de una incidencia acumulada 
esperada para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2004 de 100.000 personas/año 

5,10
. 

5.4. Etiología 

Dentro de la posible etiología distinguimos: 

A) Factores predisponentes: Los factores predisponentes son aquellos que en un enfermo diabético van a ocasionar 
riesgo de sufrir lesión.  

B) Factores desencadenantes o precipitantes: Factores que hacen debutar la lesión.  

C) Factores agravantes o perpetuantes: Factores que en un pie diabético establecido van a facilitar la aparición de 
complicaciones y retrasar la cicatrización.  

a) Factores predisponentes: La etapa inicial del pie diabético comienza por la combinación de atrofia progresiva en 
musculatura más la sequedad en la piel asociada con isquemia en diferente grado. En esta situación cualquier tipo de 
traumatismo dará lugar a una úlcera. De forma habitual, en el desarrollo de lesiones en pie de los pacientes diabéticos el 
primer síntoma objetivable es la disminución de la sensibilidad. En las etapas iniciales la primera afectación se produce en 
la sensibilidad profunda y más adelante en la sensibilidad táctil superficial, dolorosa y térmica. La combinación de esos 
elementos ocasiona acortamiento en los tendones alterando la distribución de carga que soporta el pie. A nivel 
osteoarticular suelen apreciarse con cierta frecuencia la aparición de dedos en garra o en martillo, además de 
engrosamiento de la piel del pie que provoca restricción en la movilidad articular.  

b) Factores precipitantes o desencadenantes: De forma habitual se produce un traumatismo mecánico, ocasionando 
soluciones de continuidad en la piel, aparición de úlcera o necrosis del tejido. En cualquier caso, su aparición dependerá 
de: 

- Nivel de respuesta sensitiva o umbral de dolor.  

- Tipo de foco aplicado, magnitud y duración del mismo. 

- Capacidad de los tejidos para resistir la fuente de agresión externa. Los factores desencadenantes pueden ser de tipo 
extrínseco o intrínseco.  

b1) Extrínsecos: De tipo traumático, se dividen según la causa en mecánicos, térmicos y químicos. El traumatismo 
mecánico se produce a causa de calzados mal ajustados y aparece como el factor precipitante más importante, llegando a 
ocasionar hasta el 50% de nuevos casos de todos los tipos de úlcera. El térmico generalmente se produce al introducir el 
pie en agua a temperatura excesivamente elevada; uso de mantas eléctricas o bolsas de agua caliente, dejar los pies cerca 
de una fuente de calor como estufa o radiador; andar descalzo por la arena caliente; o de no proteger los pies 
adecuadamente a temperaturas bajas. El traumatismo químico suele producirse por el uso inadecuado de agentes 
queratolíticos, cuyo máximo exponente es el ácido salicílico.  

b2) Intrínsecos: En este apartado incluimos cualquier deformidad del pie, como los ya mencionados dedos en martillo y 
en garra, hallux valgus, artropatía de Charcot o cualquier limitación en la movilidad articular. Estos agentes condicionan un 
aumento de la presión plantar máxima en la zona, ocasionando la formación de callosidades, que pueden devenir como 
lesiones pre-ulcerosas. 

 c) Factores agravantes: Las úlceras neuropáticas suelen sobreinfectarse por microorganismos de diversa índole, en su 
mayoría de naturaleza saprófita como estafilococos, estreptococos, entre otros. También pueden hallarse, si las úlceras 
son lo suficientemente profundas, organismos aerobios y anaerobios como Escherichia coli y Clostridium perfringens. 
Tales microorganismos pueden llegar a invadir los tejidos profundos ocasionando cuadros como celulitis y artritis séptica.

5 

5.5. Factores de riesgo  

A modo de resumen, los factores de riesgo más frecuentes encontrados en el pie diabético son:  

• Enfermedad vascular periférica establecida. 
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• Neuropatía periférica.  

• Deformidades en el pie.  

• Presión plantar elevada.  

• Callosidades.  

• Historia de úlceras previas.  

• Amputación previa.  

• Edad avanzada o tiempo de evolución de enfermedad superior a 10 años. 

• Movilidad articular disminuida.  

• Mal control metabólico.  

• Calzado no adecuado.  

• Higiene deficiente de pies.  

• Alcoholismo, aislamiento social.  

Las personas que presentan uno o más factores de riesgo, deben ser controladas cada seis meses 
4
. 

Factores de riesgo menores: 

 Diabetes mellitus tipo I (evolución inferior a 5 años). 

 Diabetes mellitus tipo II (evolución superior a 10 años). 

 Obesidad. 

 Consumo de alcohol. 

 Existencia de factores de riesgo de ateromatosis: hipertensión arterial (HTA), tabaquismo y dislipidemia. 

 Bajo nivel socioeconómico
  
y/o mala higiene. 

 Educación angiológica deficiente.
11

 

5.6. Manifestaciones clínicas 

1. Síntomas neurológicos  

• Disestesias 

• Parestesias 

• Hiperestesias o anestesia 

2. Síntomas vasculares. En los pacientes diabéticos los síntomas y signos de la afección isquémica presentan la 
particularidad de que al estar asociados en la mayoría de las ocasiones a la neuropatía pueden estar modificados 
(minimizados o magnificados) por esta: 

• Claudicación intermitente. Se manifiesta por dolor muscular de localización preferentemente en los músculos de 
la pantorrilla de la extremidad enferma y de aparición más o menos rápida al empezar a andar y desaparición 
rápida al pararse, en individuos que en reposo no tenían ninguna molestia. 

• Dolor en reposo. Es el dolor que se presenta en reposo, es continuo y aumenta en intensidad por la noche con el 
enfermo encamado. Localizado en el pie o en sus partes dístales mantiene al enfermo despierto, con la rodilla 
flexionada o colgando del borde de la cama, buscando una postura antiálgica.

12,13
 

3. Síntomas dermatológicos 

• Sequedad 
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• Hiperqueratosis en zonas de apoyo 

• Atrofia del tejido celular subcutáneo 

• Alteraciones ungueales: 

a) Onicomicosis. Infección micótica generalmente indolora caracterizada por afectar potencialmente a todas las uñas 
del pie. Se observa engrosamiento ungueal, con una coloración blanco amarillenta típica y a menudo se presenta una 
ulceración subungueal secundaria a la presión sobre la uña distrófica. Frecuentemente la infección se inicia distalmente 
para avanzar hacia la zona matricial de la uña. 

b) Onicocriptosis (uña encarnada): "Incarnación" del borde anterolateral de la uña a modo de espícula, que origina una 
lesión granulomatosa del repliegue lateral de la uña, secundariamente se desarrolla una paroniquia. 

c) Paroniquia: Afectación del repliegue ungueal de características inflamatorias. El dedo tiene una apariencia tumefacta 
y eritematosa, dejando un espacio abierto entre el repliegue y la matriz ungueal, en el que se acumula material extraño y 
por donde con frecuencia se evacua serosidad purulenta. La paroniquia candidiásica se caracteriza por presentar un 
aspecto de escaldadura con pérdida de cutícula.

11 

5.7. Clasificación 

Se han propuesto una gran variedad de clasificaciones para el pie diabético, tanto fisiopatológicas como clínicas, entre 
las que se encuentran: la propuesta por William, en 1974; Wagner y Money desarrollan un sistema de clasificación en 
1977;

14  
Forrest y Ganborg-Nielsen intentaron mejorar el sistema de Wagner en 1984; en 1990, Pecoraro desarrolló un 

sistema de 10 estados de lesiones en pacientes con úlceras diabéticas; Armstrong en 1997 establece en la universidad de 
Texas otra clasificación; en 1998, Laing en Liverpool, propone su sistema de clasificación; asimismo, en el 
año1999. Macfarlane en Nottingham crea un sistema formado por cinco elementos. 

No podemos dejar de mencionar la clasificación de Edmonds que es la clasificación fisiopatológica internacionalmente 
más utilizada, sin embargo en el año 1979 el profesor Mc Cook y colaboradores proponen una clasificación etiopatogénica;

 

15
 que mejora la interpretación y comparabilidad de las investigaciones en este campo y promueve estudios más 

profundos aún acerca de la propia etiopatogenia de estos fenómenos. 

Una clasificación ideal sería aquella que conjugara la clasificación fisiopatológica con la clínica, es decir, que al grado de 
Wagner se le añadiera un subapartado que indicara la presencia o no de isquemia y otro que reflejara la profundidad y 
extensión. Frykberg y colaboradores proponen modificar la clasificación de Wagner con dos subapartados: (A) presencia 
de isquemia y (B) presencia de infección. 

Finalmente las clasificaciones que, en criterio particular, se ajustan más a nuestro sistema nacional de salud, se tiene 
mayor experiencia en su utilización y/o ayudan a una mejor comparabilidad de los resultados son: 

5.7.1. Clasificación de Mc Cook
15

  

A. Pie diabético neuroinfeccioso: La lesión inicial es del tipo de mal perforante plantar, del absceso, del flemón difuso, 
o de una asociación de estos. 

B. Pie diabético isquémico: cuando la lesión inicial es del tipo de la úlcera o gangrena isquémica con independencia de 
que exista o no la infección sobreañadida. 

• Mal perforante plantar: Callosidad circunscrita, indolora, con eritema y formación de una flictena de contenido 
serohemorrágico primero, seropurulento y fétido después quedando constituida una úlcera con localización 
típica en los puntos de apoyo del pie. 

• Celulitis (Flemón difuso): Infección aguda del tejido celular sin tendencia a la limitación. 

• Absceso: Colección de pus producida por una infección aguda. Se caracteriza desde el punto de vista clínico, por 
síntomas de inflamación aguda y anatómicos, por la colección de pus en una cavidad formada por la destrucción 
hística provocada por el proceso infeccioso. 
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• Gangrena Isquémica: Mortificación celular precedida por síntomas de detención circulatoria, aguda o crónica 
localizada generalmente en dedos de los miembros inferiores. 

• Úlcera isquémica: Pérdida de continuidad en la superficie cutánea o mucosa causada por necrosis hística de la 
extremidad inferior.

15
 

C. El pie diabético isquémico infectado: Se había incluido como una tercera variante en la clasificación de Mc Cook, 
pero estudios más recientes han demostrado que el comportamiento y pronóstico de este grupo son similares a los de los 
pacientes con un pie diabético isquémico. Se utiliza actualmente para una rápida identificación de la asociación: isquemia 
e infección.

11 

5.7.2. Clasificación de Wagner (modificada) 
14, 16

 (Anexo I) 

Grado 1: Existencia de úlcera superficial que no afecta aún el tejido celular subcutáneo. Celulitis superficial. 

Grado 2: Úlcera profunda no complicada que afecta el tendón, hueso o cápsula, pero con ausencia de osteomielitis y 
abscesos. 

Grado 3: Úlcera profunda, complicada, con manifestaciones infecciosas: osteomielitis, abscesos. 

Grado 4: Gangrena necrotizante limitada (digital, antepié, talón). 

Grado 5: Gangrena extensa. 

5.8. Complicaciones del pie diabético  

Las complicaciones del pie diabético son: 

• Infección.  

• Isquemia.  

• Dolor neuropático.  

Signos de infección: La observación de infección en una úlcera en pie diabético es difícil, ya que los signos “clásicos” de 
infección (rubor, calor, tumor y dolor) se encuentran atenuados en la mayoría de las ocasiones, por lo que la práctica 
habitual será observar la existencia de celulitis en la zona, olor desagradable y/o exudado purulento. También es preciso 
observar la crepitación de bordes. Según el grado de infección el paciente puede presentar en su analítica: leucocitosis, 
anemia, aumento de la velocidad de eritrosedimentación globular, alteraciones hidroelectrolítica y descompensaciones 
metabólicas como la hiperglicemia. Además, son frecuentes la hipertermia y la emesis. En caso de efectuar control 
radiológico se puede llegar a objetivar la existencia de gas en fascias, proveniente del metabolismo anaerobio de agentes 
infecciosos y también puede descartarse la existencia de osteomielitis.

5
  

Signos de isquemia: Los signos de isquemia que vamos a encontrar son: piel brillante, lecho necrótico, dolor (incluso en 
reposo y sin presión sobre ella), eritema periférico y de localización habitual en zonas acras (dedos) o maleolares. 

 Dolor neuropático: Se denomina neuropatía diabética a los signos y síntomas producidos por la afectación de los 
nervios periféricos a consecuencia de la diabetes. La neuropatía diabética se clasifica en diferentes síndromes según su 
distribución y la afectación neurológica. No podemos olvidar que una de las complicaciones de la diabetes es que afecta al 
sistema nervioso periférico en su totalidad (somático y autónomo), en el contexto de un cuadro denominando neuropatía 
diabética. En este punto debemos diferenciar dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El dolor nociceptivo es aquel 
ocasionado por un estímulo externo desagradable, que va a implicar una respuesta motora afectiva y vegetativa. El dolor 
neuropático aparecerá como consecuencia directa de una lesión o enfermedad, que afecta al sistema somatosensorial, 
provocando alteraciones fisiológicas, funcionales e histológicas en las vías de conducción nerviosa. Además, se trata de un 
dolor crónico, que provoca alteración del sueño, trastornos psicológicos, pérdida de la capacidad laboral, entre otros. El 
dolor neuropático que se produce en paciente diabético se denomina “neuropatía diabética”. Se estima que hasta el 50 % 
de los pacientes diabéticos la padecen.

5 
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6. RESULTADOS 

6.1. Evaluación  

La exploración del pie del paciente diabético debe ir dirigida a detectar aquellos signos y síntomas que a largo plazo 
puedan favorecer a la aparición de lesiones o úlceras y con ello aumentar las probabilidades de amputación. La evaluación 
debe estar centrada en los siguientes aspectos:

 6,17 
 

6.1. 1. - Historia clínica general: Debe incluir datos referentes a la duración de la enfermedad, control glucémico, 
evaluación cardiovascular, renal y oftalmológica, estado nutricional, hábitos psico-biológicos, tratamiento farmacológico 
actual, cirugías y hospitalizaciones previas. 

6.1.2. - Historia clínica del pie: Tipo de calzado utilizado, deformidades, presencia de hiperqueratosis, infecciones 
previas, síntomas neuropáticos (parestesias, disestesias) así como, síntomas de claudicación o dolor en la región gemelar 
durante la caminata o en reposo a través de la clasificación de Fontaine.

7 

6.1.3. - Historia clínica de las heridas: Localización, duración, evento desencadenante, recurrencia, infección, cuidado 
de las heridas, antecedente de cirugía o trauma previo, presencia de edema uni o bilateral, pie de Charcot previo o activo. 

6.1. 4. - Exploración física: Se recomienda una revisión sistemática y ordenada con el objetivo de identificar un pie en 
riesgo (Wagner 0), lo que permite realizar un abordaje diagnóstico terapéutico oportuno y eficaz. Esta revisión debe 
realizarse en todo paciente diabético una vez al año y en caso de la presencia de factores de riesgo debe ser cada 1 a 6 
meses.

17
 Durante la exploración del pie es de importancia observar las características clínicas de las úlceras presentes que 

nos permita diferenciar la etiología isquémica o neuropática 
7
 (Anexo II). 

6.1.5. - Pruebas diagnósticas: Las pruebas diagnósticas disponibles en el manejo del pie diabético son: 
18

  

• Diapasón graduado de Rydel-Seifferd.  

• Biotensiómetro.  

• Ecografía Doppler. 

• Sensibilidad a la temperatura.  

• Exploración de la presencia de alodina.  

• Exploración de la presencia de hiperalgesia.  

• Exploración de la función motora.  

• Exploración de la piel. 

Las siguientes pruebas diagnósticas son aplicables en consulta y mayormente realizadas por enfermería: 

• Monofilamento de Semmes-Weinstein: consiste en un filamento de nylon unido a un mango. Al ejercer presión 
sobre un punto de exploración se dobla aplicando una presión constante de 10g, con independencia de la fuerza 
con que lo aplique el explorador. Para realizar la exploración se debe presionar en cuatro puntos plantares de 
cada pie: en falange distal y bases de primer dedo, tercer y quinto metatarsiano. Para considerar el test positivo 
debemos detectar al menos un punto insensible. Un monofilamento puede usarse hasta en de 10 pacientes sin 
requerir periodo de recuperación durante 24 horas. La sensibilidad del monofilamento de Semmes-Weinstein es 
de 66-91% y la especificidad oscila entre 23 y 86%. El valor predictivo positivo de la prueba está entre el 34 a 86% 
y tiene un valor predictivo negativo de 94 a 95%.

5
  

• Índice Tobillo-Brazo: el índice Tobillo-Brazo es el resultado de dividir la Presión Arterial Sistólica (PAS) de cada 
tobillo entre el valor de la Presión Arterial Sistólica más alta de cualquiera de las arterias braquiales. En nuestro 
medio la prueba suele realizarse mediante el uso de Doppler o un esfigmomanó- metro. Se considera una 
actuación apta tanto para pacientes sintomáticos como asintomáticos.

5
 (Anexo III) 

 Interpretación de índice tobillo brazo 

• 0,9-1,4: Normal  
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• 0,7-0,9: Enfermedad arterial obstructiva periférica leve.  

• 0,5-0,7: Enfermedad arterial obstructiva periférica moderada. 

• 1,4: Calcificación arterial, indica alto riesgo cardiovascular.
5
 

6.1.4. Exploración física 

A) Evaluación Dermatológica y Osteomuscular: Se debe estudiar la presencia de anhidrosis, hiperqueratosis, 
callosidades, deformidades, fisuras, lesiones interdigitales, eccemas y dermatitis, atrofia del tejido celular subcutáneo, 
ausencia de vello y turgencia de la piel. Así mismo, edema, onicopatías, presencia de hallux valgus, varus, dedos en garra o 
martillo, presencia de pie cavo, plano, prono y supino; atrofia de la musculatura interósea, ausencia del signo del abanico 
(imposibilidad de separar los dedos entre sí) y asimetría de la temperatura plantar.

7, 17
  

B) Exploración Neurológica: Se debe evaluar la sensibilidad táctil superficial a través de la sensibilidad epicrítica, 
algésica y térmica; la sensibilidad profunda consciente evaluando sensibilidad vibratoria con el diapasón de 128Hz, 
sensibilidad barestésica con el monofilamento de Semmes-Weinstein (MSW) de 5,07 con 10 g de presión y artrocinética a 
través de los movimientos de flexión dorsal y plantar de los dedos; la exploración de la sensibilidad profunda inconsciente 
se realiza a través del tono muscular, reflejos rotulianos, aquileanos y alteraciones en la musculatura intrínseca del pie.

6, 17
  

C) Exploración Vascular: El grupo arterial más afectado en la DM es el fémoro-poplíteotibial y por tanto el grupo 
muscular con más frecuencia claudicante es el gemelar. Se debe valorar presencia o ausencia palpatoria de los pulsos 
tibiales, poplíteos y femorales, soplos en la arteria femoral común y en la aorta abdominal, temperatura y coloración en la 
cara dorsal y plantar de los pies, cianosis, palidez e hiperemia. Esta evaluación se debe complementar con estudios 
arteriales invasivos y no invasivos para determinar la perfusión de la extremidad inferior, según sea el caso incluirá: Índice 
Tobillo/Brazo (ITB), Ultrasonido Dúplex Arterial, Angiografía con contraste de miembros inferiores, Angiotomografía y 
Angioresonancia. El índice tobillo brazo deberá ser realizado con doppler en personas mayores de 50 años o de menor 
edad si presentan factores de riesgo, y si es normal deberá repetirse cada 5 años. Se calcula como una relación entre la 
presión sistólica máxima de la arteria tibial posterior o pedia y la presión sistólica máxima de la arteria braquial ipsilateral. 
Un índice tobillo/ brazo cercano a 1 (>0,9) se considera normal y un valor < 0,50 indica enfermedad arterial.

7
  

6.2. Prevención  

La medida más efectiva para prevenir las complicaciones del pie diabético son los programas estructurados de cribado y 
tratamiento del pie de riesgo. 

 (Anexo IV) 

La guía NICE recomienda realizar el cribado, en base a un ensayo clínico sobre un programa de cribado y protección del 
pie diabético realizado en 2001 pacientes ambulatorios con DM2 que identificó 192 pacientes de alto riesgo. Éstos fueron 
aleatorizados a recibir un programa de intervención (visitas semanales al podólogo e higiene de mantenimiento, calzado 
protector y educación sobre cuidado diario) frente a cuidados habituales. En el grupo intervención se observó una 
tendencia no significativa a presentar menos úlceras y amputaciones menores y reducciones significativas en 
amputaciones mayores a los dos años. Los pacientes que tenían úlceras evolucionaron a menos amputaciones, por tanto, 
un programa estructurado con revisión anual, identificación y tratamiento de pacientes de alto riesgo mejora el 
conocimiento y actitudes de los pacientes y profesionales y la utilización de servicios.

18 
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Tabla1.
18

 Clasificación del riesgo de pie diabético. Frecuencia de inspección recomendada.
 

6.2.1. Otras medidas preventivas: 

A) Educación: La educación a corto plazo del paciente influye de manera positiva en el conocimiento acerca del cuidado 
de los pies y en el comportamiento de los pacientes. 

B) Abandono del hábito tabáquico  

C) Intensificación del control glucémico El control glucémico intensivo es eficaz para reducir las complicaciones 
microvasculares, con una tendencia a reducir las amputaciones.

 

D) Calzado terapéutico, materiales ortopédicos e intervenciones para aliviar la presión: El calzado terapéutico reduce 
la incidencia de ulceración, y se recomienda sobre todo en los pacientes que presentan deformidades y problemas previos 
en los pies.

18 

Pero a pesar de este tipo de medidas preventivas, existen diversos problemas en el manejo de estos pacientes, ya que 
muchos de ellos no conocen de la existencia de un servicio de enfermería de referencia y solo van a los centros sanitarios 
cuando ya es demasiado tarde. No existe tampoco mucha comunicación entre los distintos profesionales que realizan el 
seguimiento a los pacientes. De forma que si un profesional le da una serie de pautas y al poco tiempo, otro les dice otras, 
crea confusión y abandono del tratamiento. Potenciar el seguimiento de pacientes con pie diabético en atención primaria. 
Realizar campañas de publicidad (trípticos, pósters, panfletos) en diversas zonas, como el centro de salud u hospitales, 
donde los pacientes conozcan los riesgos asociados al pie diabético y la importancia de esta patología en la sociedad. 
Creación de equipos multidisciplinares, coordinados por distintos profesionales de la salud, que orienten y protocolicen el 
manejo de estos pacientes: endocrinología, podología, enfermería, cirugía cardiovascular, medicina familiar y comunitaria, 
entre otros. Fomentar la actualización y creación de estudios de seguimiento de estos pacientes para facilitar la 
actualización de los datos epidemiológicos y la investigación cuantitativa y/o cualitativa de la patología del pie diabético. 
Realizar campañas de salud comunitarias para explicar las ventajas de la dieta mediterránea y la importancia de una dieta 
variada y saludable para evitar enfermedades que nos causarían complicaciones, como son la hipertensión, la 
hipercolesterolemia, y demás, sería fundamental para prevenir esta patología.

5 

6.3. Papel asistencial de la enfermería 

Dentro del papel asistencial de la enfermería lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar un 
paciente con pie diabético es el de controlar su diabetes. Así pues, realizaremos análisis a estos pacientes para medir su 
nivel de glucemia. Una vez obtenidos los resultados nos fijaremos en gran medida en la hemoglobina glicosilada, que no 
solo nos dice los niveles medios de glucemia de los 3 últimos meses, sino que también se considera un buen predictor del 
ratio de curación de una úlcera de pie diabético, al haberse comprobado que las personas con una hemoglobina 
glicosilada más alta (HbA1c) tardan más en curar sus heridas.

 

Es necesario disponer de un enfermero de referencia durante todo el proceso asistencial, con quién el paciente pueda 
establecer un vínculo de confianza que favorezca la continuidad de cuidados, motivo por el cual se creó esta figura de la 
enfermería. Desde su consulta de atención primaria, su enfermero referente irá valorando la progresión del pie, la 
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educación del paciente y se dedicará a las curas pertinentes. Precisamente, uno de los objetivos en atención primaria es el 
control, seguimiento y fomento de la independencia de la persona en el cuidado de su enfermedad crónica. 

19 

En el caso de que no haya mejoría habrá que derivarlo al servicio de cirugía cardiovascular. En todo momento, se debe 
intentar un feedback entre los distintos profesionales. 

También dentro del papel educacional de la enfermería es importante incidir en la alimentación, ya sea para vigilar la 
diabetes o para mejorar la curación de las úlceras. Como, por ejemplo, destacamos que una buena alimentación rica en 
proteínas favorece la pronta cicatrización.

5, 20 

6.4. Tratamiento 

6.4.1. Tratamiento general 

• Control de la glucemia: Son varios los estudios que avalan el uso del tratamiento intensivo con insulina para un 
estricto control glucémico y así prevenir o demorar el desarrollo de las complicaciones, o simplemente, para 
garantizar una evolución satisfactoria en situaciones agudas y complejas, como sucede en el pie diabético. La 
terapia intensiva con dosis múltiples de insulina debe comenzarse desde el principio de la enfermedad (grado I de 
Wagner), ya sea con insulina regular convencional o con análogos de acción rápida, antes del desayuno, almuerzo 
y cena e insulina NPH o análogo antes de acostarse. 

• Control exhaustivo de los factores de riesgo cardiovascular asociados (HTA, dislipemias, tabaco, entre otros).
11

 
(Anexo V) 

6.4.2. Tratamiento local 

Tipos de curas según escala Wagner 
5
 (Anexo I) 

Wagner grado 0  

• Lavado correcto con jabón neutro, aclarado abundante y secado exhaustivo. 

• Uso de cremas de urea o de lanolina. 

• Utilizar piedra pómez para eliminar durezas.  

• Retirada de callos por podólogos. 

• Uso de prótesis de silicona, plantillas para las deformidades óseas.  

• Uña encarnada limar las uñas, no cortarlas.  

• Usar de zapatos que no compriman los dedos. 

• Aplicar antibióticos tópicos.  

• Si existe micosis (pie de atleta) Lavado de la lesión con solución salina 0’9%, secado y aplicar antimicóticos 
tópicos.  

• Evitar la humedad en el pie.  

Wagner grado 1  

• Reposo absoluto del pie afectado durante 3-4 semanas. 

• Lavado abundante de la lesión con solución salina al 0’9 %.  

• Desbridamiento de las flictenas (ampollas), si las hubiese. 

• No usar antisépticos locales muy concentrados y tampoco aquellos que coloreen la piel.  

• Curas cada 24-48 horas.  

• La piel periulceral habrá que mantenerla hidratada mediante ácidos grasos hiperoxigenados.  
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Wagner tipo 2  

• Reposo absoluto del pie afectado. 

• Vigilancia exhaustiva de la aparición de signos locales de infección: celulitis, exudado purulento mal olor. 

• Limpieza de la lesión con solución salina fisioló- gica al 0’9%. 

• Exploración interna de la úlcera valorando la tunelización con un estilete.  

• Desbridamiento quirúrgico y/o cortante de esfá- celos y del tejido necrótico. En aquellos en que no salgan se 
usarán productos con enzimas proteolíticos o hidrogeles.  

• Curas cada 24-48 horas.  

• Tratamiento antibiótico según el antibiograma.  

• Ante signos de infección estaría indicado el uso de sulfadiacina argéntica o los apósitos de plata. En lesiones muy 
exudativa usaríamos apósitos absorbentes tales como los alginatos y los hidrocoloides. 

 Wagner grado 3  

• Desbridamiento quirúrgico en las zonas donde halla celulitis, abscesos, osteomielitis, o signos de sepsis. 

• Tratamiento con antibióticos.  

Wagner grado 4  

• Gangrena en los dedos del pie: el paciente debe ser hospitalizado para estudiar su circulación periférica y valorar 
tratamiento quirúrgico por parte del servicio de Cirugía Vascular (técnicas intervencionistas como by-pass, 
angioplastia, amputación, entre otros).  

Wagner grado 5  

• Gangrena del pie: el paciente debe ser hospitalizado para amputación. 

6.4.3. Tratamiento farmacológico. 

A) Antibióticos 

Tanto en el PD isquémico infectado como en el neuroinfeccioso será necesario utilizar antibióticos. 

Existe amplio consenso en el empleo de pautas basadas en la gravedad de la infección. Así, los antibióticos elegidos 
siempre deberán ser activos contra gérmenes grampositivos (estafilococos y estreptococos) y cuando se sospecha la 
presencia de gérmenes gramnegativos y/o anaerobios, deberán utilizarse agentes de amplio espectro con la cobertura 
adecuada. La antibioticoterapia debe ser ajustada de acuerdo con los resultados del cultivo y con la respuesta del paciente 
al tratamiento.

21 

B) Vasodilatadores 

Su indicación se basa en la hipótesis de que puedan favorecer la apertura de la circulación colateral, hecho que supone 
el aporte de flujo sanguíneo a los tejidos isquémicos, no obstante, y en razón de esta misma hipótesis, la acción 
vasodilatadora se ejercería también en las zonas no isquémicas, hecho que puede sustraer flujo de las afectadas, acción 
que agravaría la situación de isquemia. Su efecto hipotensor aumentaría las resistencias de la circulación colateral. 

Estos dos hechos en conjunción con la evidencia de que ningún fármaco tiene capacidad de incrementar el calibre de 
una arteria con un grado de esclerosis parietal avanzado, cuestionan formalmente su eficacia clínica, y por tanto no 
existen fundamentos para su prescripción en la isquemia de las extremidades inferiores.

22, 23 

C) Prostaglandinas 

Su indicación terapéutica básica se establece en enfermos en situación de isquemia crítica:
 
Dolor en reposo isquémico 

persistente y recurrente que requiere de analgesia regular durante más de 2 semanas y/o úlcera o gangrena en el pie o en 
los dedos, con presiones sistólicas menores o iguales a 50 mmHg a nivel maleolar y/o menores o iguales a 30 mm Hg a 



 

 

664 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

nivel digital, en los que no existe ninguna posibilidad de proceder a una revascularización quirúrgica o frente al fracaso de 
la misma.

 
Hay autores que las sitúan dentro de las técnicas de recursos.

12, 16, 22 

D) Antiagregantes plaquetarios 

La principal acción de los fármacos antiagregantes plaquetarios es su efecto preventivo sobre la formación de trombos 
secundarios a la placa de ateroma.

 
Sigue vigente la necesidad de disponer de fármacos antiplaquetarios con mejores 

perfiles de seguridad y una mayor eficacia que la que presentan los disponibles en la actualidad.
22, 23

 

E) Anticoagulantes 

La indicación terapéutica básica de los anticoagulantes se realiza en aquel grupo de enfermos que presentan un riesgo 
trombótico elevado:

 22
 

• Episodios reiterados de trombosis arterial aguda. 

• Reagudizaciones severas de isquemia crónica (grados III-IV). 

• Prevención de retrombosis posterior a la fribinólisis. 

• Cardiopatía embolígena. 

F) Trombolíticos 

Su indicación fundamental se sitúa en la fase de isquemia aguda secundaria a trombosis arterial, ya sea primaria o 
secundaria a la obliteración de los procesos revascularizadores “ by pass", angioplastia transluminal percutánea.

22
 

6.4.4. Tratamiento quirúrgico 

• Desbridamiento quirúrgico 

• Revascularización arterial  

1. By-pass  

2. Tromboendarterectomía  

3. Simpatectomía 

• Amputación 

Mayores 

• Supracondíleas (por encima de la rodilla). 

• Infracondíleas (por debajo de la rodilla). 

 Menores 

• Dedos. 

• Parciales del pie. 

  Otros: Injertos, etc.
11 

6.4.5. Autocuidados 

Los pacientes que padezcan de pie diabético pueden realizar una serie de cuidados ellos mismos para minimizar las 
complicaciones. Existen múltiples documentos, en diferentes formatos, que incluyen el siguiente decálogo:  

• Inspeccionar a diario el pie, planta y talón (con espejo) para detectar lesiones.  

• Examinar los zapatos antes de ponértelos.  

• Cambiar los calcetines y zapatos diariamente. 

• No caminar nunca descalzo.  
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• No utilizar agua o almohadillas eléctricas para calentar los pies.  

•  Dejar que un podólogo te quite los callos.  

• Cortar las uñas de forma recta y limar suavemente los bordes y aristas.  

• Lavar los pies con agua y jabón y secarlos muy bien entre los dedos.  

• No usar agua demasiado caliente para ducharte.  

• Aplicar crema hidratante en los pies después de bañarte. 
5, 24

 

7. CONCLUSIONES 

En función de los resultados expuestos y el desarrollo del trabajo se puede concluir que: 

• La utilización de los instrumentos de valoración son clave en la detección precoz de la prevención para evitar las 
úlceras. 

• Es necesario un correcto manejo de la enfermedad por el personal sanitario para realizar un abordaje y detección 
precoz, con una correcta evaluación, exploración  y clasificación de la lesión, teniendo en cuenta diversos 
factores, únicos en cada paciente. 

• En pacientes diabéticos se recomiendan los programas estructurados de cribado, estratificación de riesgo y 
prevención y tratamiento de pie diabético. 

• Las medidas de prevención que comprenden revisiones periódicas y autocuidados llevados al cabo por el 
paciente o su cuidados, disminuyen los casos de úlceras y de amputaciones, sobretodo en pacientes de alto 
riesgo. 

• Es necesario protocolizar el control del paciente y crear unidades interdisciplinarias con el mismo fin y es 
imprescindible educar al paciente diabético acerca de su enfermedad. 

• El tratamiento del enfermo debe realizarse de manera individualizada, observando siempre todas las alternativas 
posibles, buscando obtener el mayor beneficio, mejorando su calidad de vida y estudiando en todo momento la 
relación beneficio-riesgo. 

• El papel de enfermería en el tratamiento de este tipo de pacientes en vital, para garantizar la continuidad de los 
cuidados, fomentar la independencia, realizar control y seguimiento del paciente y la enfermedad 
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO I 

Clasificación de Wagner 
7 
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8.2. ANEXO II 

 

Diagnóstico diferencial entre úlceras neuropáticas y neuroisquémicas.
7 
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8.3. ANEXO III 

Índice tobillo brazo
7 
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8.4. ANEXO IV 

Algoritmo de actividades preventivas en prevención primaria 
5, 25 
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8.5. ANEXO V 

Algoritmo de manejo de la úlcera en el pie diabético
 5, 25       
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1. INTRODUCCIÓN 

Ante los diferentes cambios de hoy día: globalización, TIC’s, los individuos y por ende las organizaciones, tienen de 
optar por diferentes cambios. Uno de los principales cambios es la adaptación de estos individuos a las nuevas situaciones.  

La adaptación, no siempre se puede realizar de manera óptima, ya que pueden faltar habilidades o aptitudes, pero 
podemos disminuir el gap existente, a través de la inteligencia. Ahora bien, existe un nuevo problema, qué inteligencia: 
aptitudes para poder observar y repetir elementos y variables, cociente intelectual, inteligencia abstracta… El hecho es 
que no es necesario tener un cociente intelectual muy alto para poder adaptarse a los cambios, pero sí hace falta lo que 
tipificamos como inteligencia emocional. Ésta se ocupa, principalmente, de la adaptación del individuo ante diferentes 
situaciones. 

En la sociedad encontramos diversos ejemplos de ello, un alumno sin ser muy brillante en sus estudios, y a partir de su 
inteligencia emocional, puede obtener un puesto con un mayor status en una empresa. O, por otro lado, un empresario o 
empresaria puede obtener éxito, teniendo un cociente intelectual menor que otro individuo, que no tiene el mismo éxito 
con la creación de una empresa. Algún arduo lector, puede pensar que estos ejemplos también pueden tener como causa 
otros aspectos significativos, como, por ejemplo, una mayor inversión o “estar en el momento preciso”, pero no negarán 
que son muchos los factores que intervienen y que cabe la posibilidad de que entre uno de ellos esté la inteligencia 
emocional. 

Por otro lado, observamos la dualidad del alumno entre aprender y/o superar un módulo profesional, en el caso de la 
Formación Profesional, a partir de ahora FP. Muchos de los alumnos intentan aprender y superar los módulos y otros 
aprender o superar éstos. En este sentido, el docente ha de intentar guiar al alumno por ambos caminos, ya que en 
muchas ocasiones y en el mejor de los casos los alumnos aprueban por repetición y acotación. El segundo escollo es la 
evaluación, donde encontramos alumnos dispuestos a aprender y superar los módulos, pero tienen deficiencias en 
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interpretar y/o adaptarse al sistema evaluación propuesto por el docente. Una manera de superar este problema es 
mediante el uso y la potenciación de la inteligencia emocional. De ahí la importancia del estudio. 

La investigación se ha estructurado en primer lugar, por medio de un marco teórico sobre inteligencia emocional y 
sobre el sistema evaluación, Seguidamente se ha tratado la metodología del estudio. En el tercer bloque de contenidos, se 
han expuesto los resultados y, por último, se han planteado las conclusiones, limitaciones y futuros estudios. 

2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

2.1. Definición de inteligencia emocional 

Existen diversas definiciones de inteligencia emocional, casi tantas como autores han escrito sobre el tema tratado. En 
este sentido, la inteligencia emocional es el uso inteligente de las emociones (Weisinger, 1998). Así mismo, Gardner (1993: 
301), define inteligencia emocional como “El potencial biopsicológico para procesar información que puede generarse en 
el contexto cultural para resolver los problemas”. Por otro lado, la inteligencia emocional se convierte en una habilidad 
para procesar la información emocional que incluye la percepción, la asimilación, la comprensión y la dirección de las 
emociones (Mayer y Cobb, 2000: 273). 

Mayer et al. (2000: 109) explicaron que la inteligencia emocional es la capacidad de procesar la información emocional 
con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones. De este 
modo, la inteligencia emocional incluye las habilidades de (Mehrabian, 1996): 

 Percibir las emociones personales y la de otras personas. 

 Tener dominio sobre las emociones propias y responder con emociones y conductas apropiadas ante diversas 
circunstancias. 

 Participar en relaciones donde las emociones se relacionen con la consideración y el respeto. 

 Trabajar donde sea, en la medida de lo posible, gratificante desde el punto de vista emocional. 

 Armonización entre el trabajo y el ocio. 

 

Otro de los autores tratados, Bar-On (1997) define inteligencia emocional como un conjunto de capacidades, 
competencias y habilidades no cognitivas que influencian la habilidad propia de tener éxito al afrontar aspectos del medio 
ambiente. Sin embargo, uno de los principales autores, Goleman (1995b), se refiere a la inteligencia emocional como un 
conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones 
o sus estados mentales. Goleman (1995a: 89) define inteligencia emocional como “capacidad de reconocer nuestros 
propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”. Más tarde en 1998, 
reformula esta definición de la siguiente manera: “capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los 
demás, para motivarse y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales”. 

Otros autores como Martineaud y Elgehart (1996: 48) definen inteligencia emocional como “capacidad para leer 
nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, razonar, permanecer tranquilos y optimistas cuando no nos vemos 
confrontados a ciertas pruebas, y mantenernos a la escucha del otro”. Así mismo, Valles (2005: 33) define inteligencia 
emocional como capacidad intelectual donde se utilicen las emociones para resolver problemas. En este sentido, la 
inteligencia emocional es la aptitud para captar, entender, y aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones 
en tanto que fuente de energía humana, información, relaciones e influencia (Cooper y Sawaf, 1997: 52). 

Una vez expuestas diferentes definiciones sobre el tema tratado, se entiende que la inteligencia emocional es una 
forma de interactuar con el mundo, que tiene en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de 
los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia y/o la agilidad mental. Estas características 
configuran rasgos de carácter como: la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una 
buena y creativa adaptación social (Gómez et al. 2000: 55-56). 

A partir de aquí, se ha realizado la siguiente definición de inteligencia emocional. Ésta es la capacidad que tiene el 
individuo de adaptarse e interaccionar con el entorno, dinámico y cambiante a raíz de sus propias emociones. 
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2.2. Principios de la inteligencia emocional 

La siguiente cuestión, una vez definida lo que es inteligencia emocional, se han expuesto los principios básicos en los 
que se basa la inteligencia emocional. En este sentido la inteligencia emocional, tiene los siguientes principios (Gómez et 
al. 2000): 

 Autoconocimiento. Capacidad para conocerse uno mismo y saber los puntos fuertes y débiles. 

 Autocontrol. Capacidad para controlar los impulsos, saber mantener la calma y no perder los nervios. 

 Automotivación. Habilidad para realizar cosas por uno mismo. 

 Empatía. Intentar comprender la situación del otro. 

 Habilidades sociales. Capacidad para relacionarse con otras personas, ejercitando dotes comunicativas para lograr 
un acercamiento eficaz. 

 Asertividad. Saber defender las propias ideas no respetando la de los demás. 

 Proactividad. Habilidad para tomar la iniciativa ante oportunidades o problemas, responsabilizándose de sus 
propios actos. 

 Creatividad. Competencia para observar el mundo desde otra perspectiva. 
 

Este conjunto de principios expuestos, darán lugar a una mayor o menor inteligencia emocional. 

2.3. Modelos de inteligencia emocional 

A partir de la literatura, se ha realizado una revisión de los principales modelos sobre inteligencia emocional. Éstos se 
han clasificado en modelos mixtos, modelos de habilidades y otros modelos. 

2.3.1. Modelos mixtos 

Incluyen rasgos de personalidad como el control del impulso, la motivación, la tolerancia a la frustración, el manejo del 
estrés, la ansiedad, la asertividad, la confianza y/o la persistencia. 

 

Modelo de Goleman. 

Goleman establece la existencia de un Cociente Emocional (CE) que no se opone al Cociente Intelectual (CI) clásico, sino 
que ambos se complementan. 

Los componentes que constituyen la IE según Goleman (1995a y b) son: 

 Conciencia de uno mismo (Self-awareness). Conciencia que se tiene de los propios estados internos, los recursos e 
intuiciones. 

 Autorregulación (Self-management). Control de nuestros estados, impulsos internos y recursos internos. 

 Motivación (Motivation). Tendencias emocionales que guían o que facilitan el logro de objetivos. 

 Empatía (Social-awareness). Se entiende como la conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones 
ajenas. 

 Habilidades sociales (Relationship management). Capacidad para inducir respuestas deseables en los demás, pero 
no entendidas como capacidades de control sobre otro individuo. 

 

Este modelo tiene su aplicación en diferentes ámbitos como el organizacional y el laboral, este último desarrollado por 
el autor en su libro The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations. 

Modelo de Bar-On 

Constituyó la base de sus posteriores formulaciones sobre la inteligencia emocional y su medida a través del inventario 
EQ-I (Bar-On Emotional Quotient Inventory).  
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El modelo está compuesto por diversos aspectos: componente intrapersonal, componente interpersonal, componente 
del estado de ánimo en general, componentes de adaptabilidad, componentes del manejo del estrés y, componente del 
estado de ánimo en general. 

 

Componente intrapersonal 

 Comprensión emocional de sí mismo: habilidad para comprender sentimientos y emociones, diferenciarlos y, 
conocer el porqué de los mismos. 

 Asertividad: habilidad para expresar sentimientos, creencias, sin dañar los sentimientos de los demás y, defender 
nuestros derechos de una manera no destructiva. 

 Autoconcepto: capacidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo. 

 Autorrealización: habilidad para realizar lo que realmente podemos, deseamos y se disfruta. 

 Independencia: capacidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo. 
 

Componente interpersonal 

 Empatía: habilidad para sentir, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. 

 Relaciones interpersonales: capacidad para establecer y mantener relaciones satisfactorias. 

 Responsabilidad social: habilidad para mostrarse como una persona cooperante, que contribuye, que es un 
miembro constructivo, del grupo social. 

 

Componentes de adaptabilidad 

 Solución de problemas: capacidad para identificar y definir los problemas y, generar e implementar soluciones 
efectivas. 

 Prueba de la realidad: habilidad para evaluar la correspondencia entre los que experimentamos y lo que en 
realidad existe. 

 Flexibilidad: habilidad para realizar u ajuste adecuado de nuestras emociones, pensamientos y conductas a 
situaciones y condiciones cambiantes. 

 

Componentes del manejo del estrés 

 Tolerancia al estrés: capacidad para soportar eventos adversos. 

 Control de los impulsos: habilidad para resistir y controlar emociones. 

 

Componente del estado de ánimo en general 

 Felicidad: capacidad para sentir satisfacción con nuestra vida. 

 Optimismo: habilidad para ver el aspecto más positivo de la vida. 
 

El modelo emplea la expresión “inteligencia emocional y social” haciendo referencia a las competencias sociales que se 
deben tener para desenvolverse en la vida. Según Bar-On, la modificabilidad de la inteligencia emocional y social es 
superior a la inteligencia cognitiva. 

2.3.2. Los modelos de habilidades 

Éstos postulan la existencia de una serie de habilidades cognitivas o destrezas de los lóbulos prefontales del neocórtex 
para percibir, evaluar, expresar, manejar y autorregular las emociones de un modo inteligente y adaptado al logro del 
bienestar, a partir de las normas sociales y los valores éticos. 
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El modelo de Salovey y Mayer 

El modelo ha sido reformulado en sucesivas ocasiones desde que en el 1990 y 1997, introdujeran la empatía como 
componente. 

Las habilidades incluidas en el modelo son las siguientes: 

 Percepción emocional. Habilidad para identificar las emociones en sí mismo y en los demás a través de la expresión 
facial y de otros elementos como la voz o la expresividad corporal. 

 Facilitación emocional del pensamiento. Capacidad para relacionar las emociones con otras sensaciones como el 
sabor y olor o, usar la emoción para facilitar el razonamiento. En este sentido, las emociones pueden priorizar, 
dirigir o redirigir al pensamiento, proyectando la atención hacia la información más importante. Por otro lado, la 
felicidad facilita el razonamiento inductivo y la creatividad. 

 Compresión emocional. Habilidad para resolver los problemas e identificar qué emociones son semejantes. 

 Dirección emocional. Compresión de las implicaciones que tienen los actos sociales en las emociones y regulación 
de las emociones en uno mismo y en los demás. 

 Regulación reflexiva de la emoción para promover el crecimiento personal. Habilidad para estar abierto a los 
sentimientos ya sean positivos o negativos. 

 

En resumen, el autor, establece una serie de habilidades internas del ser humano que ha de potenciar, en base a la 
práctica y la mejora continua. 

2.3.3. Otros modelos 

Incluyen componentes de personalidad, habilidades cognitivas y otros factores de aportaciones de personales, que en 
algunos casos son fruto de constructos creados ad hoc con la finalidad de enfatizar el sentido popular y divulgativo del 
constructo inteligencia emocional (Matineaud y Engelharth, 1996; Rovira, 1998; Boccardo et al., 1999; Higgins et al., 1999; 
Barret y Gross, 2001; Bonano en 2001).  

Cooper y Sawaf (1997), basan la inteligencia emocional en cuatro soportes básicos: alfabetización emocional, agilidad 
emocional, profundidad emocional y alquimia emocional. Sin embargo, Boccardo et al. (1999), sostienen que existe una 
distinción entre la inteligencia emocional e inteligencia interpersonal, exponiendo que las habilidades: autoconocimiento 
emocional, control emocional y automotivación pertenecen a la inteligencia emocional y las capacidades: reconocimiento 
de las habilidades ajenas y habilidades interpersonales, forman parte de la inteligencia interpersonal. 

Por otro lado, Matineaud y Engelharth (1996), diferencia su modelo del resto por la apertura externa, introduciendo 
factores exógenos. Así mismo, Elias et al (1999), integran los modelos anteriores para homogeneizar la medición del 
constructo inteligencia emocional y Rovira (1998), es el primer autor que ofrece subdimensiones del concepto para su 
medición, lo que puede mejorar los ítems del concepto inteligencia emocional. 

Siguiendo la literatura, Vallés y Vallés (1999) recogen, a modo de revisión bibliográfica, las características de los 
modelos anteriores, aunque completo en sí mismo, existe una falta de concreción en el diseño. De este modo Higgins et al. 
(1999), realiza un continuo del anterior que matiza diferentes procesos como la planificación emocional y Barret y Gross 
(2001), generan nuevos procesos a partir de Higgins et al. (1999), completando el modelo anterior. 

Por último, Bonano (2001) establecen que todos los seres humanos portamos un grado de inteligencia emocional, que 
se ha de autorregular para su eficiencia. 

3. SISTEMA EVALUACIÓN 

La evaluación de la Formación Profesional viene regulada por la LOE (Ley Orgánica de Educación), el Real Decreto 
1538/2006 por el que se establece la ordenación general e la formación profesional del sistema educativo, el Real Decreto 
1661/1994 por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas y las 
correspondientes enseñanzas mínimas, el Real Decreto 1676/1994 por el que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado superior correspondiente al titulo de técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas y, el Decreto 
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132/95 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de técnico superior en 
desarrollo de aplicaciones informáticas en la comunidad autónoma de Andalucía. 

Una vez expuesta la normativa, posiblemente no muy grata para un lector pero entendiendo que es de obligación 
situarnos, ya que la evaluación está regulada ampliamente y por lo tanto, se ha de cumplir con las especificaciones. En 
este sentido, podemos observar que, aunque las comunidades autónomas han regulado ésta, derivado de su autonomía, 
el eje central puede considerarse no muy actual. A partir de aquí, exponer cómo los profesores podemos incidir, a modo 
propio, en la adaptación de los criterios de evaluación; adecuando éstos al contexto educativo, en los instrumentos de la 
evaluación y, en la ponderación de éstos principalmente.  

A partir de esta normativa, se puede extraer que los profesores y profesoras considerarán el conjunto de los módulos 
profesionales, así como la competencia profesional característica del título, que constituye la referencia para definir los 
objetivos generales del ciclo formativo. De igual forma, tendrán en cuenta la madurez del alumnado en relación con sus 
posibilidades de inserción en el sector productivo o de servicios y de progreso en los estudios posteriores a los que puede 
acceder. Así mismo, la evaluación es la reflexión crítica sobre los componentes e intercambios que intervienen en el 
proceso didáctico, con el fin de determinar cuáles están siendo tomados o han sido los resultados y poder tomar las 
decisiones más adecuadas para la consecución de los objetivos. Por otro lado, se entiende como una actividad sistemática 
y continua, integrada en el proceso educativo, cuya finalidad consiste en obtener la máxima información sobre el alumno, 
el proceso educativo y todos los factores que en él intervienen, para tomar decisiones con el fin de orientar y ayudar y 
orientar al alumno y mejorar el proceso educativo. 

Es por ello, que el trabajo ha intentado flexibilizar y adaptar este sistema al alumnado, a partir de los instrumentos de 
evaluación. Para ello, se han expuesto una serie de directrices que puede plantear el docente, a priori, en el módulo de 
FOL. 

3.1. Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos 

Las capacidades terminales y los criterios de evaluación definen pautas en relación a los instrumentos y procedimientos 
de evaluación, no obstante, se hace precisa una mayor concreción de estos elementos. 

La evaluación va a valorar el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, por tanto, debe ser coherente con los 
objetivos, con las capacidades terminales que se pretenden desarrollar, así como, estar relacionada con los contenidos e 
incluso con la metodología a aplicar. De acuerdo con esto, y entendiendo la evaluación como un proceso continuo, ésta 
debe ser formativa, encaminada al proceso y actuación ante las dificultades encontradas, y no mera constatación o 
pronóstico de resultados. Será cooperativa desde el momento en que el alumnado no será sujeto pasivo del proceso 
evaluador, sino que, se aplicarán técnicas de autoevaluación y coevaluación. Tendrá un componente criterial, toda vez que 
procurará valorarse en progreso experimentado por cada uno de los alumnos y alumnas, en relación a la consecución de 
los objetivos de cada uno de los bloques temáticos, valorándose las mejoras alcanzadas y reforzando aquellas áreas que 
precisen ser recuperadas. Será sumativa y reflejará las posibilidades globales de cada alumno para su desarrollo educativo 
y profesional.  

Al entenderse la evaluación como un proceso, esta será continua por lo que no estará condicionada por las 
calificaciones de los controles escritos, sino que se tendrán en cuenta todas las intervenciones, trabajos y pruebas 
realizadas por el alumnado, así como su actitud e interés hacia la materia. 

Aunque la evaluación tenga como eje central la comprobación de la adquisición de conocimientos por parte de los 
alumnos y alumnas, también tendrá en cuenta las actitudes (implicación e interés por la materia y/o actitud ante el 
trabajo solidario) y los procedimientos (realización de gestiones, de trabajos, ejercicios, tanto en clase como en casa y/o 
tanto individualmente como en grupo). 

Básicamente se responderán tres preguntas (Tabla 1): 
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Tabla 1: Preguntas sistema evaluación 

Qué debemos preguntar 

¿Qué evaluar? 

Se evaluarán las capacidades establecidos en los objetivos didácticos y en el contenido del módulo de 
FOL. 

¿Cuándo evaluar? 

La evaluación será inicial, procesual y final. Por lo tanto, se realizarán al comienzo del curso, con 
carácter diagnóstico, con el fin de adaptarnos al curso y saber las ventajas e inconvenientes que tienen 
y así, afrontar el desarrollo de las capacidades terminales. 

¿Cómo evaluar? 

Se evaluarán mediante los criterios de evaluación expuestos en el siguiente punto. 

 

Para una mayor concreción de las preguntas de la tabla 1 se han utilizado los siguientes instrumentos de evaluación y 
criterios de calificación, de forma inicial. 

3.2. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

Con objeto de no dispersar excesivamente los instrumentos de evaluación, se ha previsto que el instrumento de 
evaluación sea la prueba escrita y que tenga una ponderación del 100% de la nota. Así mismo, estas pruebas, se realizarán 
cada dos unidades de trabajo explicadas. La no superación de alguna de las pruebas, incurre en la no superación del 
módulo profesional. 

La expresión de la evaluación final del módulo de FOL se realizará en forma de calificaciones numéricas comprendidas 
entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las 
restantes. La calificación de cada evaluación será la media ponderada de las calificaciones señaladas, superándose cuando 
la media sea igual o superior a 5 puntos. 

Por otro lado, los alumnos que no superen el módulo en la evaluación ordinaria, tendrán que recuperar éste, en la 
misma forma, en la evaluación extraordinaria. 

4. METODOLOGÍA 

Para el correcto desarrollo de la metodología, se ha utilizado el método del caso (García-González et al. (2015) 
utilizando evidencias cualitativas y cuantitativas de los alumnos del ciclo de grado superior de DAI. 

Los alumnos seleccionados fueron siete que correspondían a su totalidad, con lo cual no hacía falta realizar un 
muestreo, ya que el universo de estudio era el 100% de los alumnos que asistían a clase regularmente. Para el correcto 
desarrollo del estudio, se realizó un protocolo. Éste se basó en las siguientes etapas llevadas a cabo en el siguiente orden: 
objetivos, criterios de selección de los alumnos, fuentes de recogida de datos, acceso a los alumnos, caso piloto y resto de 
casos, presentación de informes y resultados, planteamiento de conclusiones y límites al estudio.  

Una vez expuestos los objetivos y seleccionados los alumnos, y siguiendo un protocolo de actuación, se pasó a la 
recogida de datos. Con relación a la recogida de datos, tanto primarios como secundarios, el estudio utiliza tres fuentes de 
datos, con el fin de triangular éstos y obtener unos resultados óptimos: entrevistas personales, cuestionario y la 
observación directa. 

Las entrevistas personales, se realizaron con cada uno de los alumnos individualmente, en horas no lectivas. Las 
entrevistas personales fueron grabadas, con permiso previo por parte de los alumnos, todos mayores de edad, para 
posteriormente volver a oírlas y completar la información obtenida in situ. Cada una de las entrevistas personales, siete en 
total, consistió en una entrevista personal con una serie de preguntas abiertas. Así mismo, se realizó un cuestionario 
basado en preguntas cerradas que permitió ampliar y depurar la información obtenida de las entrevistas basadas en 
preguntas abiertas. 
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Con relación a la observación directa (participante), se realizó a través del trato diario en el aula. 

Con relación a las cuestiones tratadas en las entrevistas con preguntas abiertas, se analizaron las dimensiones de 
inteligencia emocional y la evaluación de los bloques temáticos de FOL, anteriormente expuestos. 

De cada dimensión, se realizaron una serie de preguntas abiertas para analizar el grado de desarrollo de la dimensión 
analizada en los alumnos objeto de estudio. En concreto, se utilizaron 28 preguntas abiertas para evaluar los dos 
constructos inteligencia emocional y sistema de evaluación y sus diferentes dimensiones; siete en el caso de inteligencia 
emocional y tres en el caso del sistema evaluación. Con relación a las cuestiones analizadas a través del cuestionario, se 
han medido las dimensiones de la inteligencia emocional y del sistema evaluación utilizando 30 ítems en una escala de 7 
puntos (totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo). 

Una vez definidos las fuentes de recogidas de datos y mediante un sorteo, se realizó un caso piloto; realizar el estudio, 
la entrevista personal y el cuestionario, a una persona concreta para observar errores. Tras las correcciones y 
rectificaciones en la entrevista personal y el cuestionario, éstas se realizaron al resto de casos. Finalmente, se realizaron 
los informes de resultados. 

Con toda la información recabada, se utilizó, como técnica de análisis, la triangulación de datos. Ésta proporciona 
validez (del constructo, interna y externa) y fiabilidad de los resultados (Yin, 1994). Con relación a la validez del constructo, 
se ha realizado un marco teórico. En este sentido, para conseguir la validez interna, se han utilizado patrones de 
causalidad y la construcción de explicaciones, a través de la descripción de interacciones múltiples y el seguimiento de los 
casos. Así mismo, se incrementó la validez externa por medio de la réplica de la investigación en los diferentes casos y la 
comparación de resultados entre éstas. Por otro lado, con relación a la fiabilidad, se diseñó y aplicó un protocolo de 
estudio de caso detallado tal como se ha comentado anteriormente. 

Para completar el análisis cualitativo, se realizó un análisis cuantitativo, a través de las medianas y por medio de la 
aplicación informática Stata 8, en la cual introducíamos los resultados de los cuestionarios, cumplimentados por el alumno 
por medio de una aplicación gratuita de cuestionarios, que nos permitía que todos los alumnos hicieran éste en el mismo 
del tiempo, con el fin de que después no pudieran verse influenciados por lo que pudiera comentar otro alumno que lo 
hubiera hecho primero. En este sentido, esto no se podía realizar en el caso de las entrevistas. 

5. RESULTADOS 

Una vez realizada la metodología, se han obtenido diferentes resultados. En primer lugar, se ha propuesto un modelo 
sobre inteligencia emocional. Éste viene determinado por las características del alumnado, a partir de la metodología 
estudio de casos y utilizando la técnica de la triangulación de datos. Una vez cruzados los datos, se obtuvo el siguiente 
modelo de inteligencia emocional. 

5.1. Propuesta de modelo 

El modelo planteado se basa en aspectos, tanto internos como externos. Lo aspectos internos son características 
idiosincrásicas del individuo. Mientras que los aspectos exógenos o externos son comportamientos a partir de la 
adaptación o adopción del entorno. Cuando hablamos de entorno nos referimos a cualquier aspecto significativo derivado 
de otro individuo, empresa o situación. 

En este sentido, las características intrínsecas del ser humano, no necesariamente han de ser innatas, sino que pueden 
ser adquiridas mediante el aprendizaje y/o conocimiento. De este modo, entre las características principales endógenas, 
tanto innatas como aprendidas, están la responsabilidad, el sentido común, la voluntad y la capacidad de aprender. 

Por otro lado, existen aspectos exógenos como son la habilidad de crear modelos mentales y la capacidad para 
adaptarse al entorno la empatía, la capacidad para relacionarse, la capacidad para comunicarse y la persuasión. 

A continuación, se han explicado cada uno de las dimensiones: 

Dimensiones endógenas (internas) 

 Responsabilidad. Se entiende responsabilidad como la capacidad de un individuo de entender, comprender las 
consecuencias que pueden llevar las acciones en un futuro intuido. 
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 Sentido común. Capacidad de planificar, organizar y controlar aspectos, de forma responsable. Dicha capacidad 
está intrínsecamente relacionada con la anterior. 

 Voluntad. Habilidad de los individuos para seguir obteniendo resultados, aunque éstos no sean positivos. 

 Capacidad de aprender. Habilidad del individuo para imitar comportamientos y acciones, pudiendo interpretarlas y 
modificarlas, a partir de una base de aprendizaje. 

 

Dimensiones exógenas 

 Habilidad de crear modelos mentales. Capacidad de los individuos de crear modelos, a partir de sus experiencias 
con el entorno, con el fin de no volver a utilizar, otra vez todos los recursos utilizados, en primera instancia, ya que 
la nueva situación puede estar incrustada de forma general en los modelos mentales preestablecidos. 

 Persuasión. Habilidad para influir en comportamientos ajenos al nuestro. 

 Capacidad para adaptarse al entorno. Habilidad de un individuo de asumir pautas de conductas, a partir de la 
observación, con la finalidad de adaptarse a diferentes situaciones, sin que ello signifique una introducción fuera 
de lo que establece el grupo como normal. 

 Empatía. Se entiende como la capacidad de un individuo de ponerse en el lugar de otra persona. En este sentido, 
dicha capacidad es importante porque puede hacer que el individuo se dé cuenta de lo que desea y expresa; no con 
palabras, otro individuo. Ello puede generar, mediante un sentimiento de conocimiento estrategias de desarrollo 
de nuestra inteligencia emocional. 

 Capacidad para relacionarse. Esta capacidad está relacionada con la habilidad de un individuo para establecer lazos 
sociales con otros individuos, de forma no verbal. Así mismo, trata de las relaciones que se tienen con 
organizaciones, sistemas o sociedades como por ejemplo la relación que tiene un individuo con su trabajo o con su 
empresa. 

 Capacidad para comunicarse. Se explicita en la habilidad que puede tener un individuo para comunicarse con otros, 
o con organizaciones, sistemas o sociedades, pero de forma verbal. 

 

A partir de este modelo, se relacionaron las dimensiones y las subdimensiones del constructo inteligencia emocional 
con el sistema evaluación (tabla 2). 

 

Tabla 2: Modelo inteligencia emocional frente al sistema evaluación 

Modelo de inteligencia emocional Sistema de evaluación 

Dimensiones endógenas  

Responsabilidad. Compromiso con el sistema evaluación 

Sentido común Sistema de evaluación abierto 

Voluntad Compromiso con el sistema evaluación 

Capacidad de aprender Examen final que definiera y concluyera el sistema evaluación 

Dimensiones exógenas  

Habilidad para crear modelos mentales Sistema de evaluación abierto 

Persuasión Sistema de evaluación colectivo 

Capacidad para adaptarse al entorno Sistema de evaluación no definido 

Empatía Sistema de evaluación no definido 

Capacidad para relacionarse Sistema de evaluación basada en el equipo de trabajo 

Capacidad para comunicarse Sistema de evaluación con diversidad de instrumentos de calificación 
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A partir de la tabla anterior (tabla 2), los resultados muestran que los alumnos que tenían un grado de responsabilidad 
alta, a partir de la triangulación de datos y además su grado de responsabilidad estaba por encima de la mediana, tendían 
hacia la adquisición de compromisos en materia de evaluación, ya que ellos independientemente de las posibles 
obligaciones que pudieran contraer, iban a realizar prácticas, participarían en clase e iban a asistir de manera continuada. 

Así mismo, los alumnos que tenían un grado de sentido común alto, a partir de la triangulación de datos y además su 
grado de sentido común estaban por encima de la mediana, tendían hacia un sistema de evaluación abierto, con el fin de 
comprometerse y llevar su propio ritmo de estudio. 

De este modo, los alumnos que tenían un grado de voluntad alto, a partir de la triangulación de datos y además su 
grado de voluntad se situaban por encima de la mediana, tendían, como pasaba en la responsabilidad, hacia compromisos 
en materia de evaluación. 

En este sentido, los alumnos que tenían un grado de capacidad de aprender alto, a partir de la triangulación de datos y 
además su grado de capacidad de aprender se situaban por encima de la mediana, tendían hacia un menor compromiso; a 
través de que la ponderación de la evaluación estuviera en su totalidad en la prueba escrita. 

Por otro lado, los alumnos que tenían un grado de habilidad para crear modelos mentales alto, a partir de la 
triangulación de datos y además su grado de habilidad para crear modelos mentales se situaba por encima de la mediana, 
tendían hacia una mayor comprensión de los contenidos, un menor esfuerzo a la hora de realizar trabajo y una menor 
asistencia a clase. 

Siguiendo el análisis de los resultados, los alumnos que tenían un grado de persuasión alto, a partir de la triangulación 
de datos y además su grado de persuasión se situaba por encima de la mediana, tendían hacia dirigir el sistema de 
evaluación de forma colectiva, a través de trabajos y pruebas en grupo. 

Seguidamente, los alumnos que tenían un grado de capacidad para adaptarse al entorno alto, a partir de la 
triangulación de datos y además su grado de capacidad para adaptarse al entorno se situaban por encima de la mediana, 
tendían a dejarse guiar por el resto del alumnado. No tenían un sistema de evaluación claro que determinase su 
inteligencia emocional. 

Así mismo, los alumnos que tenían un grado de empatía alto, a partir de la triangulación de datos y además su grado de 
empatía se situaban por encima de la mediana, tendían hacia un término medio en el sistema de evaluación entre 
compromiso y obligación. No obstante, no tenían un sistema de evaluación definido en base a su inteligencia emocional. 

Otra característica, es que los alumnos que tenían un grado de capacidad para relacionarse alto, a partir de la 
triangulación de datos y además su grado de capacidad para relacionarse alto se situaban por encima de la mediana, 
tendían al trabajo en equipo. 

Por último, los alumnos que tenían un grado de capacidad para comunicarse, a partir de la triangulación de datos y 
además su grado de capacidad para comunicarse se situaban por encima de la mediana, tendían hacia la diversidad de 
instrumentos de evaluación. 

Los alumnos, a priori, cuando comienzan el curso tienden a aceptar la evaluación del profesorado de forma ciega. Sin 
embargo, por lo general, éstos saben; por su experiencia como alumnos, que posiblemente no es la que más se adecue a 
su perfil emocional. Por otro lado, existen alumnos que no saben cual es el mejor sistema que se adapta a su perfil. 

A partir del modelo realizado y las características del alumnado y como no se podía adaptar un sistema de evaluación, 
de tipo individual, se realizó uno general que recogiera todas las aportaciones del alumnado. Asismimo, se hicieron 
diferentes pruebas, con distintos instrumentos de evaluación. 

El instrumento de evaluación, que se estableció de forma general era el de la prueba escrita, de una sola unidad de 
trabajo, con una ponderación del 70%, prácticas de entrega obligatoria 30%, trabajo y exposición final como requisito para 
superar la materia y, participación activa y asistencia como determinantes de la nota en decimales. Como la aplicación 
informática, no establece decimales y sin embargo, casi la totalidad de sistemas de evaluación propuestos por los 
docentes, sí lo requieren, se tomó la decisión, que independientemente de los decimales que hubieran sacado en la 
evaluación, dejarlo en su numeral o pasarlo al siguiente. Por ejemplo, un alumno que tiene una valoración, ya sea final o 
parcial de 4,23, ha asistido al 90% de las clases y ha realizado las pruebas prácticas, automáticamente su valoración se 
convierte en un 5, en caso contrario, su valoración es de 4.  



 

 

682 de 701 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 90 Enero 2018 

 

Este sistema tiene unos requerimientos, los alumnos se comprometían mediante un contrato, que se les hacía para la 
ocasión, con todas las características de un contrato oficial, donde se comprometían a elegir uno de los dos sistemas 
propuestos: el inicial; propuesto por el profesor en septiembre sin conocer a sus alumnos y expuesto anteriormente o, el 
secundario; propuesto por el docente en noviembre, una vez realizada la prueba inicial y el análisis de su inteligencia 
emocional. Todos los alumnos firmaron el contrato de evaluación y se comprometieron a realizarlo y los resultados 
obtenidos fueron óptimos, con notas entre 7 y 10 puntos.  

6. CONCLUSIONES 

El estudio ha determinado que existen dimensiones endógenas y exógenas del constructo inteligencia emocional, en 
base a los alumnos. A partir de aquí, una de las principales aportaciones que tiene esta investigación es un modelo de 
medida basado en características del constructo inteligencia emocional. Así mismo, el modelo establece como 
dimensiones internas: la responsabilidad, el sentido común, la voluntad y la capacidad de aprender. 

Por otro lado, las dimensiones externas son: la empatía, la capacidad para relacionarse, la capacidad para comunicarse, 
habilidad de crear modelos mentales, la persuasión y la capacidad para adaptarse al entorno. Otra aportación del modelo, 
es su extensión en su aplicación, podría utilizarse como ejemplo en otro tipo de organizaciones, como por ejemplo un 
colegio o un centro de adultos. 

El estudio ha determinado que la inteligencia emocional puede ser una buena herramienta para el alumnado y para el 
profesorado En este sentido, puede ser útil, tanto dentro del aula como fuera de ésta. Dentro del aula porque puede hacer 
servir los diferentes modelos sobre el constructo inteligencia emocional, de manera dinámica con el fin de obtener, por 
ejemplo, un sistema de evaluación acorde a la inteligencia emocional del alumnado. Por otro lado, también es útil fuera 
del aula porque se puede adaptar y/o realizar, tanto la programación didáctica como la programación de aula, de manera 
sinérgica a partir de series históricas basadas en años anteriores. 

La inteligencia emocional del alumnado puede guiarles para mejorar sus rendimientos académicos. En este sentido, la 
convergencia entre inteligencia emocional-evaluación puede ser productiva para el alumnado. En el presente estudio, los 
alumnos utilizan la inteligencia emocional para mejorar su aprendizaje y siendo conscientes de ello, obtuvieron resultados 
muy positivos.  

El estudio contribuye a mejorar la literatura sobre inteligencia emocional y estudios de caso. En este sentido, existen 
multitud de estudios de casos basados en la etapa universitaria (García-González et al., 2015), sin embargo, son menores 
este tipo de estudios en institutos de educación secundaria. 

La principal limitación que tiene el modelo es que no existen pocas evidencias empíricas para poder contrastarlo y 
realizar comparaciones. Así mismo, otra limitación se encuentra en los resultados, éstos no pueden extrapolarse a otras 
clases o a otros alumnos, ya que la metodología utilizada no exige una muestra significativa. No obstante, en futuras 
investigaciones, y para solventar estas limitaciones, se va a proceder a su medición psicosométrica, así como a la 
realización de un análisis empírico en una muestra más amplia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus (DM) es la causa más frecuente de amputación no traumática de la extremidad inferior en Europa y 
EEUU 

La diabetes, al igual que muchas otras enfermedades, es una enfermedad crónica consecuencia de factores genéticos y 
ambientales. Estos últimos derivan de nuestro estilo de vida, el cual podemos modificar. Numerosas investigaciones han 
demostrado que, introduciendo en nuestro estilo de vida cambios, éstos pueden ser capaces de prevenir la diabetes o de 
ayudar en el tratamiento. 

Es una enfermedad que, desde el momento de su diagnóstico, va a acompañar al paciente a lo largo de su vida. De ahí 
que se necesiten unos cuidados adecuados y continuados en el tiempo. Las personas que la padecen van a contar con el 
apoyo de profesionales sanitarios y de asociaciones de pacientes, pero nadie mejor que el propio paciente para llevar el 
control de la patología mediante el autocuidado para conseguir los mejores resultados para su salud y su calidad de vida, 
mediante una adecuada educación diabetológica, basada en la dieta y el ejercicio. 

Según datos de la Federación Internacional de la diabetes, un 15% de las personas con diabetes desarrollarán úlceras 
en los pies a lo largo de su vida. 

Las complicaciones crónicas de la diabetes derivan fundamentalmente de la  hiperglucemia mantenida que va a 
favorecerla aparición de complicaciones macro y microvasculares como: arterioesclerosis, nefropatía, retinopatía, 
neuropatía y pie diabético. (1) 

Las intervenciones dirigidas hacia su prevención, tales como el control exhaustivo, la educación de las personas con 
diabetes y sus familiares, y de los profesionales de la salud, han demostrado reducir las amputaciones de extremidades 
inferiores entre un 50-85%. No obstante, siete de cada diez amputaciones no traumáticas de la extremidad inferior se 
deben a la diabetes, lo que la convierte en la causa más frecuente de amputaciones (2) 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Debido al envejecimiento demográfico de la población de nuestro país, la elevada incidencia de diabetes y las 
repercusiones que esta llega a generar, tanto a nivel personal en el paciente, como a sus familiares y a la sociedad, se cree 
que es de gran interés tener información acerca de los principales factores que podrían estar ocasionando este problema, 
así como tener constancia de las posibles formas de evitar al máximo posible que esto cada vez se produzca en mayor 
medida,  teniendo información un poco más detallada de de las características de la persona y su entorno para poder 
llevar a cabo actividades preventivas concretas desde el punto de vista de la enfermería. 

Por este motivo se elabora esta tesina sobre dicho tema, añadiendo de esta manera, una pequeña aportación a la 
información que hoy en día ya tenemos disponible gracias a estudios realizados en diversos puntos de España. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 ¿Qué es la diabetes? 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica y progresiva que no se cura.  

Se caracteriza por la alteración del funcionamiento normal del organismo, Producido porque el páncreas no fabrica 
insulina y, aunque la produzca, no puede hacer bien el efecto, lo que produce un acúmulo de glucosa en sangre que 
necesita de un tratamiento complejo. 

Con el padecimiento de esta enfermedad, se está expuesto a sufrir  

complicaciones agudas en cualquier momento, como la hipoglucemia (disminución del azúcar en la sangre).Las 
complicaciones crónicas son consecuencia del efecto de la diabetes mal controlada, que es la hiperglucemia (aumento del 
azúcar en la sangre), que con el paso del tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y 
vasos sanguíneos, lo que produce complicaciones crónicas como las enfermedades vasculares y el infarto, la retinopatía, 
nefropatía, neuropatía y disfunción eréctil. (3) 

3.2 Etiología 

Está asociada con la obesidad, la poca actividad física y la alimentación malsana; además, casi siempre incluye 
resistencia a la insulina.  

Afecta con mayor frecuencia a las personas que padecen hipertensión arterial, dislipidemia (colesterol sanguíneo 
anormal) y obesidad de la parte media del cuerpo; incluye un componente de «síndrome metabólico». 

Tiene una tendencia a presentarse en familias, pero es un trastorno complejo causado por mutaciones de varios genes, 
y también por factores ambientales. (4) 

3.3 Tipos de diabetes 

- Diabetes tipo 1: 

La diabetes tipo 1 es una de las enfermedades crónicas infantiles más frecuentes. Ocurre porque el páncreas no fabrica 
suficiente cantidad de insulina. 

Hasta hoy, se desconocen las causas exactas que dan origen a una diabetes tipo 1. Se sabe que existen una serie de 
factores combinados entre sí: 

Factor genético: Se hereda la predisposición a tener diabetes, no la diabetes en sí. Sólo el 13% de los niños y 
adolescentes con diabetes tienen un padre o hermano con esta enfermedad. Sabemos que la causa no es totalmente 
debida a la herencia por los estudios que se han realizado en gemelos idénticos. Cuando un gemelo tiene diabetes tipo 1, 
sólo en la mitad de los casos el otro gemelo desarrollará la enfermedad. Si la causa fuese únicamente genética, ambos 
gemelos desarrollarían siempre la enfermedad. 

 Autoinmunidad: Normalmente, el sistema inmune protege nuestro cuerpo, pero en determinadas enfermedades como 
la diabetes, el lupus, artritis, etc., el sistema inmune se vuelve contra nuestro cuerpo. En el caso de la diabetes, se produce 
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una reacción contra las células productoras de insulina. La forma de evidenciarlo en sangre es midiendo los anticuerpos. 
Estos anticuerpos suelen desaparecer de la sangre de forma progresiva después del diagnóstico de la diabetes.  

Daño ambiental. Este factor puede ser unos virus, tóxicos, algo en la comida, o algo que todavía desconocemos. Es el 
puente entre el factor genético y la autoinmunidad 

- Diabetes tipo 2: 

La diabetes tipo 2 es la forma de diabetes más frecuente en personas mayores de 40 años. Se la conoce también como 
diabetes del adulto, aunque está aumentando mucho su incidencia en adolescentes e incluso preadolescentes con 
obesidad. En este tipo de diabetes la capacidad de producir insulina no desaparece pero el cuerpo presenta una 
resistencia a esta hormona. En fases tempranas de la enfermedad, la cantidad de insulina producida por el páncreas es 
normal o alta. Con el tiempo la producción de insulina por parte del páncreas puede disminuir. 

Causas: 

 Factor genético o hereditario: La diabetes tipo 2 tiene mayor riesgo hereditario que la tipo 1. En casi todos los casos un 
padre o un abuelo tienen la enfermedad. En el caso de gemelos idénticos, si uno tiene la enfermedad, el otro tiene un 80% 
de posibilidades de desarrollarla.  

 Estilo de vida: El 80% de las personas que desarrollan diabetes tipo 2 tienen obesidad y no tienen una vida muy activa. 
El restante 20% a menudo tienen un defecto hereditario que causa resistencia a la insulina (5) 

Otros tipos de diabetes son: 

- Diabetes gestacional 

Se caracteriza por una hiperglucemia que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a 
los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional corren 
mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Aparece entre el 1-4% de los embarazos. La 
importancia de la diabetes gestacional radica en que los recién nacidos pueden ser muy grandes (>4kg), hay mayor riesgo 
de mortalidad perinatal y porque las madres tienen mayor probabilidad de padecer diabetes tipo II.  

La glucemia suele normalizarse tras el parto; si esto no sucede es probable que la mujer tenga diabetes tipo Io II que se 
ha iniciado o puesto de manifiesto durante la gestación.  

- Diabetes tipo LADA 

 Es un tipo de diabetes autoinmune en el que la destrucción de las células β-pancreáticas ocurre de forma lenta. Se da 
en personas entre 35-50 años de edad, no obesas y sin antecedentes familiares de diabetes. Los pacientes están años sin 
presentar los síntomas si la destrucción de las células se produce lentamente. 

- Diabetes tipo MODY 

 Tipo de diabetes producida por defectos congénitos en la función β-pancreática. Se inicia en la adolescencia y existen 
antecedentes familiares de diabetes, con familiares diagnosticados antes de los 25 años de edad. Se transmite mediante  

herencia autosómica dominante.La hiperglucemia inicial que se produce suele ser moderada y asintomática. (6) 

3.4 Tratamiento 

No farmacológico: La pérdida de peso es el factor clave para reducir el riesgo de diabetes en personas con alto riesgo y 
sobrepeso. Sin necesidad de alcanzar un peso ideal, una reducción moderada del 5-10% puede ser muy beneficiosa para el 
control de la diabetes. 

El control dietético, evitando los azúcares refinados (“dulces” y derivados), la abstinencia tabáquica si se es fumador, y 
la actividad física, son otras medidas fundamentales para disminuir los riesgos de complicaciones. 

Farmacológico: El tratamiento de la diabetes farmacológico se basa en la utilización de “pastillas”, en ocasiones 
asociadas a insulina. 
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El medicamento antidiabético de referencia para el tratamiento de la diabetes es la metformina. Existen otros grupos 
de fármacos cuya utilidad será valorada por el médico en cada caso; se trata de las sulfonilureas, como gliclazida, 
glibenclamida, glinidas, y las tiazolindionas o glitazonas. 

También están disponibles dos nuevos grupos de medicamentos pertenecientes a una nueva clase de tratamientos de 
la diabetes. Unos son los inhibidores de la DPP-4, como sitagliptina, vidagliptina; y los otros, los denominados análogos de 
la GLP-1, como exenatide y liraglutida. 

Cuando no es posible controlar la diabetes con las medidas referidas anteriormente, se hace imprescindible la 
utilización de la insulina. En torno a un 5-10% de personas diabéticas necesitan tratamiento con insulina desde el 
diagnóstico. 

Básicamente, las insulinas se clasifican por su modo-duración de acción en: 

 Insulina regular (acción rápida): inicio 30 a 60 minutos – máximo 2-4 horas – duración 5 a 7 horas. 

 Intermedia (acción lenta): inicio 1 a 2 horas – máximo 5-7 horas – duración 12 a 13 horas. 

 Mezclas, compartiendo características de las anteriores. 

 Análogos rápidos (inicio 15 min/duración 4 h), intermedios (inicio 2 h/duración 15 h) y lentos (inicio 2 h/duración 
18h). 

Todas están sometidas a variabilidad inter e intraindividual, por lo que el ajuste de dosis ha de realizarse de forma 
específica para cada paciente, según la medición de los niveles de glucemia en sangre. 

Además de las medidas específicas encaminadas a controlar el azúcar, siempre hay que mantener bajo control otros 
factores de riesgo como la hipertensión y el colesterol. En la mayoría de los casos también es necesario utilizar fármacos 
para tratar estos problemas. 

El beneficio del tratamiento farmacológico es máximo en los pacientes de alto riesgo, es decir aquellos que tienen la 
diabetes peor controlada y presentan otros factores de riesgo asociados, como hipertensión, tabaquismo, colesterol, 
obesidad.... 

Es imprescindible cumplir bien el tratamiento prescrito por el médico y ser lo más escrupuloso posible en el 
seguimiento de las medidas dietéticas. (7) 

La Diabetes Mellitus está considerada  una enfermedad multisistémica que produce 

lesiones en los riñones, corazón, vasos sanguíneos, ojos y sistema nervioso y que sus 

incidencias van a estar relacionadas con el control de la hiperglucemia que viene dada 

por un mal control metabólico del paciente. 

Los problemas que esta va a producir en los miembros inferiores de 

los pacientes son las úlceras. Estas úlceras pueden ser de origen vascular, tanto arterial 

como venosa, o de origen neurosensorial como el conocido “pie diabético”. (8) 

Según algunos estudios, se calcula que aproximadamente el 15% de los pacientes 

diabéticos desarrollarán a lo largo de su enfermedad una úlcera en el pie o zona distal del miembro inferior, y que esta 
úlcera será la precursora, en un 85% de los casos, de 

amputaciones de las extremidades inferiores, que a su vez son las responsables del 20% 

de los ingresos hospitalarios del paciente diabético.(9) 
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OBJETIVOS: 

Objetivo principal 

- Crear una herramienta de consulta aportando así una serie de conocimientos ordenados y concisos tanto a la 
enfermería como a los pacientes para intentar de esta manera, reducir la incidencia de este acontecimiento. 

Objetivos específicos 

- Conocer los factores de riesgo asociados a la aparición del pie diabético. 

- Identificar signos y síntomas de alarma. 

- Determinar qué tipo de cuidados se pueden aplicar en un paciente con diabetes para prevenir la aparición de 
úlceras del pie diabético así como su tratamiento cuando estas ya han aparecido. 

- Valorar la repercusión de esta patología tanto a nivel funcional como psicológico del paciente. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 Ámbito y periodo de la tesina 

La tesina se ha realizado en el periodo del 25 de Abril al 28 de Junio de 2017. 

 Procedimiento de recogida de información 

Fuentes de información: Para la realización de la revisión bibliográfica se realizó una búsqueda electrónica en bases de 
datos como Pubmed, Dialnet, Organización Mundial de la salud y Scielo, además de buscadores científicos como Google 
Académico. 

También se han utilizado revistas científicas como Eselvier. 

Las palabras clave que se han utilizado han sido: “pie diabético”, “Diabetes”, “tratamiento pie diabético”, “repercusión 
pie diabético”. 

Los criterios de búsqueda están centrados en la obtención de la información de la manera más concisa y sencilla 
posible, para no solo crear un apoyo a la enfermería, sino que también sirva de ayuda a que el paciente obtenga 
determinados conocimientos. 

RESULTADOS  

Las lesiones que a menudo causan úlceras crónicas y su posterior amputación son 

conocidas como “pie diabético” (PD). 

Este cuadro se define como la ulceración, infección y también destrucción de los 

tejidos profundos, asociados a una pérdida de la sensibilidad al dolor, y a una vasculopatía periférica en las 
extremidades inferiores. Es por esto, que las úlceras de etiología neuropática se asocian en gran parte de las referencias 
bibliográficas al pie diabético. 

Una grave complicación de la diabetes es la amputación, que viene precedida por una úlcera de pie. Se estima que cada 
30 segundos una extremidad inferior se pierde en algún lugar del Mundo como consecuencia de la diabetes (10) 

En lo que refiere a los factores de riesgo del pie diabético, dependiendo de la fuente bibliográfica consultada podemos 
encontrar unos u otros. 

En todas las referencias encontradas, se menciona que las complicaciones más devastadoras del pie diabético pueden 
ser prevenidas en la mayoría de casos con un diagnóstico precoz de la neuropatía diabética y de la enfermedad periférica. 
Para ello es necesaria una anamnesis exhaustiva y un buen examen físico, considerándose estas actividades preventivas e 
intervenciones de primera línea, ayudando así a la disminución del riesgo de desarrollo de complicaciones del pie 
diabético. 
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Esto añadido a una falta de educación sanitaria de los pacientes y sus familias con respecto a esta patología agrava la 
enfermedad. Para ello es necesario que los pacientes reciban una buena educación sanitaria respecto a su patología, para 
que puedan comprender la enfermedad y aprender lo básico de su cuidado. Para conseguir esto, es necesario reforzar 
constantemente las medidas generales, como son el cese total y definitivo del tabaco, una dieta saludable, ejercicio físico 
en la medida de lo posible y el seguimiento del tratamiento farmacológico prescrito por su médico. También será 
necesario, un buen cuidado de las piernas y pies, como la inspección periódica de los pies, una buena higiene y un calzado 
correcto con unas medias apropiadas para cada 

paciente.(11) 

Por otro lado tenemos muchos factores de riesgo, de los cuales podemos diferenciar tres tipos relacionados con el pie 
diabético: 

• Factores predisponentes, que llevan a presentar cualquier tipo de lesión a los pacientes con diabetes. 

• Factores desencadenantes / precipitantes, que ayudan a la aparición de la 

lesión. 

• Factores agravantes / perpetuantes, que retrasan la cicatrización de las lesiones 

haciendo que aparezcan más complicaciones. 

- Factores predisponentes 

Estos factores nos llevarán a que los pacientes con diabetes tengan un alto riesgo de 

desarrollar un pie vulnerable. Pueden ser de tipo primario (neuropatía y macroangiopatía) 

o de tipo secundario (microangiopatía, artropatía y nivel socioeconómico). 

Neuropatía: 

La neuropatía afecta a los pacientes diabéticos con la disminución de de la 

sensibilidad. Esta alteración afecta tanto a las fibras sensitivas como a las motoras, por lo que acaba afectando a la 
sensibilidad profunda (reflejos de los dedos y pie, sentido de la posición de los dedos del pie) y a la sensibilidad superficial 
(calor, dolor…). Esta alteración acaba por afectar la musculatura intrínseca del pie, provocando un acortamiento de los 
tendones y con ello alteraciones de la distribución de las fuerzas a las que el pie está soportado, iniciando así 
deformidades en los mismos. Las deformidades acaban por suponer un riesgo potencial de lesión, ya que propiciará que 
hayan zonas concretas del pie donde se ejerza más presión, y en estas zonas acabaran por favorecer las apariciones de 
úlceras. 

En estos pacientes, el sistema nervioso autónomo también acaba afectado, ayudando a 

la aparición de fisuras a causa de la disminución de la sudoración en los pies y lo que esto conlleva, unos pies secos, 
agrietados, que acaban ulcerando. 

Las ubicaciones más recurrentes de este tipo de úlceras suelen ser en las zonas de las callosidades, en la planta del pie. 
(12) 

Macroangiopatía: 

La macroangiopatía, en los pacientes diabéticos, está directamente relacionada con la 

dislipemia, la hiperglucemia, la hipertensión arterial y los factores de coagulación. Esto 

lleva a la aparición de depósitos lipídicos, y por tanto a una arteriosclerosis, que ocasiona insuficiencia crónica de todo 
el tramo irrigado por la arteria lesionada. La insuficiencia crónica de las venas y arterias de la zona conlleva en sí un grave 
peligro para los pacientes, y es la isquemia, que conlleva a la formación de lesiones en la piel.  

Microangiopatía: 

La microangiopatía es la alteración en la regulación del flujo sanguíneo, afectando a 

capilares, arteriolas y vesículas de todo el organismo. 
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Este tipo de lesión consiste en una hipertrofia y engrosamiento de la membrana capilar, 

a causa del depósito de sustancia hialina, pero sin estrechamiento de la luz capilar. 

Aunque la microangiopatía por sí misma es complicado que cause úlceras en el pie 

diabético, sí que se le atribuye la necrosis e isquemia de las úlceras, debido a los defectos de la cicatrización y curación 
de esta, así como la gangrena digital, que también se asocia a la microangiopatía, pero ya de un modo más secundario. 
(12)(13) 

Artropatía: 

Una de las causas más frecuentes de padecer artropatía neuropática es la diabetes, por 

ello se engloba en las causas predisponentes, y consiste en la degeneración de los nervios que conlleva a la destrucción 
ósea y articular, llevando a deformidades severas e incluso a la amputación. Esta degeneración viene originada por la 
sobrecarga del cartílago, a causa de un mal control metabólico de la diabetes, alcoholismo y la obesidad, ya que las 
articulaciones son incapaces de soportar la carga del paciente.(13) (14) 

Nivel socioeconómico: 

El nivel socioeconómico de los pacientes, está estrechamente relacionado con un mayor riesgo de padecer úlceras e 
incluso amputaciones. Esto se debe a la mala higiene de algunos pacientes, la desinformación y falta de interés de los 
mismos, una demora en la información al enfermero o médico responsable ante la aparición de una lesión, así como de la 
renta económica actual del paciente para poder comprar productos necesarios como calzas para ayudar a la curación de 
las úlceras, plantillas de descarga o incluso unos zapatos adecuados para su patología. (12) 

- Factores desencadenantes / precipitantes 

Este tipo de factores son los que coayudan a los factores nombrados anteriormente predisponentes  para el inicio de la 
lesión. En este conjunto de factores encontramos el nivel de respuesta sensitiva, la capacidad de los tejidos para soportar 
un tipo de estrés aplicado a la lesión, y la magnitud y duración de este estrés. 

Todo esto lo podemos dividir en dos grandes sub-grupos: (12) 

• Factores extrínsecos. 

• Factores intrínsecos. 

Factores extrínsecos: Son todos aquellos que provienen de tipo traumático, pudiendo ser mecánicos, térmicos o 
químicos. 

• Los traumatismos mecánicos son aquellos que se producen por un mal uso del día a día, como bien puede ser un 
zapato mal ajustado que provoca una presión mantenida que acaba por producir una lesión, o simplemente caminar 
descalzo con todo el riesgo que ello conlleva. 

• En cuanto a los traumatismos térmicos como bien indica su palabra es por la temperatura que tienen los pies en cada 
momento. Se pueden producir lesiones en la piel por una sobreexposición al calor o al frío, usar bolsas de agua para 
calentarse, o simplemente caminar por cualquier superficie caliente. 

• Por último los traumatismos químicos son aquellos ocasionados por agentes 

queratolíticos, como bien pueden ser cualquier crema o peeling que se pueda usar para eliminar capas de la dermis, los 
productos para el acné o los champús anticaspa, ya que estos contienen ácido salicílico, uno de los agentes abrasivos 

al alcance de todos, que pude producir cualquier tipo de lesión en la piel. (12)(13) 

Factores intrínsecos: En este tipo de factores se engloba cualquier tipo de deformidad del pie, como los dedos en 
martillo, dedos en garra, hállux valgus, o simplemente la limitación de la movilidad articular puede llegar a ocasionar un 
aumento de la presión de la zona, provocando la formación de callos, que pueden llegar a desembocar en úlceras.  

- Factores agravantes / perpetuantes 

Estos son los factores que provocan que una úlcera cronifique y por tanto haya un grave retraso en su curación. Los 
principales agravantes que tiene un pie diabético es la isquemia, que ayuda a un retraso de la cicatrización; la neuropatía 
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que ya se ha comentado anteriormente y la infección, que aunque no es responsable de la aparición de la úlcera, si que 
favorece a su desarrollo, ya que el paciente al tener una ausencia de dolor por la neuropatía, ésta se extiende y dificulta la 
curación de las úlceras. (12) 

Además de todos los factores de riesgo comentados arriba, existen otros factores de riesgo que todos bien conocemos, 
que ayudan a la formación de lesiones y úlceras en el pie diabético. Entre los más importantes tenemos los siguientes: (15) 

• Edad: el riesgo de úlceras y amputación aumenta exponencialmente a partir de los 

45 años. 

• Obesidad, sobrepeso y sedentarismo: un mal hábito alimenticio junto a una práctica 

insuficiente de ejercicio físico aumentan las probabilidades de padecer pidiabético.  

Un índice de masa corporal ≥27 kg/m2 en varones y ≥26 kg/m2 enmujeres aumenta el riesgo de aparición de úlceras. 

• Tabaquismo y alcoholismo: el cese del hábito tabáquico y alcohólico disminuye la probabilidad de padecer ulceración. 

• Bajo nivel socioeconómico: es un factor altamente predisponente a desarrollar pie diabético, ya que estos pacientes 
no pueden adquirir tratamientos necesarios para prevenir la aparición de úlceras. 

• Educación en cuanto a la enfermedad: una baja educación en respecto a su enfermedad ayuda a desarrollar y 
aumentar las úlceras en estos pacientes. 

• Hipertensión arterial o TA ≥140 mmHg. 

• HDL de colesterol ≥35 mg/dl. 

Por otro lado tenemos que tener en cuenta una serie signos y síntomas de alarma, los primeros signos de alarma que 
deben alertar sobre el inicio de un pie diabético son: 

- Enrojecimiento de algunas zonas del pie, 

-  Aumento de su temperatura,  

- Zonas callosas que no mejoran, y que finalmente se ulceran. 

 Estas lesiones iniciales pueden progresar hasta llegar a una ulcera profunda y alcanzar el hueso provocando una 
osteomielitis, y finalmente en situaciones muy avanzadas una gangrena del pie. Con un buen seguimiento y control son 
lesiones evitables. 

El 80% de los pacientes con pie diabético presentan alteración de la sensibilidad, y estos son los más proclives a 
desarrollar úlceras. (16) 

El tratamiento es individualizado, incluye: tratamiento profiláctico y específico.  
La profilaxis es el pilar fundamental del tratamiento, único capaz de reducir al máximo las consecuencias del síndrome, ella 
implica la adopción de varias medidas, como: 

1. Educación diabetológica adecuada.  
2. Adecuado control metabólico; garantizar cumplir con la dieta, los ejercicios y el tratamiento farmacológico de la DM 
correctamente.  
3. Identificación y corrección precoz de los factores de riesgo modificables para el desarrollo del síndrome del pie 
diabético y sus complicaciones.  
4. Cuidado de los pies: 

Aspecto de los pies:  

Inspeccionar los pies a diario. 

- Buscar si hay rozaduras, hinchazones, cortes,  llagas, ampollas, sequedad, callos o durezas.  Estar alerta ante la 
presencia de “juanetes” u  otras deformidades de los pies.  

- - Revisar las uñas Que las uñas sean de color oscuro, con aspecto  laminar o engrosadas, puede indicar que hay 
una infección. 
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. 

- Vigilar los cambios de temperatura y del  color de la piel Un pie frío, azulado o pálido puede  indicar mala 
circulación; mientras  que un aumento inusual de  temperatura o el enrojecimiento puede tener relación con la  
inflamación de la zona o incluso  una infección.  

Higiene: 

- Lavar los pies todos los días, no más de 10 minutos con agua templada y con jabón neutro.  Secar muy bien, 
especialmente entre los  dedos, aplicando presión pero sin frotar. 

- Evitar cortar las uñas, en lugar de cortarlas, se deben limar en  horizontal y con lima de cartón, como  mínimo una 
vez por semana. Cortar las  uñas demasiado o cortar las esquinas puede  provocar que crezcan hacia la piel (uñas 
encarnadas), lo que puede favorecer la  infección. Si tiene dificultades para cortar sus  uñas acuda a un podólogo. 

- No utilizar cuchillas, callicidas ni productos irritantes no se abrir las ampollas ni cortar las cutículas. Si existen 
callos o durezas recomendar al paciente que acuda a un podólogo.  

- Aplicar crema hidratante, pero nunca  entre los dedos. La piel es la primera barrera protectora del pie. 
Mantenerla sana e hidratada, sobre todo en los pies secos y agrietados, ayudará a prevenir heridas e infecciones. 

Calzado: 

- Cambiar los calcetines a diario, asegurarse que no aprieten demasiado, que no tengan costuras y que no sean de 
tejidos sintéticos. 

- Calzar zapatos cómodos, utilizar de manera gradual los zapatos nuevos. El calzado debe ser cómodo y no oprimir 
los dedos.  

- Evitar los tacones altos y los acabados en punta. 

- Usar plantillas a medida Si su la forma de apoyar  el pie no es correcta, se podrán utilizar plantillas a medida. 

Peligros: 

- No caminar descalzo ni en la playa ni por casa, especialmente por superficies calientes. 

- Ni frío ni calor, no poner mantas eléctricas, bolsas de agua caliente ni  hielo en contacto con los pies. 

-  Evitar la exposición al sol, y usar calcetines por la noche si tiene frío en los pies.  

- No secar nunca los pies con un secador de pelo. 

Mantener la diabetes bien controlada 

- Practicar ejercicio con frecuencia, salvo contraindicación. Por ejemplo,caminar media hora cada día, mejorará la 
circulación sanguínea de los pies. 

- Seguir una dieta equilibrada, comer sano y controlar rigurosamente los niveles de azúcar.(16) 

A continuación se describen una serie de signos, de los cuales se informará al paciente, para que si observase alguno de 
ellos acuda a consulta: 

1. Si tiene alteraciones en la forma de los pies como por ejemplo, juanetes, dedos en garra o martillo y callos. 

2. Si las uñas están encarnadas, deformadas o con un aspecto fuera de lo normal. 

3. Si tiene limitaciones en la movilidad del pie.  

4. Si aparecen en los pies heridas, llagas, rozaduras o ampollas 

5. Si se observan cambios en la sensibilidad en los pies o piernas, especialmente por la noche. 

Sería de especial interés que el paciente pudiese describir a la hora de la aparición de una molestia si esta tiene 
sensación de quemazón, hormigueo, entumecimiento, calambres o dolor. 

Si se produce por el día o por la noche. 
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En que parte del cuerpo se encuentra, en pantorillas,  en pies o en cualquier otra y si esta aparece al caminar, al 
ponerse de pie o con la realización de ejercicio. (16) 

Tratamiento específico: 

Desde el punto de vista práctico es útil tratar a estos pacientes teniendo en cuenta la clasificación de Wagner 
modificada y debemos partir de 3 requisitos básicos: 

1. El tratamiento es multidisciplinario.  

2. 2. El control metabólico es crucial; se debe instaurar tratamiento insulínico prehipoglucemiante a partir de las 
lesiones Grado I.  

3. El reposo es importante. 

Tratamiento específico: 

Tratamiento según grados 

Grado 0 (no úlcera, pie de riesgo)  

1. Tratar los factores de riesgo modificables (ver profilaxis).  

2. Tratar las lesiones preulcerativas: ampollas, piel macerada, callosidad hemorrágica, entre otras. 

Grado I (úlcera superficial, no infección clínica)  

1. Analgésicos, si dolor.  

2. Si el fondo es necrótico: desbridar y limpiar con solución salina fisiológica; estimular al tejido de los bordes y del 
fondo de la úlcera.  

3. Aplicar factores de crecimiento (se requiere de vascularización aceptable). 

Grado IIA (úlcera profunda que afecta ligamentos, tendones, articulaciones y/o huesos). 

1. Similar al Grado I, pero con desbridamiento más amplio, a veces en quirófano. 

2. Requiere hospitalización.  

3. Profilaxis de la sepsis, incluye el uso de agentes bacteriostáticos y la limpieza del área con soluciones antisépticas 
(hibitane acuoso, cetablón o solución Dakin). 

Grado IIB (similar a Grado IIA más infección, celulitis) 

1. Hospitalización.  

2. Analgésicos/antipiréticos si dolor y fiebre.  

3. Desbridamiento amplio, a veces en quirófano.  

4. Limpieza y fomentos con soluciones antisépticas (hibitane acuoso, solución Dakin, betadina, cetablón, 
permanganato de potasio 1 x 20 000, sulfato de cobre, acriflavinol 1 x 5 000, o ácido acético si sospecha 
pseudomona. Antimicrobianos de amplio espectro por vía oral (VO) y/o intravenosa (IV) hasta ver el resultado del 
cultivo con antibiograma y se administre el fármaco específico 

5. Tratamiento de la neuropatía, la isquemia o ambas según la causa (ver Grado I).  

6. Si se resuelve la sepsis y hay buena circulación se pueden aplicar factores de crecimiento.  

7. En ocasiones es necesario amputar si se produce osteomielitis resistente. 

Grado IIIA (absceso profundo más celulitis): 

1. Hospitalización. 

2. Analgésicos/antipiréticos si dolor y fiebre. 

3. Incisión y drenaje. 
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4. Cura 2 veces al día con soluciones antisépticas. 

5. Antimicrobianos de amplio espectro VO y/o IV hasta ver el resultado del cultivo con antibiograma y se administre 
el fármaco específico. 

6. Tratamiento de la neuropatía, la isquemia o ambas según la causa (ver Grado I). 

7. Si se resuelve la sepsis y hay buena circulación se pueden aplicar factores de crecimiento en la cavidad. 

Grado IIIB (osteomielitis más celulitis): 

1. Hospitalización. 

2. Analgésicos/antipiréticos si dolor y fiebre. 

3. Antimicrobianos de amplio espectro VO e IV hasta ver el resultado del cultivo con antibiograma y entonces 
administrar los fármacos específicos sinérgicos, debe darse margen terapéutico de 10-12  si la osteomielitis es 
pequeña. 

4. Amputación, dar margen quirúrgico. 

5. Tratamiento de la neuropatía, la isquemia o ambas, según la causa (ver Grado I). 

Grado IV (gangrena localizada): 

1. Hospitalización. 

2. Analgésicos/antipiréticos si dolor y fiebre. 

3. Antimicrobianos de amplio espectro. 

4. Amputación de elección. 

5. Tratamiento de la neuropatía, la isquemia o ambas, según la causa (ver Grado I). 

6. Si la gangrena es seca, se realizarán curas secas con alcohol yodado o hibitane alcohólico durante 10 min y 
después, aplicación de furodone o sulfamida en polvo para limitar la lesión y facilitar posteriormente la 
necrectomía. Si son más de 2 artejos los afectados o existieran lesiones osteoartrolíticas, se practicarán 
amputaciones transmetatarsianas.  

Grado V (gangrena extensa del pie completo). 

1. Igual al anterior, pero la amputación debe tener el margen quirúrgico por encima del límite de la lesión y se 
realizará en un segundo tiempo el cierre de colgajos. Si es una gangrena gaseosa, la amputación es una 
articulación por encima de la comprometida.(17) 

Una de las repercusiones funcionales en el paciente que padece este tipo de patología serían las alteraciones 
ortopédicas produciendo éstas, variaciones de la estática del pie, con modificación de los puntos de apoyo igual que en los 
no diabéticos, por atrofia muscular o defecto del crecimiento (pie plano, dedos en garra, alteraciones del alineamiento de 
la pierna, pie cavo, diferencias de longitud de los miembros, hallux valgus, etc.). Además, en las personas diabéticas se 
altera el apoyo por la neuropatía motora, la osteoartropatía y las amputaciones. 
En general, el pie de los diabéticos no es examinado adecuadamente en búsqueda de alteraciones ortopédicas y 
podológicas, las cuales si son prevenidas o tratadas precozmente producen menos complicaciones. (18) 

En cuanto a las a las repercusiones a nivel psicológico se podrían encontrar: 

- Inestabilidad emocional 

- Baja autoestima 

- Relaciones basadas en la dependencia 

- Facilidad para el descontrol de impulsos 

- Dificultades para tolerar la frustración(19) 
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Este tipo de patología constituye así  una de las principales causas de morbilidad y discapacidad, con importante 
influencia biológica, psicológica y social pues disminuye su calidad de vida. Estudios epidemiológicos indican que alrededor 
del 20 % de los pacientes con esta enfermedad desarrollarán úlceras en los pies durante su vida y ellas preceden 
aproximadamente al 85 % de las amputaciones no traumáticas de los miembros inferiores. (20) 

CONCLUSIONES 
En relación a los objetivos de esta tesina y a partir de los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

 Las actividades preventivas son la base para evitar la ulceración, a la vez que las posibles consecuencias de esta, 
como podría ser un largo periodo de tratamiento específico o incluso llegar a medidas más drásticas como es el 
caso de las amputaciones. 

 Que el paciente se encuentre bien a nivel psíquico es importante para que pueda comprender y realizar las 
actividades que se pautan para una correcta autoexploración y cuidado de los miembros inferiores, si no se diese 
el caso, este tendría que ser ayudado por la familia lo cual podría ocasionar una responsabilidad familiar 
importante. 

 Es  de vital importancia que el papel de la enfermería este muy presente y actúe de la manera más rápida y eficaz 
posible cuando el paciente aun no presenta úlcera, pero si, si se encuentra en riesgo, es decir, se aplicaría un 
tratamiento de grado 0, el cual en los resultados que se han obtenido nos habla de tratar los factores de riesgo 
modificables, es decir, todo lo relacionado con la prevención y así mismo también el tratamiento de los principios 
de la posible úlcera, como pueden ser por ejemplo las ampollas. 

 El abordaje de las úlceras vasculares y heridas en pie diabético, supone un reto para los profesionales de 
enfermería, precisando de múltiples conocimientos para llevar a cabo el abordaje de este tipo de úlceras, 
quedando constado a lo largo del proceso de elaboración de la presente tesina. 

 Esta patología supone además de unas consecuencias físicas y psicológicas para el paciente, un importante gasto 
sanitario. 

Como conclusión general cabe considerar que el papel de la enfermería es muy importante para intentar evitar al 
máximo este tipo de acontecimientos, intentando así detectar  los pacientes de riesgo y posteriormente aportándoles la 
educación sanitaria adecuada. 

 

ANEXOS 

Tabla 1. Antimicrobianos a utilizar de inicio en el pie infeccioso ligero 

Gérmenes  Primera línea Segunda línea  Tercera línea Comentario 

Estafilococo A  
Estreptococo A  
Estreptococo B  
Enterococo  
Aerobio/anaerobio 

  

  

  

Sulfaprim 1 g c/12 
h  
+  
metronidazol 500 
mg  
c/8 h 

  

  

  

Amoxicillin/ácido  
clavulánico 500 mg  
c/ 8 h o sulfaprim 
1g  
c/ 12 h  
+  
clindamicina 150-  
300 mg c/6 h  

  

   

Clindamicina 
150-  
300 mg c/6 h  
+  
quinolona 
fluorada  
- ofloxacina  
- 200 mg c/12 h  
- ciprofloxacina  
500-750 mg  
c/12 h  

  

  

- Usar siempre  
ciprofloxacina  
si sospecha  
de 
pseudomona  
aeruginosa  
-Puede 
emplear-  
se acetato de  
pexiganan en 
gel  
sobre la lesión 
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Tabla 2. Antimicrobianos a utilizar de inicio en el pie infeccioso moderado y severo 

Gérmenes  Primera línea Segunda línea Tercera línea Comentario 

Estafilococo A  
Estreptococo 
A  
Polimicrobiano 

  

  

  

  

  

  

 

Ciprofloxacina 
500-  
750 mg c/12 h  
+  
Clindamicina 
150-  
300 mg c/6 h  

  

  

  

  

  

 

Sulfaprim 1 g c/12 
h  
o amoxicillin/ 
ácido  
clavulánico 500 
mg  
c/8 h o 
ceftriaxone  
1-2 g c/24 h o 
cefepime  
1-2 g c/12 h o  
ceftazidima 1-2 
g/8 h  
+  
metronidazol 500 
mg  
c/ 8 h o  
Clindamicina 150-  
300 mg c/6 h 

  

  

 

Cloxacillin 500 mg  
c/ 6 h o cefalosporina  
de tercera generación  
o 
imipenen/cilastatina  
500-750 mg/6 h-8p h 
o  
piperacilina 3.375 g  
c/6  
+  
metronidazol 500 mg  
c/8 h  
+  
Gentamicina 5 mg/kg  
de peso dividido c/8 h 
o  
tobramicina 5 mg/kg  
dividido c/6h o 
amika-  
cina 15 mg/kg 
dividido  
c/8 -12 h.  

Si sospecha de 
tener  
anaerobios usar  
siempre 
clindamicina o  
metronidazol  
 
Si hay sospecha 
de  
pseudomona, no  
usar sulfaprim.  
Si usa 
aminoglucósi-  
sidos debe hacer  
análisis de 
creatini-  
na c/5 d.  
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. 

RESUMEN EXPLORACIÓN DEL PIE DIABÉTICO.  

¿Qué hacer?: 

1. Detección del  

'pie de riesgo', como aquel que presenta alguna de las siguientes condiciones:  

Neuropatía periférica (polineuropatía, mononeuropatía, úlcera neuropática,  

neuroartropatía de Charcot y alteraciones vegetativas) Enfermedad vascular periférica. Historia previa de úlcera o 
amputación.  

Deformidades en los pies. 

 2. Inspección y exploración de los pies por parte del personal sanitario.  

3. Despistaje de otros factores de riesgo modificables.  

4. Visita regular al podólogo.  

¿Cómo?: 

Se preguntará por síntomas de neuropatía periférica, tales como dolor, quemazón, hormigueos o calambres (suelen ser 
de predominio nocturno y mejoran al ponerse de pie o con la deambulación). Asimismo se interrogará sobresíntomas de 
enfermedad vascular periférica como son la claudicación intermitente, el dolor en reposo (no mejora con la marcha y 
empeora con la elevación del pie, el caloro el ejercicio), o la frialdad en los pies. Se inspeccionará el pie en busca de 
hiperqueratosis, callos, ojos de gallo, deformidades, fisuras, grietas y, muy especialmente, úlceras.  

Se evaluará la higiene, el autocuidado de los pies y el calzado. 
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Conforme al paciente se dirige hacia la camilla de exploración, nos fijamos si existen anomalías en la marcha. 
Posteriormente cuando se hadescalzado debemos mirar los zapatos así como en su interior. Mirar si son adecuados, si 
están limpios, bien conservados o si existen cuerpos extraños en su interior. Después pasamos a la inspeccionar el pie.  

EXPLORACIÓN DE NEUROPATÍAS.  

Laneuropatía:Los signos de neuropatía en el pie son los siguientes: dedos en garra o en martillo. Debido aque se 
produce una afectación de los músculos intrínsecos del pie, existe un disbalance entre flexores y extensores con 
predominio de la musculatura extensora y ocasionando estas típicas deformidades. Existe un acortamiento del eje 
anteroposterior del pie. Las cabezas de los metatarsianos se hacen prominentes cubiertos por una delgada capa de tejidos 
blandos ya que existe además una atrofia de la almohadilla grasa plantar. Existe un aumento de la concavidad plantar con 
tendencia al pie cavo, localizándose las áreas de altas presiones en el talón y en las cabezas de losmetatarsianos. Otra 
deformidad es el pie de Charcot en fase crónica con deformidades típicasy fácilmente reconocibles. Debido a la neuropatía 
autónoma existe una pérdida de la sudoración, sequedad de la piel, intensa hiperqueratosis que ocasiona fisuras que son 
posible puertas de entrada a la infección. En la fase crónica, el pie de Charcot presenta unas típicas deformidades que la 
hacen fácilmente reconocibles: hundimiento de la bóveda plantar, convexidad medial del pie, acortamiento del eje 
anteroposterior, ensanchamiento transversal, pie en mecedora por prominencia de la parte media del pie, 
prominenciasen otras zonas de consolidación ósea.  

Percepción al monofilamento 5.07 de Semmens-Weinstein.Este consiste en un filamento de nylon de un determinado 
grosor y que ejerce una fuerza constante al presionarlo sobre la piel (10 gr. para el calibre 5 .07). Tiene una sensibilidad 
superior al 95% y una especificidad superior al 80% en la detecciónde pacientes con neuropatía sensitiva. El paciente se 
colocará el decúbito supino sobre lacamilla de exploración y con los ojos cerrados; a continuación se presionará con el 
filamento, que se debe doblar en parte, durante 1-1,5 segundos, y se preguntará al pacientesi siente o no su contacto. Las 
zonas a explorar no están totalmente consensuadas pero la mayoría de los autores proponen que como mínimo se aplique 
en la cara plantar del cada pie sobre las cabezas del primero, tercero y quinto metatarsiano, los dedos primero y quinto y 
sobre el talón, así como entre la base del primer y segundo dedo en la cara dorsal. No se aplicará sobre zonas con 
hiperqueratosis importante o con callos. Si el paciente es incapaz de sentir el monofilamento cuando se doble, la 
sensación de tacto ha disminuido por debajo del umbral de protección. La falta de sensibilidad en 4 de los 10 puntos del 
test tiene un 97% de sensibilidad y un 83% de especificidad para identificar la pérdida de la sensación protectora.  

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL FILAMENTO  

1. Mostrar el filamento al paciente y tocarle con él en el brazo o la mano para demostrarle que no duele.  

2. Realizar el test con el filamento en las áreas indicadas en cada pie. Nunca aplicarlo en una úlcera, callo, piel necrótica 
u otra lesión. 

PIE DERECHOPIE IZQUIERDO 

3. Aplicar el filamento perpendicularmente a la piel, empleando siempre movimientos uniformes.  

4. Ejercer la presión suficiente para que el filamento se doble.  

5. Retirarlo de la piel. No realizar movimientos rápidos. La aproximación, el contacto con la piel y la retirada del 
filamento no debe durar más de 1½ segundos.  

6. No permitir que el filamento se deslice sobre lapiel ni hacer contactos reiterados sobre un lugar de test.  

7. El paciente responderá "sí" si siente el filamento. Si no responde al contacto en un área concreta del pie, continuar 
en otro sitio. Cuando se haya completado la secuencia, repetir las áreas donde el paciente no haya indicado que siente el 
contacto del filamento.  

8. Usar una secuencia aleatoria para aplicar el filamento, para evitar que el paciente imagine donde le va a tocar.  

9. Indicar con un signo "-" las zonas en las que noha respondido al contacto con el filamento.  

LA PÉRDIDA DE LA SENSIBILIDAD PROTECTORA EN ALGUNO  

DE ESOS LUGARES  

INDICA UN PIE DE ALTO RIESGO.  
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El umbral protector se define como el punto críticoen el cual el sistema sensitivo no puede proteger el tejido blando. 
No se correlaciona generalmente con las parestesias. El paciente puede notener conciencia de la misma a pesar de haber 
perdido más del 50% de las terminaciones nerviosas de la piel.Vibración de un diapasón (128 Hrz) colocado sobre el dedo 
gordo o cabeza del primer metatarsiano. (El diapasón se coloca previamente enla mano del paciente para que identifique 
la sensación. A continuación se coloca en la punta del dedo).  

DIAPASÓN GRADUADO DE RYDEL-SEIFFERF:  

Dispone de unos cursores graduados desde 0 en la base a 8 en la parte superior. Se aplica la base del diapasón sobre la 
cabeza del primer metatarsal. Cuando el diapasón vibra, los triángulos en el cursor aparecen dobles. El número más 
próximo que aparece como punto de intersección de los lados largos de los dos triángulos que vibran en el momento en 
que el sujeto cesa de percibir la vibración, constituye la medida. Debe determinarse 3 veces en cada pie. Las medidas en 
cada pie se promedian por separado. Los pacientes vulnerables a las ulceraciones serían aquellos en los que la lectura 
fuese < 4. Reflejo aquileo, dolor al pinchazo (raíz de la uña de primero o segundo dedo) y temperatura (si se detecta o no 
el frío del diapasón). Consiste en que un golpe en el tendón de Aquiles produce una flexión plantar del pie.  

EXPLORACIÓN VASCULAR:  

Los signos de la enfermedad vascular periférica quepodemos valorar en nuestros diabéticos son: engrosamiento 
ungueal, las uñas además presenta una tendencia a la micosis, pérdida del vello del dorso del pie, atrofia de la grasa 
subcutánea, úlceras de evolución tórpida que son muy bien delimitadas "en sacabocados". Cuando la isquemia es severa 
existe un intenso eritema cuando el paciente está de pie o con las piernas colgando que se denomina rubor de pendencia. 
Este signo a veces es confundido con celulitis y la forma de diferenciarlos es elevar la extremidad. El rubor de 
pendenciarápidamente blanquea, se denomina Signo de Buerger, mientras que el eritema por celulitis persiste. Otras 
veces tenemos una necrosis franca.  

La vasculopatía se explora mediante: Palpación de los pulsos tibial posterior y pedioy mejor aún con el cálculo de índice 
tobillo/brazo: consiste en calcular el cociente entre la presión arterial presión a nivel del tobillo se coloca el manguito de 
presión justo encima del tobillo; la presión se determina mediante un doppler manual colocado sobre la arteria tibial 
posterior o pedia  (en ausencia de doppler y, aunque menos exacto, se utilizarán los dedos). Normalmente el índice 
tobillo/brazo suele ser > 0,9; en los casos de claudicación intermitente su valor oscila entre 0,5 y 0,9 y en el caso de dolor 
de reposo es < 0,5. No debemos olvidar que en las personas mayores, y más en diabéticos, es frecuentela calcificación de 
la pared arterial, dándonos presiones sistólicas anormalmente elevadase índices tobillo/brazo > 1,5. Oscilometría: su 
finalidad es poner de manifiesto gráficamente la amplitud de la pulsatilidad arterial, dándonos una información “grosera” 
del déficit circulatorio existente. No se puede hablar de valores oscilométricos absolutos, normales o patológicos, ya que 
existe una gran variabilidad entre las personas e incluso de unos aparatos a otros, por lo que las cifras obtenidas se 
comparan con la extremidad contralateral o con los segmentos sanos del sujeto explorado. Para una exploración completa 
se aplicará el manguito en el tercio superior del muslo, tercio inferior del muslo, tercio superior de la pierna y tercio 
inferior de la pierna, en ambos miembros inferiores y tanto en reposo como tras dos minutos de ejercicio vigoroso con 
dichosmiembros. Hay autores que consideran que la aplicación del manguito en el tercio superior de ambas piernas, en 
reposo y tras ejercicio, nos da suficiente información en la mayoría de los casos y está sujeta a menos errores.  

Normalmente el índice oscilométrico debe ser idéntico para ambas extremidades para un mismo nivel y grado de 
presión y éste índice será mayor cuando la presión del manguito es igual a la presión sistólica del paciente medida a nivel 
braquial, disminuyendo su valor cuando la presión del manguito se aleja tanto por arriba como por debajo de la presión 
sistólica ya referida. Ante arterias calcificadas (hecho relativamente frecuente en diabéticos) o presencia de arritmias la 
interpretación de las curvas oscilométricas se complica enormemente. Cambios de color en relación con loscambios de 
posición de la extremidad (excesiva palidez al elevar el pie y enrojecimiento al descenderlo).  

No debemos olvidar la posible presencia de trastornos tróficos (atrofia del tejido  celular subcutáneo, piel brillante, 
ausencia de vello en dorso del pie y onicogriposis) y comprobar la temperatura de los pies con el dorso de nuestra mano.  

Radiografía: ante una úlcera que evolucione tórpidamente, está indicada la realización de una radiografía para valorar 
la afectación ósea 
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