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Escalas y cuestionarios para una adecuada valoración 
del paciente discapacitado en base a la evidencia 
actual 

Autor: Martínez González, Elena (Graduada en Fisioterapia). 
Público: Fisioterapeutas, médicos rehabilitadores. Materia: Fisioterapia. Idioma: Español. 
  
Título: Escalas y cuestionarios para una adecuada valoración del paciente discapacitado en base a la evidencia actual. 
Resumen 
La valoración del paciente es el comienzo de la estrategia a seguir para poder ofrecer tanto un tratamiento específico como unas 
correctas valoraciones periódicas. En este artículo se describe un amplio abanico de las herramientas que pueden ser útiles para 
una adecuada valoración de los pacientes con discapacidad física, puesto que en su mayor parte han sido validados y son 
empleados habitualmente en los artículos publicados sobre este tipo de pacientes, de modo que los fisioterapeutas interesados 
puedan conocer las mejores herramientas para la realización de su trabajo. 
Palabras clave: Valoración, escalas, fisioterapia, test. 
  
Title: Scales and questionnaires for an adequate assessment of the disabled patient based on current evidence. 
Abstract 
The patient's assessment is the beginning of the strategy to follow in order to offer both a specific treatment and correct periodic 
assessments. This article describes a wide range of tools that may be useful for an adequate assessment of patients with physical 
disabilities, since most of them have been validated and are commonly used in articles published on this type of patient, so that 
interested physiotherapists can know the best tools to carry out their work. 
Keywords: Assessment, scales, physiotherapy, test. 
  
Recibido 2018-04-01; Aceptado 2018-04-12; Publicado 2018-05-25;     Código PD: 095002 
 

 

 

A continuación se describe un amplio abanico de las herramientas que pueden ser útiles para una adecuada valoración 
de los pacientes con discapacidad física, tanto por su uso extendido internacionalmente, como por su validación en base a 
su correcta cuantificación de los aspectos a evaluar del paciente: 

Índice de Barthel: 

Índice de autonomía para las actividades de la vida diaria, creado en 1965 para medir el nivel de independencia 
funcional de las personas con enfermedades neuromusculares y musculoesqueléticas 

1
; sin embargo, su uso se ha 

extendido para evaluar el grado de desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria y como método de asignación de 
recursos e indicador pronóstico 

2
. Emplea 10 ítems para valorar la capacidad de la persona a la hora de: comer, bañarse o 

ducharse, aseo personal, uso del retrete, desplazamientos, escaleras, traslados dentro de casa, vestirse – desvestirse, 
control de heces y de orina. 

Escala de Tinetti 

Se trata de una escala observacional para evaluar, a través de dos subescalas la marcha y el equilibrio. Desarrollada por 
la Dra. Mary Tinetti en 1986 en la Universidad de Yale 

3
, en principio destinada a la valoración de ancianos muy 

discapacitados y luego modificada y adaptada para poder emplearla a todo tipo de ancianos.  

Para la marcha se valora si hay vacilación al iniciar la marcha, si se desvía de la trayectoria, si pierde el equilibrio, la 
posición al caminar, etc. 

En cuanto al equilibrio se valora tanto sentado como en bipedestación, así como en la transferencia entre ambas 
posiciones. 
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La puntuación máxima para el apartado del equilibrio es de 16, mientras que para la marcha es de 12, de ahí que la 
puntuación máxima sea de 28. A mayor puntuación, mejor la funcionalidad del paciente. 

Escala Visual Analógica (EVA) 

Es la escala más empleada en adultos y niños, la más sensible al dolor agudo clínico. Para su correcta realización se 
necesita una línea de 10 cm de longitud, ya sea sobre papel o en una pantalla (aplicación móvil “Escala Visual Analógica”, 
para Android), así como una buena coordinación óculo-motora por parte del paciente, por lo que tiene limitaciones en el 
paciente anciano y/o sedado 

4
. 5. Un valor inferior a 4 en la EVA significa dolor leve o leve-moderado, un valor entre 4 y 6 

implica la presencia de dolor moderado-grave, y un valor superior a 6 implica la presencia de un dolor muy intenso 
5
. 

Medición de la Función Motora en las Enfermedades Neuromusculares (MFM) 

Es una escala genérica que objetiva el impacto de la debilidad muscular en las enfermedades neuromusculares. Es el 
resultado de un trabajo colectivo que tuvo como objetivo dar a los médicos clínicos e investigadores una herramienta de 
evaluación con un vínculo con la fuerza muscular, objetiva, confiable y de sencilla utilización. Evalúa al paciente mediante 
32 ítems, a través de tres dimensiones: 

 Bipedestación y Transferencias. 

 Capacidad Motora Axial y Proximal. 

 Capacidad Motora Distal. 

Escala AL S FRS 
6
 (Amyotrophic Lateral Sclerosis  Functional Rating Scale) 

Valoración funcional de pacientes con Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en relación a 12 aspectos claves: lenguaje, 
salivación, deglución, escritura, cortado de comida y uso de utensilios, vestido e higiene, darse la vuelta en la cama y 
colocar la ropa, caminar, subir escaleras, disnea, ortopnea e insuficiencia respiratoria.  

Escala de Quebec 
7
 

Se trata de una escala de 20 ítems, autoadministrada, que valora la dificultad que genera el dolor de espalda en la vida 
diaria del paciente. Ha sido validada, con una fiabilidad test-retest de 0,92. 

Cuestionario de Salud Física SF-36 

Se trata de uno de los instrumentos de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) más utilizados y evaluados. Fue 
desarrollado a principios de los noventa, en Estados Unidos, para su uso en el Estudio de los Resultados Médicos (Medical 
Outcomes Study, MOS) 

8
. Los 36 ítems del instrumento cubren las siguientes 8 dimensiones: Función física, Rol físico, 

Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocional y Salud mental. Adicionalmente, el SF-36 incluye un 
ítem de transición que pregunta sobre el cambio en el estado de salud general respecto al año anterior. Este ítem no se 
utiliza para el cálculo de ninguna de las escalas pero proporciona información útil sobre el cambio percibido en el estado 
de salud durante el año previo a la administración del SF-36 

9
. 

Fugl-Meyer Test 

Es utilizado en clínica y en investigaciones médicas para evaluar y medir la recuperación del paciente con daño cerebral. 
Ha sido validado en inglés y es uno de los más usados para medir cuantitativamente la discapacidad motora (Gladstone et 
al, 2002). Los ámbitos que evalúa son las actividades de la vida diaria, movilidad funcional y dolor. 

Scale for the assessment and rating of ataxia (SARA) 
10

 

Es una escala validada en inglés, utilizada en clínica basada en un cálculo semicuantitativo de la ataxia cerebral a nivel 
de discapacidad, basada en la International Cooperative Ataxia Rate Scale (ICARS). Calcula la severidad de la disfunción 
cerebelosa a través de la evaluación de 8 ítems que reflejan el desarrollo motor: marcha, posición de sentado, alteración 
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del habla, prueba dedo-dedo, prueba dedo-nariz, movimientos alternativos rápidos de la mano y prueba del talón-
espinilla. 

Spanish version of Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQR) 
11

 

Test validado al español en 2013 
12

.  Es una versión actualizada del FIQ (desarrollado en 1980, publicado en 1991, con 
pequeñas revisiones en 1997 y 2002), que tiene buenas propiedades psicométricas, se puede completar en menos de 2 
minutos y es fácil de puntuar. Consta de 21 preguntas, a las cuales hay que responder en una escala de 11 valores (de “0” 
a “10”). A su vez está dividido en 3 dimensiones: función, impacto global y síntomas. 

Fatigue Severity Scale (FSS) 

Desarrollada en 1989 en Nueva York por Krupp et al 
13

, con el objetivo de medir la fatiga de los pacientes neurológicos 
(principalmente esclerosis múltiple y lupus eritematoso sistémico, pero también poliomielitis, hepatitis C, EPOC, obesidad, 
dolor crónico e insuficiencia renal, entre otros). Consta de 9 ítems con respuesta tipo Likert con 7 posibilidades, de 
intensidad creciente y que puntúan entre 1 y 7. El total es la suma de la de todos los ítems (máximo de 63 puntos). 

Diario Miccional 

El primer Diario Miccional validado a nivel nacional e internacional para evaluar los síntomas del tracto urinario inferior 
en la mujer se ha presentado en 2013 en el LXXVII Congreso Nacional de Urología, celebrado en Vigo. Para ello se ha 
realizado un estudio único en el que han participación 14 de las Unidades de Urología Funcional que forman parte del 
Grupo de Investigación de Resultados en Salud en Urología Funcional y Urodinámica, al comparar el rendimiento del Diario 
Miccional frente a las herramientas que se vienen utilizando habitualmente en el diagnóstico de estos síntomas. Así se han 
podido obtener unos resultados de factibilidad, fiabilidad y validez con los que no cuentan en la actualidad ningún diario 
miccional. Se trata de un registro de la actividad miccional, es decir, un diario (en forma de tabla) organizado cada 24 
horas, donde se han de anotar todos los episodios de micción (lo cual engloba tanto las visitas al baño como los casos de 
incontinencia) durante 3 días. 

International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ-SF) 

Es un cuestionario autoadministrado que identifica a las personas con incontinencia de orina y el impacto en la calidad 
de vida. Fue validado al español en 2004 por Espuña Pons et al 

15
. Se suma las puntuaciones de las 3 primeras preguntas 

del test, y cualquier valor superior a “0” implica un diagnóstico de incontinencia urinaria. El test añade un cuarto ítem, que 
pregunta en qué momento suceden esos episodios de incontinencia urinaria. 

Cuestionario de impacto de la Incontinencia Urinaria en la Calidad de Vida (Potenziani-14-CI-IO-QOL2000) 

Sencillo cuestionario autoadministrado que informa sobre el impacto de la incontinencia en la vida cotidiana de la 
paciente. Es específico para la incontinencia urinaria en mujeres. Una puntuación entre 0 y 14 puntos implica una 
repercusión ligera- moderada. Una puntuación superior a 14 puntos implica una repercusión intensa en la calidad de vida. 

Valoración de Fisioterapia Respiratoria 

Como fisioterapeutas se pueden realizar las siguientes mediciones: 

 - Medición de la Capacidad Vital Inspiratoria máxima (CVImáx). 

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

 - Auscultación. Buscando ruidos adventicios como crujidos, que indican la presencia de moco, o sibilancias-pitos, 
que indican broncoespamo, hiperreactividad y colapso de la vía aérea, en cuyo caso sería recomendable su 
derivación al neumólogo. 
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Educación de la Población Sorda 
Autor: Perez Villegas, Salud Marta (Maestra en Educación Primaria, Maestra especialista en Audición y Lenguaje). 
Público: Maestros/as, Padres/Madres, Sociedad. Materia: Audición y Lenguaje. Idioma: Español. 
  
Título: Educación de la Población Sorda. 
Resumen 
Hasta los años setenta, las personas con discapacidad auditiva solamente podían comunicarse con otras personas que también 
tuvieran pérdida auditiva o bien con personas de su entorno más cercano. Por suerte, a partir de los setenta, se creó la comunidad 
de sordos, compuesta por personas con y sin discapacidad auditiva, que apuesta por el uso y aprendizaje de la lengua de signos a 
nivel de toda la sociedad, especialmente en el ámbito educativo y por la inclusión total de estas personas tanto en la escuela como 
en otros contextos. 
Palabras clave: Comunidad sorda, discapacidad auditiva en el aula, ayudas técnicas. 
  
Title: Education of the Deaf Population. 
Abstract 
Until the seventies, people with hearing disabilities could only communicate with other people who also had hearing loss or with 
people from their immediate surroundings. Luckily, from the seventies, the deaf community was created, made up of people with 
and without hearing disabilities, who are committed to the use and learning of sign language at the level of society as a whole, 
especially in the field of education and for the total inclusion of these people both at school and in other contexts. 
Keywords: Deaf community, hearing impairment in the classroom, technical aids. 
  
Recibido 2018-04-02; Aceptado 2018-04-06; Publicado 2018-05-25;     Código PD: 095003 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, la comunicación entre personas sordas o con pérdida auditiva y el resto de humanos con una 
audición considerada normal ha ido cambiando. De esta manera hemos pasado de comunicarnos con los demás a través 
de gestos sin sentido a usar una lengua específica: Lengua de signos. Estos avances se produjeron a partir de los años 70 
cuando se creó la Comunidad Sorda, así como con los avances tecnológicos que permitieron una vida más adsequible al 
sonido y a la comunicación a través de numerosas ayudas técnicas. Todo esto facilitó en la escuela que estas personas 
puedan acceder al saber a través de un lenguaje signado y de especialistas que le enseñan a comunicarse con lengua de 
signos. 

A lo largo de este artículo me centraré especialmente en ofrecer información sobre la Comunidad Sorda así como en 
explicar algunas Ayudas Técnicas  que se pueden usar y su utilidad. 

LA COMUNIDAD SORDA EN EDUCACIÓN 

El término Comunidad Sorda es una palabra de reciente creación con la que se ha producido un cambio en la forma de 
ver a las personas sordas dentro de la Sociedad y también en la Escuela. 

La Comunidad sorda no esta formada únicamente por personas que no poseen audición o que tienen pérdida auditiva, 
sino que también se compone de personas oyentes que forman parte activa de la misma, ya que esta no solo se centra en 
valores audiológicos o médicos, sino que se centra en valores lingüísticos, sociales y culturales. 

Esta comunidad nos intenta hacer conscientes de que no debemos comprender la sordera como un fenómeno aislado 
compuesto de personas con dificultades, sino como un fenómeno sociocultural, y al que hay que hacer frente desde toda 
la sociedad, especialmente desde la Escuela, para que la comunicación sea más fluida y no existan diferencias entre 
oyentes y no oyentes. 
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¿CÓMO CREAR UN CLIMA COMUNICATIVO EN EL AULA  CON PERSONAS SORDAS 

A la hora de comunicarnos con una persona sorda o con pérdida auditiva, es necesario que tengamos en cuenta una 
serie de cuestiones básicas que permitirán que la comunicación e intercambio de información se realice de manera 
satisfactoria, especialmente cuando nos encontramos en un aula: 

- Mantener en todo momento contacto visual. (por tanto, no hablarle si está de espaldas). 

- Que el contexto de comunicación tenga la iluminación suficiente. 

- A la hora de llamar su atención, tocarle suavemente el hombro o bien mover la mano dentro de su espacio visual. Si 
tuviésemos que llamar la atención de un grupo de personas sordas dentro de una sala, la manera más frecuente de 
realizarlo es apagando y encendiendo la luz. 

- No hablarles con objetos o comida en la boca, ya que dificultaría la lectura labial. 

- No hablarles tapando nuestros labios. 

- No gritarles, solo mover la boca vocalizando les permitirá entendernos. 

- No hablarles en movimiento ya que le dificultaría seguir nuestra conversación. 

-Sentar a los alumnos en la clase en forma de U. 

LA LENGUA DE SIGNOS COMO ELEMENTO DE COHESIÓN ENTRE EL ALUMNADO 

Como ya dije anteriormente, la Comunidad Sorda está compuesta por personas que tienen  pérdida o discapacidad 
auditiva y por personas oyentes, por tanto, uno de los elementos que permite la cohesión entre todos los miembros de la 
comunidad sorda es la Lengua de Signos. La lengua de signos se convierte por tanto en una adaptación en las limitaciones 
a nivel auditivo que se producen en la comunicación desarrollando una estrategia alternativa como es la comunicación a 
nivel visual. 

La toma de conciencia sobre la lengua de signos y la cultura de la comunidad sorda surge a partir de los años 70, 
cuando esta lengua empieza a constituir su identidad en aspectos que me gustaría destacar: 

- Cultura Visual: La Lengua de signos no se define como un espacio geográfico delimitado sino por una experiencia que 
puede ser más o menos visual. 

- Historia, tradiciones, costumbres…: Pese a que las personas sordas o con pérdida auditiva a lo largo de la historia  se 
comunicaban como podían con el resto de personas, surgen de ahí unas historias, costumbres y tradiciones que se 
continuan llevando a cabo, pero que están por suerte en deceso, ya que la comunidad sorda está impulsando la necesidad 
de tener un conocimiento de la lengua de signos por parte de toda la Sociedad y el acceso al aprendizaje en el aula. (Aquí 
una vez más vemos un claro ejemplo de que la lengua de signos es un elemento de cohesión). 

ORGANIGRAMA ASOCIATIVO DE LA COMUNIDAD SORDA 

Dentro de la Comunidad Sorda existen numerosas asociaciones, federaciones, confederaciones, etc. que velan por una 
integración e inclusión de la Lengua de Signos no solo como elemento social y cultural, sino como elemento lingüístico e 
imprescindible dentro de la Sociedad. 

En la escuela, debemos de potenciar y animar a las familias que tienen hijos/as con discapacidad auditiva, a unirse a 
estas asociaciones y a colaborar como parte activa de la comunidad de sordos, ya que esto facilitará no solo el aprendizaje 
de sus hijos/as sino también su comunicación con el resto de la sociedad. 

Algunas de las más significativas son: 

CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas): Es una ONG, fundada en 1936, sin ánimo de lucro y que lucha porque 
no haya barreras en el acceso a la comunicación por parte de los no oyentes, es decir, luchan por una igualdad. Plantean la 
necesidad de maestras de Audición y Lenguaje con conocimiento de lengua de signos en todos los centros educativos. 

Esta Confederación está formada por 17 Federaciones autonómicas, una por cada Comunidad Autónoma. A su vez, 
estas Federaciones se conforman por 118 Asociaciones provinciales y locales. 
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La confederación, las Federaciones y Asociaciones que he mencionado en el párrafo anterior se refieren a nivel estatal: 
España. 

Destacar a nivel Europeo la FMS (Federación Mundial de Sordos) que al igual que las demás, vela por reconocer los 
derechos en el uso de la lengua de signos, por afianzar la comunicación e información de personas sordas y por la igualdad 
de estas personas en la educación y en el empleo. 

AYUDAS TÉCNICAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN EN UN CENTRO EDUCATIVO 

En este apartado, no solo me gustaría ver las ayudas técnicas como una tecnología para facilitar la comunicación sino 
como un recurso para facilitar la autonomía de las personas sordas y como medio de integración en la sociedad, así como 
ayuda para acceder al proceso de enseñanza-aprendizaje y al saber. 

En la actualidad, contamos con un conjunto de aparatos o artilugios tecnológicos que nos facilitan la vida a todos los 
humanos en general y en especial a personas con pérdida auditiva, cuyos artilugios les permiten un mayor acceso a la 
comunicación y a la información. Estos artilugios son las ayudas técnicas. 

En España, el catálogo de ayudas técnicas existentes lo recoge el CEAPAT (Centro estatal de autonomía personal y 
ayudas técnicas). 

A continuación cito las áreas en las que más información o ayuda se suele pedir para cubrir las necesidades de una 
personas sorda o con discapacidad auditiva dentro de un centro educativo: 

1.- Conocer los sonidos que se producen en colegio. 

2.-Conocer que suena una alarma. 

3.- Entender lo que diga otra persona desde el ordenador. 

4.-Comprender la conversación que mantenga un grupo de personas. 

Veamos algunas ayudas que pueden solventar estas necesidades: 

1.- Conocer los sonidos que se producen en colegio: 

Hay aparatos que nos avisan de sonidos que se producen dentro de la casa (sonar el timbre, saltar la alarma, etc. ). 

- Sistema Bellman Visit: Ayuda técnica para poder recibir información a través de un receptor portátil que vibra o se 
ilumina. 

- El sistema Puzzle: Ayuda técnica para recibir un aviso de una señal sonora que se produce en el colegio. Este sistema 
envía por infrarrojos una señal al audífono del sujeto. 

- Tactun Gn transitor: Ayuda técnica que permite avisar de sonidos que se producen en el colegio. Se trata de un 
receptor que se coloca en forma de reloj en la muñeca de la persona y que recoge los sonidos a través de micrófonos y lo 
traduce en vibración a la pulsera. 

2.- Conocer que suena una alarma: 

Como detector de alarmas que nos indique cambio de clase, o cambio de actividad, etc.  se puede usar el tactun gn 
transitor mencionado anteriormente, pero también podemos usar por ejemplo el despertador access 3 que usa 
iluminación y vibración o incluso un teléfono móvil a través de la vibración situándolo cerca del cuerpo. Los más usados 
suelen ser  los despertadores/alarmas de pulsera. 

3.- Entender lo que diga otra persona desde el ordenador: 

Si la persona tiene resto auditivo, puede usar un sistema para ampliar el sonido que le llega al audífono, por ejemplo, 
un bucle magnético. También existen teléfonos de ampliación 2.0 que permiten tener un amplificador de sonido que hace 
que el sonido o habla de la otra persona se oiga con mayor amplificación de sonido. (Se conecta con un cable desde el 
ordenador al móvil). 

También podemos usar el subtitulado y que vaya leyendo, pero en función de la edad del alumno/a y de si tiene 
adquirida la lectura, se podrá usar o no . 
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4.- Comprender la conversación que mantenga un grupo de personas: 

Uno de los requisitos principales para que una persona sorda o con discapacidad auditiva pueda entender lo que otras 
personas están conversando es el que dije al comienzo del artículo: nunca dar la espalda ni hablarle en movimiento. 

Un artilugio que se suele usar mucho en los centros escolares son los equipos de FM (Frecuencia Modulada) que 
permiten amplificar el sonido de tal manera que la persona con resto auditivo puede comprender lo que se dice incluso en 
situaciones al aire libre. Algunos ejemplos de equipos de FM son: Microlink, solaris, tac 80-C, micrófonos de sennheisser, 
etc. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio es un acercamiento al tema de las preconcepciones del alumnado en el ámbito de la enseñanza y el 
aprendizaje de las Ciencias Sociales. Teniendo como punto de partida los postulados del constructivismo, presentamos un 
marco conceptual de lo que entendemos por preconcepción, y lo aplicamos a un concepto sencillo del ámbito del 
aprendizaje de la Historia, para observar posibles preconcepciones en el alumnado de dicha materia en la etapa de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria.  

Objetivos de nuestra investigación 

El objetivo general de este breve trabajo de investigación es abundar sobre las preconcepciones de los alumnos en la 
materia de Historia, en la Enseñanza Secundaria.  

Para poder desarrollar este objetivo, nos planteamos, a su vez, los siguientes objetivos específicos:  

 Buscar una definición adecuada de las preconcepciones, aplicada a la cuestión que nos ocupa.  

 Analizar la información que hay acerca de las preconcepciones en la enseñanza de la Historia en la Educación 
Secundaria, y cómo influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia.  

 Utilizar alguna de las herramientas que existen para detectar preconcepciones en los alumnos en relación con un 
fenómeno histórico concreto: La estructura feudal y su terminología propia en la Edad Media.  
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Tarea 
docente 

Conocimiento 
adquirido 

Conocimientos 
previos 

La conjunción de estos objetivos principales y secundarios nos ha permitido tener una visión global de la cuestión de las 
ideas previas y alternativas que los alumnos tiene de las materias de Geografía e Historia. En enfoque constructivista de la 
educación nos lleva a partir de los conocimientos que los alumnos ya tienen de las diferentes materias, pero esas ideas 
pueden ser frecuentemente equivocadas. Detectar y corregir estas equivocaciones es fundamental para poder desarrollar 
los postulados de esta visión constructivista de la educación.  

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

El constructivismo como punto de partida  

El proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier disciplina académica es un edificio que siempre se construye sobre 
el cimiento de los conocimientos previos que el alunado tiene acerca de aquello que se le pretende transmitir. Una de las 
formulaciones más brillantes de esta idea es la que el psicólogo neoyorquino D.P. Ausubel formula en su obra Psicología 
educativa (1976):  

“El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 
consecuentemente”.   

Las investigaciones de los últimos años relacionadas con esta cuestión vienen poniendo el acento en la aplicación, más 
o menos rigurosa, de los postulados del constructivismo a la ciencia didáctica. Sin que haya demasiado acuerdo en cómo 
definir esta corriente psicológica, y su influencia en la educación, podemos quedarnos con la referencia de Coll (1996, 
p155):  

“El constructivismo hunde sus raíces en la teoría del aprendizaje verbal 
significativo, la teoría de 1os organizadores previos y la teoría de la asimilación, 
iniciado con 1os trabajos pioneros de Ausubel en 1os años cincuenta y sesenta y 
desarrollado posteriormente por otros autores como Novak o Gowin; el 
constructivismo inspirado en la psicología cognitiva, y más concretamente en las 
teorías de 1os esquemas surgidas al amparo de 1os enfoques del procesamiento 
humano de la información; y, por último, el constructivismo que se deriva de la 
teoría sociocultural del desarrollo y del aprendizaje enunciada por primera vez por 
Vygotski y sus colaboradores en 1os ya lejanos años treinta y difundida, 
revitalizada y enriquecida de forma espectacular por numerosos autores a partir 
de 1os años setenta”.  

Basándose en la aplicación de estas teorías, se ha profundizado en la detección 
de posibles ideas alternativas, o preconcepciones que el alumnado tiene acerca de 
la materia que se les enseña, y que el profesor debe conocer para poder subsanar 
de manera oportuna.  

¿Qué entendemos por preconcepción? 

Las preconcepciones son soluciones que los sujetos construyen para dar respuesta a su necesidad de dar explicación a 
los fenómenos de diferente índole que tienen delante. Son construcciones personales, pero a la vez son universales y 
habitualmente son difíciles de cambiar. (García Pérez, 2002). 

 ¿Por qué tienen los alumnos preconcepciones? 

La existencia de preconcepciones acerca del mondo que nos rodea, en todas sus dimensiones es un rasgo cognitivo del 
ser humano. La construcción de estas teorías responde a necesidades de darnos explicaciones lógicas y coherentes acerca 
de cómo funciona nuestro mundo. Estas explicaciones suelen estar apoyadas en una concepción causal sobre la realidad. 
Estas explicaciones causales del mundo en el que vivimos se centran en dos direcciones: por un lado, tendemos a la 
predicción y por otro al control (Pozo et all., 1992). 

En este sentido, Claxton (1984), establece dos reglas que nos sirven para entender mejor cómo funciona el mecanismo 
que nos lleva a generar preconcepciones: 

Ilustración 1: Gráfico de 
conocimientos en el constructivismo. 
Fuete: Elaboración propia (2018) 
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“Esto nos lleva a dos principios muy importantes: lo que hago depende de lo que mi teoría me dice sobre el mundo, no 
de cómo es el mundo en realidad. Puede que la serpiente sea una cuerda, pero corro; quizás la silla sea un holograma, 
pero me siento; puede que el guardia de tráfico solo quiera saber el resultado del partido, pero los nervios se me agarran 
al estómago cuando le veo acercarse; puede que la clase este inquieta porque la madre de Diana haya tenido que ir al 
hospital, pero mi reacción es la de creer que no les gusto y que los vikingos les aburren. Sin embargo: lo que sucede 
después depende de cómo es el mundo en realidad, no de cómo creo que es. Si cometo el error de que la serpiente es un 
trozo inofensivo de cuerda vieja, esto no va a impedir que me muerda”. (Claxton, 1984, 33-34)”. 

METODOLOGÍA 

La naturaleza de la investigación que hemos llevado a cabo requiere el uso de una metodología híbrida, compuesta de 
elementos cualitativos y cuantitativos: 

 Hemos usado el elemento cuantitativo, utilizando un breve cuestionario de elaboración propia, acerca de 
cuestiones propias de la Historia Medieval, del que compartimos un ítem en este trabajo.  

 Los elementos cualitativos han sido muy importantes en esta investigación, ya que nos permiten contrastar si la 
información cuantitativa de los números se confirma en las entrevistas concretas con individuos que tienen 
dichas preconcepciones, y que pueden justificarnos los motivos por los que responden de un modo o de otro ante 
una cuestión que está afectada por determinada preconcepción En este caso, hemos pedido al alumnado que 
elabore una redacción utilizando alguno de los conceptos clave de la Historia Medieval que aparecen también en 
el cuestionario, para comprobar si el uso que hacen de ellos nos puede mostrar la comprensión adecuada de su 
significado (por cuestiones de espacio no incluimos los resultados de esta parte de la investigación en el trabajo 
final).   

Para completar nuestra estrategia metodológica, hemos llevado a cabo una triangulación en la que hemos contrastado 
nuestro datos cualitativos y cuantitativos con la información que nos proporcionan otras investigaciones realizadas con 
anterioridad, y que abordan esta misma cuestión desde diferentes perspectivas, en diferentes lugares, con diferentes 
muestras, y llegando a conclusiones diversas. Esta es la parte más importante de nuestro análisis, porque nos proporciona 
una visión de conjunto de la cuestión de las preconcepciones y su incidencia en la materia y etapa en la que hemos fijado 
nuestra atención.  

DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD PRÁCTICA SOBRE PRECONCEPCIONES EN HISTORIA 

En el siguiente cuadro presentamos los parámetros de desarrollo de la parte cuantitativa de práctica que hemos llevado 
a cabo sobre dos preconcepciones concretas, relacionada con el contenido de la asignatura de Historia en 2º de ESO: 

 

 

1º preconcepción 

Preconcepción para analizar  Persiste cierta confusión en los alumnos sobre el nombre que les 
damos a las personas que recibían feudos en la Edad Media. 

Fragmento del test ¿Cómo se llama al receptor de un feudo?  
A) Señor. 
B) Noble. 
C) Vasallo. 
D) Siervo. 

Instrucciones para el profesor Mejor distractor (B) 
Respuesta correcta (C) 

Justificación de la respuesta Se denomina vasallo a aquel hombre libre (noble o clérigo) que 
recibe un feudo de otro hombre libre (noble o clérigo) a cambio de 
auxilio en la guerra y consejo. 

Muestra con la que se ha realizado el 
test 

La muestra está compuesta por un grupo de 52 alumnos de 2º ESO 
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2º preconcepción 

Preconcepción para analizar  Habitualmente se asocia el término “villano” a un significado 
peyorativo, pero en la Edad Media, en el contexto feudal, ser 
villano era un 

Fragmento del test ¿Qué es un “villano” en la sociedad feudal?  
A) Un campesino. 
B) Un ciudadano libre. 
C) Un delincuente. 
D) Un noble. 

Instrucciones para el profesor Mejor distractor () 
Respuesta correcta () 

Justificación de la respuesta  

Muestra con la que se ha realizado el 
test 

La muestra está compuesta por un grupo de 52 alumnos de 2º ESO 

 

CONCLUSIONES Y TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados de nuestro test 

El gráfico de resultados de la primera preconcepción 
muestra claramente cómo el alumnado de nuestra muestra 
tiene una preconcepción acerca del tema por el que han sido 
cuestionados, ya que la mayoría se decanta en su respuesta 
por el distractor principal (63% respuesta B), y es un pequeño 
porcentaje el que responde correctamente (19% respuesta C).  

La terminología relacionada con la estructura feudal genera 
confusión en el alumnado, como podemos ver en estos 
resultados, y esto debe ser tenido en cuenta en el desarrollo 
de esta unidad diáctica.  

En referencia a los resultados del segundo gráfico, también 
encontramos cómo funciona la preconcepción negativa sobre 
el término “villano”, a que el distractor es el que recibe la 
mayoría de las respuestas de la muestra, si bien es verdad que 
hay un mayor número de resputestas correctas.  

Esta sencila prueba nos pone en a pista de la importacia de 
las aclaracioes de los términos principales en el desarrollo de la 
unidad didáctia del feudalismo, evitando algunasconfusiones 
que están en la raíz del conocimiento que va a adquirir el 
alumnado.  

LAS PRECONCEPCIONES Y LAS CIENCIAS SOCIALES EN OTROS 
ESTUDIOS 

Tras el desarrollo de nuestra sencilla prueba, y la lectura de 
distintas investigaciones acerca de las preconcepciones en la 
didáctica de las Ciencias Sociales, la primera idea importante a la que hemos llegado como conclusión no pertenece al 
ámbito exclusivo de las ciencias sociales, pero también afectan a éstas. Nos referimos a uno de los postulados centrales 
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63% 
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8% 

¿Cómo se llama el receptor de un feudo? 

A) Señor B) Noble C) Vasallo D) Siervo

Ilustración 2: gráfico de resultados de la preconcepción 1. 
Fuente: elaboración propia (2018) 
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¿Qué es un "villano"en al sociedad feudal? 

A) Campesino B) Libre C) Delincuene D) Noble

Ilustración 3: Gráfico de resultados de la preconcepción 2. 
Fuente: elaboración propia (2018) 
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del enfoque constructivista de la educación: Para enseñar a los alumnos es necesario partir de las ideas que ellos tienen, y 
si son equivocadas, hay que modificarlas (Pozo 1991, 83)

1
. 

Profundizando un poco más en los orígenes y la índole de las preconcepciones propias de nuestro ámbito de las 
Ciencias Sociales, algunas de estas ideas que tienen los alumnos, y que deben servir de punto de partida para el 
aprendizaje, tienen un especial interés para nuestro estudio, ya que tienen un origen social, y le llegan al alumno 
procedentes del entorno social y cultural en el que vive, y que entran en las aulas procedentes del entorno social.  

Por otro lado, hemos de tener presente la importancia de estas cuestiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
la materia, y en la preparación de la materia que debe llevar a cabo el docente, ya que el conocimiento teórico y el 
conocimiento didáctico de los contenidos de la materia son dos caras de la misma moneda, que es la mejora de la 
enseñanza de la materia (García Pérez 1999, 7).  

Una vez puestas de manifiesto estas dos ideas, que nos sirven como base para nuestra reflexión, pasamos a analizar 
algunas de las preconcepciones concretas que afectan a las materias de Ciencias Sociales. 

 Poniendo la atención en las cuestiones referentes a la enseñanza de la Historia, los estudios llevados a cabo por Pilar 
Maestro (1991) señala algunas interesantes orientaciones en lo que se refiere a la enseñanza de la historia:  

a) Conceptos propios de la estructura epistemológica de la historia, como explicación, narración, objetividad, y 
algunas cuestiones específicas del estatuto epistemológico de las Ciencias Sociales y de su enseñanza. 

b) Algunos conceptos básicos en relación con la materia, con algunos hechos o procesos históricos, sociales o 
económicos. 

c) Hechos y personajes históricos conocidos que, por el propio hecho de ser conocidos, han visto cómo la tradición 
deforma la visión correcta de los mismos, como puede suceder con ejemplos tan paradigmáticos como el Cid 
campeador, Cristóbal Colón, o la Revolución francesa.  

En el desarrollo metodológico de esta cuestión, resultan muy interesantes los resultados del cuestionario realizado en 
el estudio de Concha Fuentes (2004), que tenía como objetivo obtener respuestas acerca de dos cuestiones muy 
concretas:  

 Qué visión tienen los alumnos de la historia como campo de conocimiento. 

 Qué visión tiene los alumnos de la historia como materia escolar.  

Este trabajo nos ofrece un buen ejemplo de cómo llevar a cabo un estudio concreto de detección de preconcepciones, 
tanto acerca de la historia en general, como de la materia de la historia en la enseñanza, y se pueden sacar conclusiones 
interesantes para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Desde este planteamiento, hemos llevado a cano también un cuestionario que pueda arrojar luz sobre tales cuestiones. 
Los resultados de los estudios cuantitativos que hemos llevado a cabo corroboran la existencia de algunas de estas 
preconcepciones en el alumnado, preconcepciones que están muy arraigadas, tanto en referencia a la historia como 
campo de conocimiento, como en lo que se refiere a la historia como materia escolar. Por este motivo, dichas 
preconcepciones han de ser tenidas en cuenta como elemento previo al desarrollo de los contenidos en las aulas (Fuentes 
Moreno 2004).  

Como respuesta pedagógica a las cuestiones que venimos analizando, algunos de los autores más importantes 
proponen un enfoque didáctico integrador de la materia, que permita resolver las preconcepciones detectadas, 
apoyándose en lo referente al entorno en el que se desarrolla el proceso educativo. Autores importantes, como Benejam y 
Pagès (1997), entre otros, proponen planteamientos integradores para ofrecer dichas soluciones.  

Todo lo que venimos desarrollando en esta investigación, nos llevan a plantear algunas vías para implementar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, afrontando las dificultades que supone las preconcepciones:   

                                                                 

1
 Esta referencia es donde hemos encontrado directamente esta afirmación, pero, las raíces de este pensamiento están 

en los principales autores constructivistas, como Ausubel, Novak o Gowin. 
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 Trabajar para que, cada vez más, se establezca la Didáctica de las Ciencias Sociales de modo global, y no tanto 
como didácticas específicas de la Geografía o de la Historia, ya que este enfoque global posibilitaría ofrecer 
soluciones globales a cuestiones comunes. 

 Ésta debe ser una didáctica como campo de conocimiento específico, elaborando sus propias teorías referentes a 
los conocimientos concretos de la materia, a sus problemas y a las herramientas concretas que se pueden utilizar 
en estas ciencias.  

 Esta didáctica debe dedicarse a la elaboración de conocimientos concretos y adecuados, integrados en el ambiente, 
y desde el enfoque constructivista que venimos defendiendo.  

 El último elemento importante es el desarrollo de la relación entre el conocimiento escolar-conocimiento 
profesional, de manera que los conocimientos que se van desarrollando en el campo profesional tengan su eco en 
la enseñanza de las materias correspondientes y en sus desarrollos didácticos (García Pérez 1999, 10). 

Sirva como conclusión de este breve estudio la puesta de manifiesto de las interesantes aportaciones que ha hecho el 
enfoque constructivista al estudio de la didáctica de las Ciencias Sociales, que ha hecho caer en la cuenta de la necesidad 
de partid de lo que los alumnos ya conocen, para tenerlo como punto de partida en su aprendizaje. 
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Título: Humanizar la asistencia sanitaria en los cuidados al final de la vida. 
Resumen 
Algo tan humano como debe de ser la asistencia sanitaria, sufre un proceso de deshumanización. El propósito del presente Trabajo 
es realizar una revisión bibliografíca narrativa para conocer los motivos de esta deshumanización. Se ha centralizado la atención en 
los cuidados al final de la vida, analizando las principales necesidades de los pacientes y familiares con respecto al cómo, dónde, 
con quién y cuándo va a ser el final de su vida. Se ha de comprender globalmente al enfermo para poder otorgar desde la 
enfermería, unos cuidados holísticos y de calidad que vayan más allá de lo puramente visible. 
Palabras clave: humanización de la asistencia, cuidados de enfermería hospitalarios, muerte, tecnología biomédica. 
  
Title: humanize healthcare in end-of-life care. 
Abstract 
Something as human as health care should be, suffers a process of dehumanization. The purpose of this work is to perform a 
narrative bibliographic review to know the reasons for this dehumanization. Attention has been focused on care at the end of life, 
analyzing the main needs of patients and family members with respect to how, where, with whom and when it will be the end of 
their life. The patient must be comprehended globally in order to be able to grant holistic and quality care that goes beyond the 
purely visible from nursing 
Keywords: Humanisation of assistance, Hospice Care Nursing, Death, Biomedical Technology. 
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‘’La vida es una obra de teatro que no 
 permite ensayos. Por eso: canta, baila, 

 llora y vive intensamente cada 
 momento de tu vida, antes que el telón 

 baje y la obra termine sin aplausos’’ 

Charles Chaplin. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Justificación  

Hace poco leía de la mano de Mitch Albom que todo el mundo sabe que se va a morir, pero nadie se lo cree, ya que si lo 
hiciéramos viviríamos de otra manera. No puedo estar más de acuerdo, vivimos muy deprisa y casi de manera automática 
hacemos lo que creemos que tenemos que hacer: levantarnos, desayunar, ir al trabajo, comer, hacer deporte, cenar, 
ducharnos, e intentar dormir 8 horas. Nos olvidamos que hoy puede ser nuestro último día.   

Siempre he considerado que el ser enfermera te convierte en espectadora de la vida.  Cuidamos de personas que como 
tú y como yo iban al trabajo, pero que han tenido menos suerte que nosotros y han sufrido un accidente: de coche, de 
moto o quizás en el tren. Cuidamos de personas que con tu edad o con la mía tienen un pronóstico de vida de 5 meses, o 
de 15 días, y a las cuales vemos sufrir, reír, llorar, o simplemente respirar. Recibimos los abrazos de una buena noticia y las 
lágrimas de quien no se quiere ir o llora por marcharse.  

Somos y cuidamos personas, y esto no podemos olvidarlo ni rechazarlo nunca, aunque ello implique que además de 
manejar catéteres, agujas, medicación, gasas, y todo el aparataje que la tecnología pone hoy en nuestras manos, 
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tengamos que manejar las emociones que supone el tratar con nuestros iguales. Uno de los problemas a los cuales 
nuestra profesión ha de hacer frente es que algunos de los profesionales sanitarios con o sin intención de hacerlo, si se les 
ha olvidado, y el resultado es la deshumanización imperante en la asistencia sanitaria general, lo cual me lleva a analizar 
por qué estamos como estamos, para tomar consciencia de ello y poder poner solución. 

En segundo lugar, y pese a que existe la necesidad de humanizar los cuidados en todas las áreas de servicio de nuestra 
sanidad, en este trabajo tengo como propósito aportar mi grano de arena en la humanización al final de la vida de una 
persona.  

La primera de las dos razones que me han llevado a desarrollar este tema es que gracias a mi práctica clínica me he 
reafirmado en una de las grandes incertidumbres que sigue y seguirá manteniendo el ser humano, que es el cómo, el 
dónde, el con quién y el cuándo vamos a morir. En este trabajo se intentará analizar nuestro poder de decisión sobre ellas 
con el fin de esclarecerlas, ya que el tener un desconocimiento en un tema tan delicado como es el final de nuestra propia 
vida, hace que le guardemos respeto, miedo, o que, ante la imposibilidad de saber de él, le olvidemos.  

La segunda razón es que como profesionales, por mi experiencia y formación en la universidad, se nos ha enseñado a 
ver la muerte como una gran enemiga, y luchamos contra ella, con todas nuestras armas preventivas y curativas para que 
llegue lo más tarde posible. Esto está muy bien, pero también hay que saber aceptarla, y reconocer cuándo se ha perdido 
la batalla contra ella, ya que si no, no se luchará por el paciente, sino contra él. Tras esto, hay que seguir cuidando, para 
que el final de la vida de una persona esté libre de sufrimiento, y tenga la libertad y dignidad con la que todo ser humano 
merece ser despedido.  

Conseguir todo esto, es nuestro deber como profesionales, porque no somos sólo meros espectadores, sino que somos 
los codirectores de la vida de mucha gente, pudiendo escribir, reescribir o borrar un guión, incluido el nuestro.  

1.2 Antecedentes y estado actual sobre el tema 

Tratando de buscar el significado más objetivo de humanizar, la Real Academia de la Lengua Española la define como: 
Hacer humano, familiar y afable a alguien o algo 

(1)
. 

Es una realidad, a la vez que curioso, paradójico y triste que se haya tenido que añadir el adjetivo humanización a algo 
tan humano como debe de ser la asistencia sanitaria. La atención sanitaria sufre un proceso de deshumanización y hay que 
proponerse como meta humanizarla si se quiere recuperar su finalidad legitimadora 

(2).
 

Sin entrar aún en el análisis del por qué estamos como estamos, es preciso hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué es 
necesaria la humanización en la asistencia sanitaria?  

En primer lugar se necesita porque no la tenemos, igual porque se ha perdido o porque nunca se ha tenido en cuenta, 
pero es impensable negar esta necesidad de humanización, se perdería la razón por la que existe la atención sanitaria, que 
no es otra que la persona; persona que puede estar sana, enferma, o quizás en riesgo de estarlo, pero persona…La 
insistencia que se realiza en este término no es baladí porque aunque parezca evidente lo que no somos es: un número de 
cama ni de historia clínica, ni una patología, ni un conjunto de órganos, ni maquinas estropeadas, ni mecánicos intentando 
repáralas. Somos personas cuidando a personas que con vida o ya sin ella tienen sus emociones, valores, creencias, 
cultura, circunstancias y vivencias. Por eso hoy es inaceptable que al tratamiento no se le añada el trato, el cual debería de 
haberse tenido siempre en cuenta.  

Ahora bien, supongamos que como profesionales, decidimos no cubrir esa necesidad de humanización, pues entonces 
estaríamos decidiendo ir en contra de nuestro código ético deontológico es decir,  en contra de los derechos de los 
pacientes y de nuestros deberes como profesionales: el respeto, la dignidad, la buena praxis y nuestra responsabilidad 
como profesionales quedarían vulnerados 

(3)
.  

En segundo lugar, los profesionales sanitarios hemos de plantearnos otra cuestión: ¿somos lo suficientemente libres 
como para decidir individualmente si humanizamos o no la asistencia?   

Jean Paul Sartre nos recuerda que nuestra libertad acaba donde empieza la de los demás, y cuando uno ejerce su 
profesión lo hace libremente, pero nuestras decisiones repercutirán directamente ya sea de manera beneficiosa o 
perjudicial en el reconocimiento de la profesión y por tanto en los demás. Por tanto, más allá de hacer, ejercer, seguir 
protocolos y aplicar técnicas hay que ahondar en quien uno es, con quién va y al servicio de quién se está. No se habla por 
tanto de una posible competencia profesional sino de un deber ante nuestra profesión. 

(2,4)
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La humanización de la asistencia sanitaria debería de estar presente en todas las etapas y servicios sanitarios, y se ha de 
tener consciencia de ello, sin embargo, en este trabajo se propone que se humanicen los cuidados al final de la vida. A 
continuación, se exponen los motivos por los cuales se centraliza la atención en este aspecto:  

Si hay algo que tienen en común todos los servicios sanitarios hospitalarios es que en todos ellos morimos, 
independientemente que se esté hablando de una unidad de cuidados intensivos, de medicina interna, de cuidados 
paliativos o de pediatría 

(5)
.  

Como profesionales y como personas tenemos que aceptar que no existe la inmortalidad, y habrá veces que desde el 
punto de vista curativo no se puede hacer más y si se interviene no produciremos beneficio sino perjuicio, el ya conocido 
encarnizamiento terapéutico.  

Por tanto, no se puede elegir que nuestros pacientes no mueran nunca, pero si puede ayudar a que el cómo, el dónde, 
el con quién, y el cuándo sean los deseados, algo que no siempre está en la mano de quien va a morir.  

Ser conscientes de ello permitirá ofrecer unos buenos cuidados al final de la vida en beneficio del paciente y de la 
comunidad.  

Para alcanzarlos: se deberá de tratar a la persona íntegramente y en todas sus dimensiones: Biológica, psíquica y social, 
como plantea el modelo que toma el mismo nombre. Por tanto, atendiendo a este modelo la enfermería como ciencia del 
cuidado tendrá que cuidar de las dosis de morfina para el alivio del dolor, de la limpieza e hidratación del paciente, de los 
cambios posturales, pero también del sufrimiento, la angustia y el temor que produce la muerte 

(6)
. 

Se ha de tener presente que la persona no está sola, si se recuerda lo que planteaba Ortega y Gasset: está ella y su 
circunstancia, y en esta última muchas veces se encuentran verdades o pactos de silencio, negación e ira de unos, 
aceptación y agradecimiento de otros. Todo esto está impregnado de complejidad, somos personas cuidando a otras y 
corremos el riesgo  

de tener la tentación de abandonar, de huir, argumentando que no es competencia nuestra por temor a implicarnos 
personalmente o quizás a hacer daño pero lo es y se ha de hacer frente 

(7,8).
  

1.3 Marco teórico. 

Con el presente Trabajo Fin de Grado y a partir de los motivos expuestos, se pretende realizar una Revisión Bibliográfica 
Narrativa centrada en los motivos que fundamentalmente han contribuido a la deshumanización de la asistencia sanitaria 
y en el análisis de humanizar los cuidados al final de la vida.  

1.4 Objetivos del Trabajo.  

Objetivo general:  

Revisar la bibliografía existente de manera detallada, selectiva y crítica acerca de la deshumanización de la asistencia 
sanitaria general, analizando la necesidad de humanizar los cuidados al final de la vida.  

Objetivos específicos:  

 Identificar los motivos por los que se produce la deshumanización en la asistencia.  

 Precisar medidas contra la deshumanización ya que esto supondría ir en contra de los derechos de los pacientes.  

 Describir las principales necesidades de los pacientes y familiares con respecto al cómo, dónde, con quién y 
cuándo va a ser el final de su vida.  

 Analizar los problemas éticos, morales y legales actuales que conllevan el final de la vida.  

1.5 Metodología. 

Para la realización del presente Trabajo Fin de Grado en formato Revisión Bibliográfica Narrativa, se ha realizado una 
búsqueda sistemática de la literatura científica existente hasta la fecha actual, de la que se han seleccionado 61 
documentos.  
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1.5.1 Estrategia de búsqueda.  

Para la localización de los documentos bibliográficos y con el fin de alcanzar toda la información disponible y 
actualizada sobre el tema a estudio se ha utilizado:  

 Búsqueda electrónica: 47 documentos. 

 Revisión manual de la literatura científica: 14 documentos.  

Atendiendo a la búsqueda electrónica, se ha realizado en varias bases de datos y fuentes documentales específicas de 
ciencias de la salud:  

 Bases de datos:  

Para una búsqueda detallada de bibliografía científica han sido consultadas las siguientes bases de datos: MEDLINE 
(consultada a través del motor de búsqueda de PubMed), LILACS (consultada a través de la red BIREME), CUIDEN y Science 
Direct.  

Todas las bases de datos seleccionadas permiten indicar en qué parte de los registros de la base se pretende buscar: en 
los títulos de los artículos, nombres de las revistas, palabras clave, etc. En esta revisión se decidió que la búsqueda de 
información en las bases de datos se realizaría por palabras clave. Para llevar a cabo la selección de estas palabras clave se 
atendió al tema que se tiene como objetivo en este trabajo, siendo estas: Humanización de la asistencia, cuidados al final 
de la vida, Tecnología sanitaria, duelo, dolor.  

Antes de comenzar la búsqueda con estas palabras, se utilizó la herramienta de descriptores en Ciencias de la salud  
que ofrece la Biblioteca Virtual en Salud, gracias a la cual mediante la introducción de las palabras mencionadas en 
castellano, permitió la obtención de los  descriptores de ciencias de salud con los que finalmente se realizó la búsqueda 

(9).
 

Esto es porque todas las bases de datos que se seleccionaron cuentan con un tesauro (diccionario controlado de términos) 
denominado Medical Subjects Headings (MeSH) que es un sistema arbóreo que proporciona un camino consistente para la 
búsqueda de información de manera estandarizada con independencia del idioma.  

Los descriptores de salud obtenidos en esta herramienta fueron los siguientes: Humanization of assistance, Palliative 
care, Grief, Paliative Medicine, Pain, Hospice and Paliative Care Nursing, Biomedical Technology. 

En cada base de datos, se realizó una búsqueda separada con cada palabra clave identificada, obteniéndose un gran 
número de artículos que era necesario cribar. Para su selección, se utilizaron unos criterios comunes de inclusión / 
exclusión que son los que se detallan a continuación:  

 Acceso a texto completo y gratuito. Una de las principales limitaciones que tienen el acceso a los recursos 
bibliográficos está supeditada a una suscripción que en la mayoría de los casos tiene costes elevados. 

 Año publicación de 2012 a 2017. Es el periodo considerado como bibliografía científica actualizada. Dentro de la 
bibliografía referenciada hay once artículos consultados que no se encuentran enmarcados en la fecha 
mencionada, pero que han sido incluidos bien por ser referencias bibliográficas originales o por tener un alto 
índice de impacto.  

 Todos los idiomas 

Dentro de los artículos que se seleccionaron como válidos según estos criterios, no todos fueron seleccionados 
finalmente ya que también se tuvieron en cuenta criterios de selección determinados por los objetivos de la revisión: 

 Utilidad y relevancia para el tema.  

 Credibilidad o experiencia de los autores en el tema.  

 Si los resultados son aplicables a nuestro tema de estudio.  

 Priorización de las revisiones sistemáticas frente a otros artículos que analizan el mismo tema, ya que permite la 
obtención de una evidencia global sobre el área temática de interés.  

Para determinar si el artículo es útil o no en relación al tema de estudio, fue suficiente la lectura de los resúmenes que 
proporcionan información sobre su contenido.   
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Además de la estrategia de búsqueda descrita, también se ha utilizado el principio ‘’bola de nieve’’ que consiste en que, 
tras haber seleccionado y leído un artículo significativamente útil, se han revisado aquellas referencias bibliográficas que 
se citan en la literatura consultada y que parezcan ser especificas del tema a estudio.  

La fecha en la que se llevó a cabo la revisión de las bases de datos descrita fue en enero del año 2017. No obstante, y 
para llevar a cabo una revisión más actualizada, se ha hecho uso de la herramienta ‘’creación de alertas’’, la cual está 
disponible en todas las bases de datos que se han utilizado para esta revisión y gracias a la cual he sido avisada de la 
publicación de nuevos artículos coincidentes con los criterios de mi búsqueda inicial, hasta la fecha del 6 de mayo del 
2017.  

 Bibliotecas electrónicas:  

La única biblioteca electrónica consultada para la realización de la actual Revisión Bibliográfica fue ‘Scientific Electronic 
Library Online’ (SciELO). Al igual que en las bases de datos, se llevó la misma estrategia de búsqueda, empleándose  los 
mismos descriptores y criterios de selección de artículos.   

 Revistas:  

De manera totalmente selectiva y por su prestigio o por la especificidad que tienen frente al tema de estudio, se 
seleccionaron las siguientes revistas para una búsqueda más amplia, siguiendo los mismos criterios de selección en ellas: 
The New England Journal of Medicine, Revista Index de Enfermería, Revista de Bioética y Derecho, BMC Palliative Care, 
Revista Medicina Paliativa, Revista Educación médica 

 .Banco de Archivos de Instituciones Públicas:  

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Organización Mundial de Salud, Instituto Nacional de Estadística, 
Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM), Real Academia Española de la lengua, International Association for the 
Study of Pain (IASP), Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL). 

 Legislación: 

Se ha referenciado la legislación recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la resolución 217 A (III) de las Naciones 
Unidas.  

En cuanto a la revisión manual de la literatura científica, se ha recurrido por un lado a las obras de filósofos como Jean 
Paul Sartre, Ortega y Gasset, Levinas e Immanuel Kant, Giovanni Pico della Mirandola, que marcaron nuestra historia con 
sus pensamientos, y que se utilizan en el presente trabajo con motivo del análisis ético de situación actuales. El resto de 
citas de libros que se mencionan corresponden con libros que por el impacto o la especialización del autor en el tema o su 
utilidad en la explicación ha sido preciso referenciarles.  

2. DESARROLLO 

2.1 Consideraciones previas  

El desarrollo del presente Trabajo de Fin Grado, constará de tres partes. En la primera, se realizará una descripción de 
los motivos que han conducido a la deshumanización de la asistencia sanitaria general, precisando medidas para ponerla 
fin.  En la segunda parte, se plantea la necesidad de humanizar el final de la vida de una persona describiendo las 
necesidades que tenemos las personas con respecto al cómo, dónde, con quién y cuándo del final de nuestra vida según 
las últimas evidencias. Por último, se analizarán los problemas morales y legales que conlleva el final de la vida, así como la 
situación actual en nuestro país.  

2.2 Motivos de la deshumanización en la asistencia sanitaria general.  

Son numerosos los estudios que han tratado de encontrar sobre qué, o quién recae la responsabilidad de la 
deshumanización imperante en el contexto sanitario. Todos ellos coinciden en que existen múltiples factores que 
interaccionando entre sí hacen que se tenga esta carencia, a continuación, se describen:  

2.2.1 Tecnificación de los cuidados. 

La enfermería, es la ciencia de unos, el arte de otros, y parte de la vida de tantos como hemos decidido dedicarnos a 
cuidar. Como profesionales de la salud realizamos prevención, y promoción de la salud en el individuo sano, intervenimos 
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en el diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades, y tratamos al enfermo evitando complicaciones siempre con 
el fin de aumentar la cantidad y la calidad de vida 

(3).
   

En esta misma dirección ha avanzado la ciencia y tecnología, y gracias a esos avances, se ha mejorado en el 
conocimiento, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, haciendo no sólo que la esperanza de vida haya 
aumentado y se pueda vivir más, sino que vivimos mejor 

(10)
. 

Renunciar al progreso biotecnológico no sería lógico, pero se ha de tener presente la otra cara de la moneda ya que, 
con tanto medio disponible, se puede dejar de ser conscientes que el fin de la utilización de la tecnología no es otro que la 
persona. Los medios no pueden suplantar el fin, pero es cierto que a veces ‘’el árbol impide que se vea el bosque’’, y si eso 
ocurre y la tecnología supera el sentido de la vida de la humanidad, no sólo no tendría sentido alguno nuestra profesión, 
tampoco nosotros mismos, ya que nos habremos convertido en un instrumento más 

(2)
.  

La responsabilidad de esto no sólo ha de recaer sobre el aparataje que la ingeniería biomédica ha puesto en las manos 
de quién diagnóstica, trata o cuida al paciente, sino en cómo se forma a los profesionales sanitarios. Hoy se tiene una 
formación excelente, pero esta es mayoritariamente tecnicista y no humanista. Con ello se obtiene un elevado saber 
científico y una gran pericia técnica, sólo ha de observarse como hoy en día los profesionales sanitarios son capaces de 
salvarlo todo, pero para conseguir calidad en los cuidados, hace falta algo más 

(11)
.  

La formación necesita reorientarse desde una perspectiva centrada en la enfermedad a otra, que sin perder de vista lo 
positivo que nos ofrece la ciencia y la tecnología ponga su atención en la persona enferma, dentro del complejo social de 
la familia y la comunidad 

(12).
  

Collière en 1982 ya apuntó que las claves para una buena formación en la profesión enfermera era la formación en 
comportamientos y actitudes. Ahora bien como ella describe, esto lleva su complejidad asociada ya que el aprendizaje de 
los estudiantes depende de las actitudes, expresiones y actuaciones que los docentes presentan, y estos pueden adoptar 
cualquier orientación o influencia, ya que lo que denomina Collière ‘’curriculum oculto’’, no se valora a la hora de 
determinar si un docente es apto para el puesto 

(13)
. 

En ello también coincidía Jiménez Collado, añadiendo además la necesidad por un lado de formación de profesionales 
para ser docentes y por otro la modificación de los actuales planes de estudios, aludiendo a la sobrecarga de asignaturas 
que puede tener un alumno en un corto periodo de tiempo 

(14)
.  

No sólo han de modificarse estos planes por su forma, sino también por su contenido. Los únicos conocimientos 
unificados en las facultades son los técnicos y para su preservación se muestra gran interés en la creación de guías de 
práctica clínica y protocolos de atención. Esto no es negativo, pero no es suficiente. Si hacer enfermería, es aplicar 
técnicas, los enfermeros serán socialmente identificados como ejecutores de procedimientos deshumanizados, 
despersonalizados y cosificados. Tradicionalmente así se reconoció la profesión desde que se aplicara el Real Decreto del 
27 de junio de 1952 por el que se organizaron los estudios de la carrera de enfermera y se nombrara a los enfermeros: 
Ayudantes Técnicos Sanitarios, infortunado nombre que convirtió al colectivo en instrumentos que prestaban ayuda en la 
reparación de personas 

(15)
. 

Si los profesionales sólo atienden a la tecnología, el paciente sólo se interesará y confiará en la tecnología, 
relacionándose con el profesional únicamente por formar parte de ese instrumental humano que se pone a su servicio 
para la satisfacción de sus necesidades. Por ello y para evitar las consecuencias al que nos evoca el sobreuso tecnológico, 
el usuario ha de dotar a la tecnología de humanidad, determinando como relacionarse con el instrumento, que 
indiscutiblemente aporta multitud de ventajas, pero sin disociar la relación con el paciente 

(16)
. 

Los gestores sanitarios también caminan junto a nosotros, quieren aumentar la cantidad y calidad de vida de la 
población, pero con eficacia, efectividad y eficiencia. Las altas tecnologías siguen siendo su producto de inversión 
prioritario, y esto podría hacer creer que, con el aumento de los precios y recursos en sanidad, aumentamos la calidad de 
vida y la dignidad de las personas 

(17)
. 

Es preciso recordar a Kant en este sentido, el cual decía:  

En el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo 
equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una 
dignidad 

(18)
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Los conocimientos, la ciencia y la técnica son condición sine qua non, pero nunca fueron ni serán suficientes sin la ética 
que toda actividad humana precisa, como dos caras de una misma moneda deben de permanecer unidas 

(2)
.  

Por último, y aunque se desarrollará en el segundo apartado se han de poner límites a la ciencia y a la técnica. No 
somos inmortales, y asusta el hecho que debido a una sobre tecnificación, capaz hoy de mantenernos con vida, uno pueda 
ser obligado a pasar por un sufrido e inútil proceso de muerte, es el ya conocido como escarnizamiento terapéutico, que 
más que prolongar la vida, prolonga el dolor y también el sufrimiento. No todo lo que es posible realizar científicamente es 
éticamente admisible, tenemos que hacer el esfuerzo de recordar cada día que la medicina es una actividad de medio, no 
de resultado 

(19)
.  

2.2.2 Somos personas y no enfermedades. 

Los profesionales sanitarios desde el siglo pasado han adquirido una mayor especialización en áreas muy concretas de 
la sanidad. Esto es positivo y a la vez necesario, de algún modo se tienen mayores conocimientos y destrezas en un área, y 
supone una ventaja en la resolución de problemas y satisfacción de las necesidades de los pacientes. Ahora bien, se ha de 
ver también el inconveniente asociado, ya que, si cada uno se ocupa de una parcela sanitaria, la persona será atendida por 
múltiples agentes de salud, y se puede correr el riesgo de dividir a la persona para su tratamiento, objetivando la 
enfermedad 

(20)
. 

Los equipos sanitarios son algo más que una suma de individuos: Enfermeros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, 
diagnosticarán cada uno en su ámbito problemas reales o potenciales que resolverán de manera autónoma o conjunta. 
Han de compartir visión, valores, y pacientes (compartir, que no compartimentar). La persona no es un corazón que valora 
el cardiólogo, ni un riñón que valora el nefrólogo, ni una úlcera por presión Grado III, que valora la enfermera. No somos 
enfermedades, sino personas, con sus circunstancias y sus vivencias. Un mismo diagnóstico, no tiene un mismo 
tratamiento, ya que este lleva incluido el trato, el cual se ha de tener siempre en cuenta 

(21)
. 

2.2.3 El modelo de autonomía llevado al extremo 

En 1979 Beauchamp y Childress enunciaron en el libro ‘’Principles of biomedical ethics’’ los cuatro principios en los que 
se fundamenta la bioética principalista, los cuales debe de respetar la asistencia sanitaria actual: No maleficencia, 
beneficencia, autonomía y justicia

 (22)
. 

El principio de autonomía permite a todo ser humano decidir por, para y sobre sí mismo.  En España así lo recoge la Ley 
Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, de la Información y la Documentación Clínica (2002). En sus artículos 2, 8 
y 11 se proclama el respeto a la dignidad y autonomía y el derecho a obtener el consentimiento informado y la regulación 
de las instrucciones previas. El objetivo de esta ley era aclarar la situación jurídica ante los derechos y obligaciones de los 
profesionales sanitarios, de los ciudadanos y de las instituciones sanitarias. Así, el paciente tiene libertad de elección, 
asumiendo la responsabilidad de sus actos, y el profesional sanitario debe de respetar las decisiones del paciente, obrando 
de acuerdo a la aceptación o negación del consentimiento informado 

(23)
. 

En algunas ocasiones este modelo de autonomía es llevado al extremo. Suponiendo que como profesionales se es ética 
y legalmente competente se informa al paciente sobre su situación clínica y las posibilidades existentes. Tras esta 
información se presupone que el paciente es lo suficientemente autónomo para decidir lo que es más beneficioso para él 
y tomar su decisión. El paciente por supuesto que ha de participar en la toma de decisiones referentes a su salud, pero si 
se convierte al paciente en cliente, y la función del profesional se reduce a ofrecer las diferentes alternativas y poner las 
medidas y medios necesarios, no estaremos obrando moralmente bien y se habrá dado un paso más hacia la 
deshumanización. Se ha de considerar al paciente vulnerable en conocimientos sanitarios y en los cuidados que precisa, 
por lo que la ayuda de los profesionales a la hora de tomar decisiones, ante un estado de salud comprometido, es 
necesaria 

(22,23)
  

De los cuatro modelos de relación clínica propuestos por Ezekiel J. Emanuel y Linda L. Emanuel referentes a nivel 
mundial en bioética, el modelo deliberativo es el que más se acerca al ideal de autonomía descrito: 

 ‘’Se debe de indicar no sólo que es lo que el paciente podría hacer sino también, conociendo al paciente y deseando lo 
mejor para él, que debería de hacer respecto al tratamiento más adecuado’’ […]. La autonomía del paciente se concibe 
como un autodesarrollo moral, el paciente está capacitado para analizar a través del diálogo los distintos valores 
establecidos sobre su salud, y la importancia e implicaciones que tienen sobre la decisión en su tratamiento’’ 

(24)
 

Así nuestras acciones no son sólo en, para y hacia el paciente, sino con él, y tras ellas: que sea el paciente quien decida.  
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La Ley de Autonomía del Paciente de 2002 junto con la anterior Ley General de Sanidad de 1986 recogen la libertad del 
enfermo de tomar sus propias decisiones con respecto a su vida, advirtiéndose que está en manos del enfermo tratarse, o 
por el contrario rechazar cualquiera de las terapias que se le presenten. En otras palabras, el paciente finalmente es quién 
decide entre la posibilidad de seguir viviendo o acabar su vida. Sin embargo, cuando se hace referencia al momento en el 
que culmina el proceso de morir se pone en entredicho esa autonomía. Se hace así referencia a la controvertida práctica 
de la Eutanasia o suicidio asistido, la cual nos hace situarnos en el extremo opuesto del modelo de autonomía que se 
nombraba antes 

(23,25)
  

2.3 Humanizar la asistencia en los cuidados al final de la vida.  

Han sido muchos los esfuerzos que se han hecho para la ardua y difícil tarea de autodefinirnos como humanos, de saber 
que o quiénes somos, o del principio y final de nuestra existencia. Es importante comenzar por el análisis de lo que 
significa ser humano, para después poder analizar si esas características están presentes en la asistencia sanitaria.  

Haciendo eco de algunas de las reflexiones de los grandes pensadores que han marcado nuestro tiempo, en principio 
somos algo más que un cuerpo. En palabras de Platón somos un alma espiritual e inmortal en un cuerpo material y mortal. 
Aristóteles discreparía en eso de que el alma es inmortal, porque es la forma y esencia de cada ser, intrínseca al cuerpo, y 
cuando este muere, también desaparece el alma. Santo Tomas de Aquino decía que éramos criaturas de Dios, y teníamos 
un alma racional y libre como él. Descartes también coincide en encontrar la razón y la libertad en el alma. Kant 
caracterizaba a la especie humana como seres racionales y libres. Y Nietzsche añade a la razón y a la libertad, los 
sentimientos, diciéndonos que aquello que consideramos bueno, lo es porque lo valoramos así y que la vida tiene el 
sentido que nosotros le damos, y en ello reside la grandeza del hombre 

(26)
.  

Así, con nuestro cuerpo, alma, razón, sentimientos y libertades vivimos intentando entendernos a nosotros mismos y 
respetar a nuestros iguales. Con motivo de la preservación de esa igualdad en 1948 nacieron los derechos humanos, 
inherentes a todos nosotros sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, 
religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica, y con los que a través de ellos se nos 
otorga la libertad para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de nuestra vida, o para hacer o exigir todo aquello 
que la ley o la autoridad establecen a nuestro favor o que el dueño de una cosa nos permite de ella 

(27)
.  

Cincuenta años más tarde de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos se formuló la Declaración 
de Responsabilidades y Deberes Humanos (DRDH) con el objetivo de la toma de conciencia de que todo derecho lleva 
consigo un deber implícito. Con motivo de las graves violaciones de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales el preámbulo reafirma que el respeto por la dignidad y la igualdad de derechos de todos los seres humanos 
consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos constituye la base inalienable de la paz, la democracia, la 
seguridad humana, la libertad, la justicia y el desarrollo en el mundo, reiterando la importancia universal, el alcance 
mundial y la indivisibilidad de los derechos reconocidos a partir de la Declaración de 1948 

(28)
.  

Los derechos y deberes fundamentales que en estas dos declaraciones se recogen, es lo que le caracteriza al ser 
humano y por tanto son los pilares básicos de la ética universal. Cuando se analiza el título del presente trabajo, con la 
palabra humanizar se hace referencia a hacer ‘’más humana’’ la asistencia sanitaria, es decir, se hace referencia a la 
necesidad de incorporación y cumplimiento de esos derechos y deberes. Se enfocará la atención en el momento del final 
de la vida de una persona y como ya se ha mencionado no es una opción, es un deber legal y moral.  

Con respecto a la vida de uno mismo, el artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos enuncia lo siguiente: "Todo 
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". El deber implícito lo recoge también el 
artículo 3 de la DRDH es: ‘’Todo individuo tiene el deber y la responsabilidad de proteger la vida y lograr la supervivencia 
tanto de las generaciones actuales como de las futuras ‘’ 

(27).
 

Con respecto al final de la misma, no se recogen explícitamente derechos, al fin y al cabo, el morir forma parte de la 
vida. Sabemos que el ser humano es mortal, y todos vamos a morir. Esta afirmación, aunque lejos está de precisar un 
estudio científico que lo corrobore, llegado el final de la vida, ha de aceptarse 

(27)
.  

Se ha de hablar de la vida y de la muerte, por delicado que parezca. No se hace, porque lo desconocido da miedo, ya 
que, aunque ningún ser humano puede negar que vaya a morir, no sabemos cómo, ni dónde, ni con quién, ni cuándo lo 
vamos a hacer.  

Este trabajo podría ser acusado de contradicción en este aspecto, ya que, según lo expuesto hasta ahora, si el ser 
humano es libre con respecto a su vida, parece razonable que sea él quién llegado el momento pueda decidir cómo va 
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morir, dónde, con quién lo va a hacer y cuando. Sin embargo y realizando una reiteración: no lo sabemos, porque como a 
continuación se analizará no depende de nosotros mismos. Y si esto es así ¿Quién o qué puede impedir que el ser humano 
muera con libertad? ¿Es la asistencia sanitaria en los cuidados al final de la vida realmente humana?  

2.3.1 ¿Cómo va a ser el final de nuestra vida? 

El conocido cirujano norteamericano Sherwin B. Nuland compartía que la única certeza que deseaba tener con respecto 
a su muerte es que no iba a sufrir. Y ese es un deseo que tenemos la mayoría de los mortales y uno de los fines que tienen 
en común la medicina y la ética 

(29)
.  

Acompañando al sufrimiento, encontramos al dolor. Su control y alivio son hoy competencia y responsabilidad ética de 
los profesionales de la salud, además de ser un indicador de calidad en el cuidado y asistencia integral al paciente. Es 
reconocido como la quinta señal vital integrada en la práctica clínica,  con el objetivo de identificar la causa y comprender 
la experiencia sensorial, afectiva, comportamental y cognitiva que este representa en la persona, teniendo en cuenta la 
promoción de su alivio 

(30).
   

Con respecto al dolor, la definición más aceptada actualmente, es la de la Asociación Mundial para el Estudio 
del Dolor (IASP) que le define como: «una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular, 
real o potencial, o descrita en términos de dicho daño» 

(31).
  

De acuerdo con la definición de la OMS en la que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, y social, y 
no solamente la ausencia de enfermedad o malestar, el dolor en sí mismo es una enfermedad y ha de tratarse, también al 
final de la vida 

(32)
.  

Atendiendo al sufrimiento, la taxonomía NANDA, etiqueta al sufrimiento como "Sufrimiento espiritual" (00066), y lo 
define como "Deterioro de la capacidad para experimentar e integrar el significado y propósito de la vida mediante la 
conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, la naturaleza, o un poder superior al propio yo". Así mismo, se 
atreve a exponer una larga lista sobre las causas del por qué sufrimos las personas. Estas, aunque acertadas, no son 
exclusivas y se ha de individualizar cada caso, ya que existen tantos sufrimientos como personas 

(33)
.  

Una definición más humana la obtenemos de Lévinas quien dice que sufrir "supone el hecho de estar acorralado por la 
vida y por el ser". El sufrimiento escapa de nuestra libertad, y aunque no lo elegimos, lo padecemos. Es un concepto 
abstracto, nos cuesta definirlo y hablar de él, haciendo que nos interroguemos sobre lo más esencial de nuestra existencia 
(34)

. 

La diferencia entre dolor y sufrimiento ha de tenerse clara por parte de los profesionales sanitarios, ya que uno de los 
peligros de no realizar esta distinción es que solo se traten los síntomas y los dolores físicos como si estos fueran la única 
fuente de angustia y padecimiento para el paciente. Se tiende a reducir el sufrimiento a un simple fenómeno físico que 
podemos identificar, controlar y dominar por medios técnicos. Y actuamos así porque es mayoritariamente desde el punto 
que se nos ha formado siguiendo el paradigma biomédico , y el único terreno donde pisando firme, estamos seguros de no 
caer 

(6)
.  

En la Universidad se forma concienzudamente en el tratamiento del dolor, y se tienen muchas armas para afrontarle, 
desde los tradicionales analgésicos, a las nuevas medidas complementarias como son la terapia física, las terapias 
cognitivo conductuales, la mejora de la espiritualidad y entorno psicosocial, la acupuntura, el yoga, la homeopatía, etc. 
Pero, ¿y el sufrimiento? ¿Reciben los profesionales sanitarios la suficiente formación para tratarlo? Es complejo, porque 
en él interviene la identidad y subjetividad de la persona, sus valores socioculturales y religiosos, pero, aunque tengamos 
menos preparación, el paciente de ello poca culpa tiene, y se han de tratar ambos 

(35)
.  

Se podría encontrar al sufrimiento un nexo de unión con la dimensión espiritual del hombre, la cual alberga el sentido 
por la vida, los valores y creencias 

(36)
. Esta dimensión al igual que la física, psíquica o social, también presenta sus 

necesidades y la enfermería aquí tiene una gran labor, favoreciendo su afrontamiento.  

Estos cuidados humanizan y personalizan la atención, pero la preocupación por los aspectos más personales y 
espirituales de los enfermos parece haber quedado fuera del interés y del compromiso que asume la mayoría de los 
profesionales sanitarios. Frecuentemente se confunde la salud espiritual con lo religioso y se ha de establecer una 
diferencia entre ambas. La espiritualidad como ya se ha descrito, es el conjunto de aspiraciones, convicciones, valores y 
creencias que permiten a cada persona orientar sus proyectos de vida; la religión es el conjunto de creencias y 
concepciones sobre lo trascendente junto con las prácticas y ritos compartidos con una comunidad de creyentes. Por 
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tanto, la espiritualidad puede incluir lo religioso, ya que habrá personas que a través de su fe busquen respuestas acerca 
de lo sobrenatural y llegando a establecer una relación con Dios y lo trascendente. Aunque no todas las personas tienen 
una religión, todas tienen de alguna manera inquietudes espirituales que aumentan en situaciones especiales como es el 
final de la vida 

(37).
  

Se ha de comprender globalmente al enfermo con su enfermedad, desde su etiología y fisiopatología hasta su efecto en 
lo personal, social y espiritual. La sensibilización y el reconocimiento de este tema como una responsabilidad profesional 
más contribuirá a cumplir la misión esencial de la medicina, que es el alivio del sufrimiento. Para ello, se requiere 
de  mayor investigación, estudio y divulgación de las necesidades espirituales para poder otorgar desde la Enfermería unos 
cuidados holísticos y de calidad más allá de lo puramente visible 

(38)
. 

Como derecho intrínseco a cualquier ser humano debemos de poder morir sin dolor y sin sufrimiento, y aunque no 
sabemos si eso se va a cumplir, la Enfermería como ciencia humana que es, no puede no ayudar a conseguirlo.  

2.3.2 ¿Dónde y con quién queremos morir? 

Son importantes el lugar en el cual queremos pasar nuestras últimas horas de vida y las personas que queremos que 
estén en ese momento junto con nosotros. Por ello hay cada vez más estudios que tienen el objetivo de averiguar y 
determinar si finalmente nuestro deseo coincide con la realidad.  

Uno de los artículos que se ha seleccionado para averiguarlo con motivo de la amplitud y calidad del estudio es una 
revisión sistemática realizada por Gomes et al 

(39)
 , en la cual se analizó la heterogeneidad existente con respecto a las 

preferencias del morir. La revisión incluyó un gran número de estudios, con características variadas y poblaciones. De los 
130 estudios que se analizaron, los cuales informaban de más de 100000 personas de 33 países diferentes, se concluyó 
que el 75% de estos estudios determinaban una preferencia de la población para morir en casa con sus familiares.  

En España, y según los últimos datos del CIS que datan del 2009 el 45,4% de los españoles prefieren ser atendidos en el 
domicilio en el caso de que nosotros o un familiar cercano padeciera  una enfermedad irreversible en fase terminal, 
recibiendo el mismo tratamiento médico 

(40)
.  

Similares resultados se encuentran en otro estudio más antiguo llevado a cabo por Rubio Arribas et al en Guipúzcoa 
(41)

 
en el año 2004 en el que se pretendía encontrar el deseo de la gente con respecto al ser informados sobre su enfermedad 
y otras actitudes frente a un diagnóstico de cáncer. Entre esas actitudes se analizó el lugar donde preferían morir y con 
quién lo querían hacer, obteniéndose el resultado de que el 49,3% quería hacerlo en casa y con sus familiares. 

Otro de los estudios que ponen de evidencia la preferencia por morir en casa fue llevado a cabo por Ramón I et al en 
Cataluña en el año 2006 

(42)
 .Este estudio se hizo con el propósito de identificar el lugar de muerte de los individuos de más 

de 65 años. Se obtuvo como resultado que el 52 % de las personas murieron en el hospital, y de estás el 35% de los 
cuidadores de las personas fallecidas afirmaron que tanto ellos como el propio paciente habrían preferido otro lugar para 
el fallecimiento, es decir no se habían cumplido sus últimas voluntades con respecto al dónde morir.  

Los resultados ofrecidos están en consonancia con las actuales políticas que se están siguiendo en varios países para 
proporcionar a las personas con una enfermedad terminal la elección de morir en su casa, acompañados de sus familiares. 
Sin embargo, siguiendo estas estrategias la mayoría de la gente no muere en su casa y esto pone de relieve que algo 
ocurre: o las preferencias del paciente cambian en el progreso de la enfermedad o existen otros factores relacionados con 
su propia enfermedad, o la familia que impiden que se cumpla nuestra decisión inicial  

(43,44)
.   

En la revisión que se mencionaba antes llevada a cabo por Gomes et al, analizaron por primera vez y de manera 
sistemática los cambios de preferencia sobre el lugar de la muerte según el avance de la enfermedad. Los resultados 
obtenidos son que un 31-87 % de los pacientes cambiarían de preferencia. Estos resultados son confusos debido a la 
diferencia con respecto a la calidad de los estudios analizados y a la heterogenia de las poblaciones. Son necesarios más 
estudios que de una manera específica, determinen como es la evolución de las preferencias cuando se aproxima el final 
de nuestra vida 

(39).
  

En España el estudio realizado en Cataluña, determina que aunque la preferencia por morir en un lugar alternativo es 
clara,  esta  se ve empañada por la falta de disponibilidad de los servicios de atención al final de la vida en algunas zonas 
geográficas, y por  la enfermedad del paciente 

(42)
.  

Así concluye también un estudio realizado en Andalucía en 2009 determinando que había diferencias significativas en el 
lugar de fallecimiento según la causa de defunción. Se observó que el 61% de los pacientes murieron en el hospital, por 
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enfermedades cuya asistencia hospitalaria era necesaria, las más frecuentes: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
cirrosis hepática e insuficiencia renal. El 31% lo hizo en su domicilio fundamentalmente debido a enfermedades 
endocrinas o del Sistema Nervioso central: diabetes y demencia, como las más representativas 

(45)
.  

Pese a que parece que el padecer una enfermedad u otra podría determinar el lugar donde se fallece, se ha de tener 
presente la imprecisión que muestran todos los estudios a la hora de determinar la causa de la muerte debido a la 
incidencia de la pluripatología en nuestra sociedad actual, que no es más que la coexistencia de dos o más enfermedades 
crónicas, progresivas e incapacitantes. Ya en 2011 la Encuesta Nacional de Salud en España dejaba el dato de que el 40% 
de la población en España tenía pluripatología, con tendencia ascendente en su prevalencia 

(46)
. Como ejemplo, en 2014 La 

Encuesta Europea de Salud en España (EESE) 2014 
(47)

, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), registra que 
el 18,4% de la población adulta era hipertensa, el 6,8% diabética y el 16,5 % hipercolesterolemica.   

La pluripatología, lleva asociada otros dos conceptos: comorbilidad, y complejidad. Derivadas de estas se halla el 
dificultoso abordaje clínico de estos pacientes, no pudiendo establecer una única causa de muerte por parte de los 
profesionales sanitarios y por otro lado puede imposibilitar la elección por parte del paciente de morir fuera del ámbito 
hospitalario por los cuidados al final de la vida más complejos que precisan y a los que sus familiares no pueden hacer 
frente en el domicilio. 

En cuanto a las preferencias y perspectivas de los cuidadores principales hacia el lugar de atención al final de la vida de 
sus seres queridos también han sido estudiadas como determinantes a la hora de cumplir una de nuestras últimas 
voluntades como es el dónde morir. Una de las revisiones sistemáticas que estudia esto es la llevada a cabo por Woodman 
et al en Reino Unido. En ella se concluyó que el hogar era el lugar preferido donde atender a sus familiares. Sin embargo, 
algunos cuidadores refirieron sentir esa preferencia por un sentido de obligación, derivado del deber moral de cumplir el 
deseo de su familiar de fallecer en el domicilio, pero no por preferencia propia 

(48)
.  

Como profesionales de la salud y expertos en cuidados, tenemos que cuidar a quienes siempre cuidan. Cuando los 
pacientes son atendidos en el hogar, aumentan las preocupaciones, las necesidades y la carga tanto física como 
psicológica de los familiares. En otras palabras cuidar a su familiar en casa  podría tener un impacto negativo en su calidad 
de vida 

(49)
.  

Un reciente estudio pone en evidencia que los cuidadores principales se enfrentan a la depresión, ansiedad, angustia y 
a un aislamiento social durante la atención domiciliaria.  Hemos de reflexionar sobre si se está realizando el suficiente 
soporte institucional para unos buenos cuidados paliativos en el domicilio, donde la carga de cuidados que soporte el 
cuidador no sea tan alta como para afectar a su salud y producir una claudicación familiar que pueda repercutir  sobre el 
lugar de atención en la que se va a ser atendido el paciente 

(50)
.  

Para poder valorar si la carga de cuidados a la que se enfrentan los familiares es grande, han de valorarse las 
necesidades de apoyo que pueden precisar para cuidar a su ser querido. Con este fin Ewing et al crearon una herramienta 
denominada Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) basada en 14 dominios, con los que pueden examinar, 
expresar y dar prioridad a las necesidades. Los resultados que se obtuvieron tras el análisis de los 225 cuidadores que 
participaron en el estudio, fueron concluyentes para determinar que es una herramienta útil y necesaria tanto para la 
investigación como para la práctica clínica cotidiana 

(51)
. 

Con respecto al con quién queremos morir, es una pregunta con difícil respuesta, ya que en ella entran en conflicto los 
valores y deseos del paciente y el de sus familiares. Como se ha referenciado, la mayoría de los estudios describen el 
deseo del paciente de estar con sus familiares en sus últimos momentos. Sin embargo hay estudios que describen todo lo 
contrario, como es uno realizado por Lee et al en Singapur en el que tras examinarse las preferencias de ambos, se 
concluyó que los pacientes preferían  no morir en presencia de sus hijos, al contrario que sus familiares quienes deseaban 
acompañar a su ser querido en el final de su vida 

(52)
.  

En definitiva, se debe considerar al paciente y a la familia como una unidad, ya que se mejora la comunicación, y se 
previenen conflictos, dando como resultado una mayor satisfacción y percepción de la calidad de la asistencia prestada al 
paciente.  

2.3.3 ¿Cuándo vamos a morir? 

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos en 2014, la esperanza de vida al nacimiento es 
de 80,1 años si somos un hombre y de 85,6 años si somos una mujer. Además se espera que para el año 2024, se alcancen 
los 84 años y 88,7 respectivamente 

(53)
. Que la esperanza de vida haya experimentado notables avances en el último siglo y 
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esta siga aumentando, es sin duda alguna, una buena noticia, porque eso quiere decir que nuestras condiciones de salud y 
nuestro nivel de desarrollo es el adecuado.   

La mala noticia que nos da la estadística es que sólo son eso: estadísticas y medias. El término esperanza de vida, nos 
recuerda que esos son los años que confiamos poder vivir, pero que desgraciadamente no todos vivimos, o algunos 
afortunadamente los superan.  El cuándo vamos a morir es una incertidumbre que todos nosotros tenemos, pero que 
quizás no todos estaríamos dispuestos a averiguar, y preferirnos quedarnos con la certeza que seguimos vivos, sin 
importar el tiempo.  

Entre los derechos humanos que se nos conceden está el de derecho a la vida, inherente a toda condición humana por 
el hecho de estar vivos. Tras su enunciación y por su redundancia parece como si algo o alguien antes de nacer nos 
hubiera concedido tal derecho, por lo que igual se debería de añadir que se tiene el derecho a vivir, pero dignamente, 
porque cuando se habla de dignidad se habla del respeto a mis derechos durante mi vida por ser un ser humano 

(27)
.  

De la misma manera que tenemos el derecho a vivir dignamente, tenemos el derecho a morir con dignidad y esto es, 
que los demás deben de respetar mis derechos durante mi propia muerte. Y si bien es aceptado que todo ser humano 
tiene el derecho a morir sin sufrimientos porque es uno de los indudables fines que comparten medicina y ética, no es 
aceptado por todos, el derecho que tiene un ser humano de poner fin a su propia vida, a elegir el cuándo, que es lo que 
constituiría la práctica de la eutanasia o suicidio asistido. La complejidad con la que se ha calificado a la eutanasia radica 
en las especulaciones, confusiones y prejuicios con los que son enturbiadas la dignidad, la libertad y la autonomía propia y 
de los demás 

(25)
.  

Con el propósito de esclarecer el tema se analiza su finalidad, moralidad y legalidad.  

 Finalidad de la eutanasia.  

Comenzando con la etimología que tiene la palabra, sabemos que la palabra Eutanasia, proviene del griego "eu" y 
"thanatos", que significa 'buena muerte' 

(1)
. 

La historia que posee esta práctica y las opiniones de diversos autores que se han afinado u opuesto a ella son extensas. 
Sin ánimo de describirlas, puesto que no es el objetivo de este trabajo de fin de grado, si ha de mencionarse la de Francis 
Bacon por ser quien en 1605 introduce el significado de nuestra concepción más actual de eutanasia. La describió como: ‘’ 
acción del médico sobre el enfermo incluyendo la posibilidad de apresurar la muerte en necesidad de morir bien, y con 
dignidad ’’

 (54)
.  

Otra definición la aporta la RAE quien define a esta práctica como ‘’ la intervención deliberada para poner fin a la vida 
de un paciente sin perspectiva de cura con el fin de aliviar el sufrimiento físico’’ 

(1)
.  

Si bien la definición es completamente objetiva, podría confundir al lector, ya que hay algo necesario y que es 
insultante no añadir ya que la intervención de poner fin a la vida de un paciente se hará si y solo si existe una petición libre 
y reiterada por parte de un paciente con plena capacidad de decisión de acabar con su vida, ya que si no, se estaría 
hablando de homicidio, asesinato o la conocida como cacotanasia en la cual estaríamos acabando con la vida de alguien 
de manera ilegítima y sin consentimiento del afectado 

(25)
.  

Otro apunte que se ha de hacer es que la RAE pone apellido al sufrimiento, y se olvida del que se analizaba 
anteriormente, el psíquico y espiritual, que no duele menos que el físico y que se ha de tener en cuenta 

(35)
. 

Por tanto y a modo de aclaración para poder llevar a cabo la eutanasia debe de haber una voluntad clara por parte del 
paciente que en pleno uso de razón y de manera voluntaria ha decidido poner fin a su vida porque hay una irreversibilidad 
sin ninguna alternativa ante su enfermedad terminal y está sufriendo.  

Es importante recalcar la palabra ‘’terminal’’, para diferenciar la eutanasia en primer lugar del suicidio en el cual una 
persona se causa voluntariamente su muerte sin necesidad de estar enfermo, y en segundo lugar del suicidio asistido, el 
cual, si se da en una persona enferma, que tras facilitarle los medios en general con fármacos, drogas, o desconexión de 
soportes vitales, es él quien realiza la acción que causa su muerte 

(25)
.  

Se han de precisar también algunos apellidos que con frecuencia siguen a la palabra eutanasia añadiendo complejidad. 
Algunos autores hacen una diferencia entre eutanasia activa y pasiva. La eutanasia activa sería aquella que, tras existir una 
petición clara por parte del paciente de acabar con su vida, se le provoca una muerte indolora con los medios adecuados y 
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la eutanasia pasiva es aquella que hace referencia a la abstención o a una suspensión terapéutica que, sin abandonar al 
paciente, ponen fin a su vida 

(55)
.  

Esta definición de eutanasia pasiva, no es más que el término conocido como distanasia en el cual se evitan 
prolongaciones artificiales del proceso de morir, se limita el esfuerzo terapéutico evitándose el encarnizamiento. Por ello 
algunos autores consideran que la eutanasia sólo debe de ser considerada activa   porque el que no se encarnice según lo 
expuesto en la primera parte del presente trabajo, no es realizar eutanasia, sino un deber profesional que forma parte de 
la buena praxis. 

(25,56)
  

Dentro de la eutanasia activa, también se ha diferenciado otro término como es el de la ‘’eutanasia activa indirecta’’, 
que hace referencia a la aplicación de medidas terapéuticas que libren a un paciente terminal del sufrimiento 
permitiéndole ser consciente de su realidad, aunque con ello pueda acortarse la duración de su vida. Aquí la intención no 
es acortar la vida sino aliviar el sufrimiento, y tal proceder cae de lleno dentro de lo que conocemos como cuidados 
paliativos y que nada tienen que ver con la práctica eutanásica. En esta misma línea encontramos otro reciente término, 
como es la Ortotanasia, en la que lejos de pretender acortar la vida se deja al paciente proporcionándole los cuidados 
necesarios hasta que la muerte llegue por si misma de modo ‘’natural’’ 

(56)
.  

 La moralidad de la Eutanasia. 

Tras definir y analizar el fin de esta práctica, se ha de medir la moralidad de la eutanasia, ya que debe de superar las 
exigencias que exigen los derechos fundamentales de los seres humanos, para poder ser aceptada.  

Los pilares básicos en los que se basa la ética aprobada por todos y la cual es referencia última de nuestras acciones 
son: la libertad, la dignidad y no hacer sufrir a las personas 

(27)
: 

En cuanto a la libertad decía Sartre: ’El hombre está condenado a ser libre ‘’ para referirse a que la libertad es inherente 
a la condición humana, ya que actuamos desde la razón. Y ha de añadirse algo más ya que si se acepta la libertad como 
derecho, se acepta el deber de respetar la del resto, acabando la libertad de uno, donde empieza la del resto 

(4)
.  

La libertad de elección sobre lo que atañe a la salud de las personas, como ya se ha mencionado es recogida en la Ley 
General de Sanidad (1986), y en la Ley 41/2002 Básica Reguladora de la Autonomía del paciente y de Derechos y 
Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica.  Es la ley de autonomía la que permitiría enlazar nuestra 
decisión de terminar con nuestra vida, como sujetos libres y con razón, con la autonomía de otra persona que ha decidido 
voluntariamente, cooperar para llevarlo a cabo, siendo una decisión ética compartida 

(23).
  

Es aquí cuando se ha de analizar lo siguiente. En palabras del filósofo y catedrático de ética, Javier Sádaba: Si yo, sujeto 
libre y con derechos, y en pleno uso de razón tengo la voluntad de poner fin a mi vida porque padezco de una enfermedad 
terminal, incurable, irreversible, estoy sufriendo y hay otra persona dispuesta a cumplir mi voluntad, alejándome de él, 
¿con qué derecho se impone el no morir con libertad? Si nadie nos ha pedido permiso para venir a este mundo, tampoco 
nadie tiene que dárnoslo para irnos 

(56)
.  

Morir es parte de nuestra vida, y es difícil entender que no se tenga la libertad para escribir nuestro último capítulo. Se 
trata que cada uno decida sobre su final, eso es reivindicar morir libremente y por qué no humanamente. Dándose el caso 
de tener una enfermedad terminal, incurable, irreversible y estar sufriendo, que pueda elegir entre seguir viviendo, o 
acabar con mi vida, siendo ambas opciones, igual de válidas y libres. Por tanto, sería la desconsideración de esta práctica 
lo que estaría violando la libertad 

(56)
.  

Tras la libertad, se analiza la dignidad. Considerar al ser humano, un ser con dignidad, es considerarlo sujeto de 
derechos. Que se respete mi dignidad es que los demás respeten mis derechos, también el que tengo que decidir sobre el 
cómo, el dónde, el con quién y el cuándo de mi propia muerte. No parece descabellado por tanto afirmar que la eutanasia 
respeta la dignidad de una persona, permitiéndole decidir sobre el cuándo morir con dignidad, según sus convicciones y 
creencias 

(27)
. 

En cuanto al sufrimiento, se ha de recordar que la ética y la medicina batallan juntas para aliviarle. Es importante 
detectar el sufrimiento inútil, porque entonces habremos reconocido que el final de una vida humana ha llegado a su fin. 
Si no lo hacemos acabaremos lidiando con la muerte como si fuera una enfermedad a la cual hay que encontrarle cura, y 
nosotros no enfermamos de muerte 

(19)
.  

Cuando se opta por la práctica de la eutanasia o suicidio asistido, se está adelantando la muerte no sin razón, sino 
porque la persona está sufriendo. Lo que mata a un enfermo terminal es su enfermedad, y lo que esta ‘’matando’’ la 
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eutanasia es el sufrimiento que físico o no, es prolongado e inútil, bajo una libre y razonada solicitud del paciente. Por 
tanto, según lo referenciado considerar esta práctica como inmoral o mala praxis, es ir contra la ética y no a favor de ella. 
(25)

 

Tras analizar esta práctica, el lector se podría realizar la siguiente pregunta: ¿Y los cuidados Paliativos? ¿No serían mejor 
que la eutanasia?  

Con respecto a estos se ha de decir que también tienen como fin paliar el sufrimiento de la persona y son aplicados a 
pacientes con un pronóstico de seis meses de vida. Se trata de programas de atención integral que incluyen el tratamiento 
de los síntomas, y el apoyo psicológico, social y espiritual que deben de tener pacientes y familiares para mejorar la 
calidad de vida de pacientes cuya enfermedad no puede ser curada. Estos cuidados, y en los cuales la enfermera tiene un 
papel principal, están asociados éticamente a una ‘’buena muerte’’, en la que el paciente elige con quien morir, dónde 
morir, y en la que los síntomas como el dolor están controlados gracias a la sedación en sus diferentes formas 

(57)
.  

Cuando se plantea la idea de elección entre los cuidados paliativos y la eutanasia es preciso recordar a la Dra. Cicely 
Saunders, quien decía que si un enfermo pide la eutanasia es porque echa de menos a alguien, y en muchos casos es a los 
profesionales. Dice que, tras la petición de morir, a menudo está el aliviarme el dolor o prestarme atención porque estoy 
sufriendo. Y cuando se satisfacen esas necesidades, la petición de querer morir no vuelve a repetirse 

(58)
.   

Según J. Bátiz el ciudadano piensa que tiene dos opciones: vivir las últimas fases de su enfermedad incurable con dolor 
y sufrimiento o por otro lado solicitar un final lo más rápido posible con la eutanasia, y ante estas dos opciones no es raro 
que se opte por la segunda 

(59)
.  

Las opciones afortudamente no son esas, actualmente gracias a los cuidados paliativos, somos capaces de aliviar el 
dolor y el sufrimiento al final de la vida, pero también se ha de esclarecer que no en todos los casos, por la ya citada 
complejidad de alivio que tienen debido a su dimensión física, psíquica y espiritual. Entonces si bien no se debe dar a elegir 
al ciudadano entre sufrir y morir, tampoco podemos garantizar al 100% que lo vayamos a aliviar, se ha de ser honesto. Y si 
el paciente, tras la aplicación de todas las medidas posibles y aliviándole o no el dolor y el sufrimiento, decide 
voluntariamente que su vida debe de llegar a su fin, no tenemos ni la libertad, ni la moralidad para impedirlo 

(35,56,60)
. 

Los cuidados paliativos no son mejores ni peores que la eutanasia, simplemente no nos corresponde elegir a nosotros 
entre estas dos opciones. El único protagonista real que vivencia la muerte es el paciente. Los demás somos meros 
espectadores, unidos a ellos por lazos de sangre, afectivos, o asistenciales y en su morir solo participamos de manera 
indirecta, acompañándole y cuidándole.  

Se concluye este apartado con una mención a Giovanni Pico de la Mirándola quien en su obra, Discurso sobre la 
dignidad del hombre (1494), señala que “el hombre es un ser valioso en sí mismo, con capacidad de contemplar, apreciar y 
crear belleza, libertad para obrar y decidir y para hacerse a sí mismo, libertad para elegir, hacer y ser cuanto quiera en ese 
momento…” 

(61)
 

2.4.4 Situación Actual en España 

Los últimos datos, nos los proporciona el CIS 
(40)

 con respecto a las medidas que estaríamos dispuestos los españoles a 
aplicar al final de la vida. A continuación, se analizan los porcentajes obtenidos de las respuestas totalmente/bastante de 
acuerdo. 

El 96,4% de los españoles estaría de acuerdo en la administración de los calmantes necesarios para controlar el dolor.  
Este resultado está en consonancia con uno de los fines de nuestra profesión y el dolor debe de aliviarse haciendo uso de 
todos los medios que tenemos disponibles, tal y como ya se ha expuesto anteriormente.  

El 10,2% estaría dispuesto a una prolongación de la vida de manera artificial aun cuando no exista esperanza alguna de 
curación. Con esto se hace referencia al inútil escarnizamiento terapéutico, el cual debe de ser éticamente perseguido, ya 
que no todo lo técnicamente posible es moralmente realizable.  

El 19,3 % considera que se ha de dejar que la enfermedad evolucione de manera natural, sin tratamientos. Aceptar esto 
sería aceptar el sufrimiento que trae consigo el final de la vida y si este sufrimiento es querido y recibido por la persona 
por sus creencias, se ha de respetar como han de respetarse las creencias u opciones últimas de quien sea, pero no se 
podría aplicar de manera universal a todos.  
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El 82,6 % desea aliviar su sufrimiento mediante la administración de medicación, aunque acelere su muerte.  Aquí se 
hace referencia a la mal llamada ‘’eutanasia activa indirecta’’, que como ya se ha referenciado nada tiene que ver con la 
eutanasia, y que cae en el campo de los cuidados paliativos.  

En cuanto a la interrupción de un tratamiento que prolongue el sufrimiento cuando queda poco tiempo de vida, el 
57,2% de los españoles estaría de acuerdo. Esta práctica haría referencia al confuso termino de distanasia o limitación del 
esfuerzo terapéutico, también aclarado anteriormente y del cual se puede decir que su realización no es un derecho sino 
un deber.  

Por último, se analiza el porcentaje de españoles que estaría de acuerdo a que se le ayudara a morir para evitar el 
sufrimiento, que asciende a un 64,5%.  

Cuando se les pregunta directamente sobre si estarían de acuerdo en una ley que permitiera que los médicos pudieran 
poner fin a la vida y al sufrimiento de una persona que lo solicita libremente, es decir a una ley que regulara la eutanasia el 
63,3% responde que sí. Cuando se hace referencia a una ley que permitiera a los profesionales sanitarios proporcionar los 
medios necesarios para que sea la persona quien termine con su vida el 49,7% lo acepta.  

Con respecto a esto, se ha de decir que España carece a día de hoy de una ley especifica que regule la Eutanasia. Si se 
atiende al suicidio asistido si está penado en nuestro país según el artículo 143 del Código Penal, el cual dice al respecto: 

1- ‘’El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años’’ 

2- ‘’se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una 
persona’’ 

3- ‘’Sera castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la 
muerte’’ 

4- El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición 
expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad que produjera graves 
padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las 
señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.  

La eutanasia y el suicidio médicamente asistido se permiten en países como Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El suicidio 
médicamente asistido (pero no la eutanasia) se permite en los estados de Oregón, Washington, y Montana en los Estados 
Unidos, los cuales prefieren hablar de ‘’ayuda para morir’’ porque el término suicidio se asocia de manera peyorativa a la 
muerte que se causa una persona no como resultado de una decisión racional y libre, sino por una enfermedad mental 

(54). 

3. CONCLUSIONES  

Sin propósito de ignorar el debate legal y moral que gira en torno al tema descrito, hay que hacer que el final de la vida 
de nuestros pacientes sea lo más humano posible.  

Pese a que la formación que recibimos en la Facultad mayoritariamente es científico - técnica, no se debe olvidar que 
los conocimientos, la ciencia y la técnica no tienen sentido sin la ética que toda actividad humana precisa. Si no lo 
olvidamos, seremos conscientes que no todo lo técnicamente posible es éticamente realizable y aprenderemos a 
reconocer el final de la vida sin interpretarlo como un fracaso profesional porque, aunque ya no le vayamos a curar, 
sentiremos que aún nos queda mucho por cuidar.  

La enfermería tiene que ser, saber ser y saber hacer con respecto a su especialidad, que son los cuidados. Cuidar a un 
paciente al final de la vida significa atender a las necesidades que tanto él como sus familiares presentan, respetando 
siempre la libertad, dignidad y creencias que todo ser humano tiene.   

Como derecho intrínseco, cualquier ser humano debe poder morir sin dolor y sin sufrimiento. Como profesionales se ha 
de tener clara la diferencia entre ambos conceptos, ya que el dolor físico no es la única fuente de angustia y padecimiento 
del paciente. Debido a la complejidad de abordaje que tienen, no podemos tener la certeza que se vayan a aliviar en todos 
los casos, pero debemos de ayudar a conseguirlo con todos los medios que tengamos.  

Las preferencias con respecto al lugar dónde queremos fallecer según la bibliografía consultada, parecen inclinarse al 
hogar. Sin embargo, el lugar donde finalmente se fallece con mayor frecuencia es en el ámbito hospitalario a consecuencia 
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de factores relacionados bien con la propia enfermedad, instituciones o la familia que impiden que se cumpla nuestra 
decisión inicial.  

Con respecto al momento adecuado para morir, no tenemos ni la libertad ni la moralidad para decidir sobre el final de 
la vida del único protagonista que lo vivencia que no es otro que el paciente. Nosotros, junto con el resto del equipo 
sanitario, con quien compartiremos visión y valores, sólo participaremos acompañando y cuidando.  

Como conclusión final se ha de comprender globalmente al enfermo, para poder otorgar desde la enfermería unos 
cuidados holísticos y de calidad que vayan más allá de lo puramente visible, y que sin duda no deja de ser humano. Se 
propone como meta la necesidad de formación de profesionales y docentes en materia de conocimientos, actitudes, 
motivaciones, metodología educativa, comunicación y las olvidadas siempre, emociones que hagan de la asistencia 
sanitaria, una práctica más humana. 
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Resumen 
La administración de radioterapia es un pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes con tumores de cabeza y cuello. El 
tratamiento con la radiación incluye, además del tumor, los ganglios linfáticos y los tejidos sanos más próximos al tumor. Por este 
motivo, los efectos de la radioterapia aparecerán también sobre los tejidos sanos, como la mucosa oral, faríngea, los folículos 
pilosos y la médula ósea, limitando la calidad de vida del paciente. Este trabajo tiene como objetivo principal realizar un plan de 
cuidados que mejore la calidad de vida de los pacientes sometidos a radioterapia de cabeza y cuello. 
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Radiation therapy is a cornerstone in the treatment of patients with head and neck tumors. Radiation therapy, besides the tumor, 
lymph nodes and includes closest to the tumor healthy tissue. For this reason, the effects of radiation also appear on healthy 
tissues such as oral mucosa, pharyngeal, hair follicles and bone marrow, limiting the quality of life of patients. This work has as 
main objective to carry out a plan of care that improves the quality of life of patients undergoing radiotherapy for head and neck 
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INTRODUCCIÓN 

La OMS define cáncer como un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; 
también se habla de “tumores malignos” o “neoplasias malignas” 

1
. Es debido a alteraciones en el ADN que produce una 

proliferación celular incontrolada, la mayoría de estos cambios implica mutaciones que provocan alteraciones en diversos 
productos génicos 

2
.  

La denominación de carcinomas de cabeza y cuello (CCC), supone un agrupamiento no sólo por su mera localización 
anatómica, sino porque existen elementos comunes compartidos por estas neoplasias: etiología, epidemiología, 
histología, evolución clínica, procedimientos diagnósticos, enfoques terapéuticos, medidas de seguimiento.  La OMS, 
incluye las siguientes localizaciones: labios, cavidad oral, faringe, laringe, fosas nasales y senos paranasales, glándulas 
salivares y tiroides 

3
.  

Los factores pronósticos del CCC relacionados con el paciente son: edad, antecedentes tóxicos, intervalo entre primer 
síntoma diagnóstico, performance status (capacidad del paciente por valerse por sí mismo), comorbilidad y factores socio-
económicos 

4
. 

Los factores de riesgo del CCC relacionados con el paciente son: el tabaco, la asociación de alcohol-tabaco, té de hierba 
mate, mala higiene bucal, riesgo ocupacional, virus (VIH,  Epstein-Barr, Herpes), nutrición, reflujo gastroesofagico, humo 
marihuana, susceptibilidad genética, tabaquismo pasivo 

5
. 

En los tumores de cavidad oral es frecuente una úlcera que no cicatriza, salivación abundante; en orofaringe los 
síntomas suelen ser diferidos, pero en casos avanzados destaca la disfagia, el dolor local, gran salivación y otalgia; en 
hipofaringe los síntomas se presentan de forma tardía y están relacionados con problemas de ingesta; en laringe suelen 
debutar con disfonía-afonía, dolor a tragar, otalgia referida, disnea y estridor; en nasofaringe el primer síntoma suele el 
sangrado y la obstrucción nasal, diplopía, síndrome de Horner, así como aparición de masas en el cuello 

6
. 
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Una de las posibilidades de tratamiento en los tumores de CCC es la radioterapia, consiste en la aplicación terapéutica 
de radiación ionizante (rayos x, gamma o beta)

7
. Su objetivo es administrar dosis uniformes de radiación localizadas en un 

volumen que incluye el tumor y volumen blanco, manteniendo la dosis en los tejidos sanos circundantes tan baja como 
sea posible

 8
.  Esto es debido a que los tumores de esta localización tienen una gran sensibilidad hacia la radioterapia, 

aunque la complejidad morfológica y la sensibilidad de los tejidos sanos, como la medula espinal, el ojo, el tronco cerebral 
y las glándulas parótidas, dificultan la aplicación de radioterapia a dosis mayores de 70Gy 

9
.  

En la actualidad el tratamiento que se está implantando en todos los servicios de Oncología Radioterápica, es la 
radioterapia de intensidad modulada (IMRT), es una nueva forma de radioterapia en tres dimensiones (3DCRT) basada en 
el uso de haces de irradiación optimizados, esto nos brinda la oportunidad de administrar dosis más altas de irradiación, 
por la posibilidad de conseguir mayor precisión en la distribución conformada en el tumor y una menor dosificación en los 
tejidos sanos adyacentes 

10
.  

Se considera parte de la bioética médica, el poder brindar un tratamiento radiante de la mejor calidad a cada paciente, 
para lo cual se debe considerar: 

 Alta calificación técnica del personal. 

 Empleo racional de los recursos tecnológicos. 

 Selección rigurosa de la táctica y la estrategia del tratamiento radiante a emplear. 

 Cuidadosa planificación de los tratamientos. 

 Revisión y discusión de los resultados obtenidos, teniendo como punto final la supervisión y la calidad de vida, 
incluyendo los posibles efectos negativos atribuibles al empleo de radiación. 

 Investigación continuada. 

 Respetar las adecuadas medidas de radio protección 
11

. 

El paciente sometido a radioterapia tiene los siguientes derechos: 

 El derecho a ser tratado como ser humano. 

 El derecho a sentirse seguro con su programa de salud. 

 El derecho a recibir el mejor tratamiento de radioterapia. 

 El derecho a su privacidad. 

 El derecho a ser objeto o no de actividades de educación e investigación. 

 El derecho a participar o no en un proyecto de investigación. 

 El derecho a rehusar un tratamiento 
11

. 

Los efectos secundarios del tratamiento de radioterapia en neoplasias de cabeza y cuello se producen sobre las 
glándulas salivares, la mucosa bucal, los músculos masticadores y el hueso 

12
. Dentro de los efectos agudos son habituales 

el eritema, la hiperpigmentación, ulceración de la piel, alopecia, mucositis, disfagia, disfonía, sialoadenitis, conjuntivitis y 
otitis. En los efectos tardíos se encuentran la fibrosis, necrosis, xerostomía, estenosis faríngea, trismo, catarata, queratitis 
corneal, retinopatía, neuritis óptica, edema submentoniano, hipotiroidismo, hipopituitarismo, mielitis,  pérdida de piezas 
dentales 

13
 y en el caso del hueso, los cambios ocurren por la disminución de irrigación sanguínea con la consecuencia de 

hipoxia que permite que una infección progrese a la necrosis del hueso, produciendo osteorradionecrosis 
12

, 
manifestándose entre 6 meses y 5 años después de la radioterapia 

14
.   

La normativa vigente para los tratamientos de radioterapia esta en el Real Decreto 1566/1998 de 17 de Julio por el que 
se establecen los criterios de calidad en radioterapia. En sus artículos 11, 12, 15 y 16, se describen los requisitos a cumplir 
por las pruebas de aceptación del equipamiento, de referencia inicial, del programa del programa de calidad del 
equipamiento, así como por el programa de mantenimiento 

15
. 

El CCC constituye la quinta neoplasia en la población mundial y la más frecuente en Asia Central, y representa 
aproximadamente el 7% de todas las neoplasias. Se diagnostican unos  650.000 casos nuevos al año, con unos 350.000 
fallecimientos anuales por esta causa. Son más frecuentes en varones, con una relación 4:1, que en España llega a ser de 
10:1. La incidencia de estos tumores aumenta con la edad, sobre todo a partir de los 50 años. Generalmente, la media de 
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edad al diagnóstico está en torno a los 60 años. Sin embargo, los tumores de nasofaringe y glándulas salivares aparecen en 
pacientes más jóvenes 

16
. 

En la Unión Europea la incidencia anual es de 48,9 casos por 100.000 habitantes y la mortalidad es de 30,8 por 100.000 
habitantes 

3
. 

Estos tumores presentan una gran variabilidad geográfica.  En Estados Unidos Constituye el 3% de todos los cánceres, 
con 45.000 casos nuevos anuales, y supone el 1-2% de las muertes por cáncer. Sin embargo, en otras regiones, la tasa de 
incidencia es mayor, alcanzando hasta un 20%, como en regiones de Francia, Hong Kong, India, Europa central y noreste, 
España, Italia y Brasil. En España se estima que causa 13.19 muertes por 100.000 habitantes/año en varones y 1.12 
muertes por 100.000 habitantes/año en mujeres 

16
. 

La distribución aproximada de dichos tumores es: cavidad oral (44%), laringe (31%) y faringe (25%).  Sin embargo, la 
incidencia también varía según la localización anatómica del tumor. Así, en Europa, el tumor de laringe es el más frecuente 
(40%). Seguido del de orofaringe, cavidad oral y nasofaringe 

16
.  

JUSTIFICACIÓN 

 El paciente con cáncer requiere de una atención integral multidisciplinar que le permita vivir en su proceso salud-
enfermedad y/o muerte con la mayor calidad de vida posible, durante este proceso el personal de enfermería está 
en constante interacción tanto con el paciente como con la familia y es por ello por lo que debemos estar 
formados para poder alcanzar nuestros objetivos.  

 El paciente sometido a la aplicación de radioterapia presenta muchos efectos secundarios, por lo que requieren de 
una intervención profesional para poder paliar en la medida de lo posible dichos efectos secundarios y así 
aumentar la calidad de vida.  

 El paciente presenta una elevada morbilidad y mortalidad. 

OBJETIVOS 

 Objetivo principal: 

o Realizar un plan de cuidados que mejore la calidad de vida de los pacientes sometidos a radioterapia de 
cabeza y cuello. De aplicación en los servicios de oncología radioterápica. 

 Objetivos Secundarios: 

o Educar al paciente para que sea lo más autónomo posible para realizar su autocuidado, informando de los 
cuidados a seguir durante el tratamiento. 

o Prevenir en la medida de lo posible las complicaciones tanto agudas como tardías. 

METODOLOGÍA 

Búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos nacionales e internacionales. 

Los limitadores usados han sido: texto completo, últimos 10 años, lenguaje de los artículos en inglés y español.  

Las palabras claves (key-words) usadas has sido: “cáncer de cabeza y cuello”, “definición radioterapia”, “radioterapia 
convencional”, “tratamiento de radioterapia cáncer de cabeza y cuello”, “IMRT cabeza y cuello”. 

Los operadores booleanos utilizados han sido “Y/AND”, “O/OR”, “Comillas”. 

Se han usado diferentes protocolos, manuales, guías de práctica clínica publicadas en Páginas Web oficiales tales como 
INE, IAE, Gobierno de Aragón. 

Con la información revisada, se ha realizado el plan de cuidados con sus 5 fases; en la valoración según el modelo de 
Virginia Henderson encuentro las manifestaciones de dependencia para pacientes sometidos a radioterapia de cabeza y 
cuello y con los DXE ofrezco un plan de cuidados para mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. 
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Radioterapia en Cabeza y Cuello. Mejora de los efectos 
secundarios que limitan la calidad de vida Parte II 

Autores: López Cameselle, Begoña (Grado en Enfermería, Enfermera); Gargallo Herrero, María Jesús (Graduada en Enfermería); 
Moreno Bona, Natalia (Graduada en Enfermería, Enfermera); Cobos Manchon, David (Grado en Enfermería. Universidad de 
Zaragoza, Enfermero Atención Primaria). 
Público: Personal de Sanidad. Materia: Sanidad. Idioma: Español. 
  
Título: Radioterapia en Cabeza y Cuello. Mejora de los efectos secundarios que limitan la calidad de vida Parte II. 
Resumen 
La administración de radioterapia es un pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes con tumores de cabeza y cuello. El 
tratamiento con la radiación incluye, además del tumor, los ganglios linfáticos y los tejidos sanos más próximos al tumor. Por este 
motivo, los efectos de la radioterapia aparecerán también sobre los tejidos sanos, como la mucosa oral, faríngea, los folículos 
pilosos y la médula ósea, limitando la calidad de vida del paciente. Este trabajo tiene como objetivo principal realizar un plan de 
cuidados que mejore la calidad de vida de los pacientes sometidos a radioterapia de cabeza y cuello 
Palabras clave: Cancer, Radioterpia, Cancer de cabeza y cuello. 
  
Title: Radiation therapy in the head and neck. Improvement of side effects that limit the quality of life Part II. 
Abstract 
Radiation therapy is a cornerstone in the treatment of patients with head and neck tumors. Radiation therapy, besides the tumor, 
lymph nodes and includes closest to the tumor healthy tissue. For this reason, the effects of radiation also appear on healthy 
tissues such as oral mucosa, pharyngeal, hair follicles and bone marrow, limiting the quality of life of patients. This work has as 
main objective to carry out a plan of care that improves the quality of life of patients undergoing radiotherapy for head and neck. 
Keywords: Cancer,, Radiotherapy, head and neck tumors. 
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DESARROLLO 

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO 

1. FASE de Valoración 

Realizaremos una entrevista metódica y organizada desarrollando una escucha activa y sincera con el paciente y familia, 
con la que haremos una p recogida de datos del paciente (antecedentes personales y familiares, estilo de vida, 
sentimientos y percepciones). 

Con los datos obtenidos podremos hacer una valoración inicial de las principales manifestaciones de dependencia 
(ansiedad, deterioro de la deglución, integridad tisular, dolor, estado de la boca, estado de nutrición), de independencia, 
según el modelo V. Henderson de las 14 necesidades básicas 

17
. 

El primer día de tratamiento se les realiza a todos los pacientes la Escala de Goldberg para el cribado de la ansiedad, 
con la cual, identificamos la expresión de sentimientos tales como sentirse asustado, preocupación creciente, ira y falta de 
sueño.   

Explicaremos las recomendaciones a seguir durante el tratamiento para evitar y/o minimizar las posibles toxicidades, 
junto con la entrega de una guía informativa del procedimiento y tratamiento. 
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2-3. FASES de Diagnósticos Enfermeros y Planificación 
18-20 

 

1. ANSIEDAD (0146) rc/ diagnóstico, amenaza en el cambio del estado de salud durante RT y de 
muerte mp/ nerviosismo, angustia, irritación. 

 

Resultados Esperados (NOC) 

Afrontamiento de problemas (1302) 

Indicadores: 

- Modifica el estilo de vida para reducir el 
estrés. 

- Refiere aumento del bienestar psicólogo. 

Nivel de ansiedad (1211) 

Indicadores: 

- Trastornos del sueño. 

- Sudoración. 

- Ansiedad verbalizada. 

 

 

Intervenciones de Enfermería (NIC) 

Disminución de la ansiedad (5820) 

 Actividades 

- Animar a la expresión de sentimientos. 

- Ayudar al paciente a identificar las 
situaciones estresantes que provocan 
ansiedad. 

- Explicar procedimiento y tratamiento. 

Escucha activa (4920) 

Actividades 

- Estar atento en la comunicación de 
mensajes no verbales. 

- Mostrar interés y sensibilidad a las 
emociones. 

Distracción (5900) 

Actividades 

- Describir el beneficio e instruir al 
paciente en técnicas de relajación: 
respiraciones profundas abdominales, 
música… 

- Animar al paciente a técnicas de 
relajación complementarias como 
masaje, yoga, aromaterapia. 

- Fomentar la participación de la familia. 

 

2. DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA (00046) rc/ radiación mp/ destrucción capas de la 
piel,  alteración de las superficies de la piel. 

 

Resultados Esperados (NOC) 

Integridad tisular: piel y membranas mucosas 
(1101) 

Indicadores: 

- Integridad de la piel 

 

 

Intervenciones  de Enfermería (NIC) 

Vigilancia de la piel (3590) 

Actividades 

- Observar si hay calor, enrojecimiento, 
edema o drenaje en la piel y las 
mucosas. 
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Cuidados de las heridas (3660) 

Actividades 

- Comparar y registrar regularmente 
cualquier cambio producido en la 
herida. 

 

3. DETERIORO DE LA DEGLUCIÓN (00103) rc/ obstrucción mecánica (tumor, cánula de 
traquiostomía) mp/ rechazo alimentos. 

 

Resultados Esperados (NOC) 

Estado de deglución (1010) 

Indicadores: 

- Producción de saliva. 

Acepta la comida. 

 

 

Intervenciones  de Enfermería (NIC) 

Terapia de deglución (1860) 

Actividades 

- Colaborar con los miembros del equipo 
para dar continuidad al plan de 
rehabilitación del paciente. 

- Proporcionar/usar dispositivos de 
ayuda. 

Precauciones para evitar aspiración (3200) 

Actividades 

- Evaluar la presencia de disfagia. 

- Supervisar la comida o ayudar. 

 

4. TRASTORNO DE LA IMAGEN CORPORAL (00118) rc/ el tratamiento de la enfermedad mp/ 
conductas de evitación de propio cuerpo, no mirar o tocar una parte del cuerpo, temor a la 
reacción de otros. 

 

Resultados Esperados (NOC) 

Imagen corporal (1200) 

Indicadores 

- Descripción de la parte corporal 
afectada. 

- Adaptación a cambios en el aspecto 
físico. 

Autoestima (1205) 

Indicadores 

- Aceptaciones de las propias limitaciones. 

- Comunicación abierta 

 

 

Intervenciones de Enfermería (NIC) 

Apoyo emocional (5270) 

Actividades 

- Abrazar o tocar al paciente 

- Permanecer con el paciente y 
proporcionar sentimientos de 
seguridad. 

Potenciación de la autoestima (5400) 

Actividades 

- Animar al paciente a identificar sus 
puntos fuertes. 
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4. FASE de Ejecución 

Se podrá proponer la puesta en marcha de este plan de cuidados en un servicio de oncología radioterápica, siguiendo el 
cronograma propuesto. Estableciendo prioridades, realizando valoraciones, realizando las intervenciones, con las 
modificaciones pertinentes y registrando los resultados. 

5. FASE de Evaluación 

Es una acción continua y formal que está presente en todas las etapas del proceso enfermero a medida que vayan 
surgiendo los problemas. 

En esta etapa compararemos los resultados obtenidos de las intervenciones con los resultados esperados (NOC), esto lo 
realizaremos empleando la escala de Likert* de los indicadores que se habrían formulado durante la planificación; de esta 
manera evaluaremos los objetivos del plan de cuidados. 

 (*) La escala de Likert nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier 
afirmación que le propongamos. Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos que la persona 
matice su opinión. En este sentido las categorías de las respuestas nos servirán para capturar la intensidad de los 
sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación. 

CONCLUSIONES  

 Los artículos revisados demuestran que los efectos secundarios producidos por el tratamiento con radiación limitan 
la calidad de vida. 

 El trabajo de enfermería es fundamental para que el paciente sufra los menos efectos secundarios posibles, 
logrando así una mayor autonomía del paciente. 

 En los servicios de radioterapia de los hospitales, existe  una problemática de cara al paciente donde se puede 
observar lo que les supone este tipo de tratamientos, disminuyendo su calidad de vida y mermando sus fuerzas 
para seguir con las actividades de la vida diaria. 

Este plan de cuidados podría ser instaurarlo en los servicios de oncología radioterápica, consideramos que aportará una 
mejoría en la calidad de vida a los pacientes sometidos a este tratamiento. 
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La influencia de la publicidad en los niños: 
implicaciones pedagógicas para el aula 

Autor: López Beloqui, Raquel (Maestra. Especialidad en Educación Primaria y Lengua Extranjera, Profesora). 
Público: Educación Primaria, Educación Infantil. Materia: Coeducación. Idioma: Español. 
  
Título: La influencia de la publicidad en los niños: implicaciones pedagógicas para el aula. 
Resumen 
Este estudio analiza el efecto de la publicidad de juguetes analizada (180 anuncios) en las peticiones de Navidad de los 26 niños 
encuestados. Estas peticiones se analizarán también en función de los géneros teniendo en cuenta la influencia de la publicidad en 
ello. Los resultados demuestran que las tres categorías más publicitadas son también las más solicitadas por los niños y que los 
estereotipos de género se ven perpetuados por las mismas. A raíz de los resultados, aportaremos implicaciones pedagógicas que 
podamos llevar a cabo en el aula sobre la coeducación y el pensamiento crítico. 
Palabras clave: pensamiento crítico, coeducación, publicidad infantil, implicación pedagógica. 
  
Title: The influence of advertising on children's consumer behaviour: pedagogical implications in class. 
Abstract 
This study analyses the effect of toys advertisements on 26 children's choices for their Christmas presents. We will also analyse the 
differences on choices taking into account the diversity among genders and the influence of advertisements on them. The results 
show that the three most advertised categories are also the most demanded among children. The gender stereotypes shown on 
television are also a great influence on their choices. Taking these results into account, we will propose some pedagogical 
implications to follow in the classroom about coeducation and critical thinking. 
Keywords: critical thinking, coeducation, children advertisements, pedagogical implications. 
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La televisión es el medio de comunicación con mayor influencia en el comportamiento de los individuos. La TV 
representa una herramienta socializadora que lleva consigo un estilo de vida con necesidades, aspiraciones y formas de 
pensar y actuar que entra en nuestros hogares sin que muchas veces nos planteemos la importancia de su influencia. Esta 
influencia se hace más reseñable en los niños, ya que por su psicología característica acepta como ciertos todos los 
mensajes que recibe sin tener en cuenta el origen, el contenido o la intencionalidad que puedan tener. La televisión y por 
ende, la publicidad ya que llegan a todos los hogares y a todas las clases sociales, y forman parte de nuestro día a día. 

Según la RAE, la publicidad se entiende como “divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a 
posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.”. La publicidad también tiene su público entre los más jóvenes ya que 
representan a un grupo de consumidores en sí mismo que serán los clientes del mañana, y que a su vez influyen cada vez 
más en las decisiones de consumo que tienen las familias (Tardío, 2008). Los juguetes son el producto estrella dirigido a 
esta generación y son durante los meses anteriores a las Navidades que las campañas publicitarias dirigidas a ellos cobran 
más presencia e importancia, ya que es el punto álgido en ventas. Esta publicidad no solo afecta a los hábitos consumistas 
de los más pequeños, si no que los mensajes transmitidos, así como las conductas y actitudes, la forma de interacción y  
estereotipos mostrados pueden influir en su comportamiento. Este estudio pretende analizar la influencia que tiene la 
publicidad navideña de juguetes en las decisiones de los niños a la hora de efectuar sus peticiones. También analizaremos 
los mensajes trasmitidos por los mismos y aportaremos las posibles implicaciones pedagógicas que puedan tener. 

INVESTIGACIÓN 

A continuación explicaremos la realización de dicho estudio, el cual ha constado de dos fases diferenciadas. En la 
primera, se ha realizado el visionado de 180 anuncios de juguetes de la televisión pública en franja de horario infantil, que 
correspondían a 71 juguetes distintos. Se han analizado los juguetes publicitados, su repetición y se han clasificado en 
categorías según sus características para proceder a un futuro análisis. En la segunda fase, se ha propuesto una encuesta 
que se ha pasado entre un grupo de alumnos de 2º de educación primaria. A continuación analizaremos la relación posible 
existente entre ambos resultados. La principal pregunta a la que nos gustaría dar respuesta será la siguiente: 
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 Influye la publicidad en las decisiones tomadas por los niños a la hora de elegir sus regalos? 

 Afecta el contenido sexista de la publicidad en las peticiones de los pequeños? 

MÉTODO 

Participantes 

La investigación implica a 26 participantes, 15 niños (57,7%) y 11 niñas (42,3%), de 7 años de un colegio concertado de 
Pamplona, Navarra. 

Instrumento 

Para la primera fase, se realizó el visionado de 180 anuncios de juguetes durante el periodo comprendido entre los días 
11 y 21 de diciembre en franja horaria de público infantil en varias cadenas que retransmitían programación infantil a esa 
hora. 

Entre todos los anuncios no se tuvieron en cuenta ni analizaron los referentes a películas presentes en la cartelera de 
los cines. Tampoco los referentes a comida rápida (con una presencia del 6,7%) han sido analizados (McDonald's, Burguer 
King y Kinder sorpresa), aunque estas marcas se sirven de los juguetes regalados con el menú para atraer la atención de 
los niños.  

Todos los anuncios han sido agrupados en categorías las cuales serán utilizadas posteriormente para agrupar las 
peticiones de los niños:  

1. Juegos multimedia 

2. Figuras de acción 

3. Material deportivo 

4. Muñecas y accesorios 

5. Vehículos 

6. Juegos de mesa 

7. Disfraces 

8. Manualidades 

9. Ropa 

10. Científicos/didácticos 

11. Construcciones/Legos/Playmobil 

12. Juguetes bélicos 

13. Peluches/mascotas 

14. Preescolar 
 

Para la segunda fase, se diseñó un cuestionario con 6 preguntas diferentes para poder analizar las preferencias de los 
alumnos. Con el cuestionario, a parte de analizar la influencia de la publicidad y las series de dibujos animados, se busca 
también analizar las posibles divisiones sexistas que encontramos a veces en los juguetes, o el uso pedagógico que pueden 
presentar. 

 

Niño   Niña   
1. ¿Qué has pedido de regalo para Navidad? 
2. Los juguetes que has pedido a los Reyes, ¿los has visto en televisión? Si no los has visto en televisión ¿Dónde los 

has visto? 
3. ¿Algún regalo de los que has pedido tiene relación con dibujos o serie de TV? 
4. ¿Los juguetes que has pedido sirven para aprender, para jugar, o para las dos cosas? 
5. ¿Pueden jugar igualmente los niños que las niñas con los juguetes que has pedido? 
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RESULTADOS 

Fase 1: Visionado de anuncios 

Se grabaron un total de 180 anuncios que correspondían a 71 juguetes distintos los cuales los hemos clasificado en 11 
categorías. La categoría con mayor incidencia de emisión ha sido la de muñecas (35%) seguida por la de los juegos 
multimedia (11%) y juegos de mesa (10%). 

La tabla de resultados muestra la cantidad de repeticiones que ha tenido cada uno de los juguetes que corresponde a 
cada una de las categorías. La mayoría de juguetes se sitúa entre una, dos o tres reproduciones, siendo solamente un 
juguete el que se repite hasta en siete ocasiones. Hay que señalar que en las encuestas recogidas aparecen 4 grupos 
(Ropa, material deportivo, juegos bélicos y disfraces) que en la publicidad analizada en esta franja horaria no tienen 
representación. 

Por otra parte toda la publicidad visionada aparece representada en los deseos de los niños; exceptuando el grupo de 
preescolar, el cual no coincide con la franja de edad entrevistada.  

Cabe destacar la presencia tanto femenina como masculina entre los actores utilizados para la grabación de los 
anuncios. La presencia de ambos sexos es homogénea y repartida en todas las categorías excepto en la 2, la 5 y la 11 
(figuras de acción, vehículos y construcciones) en las que únicamente aparecen niños jugando y en la 4 (muñecas) en la 
que en un 100% de los anuncios aparecen también únicamente niñas jugando con ellas. 

 

CATEGORÍA 

Nº DE REPETICIONES QUE PRESENTA EL 
ANUNCIO 

TOTAL 

% 

1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 

Juegos multimedia 1 4 3 2 1 
   

20 11,1 

Figuras de acción 2 
 

1 1 
 

1 
  

10 5,5 

Muñecas y accesorios 4 8 6 4 
 

1 2 2 63 35 

Vehículos 5 
 

1 
   

1 
 

8 4,4 

Juegos de mesa 6 3 3 1 
  

1 
 

18 10 

Manualidades 8 1 1 1 1 1 
  

15 8,3 

Científicos/didácticos 10 1 
  

1 
   

5 2,7 

Construcciones/L./P. 11 3 1 2 
  

1 
 

17 9,4 

Peluches/mascotas 13 2 
 

2 1 
   

12 6,6 

Preescolar 14 3 
 

3 
    

12 6,6 

TOTAL 25 32 48 16 15 30 14 180 100 

Tabla 1:Resultados por categorías del número de emisiones de cada anuncio 

Fase 2: Encuestas de los alumnos 

Al contabilizar el número total de juguetes solicitados por los alumnos, registramos 93 juegos diferentes, lo que hace un 
promedio de algo más de 3 juguetes por niño. 

En cifras generales, los tipos de juguetes solicitados son muy variados. Los más pedidos son los juegos multimedia 
(23,94%), seguidos del grupo de muñecas (19,72 %) y en tercer lugar los juegos de mesa (14,08 %). 
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La elección de juguetes atendiendo a los sexos no es homogénea y varía mucho dependiendo del tipo de juguetes del 
que se trata. En las niñas el juguete estrella es el grupo de las muñecas con un 41%, seguido de los juegos de mesa y en 
tercer lugar los juegos multimedia. En los niños, los juegos multimedia son los que ocupan la primera posición con un 35%, 
seguido de vehículos, juegos de mesa y manualidades empatados en el número de peticiones. Hay que tener en cuenta, 
sin embargo, que la muestra es pequeña, y eso puede dar lugar a una mayor variabilidad en el porcentaje si recogiéramos 
un número mayor de respuestas. 

 

TIPO DE JUGUETE NIÑO % NIÑA % TOTAL % 

Juegos multimedia     1 13 35,14 4 11,76 17 23,94 

Figuras de acción     2 3 8,11 

 

0,00 3 4,23 

Material deportivo     3 2 5,41 2 5,88 4 5,63 

Muñecas y accesorios     4 

 

0,00 14 41,18 14 19,72 

Vehículos     5 4 10,81 

 

0,00 4 5,63 

Juegos de mesa     6 4 10,81 6 17,65 10 14,08 

Disfraces     7 

 

0,00 1 2,94 1 1,41 

Manualidades      8 4 10,81 3 8,82 7 9,86 

Ropa     9 1 2,70 1 2,94 2 2,82 

Científicos/didácticos    10 2 5,41 1 2,94 3 4,23 

Construcciones/Legos/Playmobil    11 1 2,70 1 2,94 2 2,82 

Juguetes bélicos    12 3 8,11 

 

0,00 3 4,23 

Peluches/mascotas     13 

 

0,00 1 2,94 1 1,41 

TOTAL 37 

 

34 

 

71 100,00 

Tabla 2: Resultados por categorías de la elección de juguetes según el sexo. 

 

Cuando se les pregunta si han visto los juguetes que han pedido en TV. El 69,2% de los encuestados contestan 
afirmativamente, de los que contestaron negativamente (26,9%) lo habían visto en TV, dos niños dicen que en una revista 
y uno a su hermano mayor, los otros tres no dicen donde lo han visto. A la pregunta de si tiene relación el juguete 
seleccionado con alguna serie de TV contestan afirmativamente un 50%. 

La siguiente pregunta está relacionada con la intencionalidad con la que se ha pedido el juguete. La mayoría de las 
respuestas consideran el jugar como la principal función para su nuevo juguete (61,54%), seguido por aprender y jugar 
(23,07%), y aprender (11,53%). Sin embargo, observando la tabla de resultados vemos que sólo un 4,23% de las solicitudes 
representan a los juegos didácticos. 

En la quinta pregunta queremos saber cómo piensan ellos respecto, de si los juguetes que han elegido se pueden 
utilizar o no por ambos sexos. El 61,5% dice que sí, aunque eligen distintos juguetes luego no tienen inconveniente en 
compartirlos independientemente del tipo de juguete. Un 26,92% de respuestas afirman que los niños de sexo diferente 
no pueden jugar con su elección de juguete, seguidas de un 11,5% de respuestas en blanco.  

 

 



 

 

49 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio  2018 

 

DISCUSIÓN 

A pesar de que la muestra de encuestas no es lo suficientemente representativa como para generalizar las 
conclusiones, hemos conseguido sacar una serie de ideas lo suficientemente interesantes como para poder seguir 
indagando en futuras investigaciones. 

En primer lugar podemos resaltar la influencia de la publicidad de juguetes en las solicitudes de los alumnos. Una vez 
analizados los resultados, se ve una posible relación entre los anuncios publicitarios más emitidos y las peticiones 
recogidas en las encuestas. De hecho, coincide que las tres categorías con más presencia en los anuncios televisivos, son 
las tres más demandadas entre los alumnos. La categoría de juguetes más demandada por los alumnos (Juegos 
multimedia – 1) también ha sido una de la que más reproducciones acumula en el visionado total de anuncios. Lo mismo 
ocurre con el grupo de muñecas que ha sido el más publicitado y a su vez, el más demandado en la entrevista por las niñas 
y los juegos de mesa que es la tercera categoría más emitida y más demandada en las cartas de los alumnos. Resulta 
curioso lo poco solicitado que esta el grupo 11 (Construcciones/ Legos/ Playmobil) y sin embargo, en la publicidad ocupa el 
quinto puesto en cuanto a repeticiones. Este grupo de juguetes ha sido tradicionalmente muy demandado entre los niños, 
sin embargo, parece que nos encontramos ante un cambio de hábitos de juego, ya que en los últimos años los juegos 
multimedia se están afirmando como los más deseados y consumidos. Es reseñable que los niños son conscientes de la 
posible influencia que hemos detectado de la publicidad, ya que mayoritariamente contestan que sí han visto sus juguetes 
en la televisión. De aquí deriva la importancia de fomentar el espíritu crítico en los niños tanto desde el seno familiar como 
desde la escuela. 

Otro de los aspectos a resaltar de este estudio es el alto contenido de seximo que sale reflejado tanto en los anuncios 
visionados como en las respuestas y peticiones ofrecidas por los niños. Hay que resaltar la diferencia de anuncios 
ofrecidos para el público femenino y para el masculino. Los anuncios de muñecas, accesorios para estas, productos de uso 
doméstico y embellecimiento están protagonizados y dirigidos principalmente para las niñas; mientras que para los niños 
encontramos juguetes más variados: coches, juegos de aventuras, de construcción; potenciando la creatividad y del 
desarrollo de habilidades de motricidad. De hecho, las niñas solicitan mayoritariamente esta categoría de juguetes que en 
los anuncios han sido dirigidas al público femenino. Los niños también muestran predilección por las categorías 
específicamente dirigidas a ellos. Tanto la familia como la escuela tenemos una ardua labor educadora por delante que 
acabe con estos tópicos. 

Para evitar que los niños imiten las pautas de conductas observadas y los roles etereotipados que nos transmiten de la 
sociedad a través de la publicidad, es importante ofrecerles nuevos patrones y modelos de relación entre géneros. Y con 
esto nos referimos a que es importante superar los estereotipos prefijados que la sociedad a los juguetes clasificandolos 
como “algo de niñas” o “algo de niños” y permitir que los juguetes sean empleados por ambos sexos indistintamente. De 
hecho, en la encuesta obtenemos una mayoría de respuestas afirmativas a la hora de contestar a si los juguetes pedidos 
pueden ser usados por ambos sexos. Sin embargo, aún queda un trabajo educativo por hacer al respecto porque a pesar 
de que la respuesta afirmativa ha sido mayoritaria, las negativas ocupan un porcentaje altamente preocupante. Sería 
importante que la publicidad se hiciera eco y se adaptase a la realidad social actual reflejando el cambio sustancial que ha 
dado el papel de la mujer y la variación que ha experimenado como consecuencia el rol masculino. 

Respecto al papel pedagógico que pueden tener los juguetes, es reseñable el bajo porcentaje de juegos educativos 
solicitados. Aunque este porcentaje se eleva ligeramente al preguntar a los propios niños al respecto, ya que la cifra de los 
niños que utilizarán el juguete para aprender o para aprender y jugar se eleva. El juego es una actividad propia de la 
infancia imprescincible para el desarrollo en todos sus ámbitos. Sin embargo, no todos los juguetes van a cumplir la 
característica de considerarse educativos, ya que no todos van a promover la creatividad, la actitud activa del niño, el 
desarrollo de estrategias o la socialización. 

IMPLICACIÓN PEDAGÓGICA DEL ESTUDIO 

De esta investigación podemos extraer unas líneas de trabajo claras a seguir en la escuela para trabajar con los 
alumnos. 

En primer lugar, será imprescindible trabajar ya desde la etapa Educación Infantil el pensamiento crítico de forma que 
nuestros alumnos sean capaces de formar una opinión a la hora de estudiar los mensajes transmitidos por los medios de 
comunicación. Esto supone analizar y evaluar la información que recibimos teniendo en cuenta los aspectos positivos y 
negativos y en base a ello, tomar una decisión. Es importante estar informados e ir aprendiendo a discernir la información 
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más relevante de la que no lo es tanto. Como maestras, debemos estimular la curiosidad de los niños para que sientan la 
necesidad de recabar información e invitarles a reflexionar sobre la misma. Es importante que no demos siempre las 
respuestas, si no, procurar contestar a los alumnos con preguntas que le ayuden a reflexionar y crear sus propias 
respuestas.  

En esta línea, para desarrollar el pensamiento crítico, será esencial que no impongamos nuestros criterios en todo 
momento, si no que cuando sea posible tengan ellos la posibilidad de decidir para ir fomentando la autonomía. La 
capacidad de elección es muy importante desarrollarla desde pequeños. Los niños no siempre tienen que poder decidir en 
todo momento, pero sí que es importante darles voz y voto para elegir, por ejemplo, entre dos opciones limitadas 
previamente seleccionadas por nosotros. En este proceso de selección será importante acompañarles y guiarles a la hora 
de considerar los pros y contras de cada opción, incitándoles a preguntar y a estar bien informados. Si los niños no tienen 
este espíritu crítico bien formado, se convierten en el blanco perfecto para consumir todo aquello que esté en el mercado, 
sin contar con que el juguete sea adecuado, educativo o contribuya a su desarrollo personal. 

Otro aspecto primordial a trabajar en el aula es la coeducación, de forma que podamos detectar todos los estereotipos 
asociados a lo masculino y a lo femenino, ser consciente de ello y eliminarlos en nuestras aulas, y en nuestro 
comportamiento. Para ello, educaremos en igualdad y en común sin tener en cuenta el sexo de las personas ofreciendo las 
mismas oportunidades para desarrollarse tanto a unos como a otros, así como libertad para elegir. Como escuela, 
debemos fomentar la transformación de estereotipos rígidos y discriminatorios fomentando y ofreciendo un marco de 
convivencia igualitario. Desde la escuela será interesante promover acciones concretas dentro de las propuestas 
pedagógicas del aula, así como el trabajo de unos valores trasversales de forma que permeen todas las materias y espacios 
del currículo. De esta forma, se llevará una actuación aunada desde todas las áreas con la posibilidad de reforzar los 
resultados en ciertas acciones concretas. En el aula, posibilitaremos las oportunidades para relacionarse entre sexos 
favoreciendo grupos de aprendizaje cooperativo mixtos, organizando los espacios de manera igualitaria de forma que en 
todos los rincones todos tengan oportunidad para todo tipo de juegos y todos se sientan valorados en la realización de las 
actividades. También será importante dotar a la biblioteca de aula de literatura infantil que rompa con estos estereotipos 
y den lugar a debates interesantes en asamblea. Con los alumnos de primaria, una opción muy buena será repasar el 
visionado de anuncios en clase, analizando los casos de sexismo en los comentarios o imágenes. Podemos incluso realizar 
algún tipo de acción de denuncia como la elaboración de nuestro propio anuncio no sexista o poniéndonos en contacto 
con los creadores para transmitir nuestro sentir. 

En cuanto al componente pedagógico de los juegos, será importante que en clase los niños reciban un modelo exquisito 
de materiales didácticos atractivos que promuevan su desarrollo integral. Es importante transmitir a los padres la 
importancia de la elección de unos juguetes adecuados para favorecer este desarrollo. Seleccionar el juguete adecuado es 
muy importante, ya que se ha convertido en un la característica principal del juego a pesar de no ser imprescindible para 
jugar. Muchas veces los juguetes y juegos, permiten a los alumnos explorar e imitar el mundo que les rodea, poniendo en 
marcha su creatividad e imaginación. Ante el auge de los videojuegos y aparatos electrónicos, será conveniente hacer 
conscientes a los padres de que es recomendable informarse sobre si el contenido del mismo es educativo, es fácil de 
usar, es adecuado para la edad de su hijo y si fomenta la iniciativa y el autoaprendizaje. 

CONCLUSIÓN 

Como hemos visto, la publicidad influye altamente en las decisiones de consumo que los niños toman ya que las tres 
categorías más publicitadas son a su vez las tres más demandadas entre las peticiones de Navidad. Estos resultados 
coinciden con aquellos que recogen Castro, J.J., Betancor, J.F., Cardona, G., Manzano, R. y Rodríguez, A (2004) en sus 
investigaciones.  

De la misma manera, los anuncios están plagados de  contenido sexista y los roles masculinos y femeninos altamente 
estereotipados tal y como afirman Martinez, Nicolás y Salas (2013). Éstos pueden influenciar la forma de ver la sociedad 
de los más pequeños ya que este sexismo queda patente a la hora de elegir juguete. Desde la escuela tenemos una 
importante labor por delante para potenciar el espíritu crítico para analizar con precaución los mensajes trasmitidos y la 
coeducación para erradicar el sexismo que está tan afianzado en algunos sectores de la sociedad. 
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Título: El Ágora, el Foro y la Plaza. Equivalencias en su funcionalidad y grandes diferencias morfológicas y conceptuales en su 
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Resumen 
Durante la época griega, romana y medieval, el ágora, el foro y la plaza han sido reconocidos como los grandes centros neurálgicos 
de la ciudad. Es frecuente encontrar en la historiografía urbana tradicional autores que describen similitudes entre ellos y que 
incluso los llegan a considerar equivalentes. Sin embargo esta apreciación suele estar basada en el entendimiento funcional de los 
mismos y resulta completamente errónea. La presente investigación surge con el propósito de subrayar la identidad de estos 
espacios y demostrar la imposibilidad de llevar a cabo esta consideración dadas las grandes diferencias existentes en su origen 
morfológico y conceptual. 
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Title: The ágora, The forum and The Square. Equivalences in his functionality and big morphologic and conceptual differences in his 
origin. 
Abstract 
During the Greek, Roman and medieval epoch, the ágora, the forum and the square have been recognized as the big neuralgic 
centers of the city. It is frequent find in the urban traditional historiography authors who describe similarities between them and 
who enclosed manage to consider them to be equivalents. Nevertheless this appraisal these stocks on the functional 
understanding of them and it is erroneous. The present investigation arises with the intention of underlining the identity of these 
spaces and of demonstrating the inability to carry out this consideration given the big existing differences in his morphologic and 
conceptual origin. 
Keywords: Ágora, forum, square, public space, city, conceptual origin. 
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INTRODUCCIÓN 

La llegada de la democracia a las ciudades estado griegas, hizo que aparecieran nuevos componentes urbanos que 
indicaban la contribución del pueblo en los asuntos de la comunidad. Surgieron numerosos edificios públicos necesarios 
para el desarrollo de la vida social, y que a su vez organizaban la trama urbana, convirtiéndose en piezas esenciales de la 
ciudad. Además, el triunfo del “logos” sobre el “mito” también tuvo influencia sobre el trazado urbano, y empezaron a 
levantarse ciudades basadas en la lógica y la racionalidad, articuladas, jerarquizadas y estructuradas por el espacio público 
que precisamente contribuía a garantizar la igualdad.  

Entre los componentes urbanos esenciales de la ciudad griega, el ágora destacó como espacio público por excelencia, 
como el verdadero centro de la ciudad. “Era el lugar de reunión permanente de todos los ciudadanos, el escenario 
cotidiano de la vida social” (Wycherley, 1962).  A lo largo de la historia, muchos son los autores han utilizado la palabra 
plaza para referirse al ágora, queriendo acotar su entendimiento a su funcionalidad pero mezclando la distinción en 
latente en su origen. En este sentido, Chueca Goitia escribió refiriéndose a la perfección de la retícula urbana de la ciudad 
de Mileto que “las plazas se encadenan con sutil lógica rompiendo la monotonía de la cuadrícula”. También quiso resaltar 
la importancia del ágora en la composición urbana diciendo textualmente “son muy interesantes las agrupaciones de 
plazas relacionadas entre sí y su situación respecto de las vías de tráfico” (Chueca, 2011). 
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Ortega y Gasset por su parte también utilizaba la palaba plaza para referirse al ágora y al describirla decía textualmente 
que: “la urbe clásica no debía tener casas, sino sólo fachadas que son necesarias para cerrar una plaza, escena artificial 
que el animal político acota sobre el espacio agrícola” (Chueca, 2011). Ortega hablaba en todo momento de la ciudad 
clásica, entendiéndola como ciudad política tal y como la describía Aristóteles

2
. 

Del mismo modo, Morris hablaba del ágora como una plaza pública, aunque reconocía su total trascendencia en la 
forma urbana describiendo textualmente: “El ágora no era una simple plaza pública, era el centro neurálgico de la ciudad” 
(Morris, 2007).  

Por otro lado en Roma, el desarrollo urbano estuvo completamente influenciado por los acontecimientos históricos 
sucedidos. El Imperio Romano fomentó la fundación de ciudades para avanzar en la conquista de los territorios y 
aumentar su esplendor. La civilización romana heredó la racionalidad de la cultura urbana griega y se caracterizó por 
levantar numerosas ciudades regulares. Ciudades que surgieron como transformación de antiguas aldeas, como desarrollo 
del “castra”

3
  o bien como evolución de las ciudades helenísticas conquistadas.  

Los romanos carecían del refinamiento artístico de los griegos, pero eran increíblemente prácticos y organizadores 
(Chueca, 2011). Preferían levantar ciudades con un trazado geométrico, aunque cuando no era posible lo único que 
pretendían era impresionar. Así levantaban los majestuosos conjuntos monumentales que hacían única e irrepetible cada 
ciudad. Tanto las ciudades regulares como las orgánicas se organizaban en torno a un elemento urbano que se alzaba 
como el espacio público por excelencia: el foro, también considerado el centro neurálgico de la ciudad.  

Al igual que sucede con el ágora, son muchos los autores que erróneamente lo identifican como el ágora de la ciudad 
romana, o como la plaza de la ciudad medieval. En este sentido Morris llega a describirlo como “el equivalente romano del 
ágora griega” (Morris, 2007) y Mumford Lewis se refiere a él como “una plaza de mercado común” (Mumford, 2012). 

Tras la caída del Imperio Romano, Hispania entró durante el reinado visigodo en una ruralización generalizada y una 
desvertebración territorial. No fue hasta el bajo Medievo, estando bien avanzada la Reconquista cristiana, cuando las 
ciudades empezaron a recuperar el antiguo esplendor clásico orquestado por la estructuración y jerarquización del 
espacio público, algo que había desaparecido por completo con el dominio del islam. Así, el afán por recuperar los 
territorios ocupados por los musulmanes provocó una repoblación generalizada que se tradujo en la fundación de 
numerosas ciudades.  

Inicialmente la fisionomía de las ciudades del alto Medievo cristiano era algo pintoresca. Muchas de ellas seguían 
siendo irregulares, con un trazado tortuoso nacido de la necesidad de adaptación a la topografía del terreno e impregnado 
por el poder de la iglesia situada en el centro de la ciudad. Sin embargo, el renacimiento cultural sobrevenido en el siglo 
XIII trajo consigo el redescubrimiento de las enseñanzas de los clásicos, y también su racional concepción de la ciudad (de 
Tomás, 2017). La ciudad pasó a ser “la expresión coherente de una nueva colectividad de hombres que están dotados de 
una organización propia” (Betrán, 1992). Empezaron a fundarse ciudades cuyo tejido estaba impregnado por la lógica y la 
razón, desacralizadas, estructuradas y organizadas por el sistema viario trazado siguiendo un patrón regular, y en las que 
se recuperaba la importancia de un espacio público como centro neurálgico de la misma. Se reconocía la plaza como el 
elemento generador de la trama urbana, como el espacio fundamental en la organización y jerarquización de la ciudad.  

No obstante, la plaza medieval cristiana nació mucho antes, cuando la ciudad aun estaba dominada por la iglesia, y su 
morfología era algo irregular. Pocos son los autores que reconocen el origen de la plaza en este periodo de la historia, y 
suelen relegar su nacimiento al periodo bajo medieval, motivo por el cual suelen equipararla a los antiguos centros 
neurálgicos de la época clásica: el ágora y el foro romano.  

En este sentido Morrris en ningún momento la menciona y especifica como elementos urbanos de la ciudad medieval, 
la muralla, las calles, el mercado, la iglesia y las viviendas (Morris, 2007). Benito Martín especifica que el término plaza 

                                                                 

2
 Aristóteles definía la ciudad como: “un cierto número de ciudadanos, de modo que debemos considerar a quien hay 

que llamar ciudadanos y quien es el ciudadano (…) Llamamos, pues, ciudadano de una ciudad al que tiene la facultad de 
intervenir en las funciones deliberativa y judicial de la misma, y ciudad en general, al número total de estos ciudadanos 
que basta para la suficiencia de la vida.” (Aristóteles, Política, Libro III, cap I) 

3 Antiguo campamento militar romano. 
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surge por primera vez en “Las Partidas”
4
 lo que nos aclara perfectamente la asimilación del concepto en la época (Benito, 

2000). No obstante él tampoco lo utiliza para hablar del espacio urbano nacido antes del valioso texto referido y describe 
que la estructura morfológica de la ciudad medieval queda plasmada en “la línea de muralla, la situación de las puertas, la 
localización de las parroquias, que estructuran y jerarquizan el núcleo, la situación de los mercados, y, en fin, sus 
principales elementos significativos como la catedral o el castillo” (Benito, 2000). 

Cierto es que las plazas del bajo Medievo cristiano pueden ser consideradas, tal y como escribió Betrán Abadía, “como 
centros urbanos, como plazas mayores similares a las que aparecían en las fundaciones de la América hispana o, mejor, 
como los antiguos foros” (Betrán, 1992), en tanto que deben entenderse como centros urbanos originados desde una 
concepción planimétrica de la ciudad. Sin embargo esta equivalencia nunca debe de hacerse con las plazas originales, las 
nacidas en el bajo Medievo, las originadas por la implantación de la iglesia en el tejido urbano. 

Esta investigación surge con el propósito de subrayar la identidad del ágora, del foro y la plaza como espacio público 
por excelencia en las ciudades de la época griega, romana y medieval, respectivamente;  explicar su origen urbano y 
demostrar la diferencia sustancial que existe entre la concepción y el origen morfológico de cada uno de estos elementos, 
así como su influencia en la forma de la ciudad. 

La consulta de diferentes fuentes bibliográficas y el análisis exhaustivo de la planimetría de diferentes ciudades de cada 
una de las etapas históricas a las que pertenecen dichos elementos, resultan decisivos para la investigación. 

EL ÁGORA, EL FORO Y LA PLAZA 

El ágora llegó a convertirse en el elemento más distintivo de la ciudad (Wycherley, 1962). Nació como un lugar de 
reunión de la comunidad en la ciudad, un espacio de asamblea donde se decidían casi todos los aspectos que afectaban a 
la sociedad y donde se hacía uso de la palabra. En ella se decidían cuestiones políticas, jurídicas, ó administrativas, y a 
medida que fueron pasando los años también se desarrolló la función comercial. Se convirtió en la sede del mercado 
(Mumford, 2012). 

Fue un espacio abierto y público, generalmente situado entre la puerta principal y la acrópolis (Morris, 2007) y con una 
forma inicial amorfa e irregular, fraguada a partir de la diferente disposición de los edificios públicos que la delimitaban. 
Templos, monumentos, fuentes y tiendas para los artesanos construían inicialmente su fachada urbana. Fachada que al 
igual que su morfología se redefinió cuando empezó a tomarse en consideración la ciudad ideal

5
. La alabada por 

Arístóteles, aquella que expresaba mediante la geometría del tejido urbano la igualdad entre los hombres, la que levantó 
Hipodamo. 

Lavedan afirmaba que fue Hipodamo el que en su proyección de la ciudad ideal también definió el ágora de una manera 
formal y cerrada, adecuándola a la parrilla del nuevo trazado urbano, tal y como queda latente en el Pireo (Lavedan, 
1926). Lo cierto es que el ágora dejó de ser el espacio irregular y amorfo inicial para convertirse en un espacio acotado, 
central o portuario, dependiendo de si la ciudad era planificada o portuaria (Morris, 2007), que provenía del vaciado de 
una de las manzanas de la parrilla urbana y que estaba delimitado, al menos en tres de sus lados por pórticos cubiertos, 
“estoas” que daban cobijo a la función comercial, erigida como una de las principales de la ciudad. No obstante, en ella 
seguían concentrándose las actividades principales de la vida en comunidad y por esto seguían ubicándose en ellas los 
principales edificios públicos.  

Al igual que sucedió en Grecia, el foro se convirtió en el centro neurálgico de la ciudad. Sin embargo, como el mismo 
Mumford matizó, “era el equivalente romano de la acrópolis y del ágora a un mismo tiempo” (Mumford, 2012). En él se 
concentraban los elementos urbanos esenciales para el desarrollo de la vida social y religiosa de la ciudad. Era más que un 
simple espacio abierto, era un espacio delimitado donde se ubicaban los santuarios, los templos, las basílicas y diferentes 
ámbitos al aire libre necesarios para el desarrollo de la vida en comunidad, y donde el mercado ejercía un papel 
fundamental.  

Se localizaba generalmente en el centro de la ciudad, y su morfología dependía del origen de la misma. En las ciudades 
de crecimiento orgánico, el foro se delimitaba condicionado completamente por la topografía, en cambio en las ciudades 

                                                                 

4
 Obra Célebre de Alfonso X El sabio, donde se especifican las características de la ciudad medieval. 

5
 Platón en su obra Siracusa ya hablaba de esta ciudad ideal. 
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planificadas solía conservar la forma de los quadraes que componían la retícula urbana, y además se situaba en el punto 
de cruce de las dos vías principales que tejían la trama y estructuraban la ciudad: el cardo y el decumano. Vitrubio llegó a 
hablar de las dimensiones adecuadas que debía de tener el foro según el número de habitantes que tuviese la ciudad, e 
incluso especificó como determinar su anchura y longitud (Vitrubio, 2007). 

De la misma manera que en las civilizaciones clásicas, en el Medievo también surgió un espacio abierto que 
estructuraba la ciudad y que terminó convirtiéndose en el organizador del tejido urbano: la plaza. “La plaza medieval 
recuperó la función que en la antigüedad tuvo el foro o el ágora. Además de ser un espacio cívico de relación, era un lugar 
de manifestación y de ejercicio del poder….era el punto de aplicación fundamental de la dinámica política del momento” 
(Medianero, 2004). También fue especialmente significativa la función comercial que tuvo desde su origen pues se 
convirtió en la sede del mercado. 

El origen de la plaza medieval cristiana se sitúa en el alto Medievo, cuando la ciudad estaba dominada por la iglesia y su 
tejido urbano estaba sacralizado. Nació como consecuencia de la distorsión que provocaba la implantación de la iglesia en 
el tejido urbano, situándose siempre en sentido este-oeste por motivos religiosos. Así la diferente codificación entre la 
generatriz  de la trama urbana y la de la iglesia, generó un espacio residual en el entorno sagrado que terminó 
convirtiéndose en la plaza medieval, motivo por el cual inicialmente fue irregular. 

No obstante, a medida que fueron pasando los años y las circunstancias sociales y políticas cambiaron, fueron 
apareciendo pequeñas plazuelas en otros lugares como el ensanchamiento de calles, el cruce de caminos, ó en las puertas 
de la muralla. Aunque cuando verdaderamente recobró su auténtico significado convirtiéndose en el elemento 
estructurador y jerarquizador de la trama urbana, y en el punto neurálgico de la ciudad, fue durante el bajo Medievo, 
donde se erigió en el centro del tejido y a partir del vaciado de una manzana central.  

CONCLUSIONES 

A la vista de lo descrito, resulta obvio que el centro neurálgico de la ciudad, y el lugar por excelencia para la vida 
pública, era reconocido tanto en el ágora, como en el foro y en la plaza medieval cristiana. Por lo que se podría decir que 
la función social del ágora perduró a lo largo del tiempo, y que incluso se heredó, aunque con matices, en épocas 
posteriores. En este sentido cobran valor las palabras de Mumford, quien subrayaba que “la plaza, el campo, la piazza y la 
grand`place descienden en línea recta del ágora, pues es en lugar abierto con sus cafes y restaurantes circundantes, donde 
se producen encuentros espontáneos y cara a cara, conversaciones y flirteos que no son oficiales aunque sean habituales” 
(Mumford, 2012). Y también se podría afirmar que el foro era el equivalente romano del ágora y por consiguiente el 
elemento urbano subyacente en la futura plaza medieval. 

Sin embargo también resulta evidente tras el análisis realizado y teniendo en cuenta su origen morfológico, que la 
equiparación que tradicionalmente se ha hecho de estos elementos, se centra casi exclusivamente en su funcionalidad, 
por lo que resulta completamente parcial y dista mucho de la realidad. Así que si bien es cierto que han trascendido como 
los espacios públicos por excelencia de estas tres etapas históricas, no es menos cierto que cada uno de ellos tuvo un 
origen muy diferente en el tejido urbano, y que de éste dependió su inicial morfología.  Origen que en el caso del ágora 
estuvo motivado por su posterior función; en el caso del foro por la propia topografía y por el castra; y en el caso de la 
plaza por la iglesia, que también se erigió como pieza fundamental de la ciudad. 

Llegado este momento se podría afirmar que si bien el ágora, el foro y la plaza deben de ser reconocidos como los 
espacios públicos por excelencia de la civilización griega, romana y medieval cristiana, entendiéndolos como los lugares 
destinados a la vida en comunidad, desde un punto de vista funcional y social, en ningún caso deben equipararse entre sí, 
ni considerarse equivalentes en cada una de las etapas históricas en la que surgieron, puesto que desde el punto de vista 
urbano existe una gran diferencia conceptual y morfológica en su origen. 

 

 

 

 

 



 

 

56 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio 2018 

 

  

Bibliografía 

 ARISTÓTELES. La política. Alianza editorial. Madrid, 2017. 

 BENITO MARTÍN, F. La formación de la ciudad medieval. Universidad de Valladolid. Valladolid, 2000.  

 BETRÁN ABADÍA, R. La forma de la ciudad: Las ciudades de Aragón en la Edad Media. Colegio oficial de arquitectos de 
Aragón, Zaragoza, 1992. 

 CHUECA GOITIA, F. Breve historia del urbanismo. Alianza editorial. Madrid, 2011. 

 DE TOMÁS MEDINA, C. El origen urbano. La partitura donde se escribe la identidad de la ciudad. Revista El pájaro de Benín. 
Universidad de Sevilla, 2017. 

 LAVEDAN, P. Que es el urbanismo? Introducción a la historia del urbanismo. París, 1926. 

 MEDIANERO HERNÁNDEZ, J.M. Historia de las formas urbanas medievales. Universidad de Sevilla, 2004. 

 MORRIS, A.E.J. Historia de la forma urbana desde sus orígenes hasta la revolución industrial. Gustavo Gili, Barcelona, 2007. 

 MUMFORD, L. La ciudad en la historia. Sus orígenes, transformaciones y perspectivas. Pepitas de Calabaza. Logroño, 2012. 

 VITRUBIO. Los diez libros de arquitectura. Iberia, Barcelona, 2007. 

 WYCHERLEY, R.E: How the Greeks Built Cities.  Macmillan. Londres, 1962. 

  



 

 

57 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio  2018 

 

Implicacions del connectivisme en l'aprenentatge de 
llengües estrangeres a les EEOOII en les modalitats 
online i b-learning 

Autor: Company Sancho, Nuria (Licenciada en Filología Anglogermánica, Profesora de Inglés de Escuela Oficial de Idiomas). 
Público: Escuelas Oficiales de Idiomas. Materia: Lenguas Estranjeras. Idioma: Catalán. 
  
Título: Implicacions del connectivisme en l'aprenentatge de llengües estrangeres a les EEOOII en les modalitats online i b-learning. 
Resumen 
L’evolució de les noves tecnologies en el context social i educatiu ens fa plantejar-nos una proposta per a innovar en el món de 
l’educació de l’aprenentatge de llengües estrangeres, presentant les implicacions que la teoria d’aprenentatge connectivista pot 
tenir a les Escoles Oficials d’Idiomes, tant per al professorat com per a l’alumnat adult, donant una visió de futur per a les 
necessitats dels estudiants dins de l’era digital d’estudiants natius digitals que ens envolta. 
Palabras clave: B- learning, Online, Connectivisme, EEOOII, Disseny Instruccional. 
  
Title: Implications of connectivism in learning foreign languages at the Official Schools of Languages through online and b-learning 
methods. 
Abstract 
The evolution of the new technologies in the social and educational environment makes us consider a proposal to innovate in the 
world of education of foreign languages learning, showing the implications that the connectivist learning approach may have in the 
Official Schools of Languages, as much as for teachers as for adult students, giving a future view of the students' needs in the 
current digital era of digital native students. 
Keywords: B-learning, Online, Connectivism, EEOOII, Instructional Design. 
  
Recibido 2018-04-03; Aceptado 2018-04-13; Publicado 2018-05-25;     Código PD: 095013 
 

 

1. INTRODUCCIÓ 

“All Knowledge is Information, but NOT all Information is Knowledge” 
6
 

Al món de l’era digital la quantitat d’informació que tenim a l’abast és il·limitada, però cal saber distinguir entre la 
informació adequada que ens aportarà el coneixement per a la nostra vida i els nostres estudis i descartar aquella 
informació que no ens aporta res. És aquesta habilitat la que ens interessa que aprenguin els nostres alumnes d’EOI

7
 per 

tal de continuar aprenent al llarg de la seua vida, és el que en educació anomenem “aprendre a aprendre”.   

També es fa necessari l’ús de les noves tecnologies tant des del punt de vista social com des del punt de vista educatiu. 
Des de les EEOOII

8
 es planteja innovar presentant nous reptes com és l’aprenentatge d’idiomes en les modalitats online i 

b-learning. Però, és millor l’aprenentatge online i b-learning que el presencial? Quines eines didàctiques, metodologies i 
teories d’aprenentatge són les més adients per a l’aprenentatge de llengües estrangeres en les modalitats online i b-
learning? I quins recursos caldria utilitzar?  

És cert que el procés d’innovació és lent i no es produeix a totes les EEOOII de la mateixa manera, per tant es 
presentarà una visió general del que està passant actualment a les EEOOII i es proposarà una teoria d’aprenentatge que 
podria considerar-se adient per a garantir l’èxit d’un aprenentatge en les modalitats online i b-learning des d’un punt de 
vista connectivista.    

                                                                 

6
 Siemens, George. Knowing Knowledge (2006), pág.VI. 

7
 Escola Oficial d’Idiomes 

8
 Escoles Oficials d’Idiomes 
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Els cursos d’educació a distància i les eines digitals Web 2.0 com wikis, Facebook, Twitter, blogs, podcasts i altres 
tecnologies que formen part del treball d’un curs, s’han convertit en un ús habitual i aviat ens arribaran nous avantatges 
tecnològics amb la Web 3.0 que revolucionaran l’ensenyament, l’aprenentatge i la gestió del coneixement. És per això que 
el sistema educatiu de les EEOOII necessita un canvi envers una actualització pedagògica i tecnològica. 

Podem considerar el connectivisme alguna cosa més que una teoria d’aprenentatge doncs representa el canvi que 
afecta tant a la societat com al món educatiu i fa possible experimentar amb noves metodologies i crear noves tendències. 
És el connectivisme la possible guia per a l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües estrangeres a la vegada que l’era 
digital evoluciona? Segons Siemens (2004) el connectivisme és una teoria d’aprenentatge per a l’era digital amb els 
objectius de presentar un model a través del qual podem entendre i gestionar millor l’ensenyament i l’aprenentatge 
utilitzant les noves tecnologies. No obstant, dins del context de les EEOOII direm que es tracta d’una teoria que s’ha de 
considerar més profundament abans de ser acceptada completament com a teoria d’aprenentatge per a l’era digital 
actual. 

L’ús de les eines digitals i d’Internet ha passat un procés d’adaptació al món docent en general i al de l’aprenentatge de 
llengües en concret, però ens hem de qüestionar si ens hem deixat portar per l’espectacularitat de la comunicació a través 
d’Internet i la possibilitat de tenir accés a tot tipus de materials i textos (Muñoz & González, 2009). 

La proposta i l’objectiu d’aquest assaig d’investigació és presentar quina és la situació de les EEOOII envers les noves 
tecnologies i l’ensenyament en les modalitats online i b-learning i proposar la implantació experimental, de moment, 
d’una perspectiva d’aprenentatge multimèdia innovadora basada en la teoria d’aprenentatge connectivista de Siemens i 
Downes.  

2. DESENVOLUPAMENT 

2.1 Ensenyament presencial, online i b-learning a les EEOOII. 

Les modalitats d’ensenyament que trobem a les EEOOII són presencial, online i b-learning. La majoria dels alummnes de 
les EEOOII

9
 aposten per una modalitat presencial, potser perquè el principal avantatge de l’ensenyament presencial és el 

vincle pedagògic que s’estableix entre professorat i alumnat. El professorat és la font bàsica  d’informació, on el mètode 
didàctic és fonamentalment verbal i gestual. A més a més existeix una relació directa entre l’alumnat i el grup classe 
esdevenint una eina de socialització. Però amb l’educació presencial l’alumnat està sotmés al desplaçament al centre i 
no sempre coincideix amb les seues necessitats. Des del món docent s’han de promoure els avantatges que un 
aprenentatge en les modalitats online i b-learning els podria aportar com són l’eliminació del desavantatge de desplaçar-
se i tenir un horari establert, permitint gestionar el temps segons els interessos de l’alumnat, el treball col·laboratiu i la 
connexió en qualsevol lloc i a qualsevol hora. (Cassany, 2000; Gallardo, 2007; Colas, 2003). 

En els darrers temps ha hagut un canvi d’hàbits dels individus, ja que les noves tecnologies permeten accedir a 
qualsevol tipus d’informació en qualsevol moment. L’educació online es basa en el concepte de formació en el moment en 
què es necessita (just-in-time training), és a dir, l’alumnat accedeix al seu espai d’aprenentatge quan vol i aprèn al seu 
ritme afavorint l’autonomia de l’alumnat i l’aprenentatge col·laboratiu. Moltes EEOOII ofereixen ensenyament en la 
modalitat online a través del programa That’s English

10
, però sembla que aquest programa està obsolet per a l’era digital 

actual i per a una societat, en general, de natius digitals.  

Tant la modalitat presencial com la modalitat online presenten avantatges i mancances i com a conseqüència, algunes 
EEOOII han introduït la modalitat b-learning, com és el cas d’EEOOII de Catalunya, Andalucia, Illes Canàries, Múrcia, País 
Basc i Comunitat Valenciana, basant-se en les necessitats socials i educatives actuals de l’alumnat. Aquest model educatiu 
es basa en la combinació de la modalitat presencial i la modalitat online. S’aprofiten els punts forts de les dues modalitats 
per crear-ne una de nova, combinant les classes presencials i les classes on-line, per tal d’aconseguir un ensenyament més 
eficaç. Les classes presencials (dues hores setmanals) es fan a les EEOOII i s’utilitzen per a millorar les destreses orals 

                                                                 

9
 http://platea.pntic.mec.es/~cvera/otras/otraseois.htm 

10
 That’s English! és el curs d’anglès a distància creat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, impartit per les Escoles Oficials 

d’Idiomes. És oficial, ajustat al Marc Comú Europeu de Referència per a les Lengües (MCERL). 
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(comprensió oral i expressió oral). La part online és aquella en la qual l’alumnat treballa activament de manera autònoma i 
col·laborativa amb la tutorització virtual del professorat, mitjançant diferents eines i proves a través de les plataformes 
educatives com Moodle i Schoology

11
.  

Apart del That’s English, a tot el territori espanyol ens trobem les següents EEOOII que ofereixen cursos amb modalitat 
online: 

 El IOC
12

 Idiomes és l’oferta educativa de les Escoles Oficials d’Idiomes d’anglès en la modalidad online, integrada en 
el Institut Obert de Catalunya per a facilitar l’extensió de l’oferta per tot el territori i garantitzar la qualitat de 
l’ensenyament. 

 EOIDNA
13

 és un centre de caràcter públic que ofereix a grans sectors de la població una preparació semipresencial i 
a distància, i la corresponent certificació en els diferents nivells dels idiomes que s’imparteixen. 

 E-idiomes, l’escola oficial d’idiomes en línea és l’última de les apostes d’Educació de la Generalitat Valenciana per a 
la creació del nou mapa d’EEOOII. Davant la necessitat d’adaptar la red d’EEOOII a l’actual demanda de la societat 
en l’aprenentatge online de llengües estrangeres, s’està estudiant la millor manera per a crear aquesta nova EOI.   

2.2 Aprenentatge de llengües a les EEOOII 

 Pel que fa a l’aprenentatge d’una llengua estrangera el mètode que segueixen totes les EEOOII és el comunicatiu 
establert pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües dirigit pel Consell d’Europa (2002) encara que 
cada comunitat a l’estat espanyol té llibertat per a adaptar el seu propi currículum. Per al curs 2018-2019 les 
EEOOII es regiran pel REIAL DECRET 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual queden fixades les exigències mínimes 
del nivel bàsic a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, 
Avançat C1, i Avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. 

L’aprenentatge d’una llengua no s’ha de limitar al context presencial d’un aula perquè el context real dels alumnes està 
rodejat d’informació i noves tecnologies i no aprofitar-se d’aquestes eines tecnològiques quan s’aprèn una llengua 
estrangera és limitar els recursos i el context d’aprenentatge que els alumnes tenen al seu abast. 

És clar que les possibilitats que Internet ens ofereix són il·limitades a l’hora d’aprendre contínuament, tant a l’aula com 
a casa, a més a més, en qualsevol lloc i a qualsevol hora. És per això que el principal objectiu a l’hora de dissenyar un curs 
online i b-learning per a l’aprenentatge de llengües ha de ser l’anomenat “lifelong learning”, per tant podem considerar 
que l’ús de la Web 2.0 i properament la Web 3.0 ja no és una opció sinó una condició sine qua non per a un aprenentatge 
de llengües de qualitat. 

Seguint a Hernández Gallardo (2007) ens plantegem quins són els avantatges i els compromisos que estudiants, 
professors i dissenyadors instruccionals, figura que caldria introduir a totes les EEOOII, han de tenir en compte per a un 
curs online o un curs b-learning a l’hora d’aprendre una llengua estrangera. Primerament, partim del fet que l’alumnat és 
el responsable del seu aprenentatge, però també cal compromís i responsabilitat per part del professorat i dels 
dissenyadors instruccionals. En segon lloc, els estudiants són més independients i autodidactes de manera que aprenen a 
seleccionar la informació adequada per a aplicar-la al seu aprenentatge, encara que no tots adquireixen el mateix nivel 
d’independència. En tercer lloc, es necessita una infraestructura tecnològica adient tant a nivel de les EEOOII com de 
l’alumnat per al desenvolupament dels cursos. En quart lloc, el professorat actuarà de guia durant el procés 
d’ensenyament-aprenentatge i ajudarà a l’estudiant a poder desenvolupar un aprenentatge continu al llarg de la seua 
vida. Finalment, els alumnes aprenen a gestionar el seu temps per a realitzar les tasques assignades segons les seues 
necessitats. En alguns casos l’alumnat pot sentir-se sol, però aquí és on el rol del professorat s’ha de fer present per tal de 
motivar-los i que continuïn aprenent per ells mateixos.   

                                                                 

11
 https://www.schoology.com/ 

12
 IOC (Institut Obert de Catalunya) https://ioc.xtec.cat/educacio/ 

13
 EOIDNA (Escuela Oficial de Idiomas de Navarra) https://eoidna.educacion.navarra.es/ 
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Com ja hem apuntat, la figura del dissenyador tecnopedagògic hauria d’estar present a les EEOOII per tal de dissenyar 
cursos en modalitats online i b-learning de qualitat. Els experts en disseny educatiu en línia han de contar amb experts en 
pedagogia coneixedors dels principis del connectivisme per ser la pedagogia la base de l’ensenyament i l’aprenentatge.  

2.3 Principis de l’educació d’adults en el disseny instruccional 

La base de l’educació d’adults és l’aprenentatge  en un procés interactiu que construeix el propi aprenent i no una 
recepció passiva des d’un entorn educatiu. Els adults aprenen dins d’un context d’aprenentatge pràctic i no estructurat 
perquè els individus estan motivats i això fa que puguen crear el seu propi aprenentatge. 

El dissenyador instruccional tindrà en compte les característiques i els objetius dels aprenents per tal de dissenyar un 
curs online o un curs b-learning i partirà dels principis de l’educació d’adults (Houle’s, 1961; Tough, 1971 i Knowles, 1975): 

 El coneixement és creat per l’aprenent. 

 Els estudiants estan motivats a aprendre autònomament. 

 Els adults valoren i donen especial importància a tot allò que aprenen. 

 Els adults poden establir les seues necessitats d’avaluació i d’auto-avaluació. 

 L’experiència individual del món és important en el procés d’aprenentatge. 

 L’aprenentatge és més subjectiu que objectiu. 

 Es posa l’èmfasi en la interpretació individual, la integració i la interpretació del coneixement. 

És aquest el tipus d’alumnat que té una EOI i és per això que la idea és crear cursos on els adults/estudiants puguen ser 
creatius utilitzant un marc constructivista i un enfocament connectivista. El constructivisme (learning by doing) 
proporcionarà un entorn d’aprenentatge actiu i interessant mentre que el connectivisme proporcionarà l’entorn virtual 
d’aprenentatge on l’alumnat podrà compartir idees i a la vegada es crearà l’oportunitat d’establir contactes amb 
estudiants d’altres cultures amb interessos semblants. Des d’aquesta pedagogia connectivista dins d’un curs de modalitat 
online o modalitat b-learning, els aprenents adults seran responsables d’elegir els seus propis objectius d’aprenentatge, 
establir el seu horari, localitzar el seus recursos d’aprenentatge i negociar i compartir les activitats d’aprenentatge. 

2.4 Connectivisme a les EEOOII 

El connectivisme és una nova corrent que surt per la necessitat de trobar una teoria del coneixement i l’aprenentatge 
lligada al canvi que les TIC han produït en la societat i que puga descriure com té lloc l’aprenentatge de l’individu quan fa 
ús d’Internet i de les xarxes socials dins l’era de les noves tecnologies. Les teories de l’aprenentatge com són el 
conductivisme, el cognitivisme i el constructivisme no són suficients per a l’aprenentatge en l’era digital. Aquestes teories 
tenen com a principi central el fet que l’aprenentatge es produeix dins de l’individu, per contra, el connectivisme estableix  
que l’aprenentatge té lloc fora de l’individu qui construeix el seu propi coneixement. L’aprenentatge serà un procés 
continu on la tecnologia afectarà la manera d’aprendre. L’individu ha de saber aplicar els principis d’exclusió i rellevància i 
reconèixer quan una nova informació pot alterar les decisions preses anteriorment. 

A les EEOOII aquesta nova teoria d’aprenentatge es pot complementar amb la metodologia d’ensenyament que 
s’imparteix a través del e-learning 2.0. Aquest concepte va ser desenvolupat per Stephen Downes sustentant-se en la 
teoria pedagògica del connectivisme de George Siemens, la qual es basa en l’aplicació de les eines de la Web 2.0 als 
procesos de formació.  

Per a posar en pràctica la teoria del connectivisme a les EEOOII s’ha de partir dels 7 principis bàsics del connectivisme 
considerant les seues repercusions en el disseny tecnopedagògic: 

1.  L’aprenentatge i el coneixement es basen en la diversitat d’opinions. Es construeix el coneixement connectant la 
informació distribuïda per la xarxa mitjançant blogs, wikis, etc per tal de contrastar i compartir aquesta informació. 
S’involucra els estudiants en la discussió i la demostració amb altres alumnes amb iguals circumstàncies d’aprenentatge 
(Merrill, 2007, 2009) 
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2. L’aprenentatge és un procés de connectar nodes o fonts d’informació especialitzats. Es genera aprenentatge 
desenvolupant les habilitats de saber on buscar i com transformar el coneixement mitjançant les connexions adequades. 
Es fomenten competències en l’alumnat com cercar, valorar, mostrar un esperit crític i prendre decisions. 

3. L’aprenentatge pot residir en dispositius no humans. Cal saber utilitzar els dispositius no humans adequadament per 
triar la informació important i ampliar el material no curricular. La tecnologia posa a disposició de l’alumnat les eines 
instruccionals per a recolçar l’aprenentatge.  

4. La capacitat de saber més és més critica que allò que ja se sap en un moment determinat. Es dóna importància a 
l’acquisició de coneixements de l’alumnat així com al desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre (Merrill 
2007, 2009). 

5. Fomentar i mantenir connexions és necessari per a facilitar l’aprenentatge continu. L’aprenentatge és continu i en 
temps real perquè ens podem connectar en qualsevol moment i en qualsevol lloc facilitant la creació i distribució dels 
materials produïts.  

6. L’actualització del coneixement és la intenció de totes les activitats connectivistes d’aprenentatge. És fonamental 
cercar i elaborar coneixements per estar actualitzat dintre d’un grup fomentant el treball cooperatiu. 

7. La presa de decicions és, en ella mateixa, un procés d’aprenentatge. Una resposta correcta avui, pot estar equivocada 
demà degut a alteracions de l’entorn informatiu que afecta a les decisions. 

El connectivisme recolça la necessitat de canviar d’un curs online tradidicional basat en un sistema d’aprenentatge en 
línea tancat a comunitats d’aprenentatge més obertes, globals i connectades. 

Les implicacions del connectivisme per al futur de l’aprenentatge en les modalitats online i b-learning segons Darrow 
(2009, p.53) són: 

 PLE
14

. Nova col·lecció d’eines per als estudiants que es podran connectar a comunitats d’aprenentatge més grans i 
podran participar activament. S’introdueix el blog de l’alumne que constituirà el portfolio personal i l’element 
fonamental del PLE. Es complementa amb el blog del professor on es comparteixen experiències professionals, 
enllaços i exercisis, i el blog classe amb objectius didàctics i controlat pel professor. En els dos últims blogs 
l’alumnat pot fer comentaris i compartir idees. Les wikis també formen part del PLE i com que són més 
heterogènies, els propis alumnes són els que construeixen, modifiquen i completen el contingut de les wikis. 

 Instructors. Es podran eliminar els llibres de text i les classes magistrals fent que els alumnes prenguen també el rol 
d’instructors donant-li sentit al coneixement rellevant. 

 Aprenents. Es valoren les contribucions dels estudiants i el currículum espontani, col·laboratiu i generat pel 
estudiants; els aprenents creen el seu propi coneixement en el seu propi espai.         

El disseny instruccional deixa de ser lineal i unidireccional. L’alumnat passa a ser un estudiant autònom i professor. 
S’ofereix coneixement creatiu i tecnològic des d’on es fomenta l’aprenentatge col·laboratiu amb una participació activa, 
presa de decisions i crítica entre iguals. Els estudiants demostren públicament el nou coneixement o habilitat (Merrill 
2007, 2009). 

L’aprenentatge en les modalitats online i b-learning tindrà dues vessants, una formal amb clases presencials i LMS
15

 per 
als cursos b-learning i només LMS per als cursos online; i una informal formada per el PLE i les xarxes socials en ambdós 
modalitats. Els LMS que es consideren per a les classes online i b-learning són Moodle i Schoology. L’aprenentage informal 
és el que promou la improvisació, el caos de continguts per via oral, visual i escrita. Existeix la necessitat d’immersió dels 
alumnes en una comunitat online a Facebook o Twitter per tal que es mogin en un context on s’utilitzi la llengua objecte 
d’estudi i que els ajude a independitzar-se del professor i a reflexionar fent comentaris. 

Per a crear un entorn d’aprenentage Web 3.0 connectivista efectiu, els instructors han d’utilitzar una metodologia 
pedagògica que facilite (Siemens 2005a; Siemens 2008): 

 Auto-expressió a través de l’ús del blog. 

                                                                 

14
 Personal Learning Environment. 

15
 Learning Management System. 



 

 

62 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio 2018 

 

 Debat i diàleg mitjançant els foros de discussió. 

 Reserca de coneixement arxivat en la web. 

 Aprendre d’una manera estructurada gràcies als tutorials. 

 Comunicar nova informació sobre el tema a estudiar a través de notícies i investigació. 

Malgrat tots els avantatges que el connectivisme pot aportar als cursos en les modalitats online i b-learning de les 
EEOOII, també hi podem trobar algunes crítiques. Per una banda, des del punt de vista dels docents un dels problemes 
que pot plantejar el connectivisme és la percepció de pèrdua de control perquè ells no creen el currículum, però potser 
perdre el control com a professors ensenya als docents a veure com els alumnes poden aprendre més. Per altra banda, 
l’alumnat pot sentir-se desbordat per la quantitat d’informació i la responsabilitat de prendre decisions per tal de triar la 
informació més adient.  

3. CONCLUSIÓ 

El connectivisme és la teoria de l’aprenentatge per excel·lència de l’era digital i del coneixement. La tecnologia ha 
provocat un impacte molt significatiu en l’educació, que va des del fet de saber què és el coneixement, fins als mètodes 
d’aprenentatge, afectant també als rols tradicionals de tots els implicats en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

En un entorn d’aprenentatge connectivista els alumnes poden estudiar al seu propi ritme i tenen accés a la informació 
en temps real. Els alumnes també ensenyen els professors i aprenen d’ells mateixos en un entorn d’aprenentatge que 
evoluciona dia a dia (Siemens 2008). Els alumnes aprenen a tenir fluïdesa per a expressar-se adequadament en diversos 
contextos i desenvolupen habilitats d’alfabetització digital. 

Segons Siemens (2008) els docents haurien de ser experts en fonts d’aprenentatge del seu camp i creadors de recursos 
d’aprenentatge, i a la vegada actuar com a guies per als estudiants mentre que busquen connexions que els ajudaran a 
desenvolupar l’experiència en conceptes d’un camp en particular. El punt de partida de l’aprenentatge no està en el 
contingut sinó en les seues conexions. L’aprenentatge es recolça en la conexió de nodes d’informació afavorint que 
s’aconsegueixi un aprenentatge continu i efectiu. 

Des d’un context virtual, la qüestió és si tots els alumnes d’EEOOII estan preparats per a ser estudiants autònoms que 
prendran les seues pròpies decisions i si els docents estan preparats per a donar als alumnes i a la tecnologia tant de 
control instruccional adaptant-se a una nova teoria d’aprenentatge com és el connectivisme. És cert que no tots els 
alumnes ni tots els professors d’EEOOII estaran preparats per a aprendre i ensenyar respectivament en un context 
connectivista i segurament hi haurà certa preocupació respecte a la seguretat online, resistència al canvi, manca d’interés 
en innovació, manca d’accés a la tecnologia, manca de confiança en els assistents virtuals i en els entorns de realitat 
virtual, desconfiança amb la informació proporcionada i preferència d’interacció humana i personal per tal de prendre 
decisions. Però hem de pensar que el connectivisme és el futur i cal posar-lo en pràctica i reeducar tant a estudiants com a 
docents a mesura que avança l’era digital.  

“The future of learning is written in the future of knowledge” (Stephen Downes)
16

. 
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Título: El primer cuento del Sendebar: "Leo" o "La huella del león". 
Resumen 
Hacia el final de la Edad Media los méritos militares pierden relevancia frente a la consecución y transmisión del saber, un saber 
que se identifica con valores como la prudencia o la justicia y que todos los gobernantes deberían poseer. Con el fin de la 
instrucción, los ejemplos empiezan a incluirse en sermones y obras literarias. Este artículo analiza al detalle “Leo”, el primer cuento 
del Sendebar, el cual da buena cuenta de cómo estos ejemplos, a través de metáforas y analogías, permiten al lector –u oyente– 
identificar las virtudes y aplicarlas en su vida diaria. 
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Title: The first tale in Syntipas: "Leo" or "The Lion's footprint". 
Abstract 
Towards the end of the Middle Ages military achievements lose ground to the acquisition and transmission of knowledge, a 
knowledge that identifies with values such as judicious management and justice, which all rulers should possess. With the aim of 
educating, exempla are introduced in sermons and literary works. This article analyses “Leo”, the first tale in Syntipas, in detail, 
since it depicts through metaphor and analogy how these exempla allow the reader –or listener– to identify virtue and incorporate 
it to daily life. 
Keywords: Syntipas, Leo, exempla, analogy, knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

El Sendebar o Libro de los engaños es una obra que, junto al Calila e Dimna, constituye la máxima representación de la 
tradición ejemplificadora de la Edad Media en el ámbito hispánico. 

En la Península, hacia el siglo XIII, las órdenes dominica y franciscana empezaron a mostrarse partidarias de la 
introducción de ejemplos en los sermones populares de manera que resultasen más amenos y, a su vez, claros para el 
público iletrado. De este modo, mediante el uso del recurso de la opportuna jocatio como parte de las artes praedicandi, 
se despertaba el interés de los oyentes y se facilitaba el entendimiento de la doctrina que los eclesiásticos intentaban 
transmitir a través de sus discursos, pues los ejemplos no eran sino breves relatos en los que se aplicaba una determinada 
enseñanza moral a un caso práctico concreto. 

Así, los primeros exempla se vinculan a lo religioso en nuestro país. Sin embargo, también hacia esas fechas comenzó a 
despertarse un interés por la literatura extranjera, en especial por  aquella de índole oriental, es decir, de orígenes árabes, 
persas, hindúes, sirios, etc. y, por ello, se llevaron a cabo multiplicidad de traducciones tanto de colecciones de cuentos o 
ejemplos como la que nos atañe como de colecciones de proverbios o sentencias, esto es, prosa ficcional sobre cuestiones 
éticas y morales. Es precisamente por esta vía, la de la traducción directa de obras orientales a lenguas vernáculas –sin 
pasar por el latín–, por la que el Sendebar llega hasta nosotros. 

Esta colección de cuentos fue copiada junto con El conde Lucanor en un manuscrito que data de principios del siglo XV, 
aunque la fecha de su traducción es muy anterior. Como se indica en el Prólogo, es el infante don Fadrique, hermano de 
Alfonso X el Sabio, quien encarga la traducción del Sendebar, finalizándose la misma en el año 1253 de nuestra era (“Este 
libro fue trasladado en noventa e un años” (Lacarra (ed.), 1996: 64)). El objetivo del infante, también explícito en el 
Prólogo, no era sino dejar constancia de su empresa cultural de manera que la traducción de esta colección de cuentos le 
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permitiera transmitir su propia sabiduría a otros de tan alto linaje como él, obteniendo gracias a ello el acceso a la vida de 
la fama. 

La vida de la fama es importante en este contexto en cuanto habilita el paso a la salvación. En la Edad Media se tiene 
una concepción tripartita de la vida, es decir, tras la vida terrenal, mundana y efímera, se halla la vida eterna en el Paraíso 
Prometido que tan sólo se consigue mediante el “buen obrar”, un buen obrar que se identifica en gran parte de la época 
con las hazañas bélicas que, a su vez, garantizan un aumento de la honra y la fama. Mas hacia los últimos siglos del 
periodo, la vida de la fama, que da acceso a la vida eterna, se desliga de lo militar y se vincula a la transmisión del saber de 
manera que éste, entendido como un todo limitado y transferible, queda al alcance de sólo unos pocos, los nobles de alto 
linaje que tienen acceso a la cultura, pues el saber se traspasa a través de una literatura cuyo ámbito de creación y 
difusión es cortesano. 

Se da, entonces, una situación de monopolio del saber por parte del primer estado que justifica que obras como el 
Sendebar se configuren como espejo de príncipes y gobernantes. Resulta obvio que son únicamente la monarquía y la alta 
nobleza quienes tienen acceso al saber; por ello, deben aprovechar ese privilegio y, una vez adquirido el mismo, les 
corresponde, como sabios, ser justos, prudentes y honrados. Así es como son –o llegan a ser– los protagonistas de obras 
ejemplares y sapienciales como El conde Lucanor y así, exactamente, es como logra ser, hacia el final de la obra, el 
protagonista de la colección de cuentos que nos ocupa. 

El rey Alcos no tiene descendencia y la consigue gracias a los consejos de una buena mujer. Así nace su hijo, marcado, 
cómo no, por el destino. El Infante lleva a cabo un proceso de aprendizaje pero no puede demostrar su sabiduría hasta el 
final de la obra. Esto es así porque el sabio Çendubete, quien le ha transmitido su saber, le impone un plazo de siete días 
de silencio para evitar los peligros que la carta astral determinó en el día de su nacimiento. 

De todos modos, el Infante rompe su silencio por unos escasos segundos para condenar la actitud de una de las 
mujeres del rey, quien le propone matrimonio a fin de reinar con el Infante después de que éste mate al rey, su padre. 

A partir del “¡Ay, enemiga de Dios! ¡Si fuesen pasados los siete días, yo te respondería a esto que tú dizes!” (Lacarra 
(ed.), 1996: 75), la mala mujer que le propone la treta, consciente de que en sólo una semana se verá descubierta, inventa 
un intento de violación que lleva al rey Alcos a condenar a su hijo a muerte apresuradamente. La precipitada decisión hace 
que los privados narren al monarca una serie de cuentos –cada consejero relata dos– con los que pretenden que el rey 
advierta lo inoportuno de tomar decisiones de forma atropellada (primer cuento) y que medite más su sentencia dada la 
capacidad de engaño de las mujeres (segundo cuento) –de ahí el nombre de Sendebar o Libro de los engaños cuya 
intención, declarada en el Prólogo, es “aperçebir a los engañados e los asayamientos de las mugeres” (Lacarra (ed.), 1996: 
64)–. Se trata de que el rey Alcos rectifique –porque rectificar es de sabios– y se muestre como el rey prudente y justo que 
debe ser. 

La mujer, por su parte, intenta con otros relatos, desprestigiar a los consejeros en sus funciones. Así, entre cuentos o 
ejemplos, transcurren los siete días. Entonces habla el Infante. 

ANÁLISIS DE “LEO” O “LA HUELLA DEL LEÓN” 

“Leo” o “La huella del león” es el primer cuento del primero de los privados. Como tal, su intención es que el rey 
reconsidere la decisión de matar a su hijo, dado que no es recomendable actuar llevado por la ira como tampoco lo es 
dejarse guiar por las apariencias. Esto último se demuestra en el ejemplo mediante el repudio del marido hacia la mujer, 
un rechazo motivado por la visión de los arcorcoles del rey en la habitación, pues, al verlos, el marido da por sentado que 
su esposa ha cometido adulterio cuando lo cierto es que ha conseguido, muy astutamente, disuadir al monarca de sus 
intenciones y, por tanto, no se ha consumado la infidelidad. 

El tema principal del texto es pues la prudencia ante la toma de decisiones. Para desarrollarlo, el autor, anónimo, se 
sirve de la voz del privado en primera persona y estilo directo, eso sí, introducida brevemente por un narrador en tercera 
persona (“El privado dixo:” (Lacarra (ed.), 1996: 79)). Los orígenes folclóricos de la historia quedan patentes ya en las 
primeras palabras del consejero expresadas en tiempo pasado: “Oí dezir que un rey...” (Lacarra (ed.), 1996: 79), fórmula 
muy semejante al “Érase una vez...” de los cuentos actuales que remite a una tradición oral y popular. 

El extracto se estructura en dos partes diferenciadas en base a los dos conflictos existentes: el intento de seducción de 
una mujer casada por parte del rey y el desprecio del marido hacia su esposa debido a una falsa sospecha, constando cada 
una de las partes de introducción, desarrollo y conclusión. 
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La primera parte comprende desde el inicio del relato hasta “e dexó los arcorcoles so el lecho en que estava asentado” 
(Lacarra (ed.), 1996: 80). En esta sección las cinco líneas iniciales se configuran como planteamiento, pues en ellas se 
presenta al rey y cómo queda prendado de “una muger muy fermosa” (Lacarra (ed.), 1996: 79); el nudo lo constituyen la 
solicitud por parte del monarca del amor de dicha mujer y las ingeniosas trabas que ésta le pone y el desenlace se da con 
la partida del rey (“sallóse por la puerta de la cámara” (Lacarra (ed.), 1996: 80)). 

La mujer, casta y fiel como la que ayuda al rey Alcos con su descendencia en la historia principal y opuesta a la mala 
mujer de la misma, interpone entre ella y el osado rey hasta un total de tres obstáculos para evitar su cortejo. Así, expone 
que no puede entregarse mientras su marido esté cerca, lo que el rey soluciona mandándolo a la guerra; una vez llegado 
el día, se excusa diciendo que debe “afeitarse” –actualmente “maquillarse”, arreglarse en cualquier caso– y le da un libro 
al monarca para que se entretenga, todo esto habiendo manifestado con anterioridad: “Señor, tú eres mi señor e yo só tu 
sierva e lo que tú quesieres, quiérolo yo” (Lacarra (ed.), 1996: 79)), palabras que demuestran la estructura piramidal de la 
sociedad de la época y las relaciones vasalláticas de servicio obligado al rey, en la cúspide del poder. Mas en el libro está la 
clave y, al leer los castigos que se profieren a las mujeres infieles, el monarca se avergüenza de querer condenar de tal 
forma a la virtuosa muchacha y se marcha apresuradamente olvidándose los arcorcoles. Ahí entra en escena el marido, 
iniciándose con su aparición la segunda parte del relato, ya que se da un nuevo conflicto. 

A menudo se ha establecido una comparación entre este cuento y el ejemplo L de El conde Lucanor en cuanto la 
situación que se plantea es idéntica en ambos textos: un rey solicita los amores de una mujer casada. También coincide el 
primero de los obstáculos que se interponen entre el monarca y su objetivo con una misma solución en las dos 
narraciones, ya que en la obra de don Juan Manuel se lee: “El mal consejero le sugirió que hiciera llamar al marido, que le 
concediese muchas riquezas y que lo pusiera al frente de un numeroso ejército, con el cual debería partir a lejanas tierras, 
en cualquier empresa del sultán” (Don Juan Manuel en Vicedo, Juan (ed.), Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes). 

También coinciden las dos historias en el sentimiento que el rey adquiere y que le disuade de sus intenciones, mas en 
“Leo” la concienciación por parte del monarca se da con mayor anticipación que en el ejemplo L de El conde Lucanor en el 
cual la mujer, una vez que el rey contesta a su pregunta acerca de cuál es la mejor cualidad del hombre (“la mejor cualidad 
del hombre, y que es madre y cabeza de todas las virtudes, es la vergüenza” (Don Juan Manuel en Vicedo, Juan (ed.), 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes)) se ve obligada a explicitarle lo que espera de él, contrariamente a lo que sucede 
en “La huella del león”, donde el rey capta el mensaje por sí mismo: 

 

“—Señor, vos me acabáis de decir dos grandes verdades: la primera, que sois el hombre más 
honrado y justo del mundo; la segunda, que la vergüenza es la prenda más excelsa que puede tener 
el hombre. Pues, señor, a vos, que sabéis todo esto y que sois el mejor y más bondadoso del mundo, 
os pido que queráis para vos la mejor de las cualidades, que es la vergüenza, y que, así, os dé rubor 
lo que me pedís.” (Don Juan Manuel en Vicedo, Juan (ed.), Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes) 

 

Estas coincidencias demuestran que las dos obras se nutren de tradiciones y motivos folclóricos comunes. En este caso, 
las similitudes entre el Sendebar y El conde Lucanor se justifican por ser ambos textos que toman fuentes de origen 
oriental como punto de partida aunque también se ha aludido a una posible inspiración en el relato bíblico en el que el rey 
David se enamora de Betsabé al verla desde lo alto del terrado (2º Samuel, 11: 2 ̶ 17), pues el rey aleja al marido, Urías, 
mandándolo al campo de batalla y, además, también esta historia va seguida de una parábola, la de Natán el Profeta (2º 
Samuel, 12: 1 ̶ 4), lo que la acercaría en especial a “Leo”. Algunos críticos han llegado incluso a considerar el ejemplo L 
como una versión de “La huella del león”; es el caso de Perry en su artículo “"La huella del león" in Spain”: “...Juan 
Manuel's Lucanor 50 is indeed a “version” of the “Huella del león” since it preserves the essential functional aspects of 
that tale” (Perry, 1980: 52). 

La introducción de la segunda parte de las dos en que puede dividirse el cuento que se analiza la constituye el rechazo 
de la esposa por parte de su cónyuge al entender éste que ella le ha sido infiel con el rey –¿qué otra explicación puede 
haber para que estén en su habitación los arcorcoles del monarca?– unido al consejo de los familiares de que no dé todo 
por hecho y acuda a hablar con el rey haciéndolo de manera tal que no le acuse directamente, pues es la máxima 
autoridad. Perry describe la situación perfectamente: “If it is improper to embarrass the king, it is proper to give him 
occasion to be embarrassed by inviting him to respond to his own sense of vergüenza” (Perry, 1980 :48). El nudo aparece 
con la presentación, a modo de enigma alegórico, que el marido hace de su situación ante el rey y la conclusión se traduce 
en la reconciliación del matrimonio gracias a las palabras del monarca, que tranquilizan al marido receloso. 
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La fábula alegórica con la que el marido se dirige al rey es especialmente relevante; tanto es así que los 
encabezamientos para este cuento primero hacen referencia a la misma –entiéndase el epígrafe “Leo” o el motivo “La 
huella del león”–. El planteamiento alegórico presenta a un hombre, al cual le es entregada una porción de tierra para su 
disfrute, que deja de labrar su tierra por miedo al haber visto las huellas de un león en ella. En el enigma es fácil identificar 
al propietario de la tierra con el marido, a la tierra con la mujer –quizá se tiende a relacionarlas de manera generalizada 
por la fertilidad de ambas– y al león y su amenaza con el rey y sus arcorcoles. De hecho, el rey se reconoce rápidamente y 
contesta también en clave simbólica: “Verdat es que entró el león en ella, mas no te fizo cosa que non te oviese de fazer 
nin te tornó mal dello. Por ende, toma tu tierra e lábrala.” (Lacarra (ed.), 1996: 80). 

Resulta obvio que se dan una serie de semejanzas o analogías entre los personajes del cuento y las referencias del 
enigma que ayudan al marido, en este caso, a entender los acontecimientos y hallar la verdad. Se trata, entonces, de otra 
manera de presentar el mismo conflicto. Pues bien, este tipo de estructura de cajas chinas o muñecas rusas se da a lo 
largo de toda la obra del Sendebar al establecerse conexiones entre los personajes de cada uno de los ejemplos y los 
personajes de la historia argumental principal. 

Dicha historia principal se conoce como marco estructural o historia marco. En ella se establecen las coordenadas 
espacio-temporales y se presentan unos personajes que se convertirán en narradores intradiegéticos de cada uno de los 
ejemplos. Este primer nivel ficcional viene introducido por un narrador omnisciente en tercera persona, extradiegético en 
oposición al resto de narradores que son a la vez narradores y personajes, que da fe del problema de descendencia del rey 
Alcos y que relata el intento de corrupción del Infante por parte de la mala mujer además de todo el proceso de 
aprendizaje del adolescente. Además, este narrador extradiegético proporciona, en ocasiones, la entrada a los cuentos 
insertados dentro de esa historia marco o marco estructural cediendo su voz a otro narrador, intradiegético, –mediante un 
“El privado dixo:” (Lacarra (ed.), 1996: 79) en el caso del texto que se analiza– y reaparece siempre tras los dos cuentos de 
cada privado y tras el relato de la mujer, momentos en los que se vuelve al marco estructural para observar que el 
monarca va alternando su decisión de matar o no a su hijo en base a los ejemplos que escucha. 

El objetivo de establecer paralelismos entre unas historias y otras no es sino adoctrinar tanto al protagonista –el rey 
Alcos en el fragmento– como al público lector u oyente. La integración de unidades breves dentro de una estructura 
superior cumple una triple función, la del docere, delectare y movere, puesto que el autor consigue enseñar y entretener 
aplicando el didactismo a un ejemplo concreto que ameniza el contenido incidiendo a la vez en la enseñanza. 

En “Leo”, una muestra del segundo nivel ficcional, se dan toda una serie de correspondencias que facilitan el 
didactismo. De esta forma, el marido del cuento se identifica con el rey Alcos al tomar una decisión equivocada –repudiar 
a la mujer y matar a su hijo, respectivamente– guiados por las falsas apariencias que suscitan en el primer caso los 
arcorcoles del rey y, en la historia marco, el testimonio de la mala mujer. Tanto el uno como el otro acaban por modificar 
su pensamiento inicial y eso es posible gracias a los consejos de los privados en el primer nivel ficcional y del personaje 
colectivo de la familia en el ejemplo; por consiguiente, ambos llegan a conocer la verdad a través de la escucha de sabios 
como los consejeros en el caso del rey Alcos y como los familiares y el propio rey, con su respuesta, en el segundo nivel 
ficcional, es decir, en el cuento. Asimismo, se establece una analogía entre el Infante del marco estructural y la esposa del 
ejemplo, pues ambos son víctimas de la ira de sus respectivos padre y marido y se ajustan al motivo folclórico del inocente 
presentado como culpable. Mas la esposa puede relacionarse también con el sabio Çendubete, pues los dos se asemejan 
en su función como habilitadores del proceso de aprendizaje cumplido para el Infante en el primer caso y para el rey en 
“La huella del león”. Además, el propio cuento “Leo” es al marco estructural lo que el enigma alegórico es a dicho cuento. 

Como plantea Bravo en su artículo “El tríptico del diablo: en torno al libro de Sendebar”, el primer cuento es el 
“escenario de un vertiginoso bucle auto-referencial” (Bravo, 1997: 367). Así, el rey Alcos se identifica con el marido del 
ejemplo y el marido, a su vez, con el propietario de la tierra mencionado en el enigma; el Infante de la historia marco se ve 
reflejado en la mujer del cuento y ésta en la tierra en la que se halla la alegórica huella del león; por último, el león del 
enigma no es sino el rey del cuento “Leo” –y su rastro, los arcorcoles–, quien se corresponde también con el rey Alcos del 
marco estructural en cuanto rectifica su conducta y con los privados –así como con el propio Çendubete– de ese mismo 
primer nivel ficcional al aconsejar al marido que acepte de nuevo a su esposa (“toma tu tierra e lábrala” (Lacarra (ed.), 
1996: 80)), permitiéndole con sus palabras llegar a una porción de verdad y, por consiguiente, de saber –la verdad de lo 
sucedido y la rectificación de sabio–. 

Con todo, este ejemplo es útil para el rey Alcos en cuanto muestra lo inadecuado de una decisión precipitada y 
dominada por la saña pero también aprende esa misma lección el lector u oyente. El consejero de la historia marco trata 
de transmitir al rey, mediante su narración, la importancia de la virtud de la prudencia. En palabras de Federico Bravo: “Se 
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trata de que el rey no actúe sin calibrar antes las consecuencias desastrosas que una condena a muerte pronunciada 
precipitadamente podría acarrear” (Bravo, 1997: 362-3) mas, a su vez, el infante don Fadrique, que encarga la traducción, 
busca hacer llegar a ese lector de alto rango el mismo mensaje: que debe ser prudente. Una vez más y dentro del contexto 
de producción de esta literatura con las connotaciones que al saber se ligan, reaparece la tradición de espejo de príncipes 
y gobernantes, puesto que este tipo de obras van dirigidas a dar las pautas para ser un gobernante modélico. Los 
gobernantes se presentan como individuos que tienen grandes responsabilidades que les exigen ser cautos y la mejor 
manera de adquirir las virtudes y el saber que les corresponden es leyendo como lee el rey de “La huella del león” y 
escuchando como escucha la fábula alegórica el marido y como escucha el rey Alcos a sus privados porque sólo mediante 
la palabra se llega a la verdad. La palabra adquiere un papel fundamental en el Sendebar ya que de ella depende la vida de 
varios personajes: resulta obvio que los relatos determinan la ejecución o el perdón del Infante por parte del rey Alcos, 
pero, además, tanto los privados como la mujer defienden su vida a través de los ejemplos que narran, ya que la mujer 
depende del plazo de siete días en los que el Infante debe guardar silencio para verse descubierta y los consejeros temen 
ser el blanco de la ira regia fruto del arrepentimiento del rey si llega a matar a su hijo tan repentinamente. Para todos 
ellos, entonces, contar es vivir. 

En “Leo” tanto el rey como el marido aprenden a rectificar su errónea conducta exactamente igual que lo hace el rey 
Alcos al recular en la condena a muerte a su hijo. No hay duda, el ejemplo surte efecto y ello se debe, en gran medida, al 
uso de una estructura marcada por un doble empleo de la técnica del reflejo que permite el establecimiento de 
semejanzas o analogías entre la historia principal y las que se subordinan a ella, pues con la técnica de insertar un cuento 
en el cuento –y otro dentro del último en el caso de “La huella del león”– se aumenta la claridad del mensaje que se 
quiere trasladar. 

Sin embargo, el uso de la mise en abyme o estructura de muñecas rusas, no es ni mucho menos el único aspecto formal 
destacable. Junto a ella, resalta en el recurso retórico del polisíndeton que sirve para acrecentar o intensificar los 
sentimientos, por ejemplo, de vergüenza, del rey, o de miedo, en el marido: “e ovo gran vergüença e pesóle mucho de lo 
que él quisiera fazer”, “...e ovo miedo e non osó dezir nada por miedo del rey e non osó entrar do ella estava, e duró esto 
gran sazón.” (Lacarra (ed.), 1996: 80). El efecto acumulativo que proporciona el uso constante de conjunciones también 
evoca un cierto dinamismo en el momento, póngase por caso, en el que el rey abandona la habitación, ya que la narración 
“E puso el libro en tierra e sallóse por la puerta de la cámara, e dexó los arcorcoles so el lecho en que estava asentado” 
(Lacarra (ed.), 1996: 80) refleja el apremio del monarca por dejar el escenario –del crimen virtual–. 

Los juegos de palabras son también muy propios de la prosa ficcional sapiencial y ejemplificadora. A propósito de “Leo”, 
éste contiene un “Vayamos al rey e agora démosle enxenplo de aqueste fecho de la muger, e non le declaremos el fecho 
de la muger e, si él entendido fuere, luego lo entenderá” (Lacarra (ed.), 1996: 80), un juego de palabras como el que le va 
a proponer, acuciado por los familiares, el marido desconfiado al rey. A pesar de que parece un trabalenguas complicado a 
primera vista debido a la utilización de eufemismos repetidos como “fecho de la muger” para referirse a la consumación 
del acto sexual y términos derivados que se disponen a modo de paradoja (“si él entendido fuere, luego lo entenderá”), la 
aceptación del juego por parte del monarca, quien entra de lleno en el mismo una vez le han expuesto el enigma o 
“enxenplo”, evidencia el significado coherente de las palabras de los familiares. El juego de palabras tiene un sentido 
lógico y, dado que el monarca es “entendido”, “entiende” la metáfora del “enxenplo” de “La huella del león” y responde 
inmediatamente “Verdat es que entró el león en ella...” al identificarse   –como se ha citado ya– con el león del enigma. 

El hecho de que el rey del cuento primero, que sabe avergonzarse a tiempo, sepa también interpretar el “enxenplo” lo 
relaciona directamente con el rey Alcos, quien rectifica una conducta gracias justamente a la interpretación de algo más 
de una docena de ejemplos, lo que nos lleva de nuevo al didactismo de las analogías. De este modo, se confirma el bucle al 
que nos aboca el continuo establecimiento de semejanzas entre hechos y personajes pudiendo siempre ir un paso más 
allá. En su artículo, Bravo afirma que este cuento del Sendebar prefigura “la espectacular mise en abyme del cuento 
cortazariano” refiriéndose obviamente al relato de Julio Cortázar “Continuidad de los parques”. Como en el texto de 
Cortázar en el que el lector, sentado en su sillón de terciopelo verde, asiste mediante su lectura a su propio asesinato, se 
ha reconocido en el libro que tiene entre las manos el rey del primer cuento la imagen del mismísimo Sendebar dado que 
ambos libros instruyen al lector: 

 

“habida cuenta de la dimensión metatextual del discurso sendebaresco, nada impide imaginar 
tampoco que, en un aturdidor juego de engastes auto-recursivos [...], el libro que tiene entre las 
manos el rey del primer cuento (Leo) y que acabará desbaratando su concupiscente proyecto, sea el 
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mismo espejo de príncipes que tiene entre las manos el propio lector del Sendebar.” (Bravo, 1997: 
367) 

 

Se demuestra así que “Leo” y el marco estructural del Sendebar comparten mucho más que su situación en un ámbito 
cortesano y que el argumento del cuento no se reduce al hecho de que una mujer consiga que el rey deponga su actitud 
amorosa sino que éste tiene profundas implicaciones que afectan a la totalidad de la colección en su trama y su 
disposición y cuyos efectos se trasladan a sus participantes, tanto protagonistas como receptores. 

No debe olvidarse que el objetivo de todas y cada una de las narraciones insertas en esa denominada estructura 
superior tienen por objetivo modificar la conducta de quienes las escuchan y no las escucha tan sólo el rey Alcos sino que, 
con él, acceden a ella todos los príncipes y gobernantes de la época quienes –o a quienes les– leían estas colecciones de 
cuentos de la tradición ejemplificadora. Todos ellos se debían identificar con su protagonista y llegar a ser, como Alcos, un 
monarca sabio, justo y prudente. 

En conclusión, este texto cumple a la perfección con su función didáctica gracias a las correspondencias que se crean 
entre sus núcleos temáticos y personajes y aquéllos de la historia principal o historia marco. El carácter indispensable de la 
virtud de la prudencia en príncipes y gobernantes queda sobradamente demostrado a través de la estructura de cajas 
chinas, una de las técnicas más destacables de la tradición oriental –si no la más relevante– que llega al mundo hispánico 
para quedarse. 

Nunca un segundo nivel ficcional al servicio del primero fue tan productivo. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El denominado TDAH es uno de los trastornos infantiles más frecuentes en los últimos años del siglo XX y principios del 
XXI.  

Este constituye un trastorno caracterizado por la inatención y/o hiperactividad e impulsividad que impide a las 
personas que lo padecen poder llevar a cabo un desarrollo adecuado a su edad evolutiva, encontrándose entre las causas 
más comunes de fracaso escolar.  

El desarrollo de los niños con TDAH va un ritmo más lento y con limitaciones que, en mayor o menos cuantía, genera 
consecuencias en todos los ámbitos de su vida, siendo necesarios la prevención, el diagnóstico y tratamientos específicos 
a nivel interdisciplinar. 

Es, por ello, por lo que su gran repercusión en el ámbito escolar hace indispensable una respuesta educativa especifica 
tanto por parte de los centros escolares como de aquellas disciplinas implicadas en el diagnostico y tratamiento de los 
niños que padecen TDAH, como pediatras, psicólogos, pedagogos, familias, y otros profesionales implicados. 

La unificación de criterios de atención, la coordinación efectiva y adecuada entre todas las partes implicadas es un 
principio fundamental en el tratamiento del TDAH. Dicho esto, las actuaciones deben ir dirigidas a la detención temprana, 
valoración e intervención educativa mediante una serie de criterios para diagnóstico adecuado. No obstante, sin una 
adecuada formación por parte del profesorado y el asesoramiento y una orientación oportuna a las familias no sería 
posible paliar las dificultades de aprendizaje y los problemas conductuales, de memoria, de las funciones ejecutivas, etc. 
característicos de los niños con TDAH, así como de llevar a cabo estrategias de intervención que den respuesta a dichas 
dificultades.  

Por tanto, es necesario favorecer la inclusión del alumnado con TDAH y ayudarle a desarrollar destrezas sociales, 
lingüísticas, etc. con el fin de formar ciudadanos capaces de desenvolverse en la sociedad. Debemos favorecer el 
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desarrollo de todas sus capacidades y asegurar la implicación de todas las partes involucradas en la educación de los niños 
con TDAH. 

DEFINICIÓN DE TDAH 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno crónico del desarrollo de origen 
neurobiológico, el cual se caracteriza por presentación de síntomas como el déficit de atención, la impulsividad y la 
hiperactividad motora y/o vocal. 

Las personas con TDAH presentan estos síntomas o comportamientos con mucha mayor frecuencia o intensidad que el 
resto de las personas de igual edad, con los cuales se relaciona en su vida cotidiana (casa, escuela, etc.). Estas personas 
pueden presentar diferentes manifestaciones de los síntomas nombrados anteriormente, según la edad y educación 
recibida. Este tipo de trastorno se diagnóstica, frecuentemente, en la infancia y puede persistir en la edad adulta. 

Dichos síntomas no se manifiestan de igual manera ni con la misma intensidad en los niños. En el “Manual de 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” (DSM-IV) publicado por la American Psychiatric Association se 
diferencian tres tipos de trastornos dentro del TDAH: 

- Subtipo predominante inatento. Los niños que presentan este subtipo parecen distraídos, no escuchan cuando le 
hablan, su atención se centra en estímulos irrelevantes para otros niños, presentan dificultadas para prestar 
atención, suelen evitar o irritarse ante cualquier tarea que requiere esfuerzo, etc. Todos estos síntomas provocan 
problemas tanto en el ámbito familiar como social o escolar puesto que todos ellos se reflejan, también, en su 
relación con los demás. 

- Subtipo predominante hiperactivo-impulsivo. Uno de los síntomas principales de este subtipo es el exceso de 
movimiento y la conducta impulsiva de manera constante. Además, suelen presentar conductas disruptivas, 
llevan acabo conductas repetitivas con manos y pies incluso estando en un sitio fijo, interrumpen conversaciones, 
se mueven de un lado para otro, etc. 

- Subtipo combinado. En este subtipo el niño presenta déficit de atención y son hiperactivos-impulsivos. 

 

Además de todos estos síntomas, hay otros problemas que ponen de manifiesto el TDAH como son: 

- Retraso de habilidades cognitivas. 

- Problemas para controlar las emociones. 

- Torpeza en habilidades de carácter motriz. 

- Dificultades para la memorización. 

- Variabilidad o inconsistencia temporal. 

- Problemas de adaptación social. 

- Problemas de autoconcepto y autoestima. 

- Problemas en el rendimiento escolar. 

Como se puede observar, todos estos problemas, tal y como señalan Bermúdez y Bermúdez (2004), se pueden 
sintetizar en diferentes áreas de desarrollo como son: área cognitiva; área afectiva-emocional; área motora y área de 
habilidades sociales. 

Dicho esto, es preciso puntuar la repercusión negativa de estas pautas conductuales en el desarrollo cognitivo, personal 
y social del niño, las cuales interfieren de forma significativa en los aprendizajes escolares afectando a la integración y a su 
equilibrio socio-personal (Miranda, Amado y Jarque, 2001). 

Todas estas conductas suelen detectarse a partir de los 6 años, aunque, en ocasiones, los síntomas pueden apreciarse 
en la etapa de infantil. Dicho esto, para un correcto diagnostico y evaluación, estas conductas deben de ser observadas en 
todos los contextos en los que el niño se desarrolla (casa, escuela, parque, etc.) y durante un periodo de más de 6 meses. 
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ETIOLOGÍA 

Aunque no se han determinado las causas que originan el TDAH, se pueden señalarla influencia de una base genética y 
de factores ambientales. Se puede determinar que, entre las causas del TDAH, figuran los siguientes factores: 

- Factores biológicos o genéticos. En este sentido, se ha postulado la existencia de fallos en los procesos de 
activación e inhibición del sistema nervioso central y la influencia de neurotransmisores como la dopamina y la 
noradrenalina. Además, se han considerado otros factores biológicos como el estrés perinatal, anomalías físicas 
menores, etc. Entre las influencias biológicas se ha podido observar que gran número de padres u otros familiares 
directos de niños con TDAH han mostrado en su infancia signos de hiperactividad y la frecuencia de varios 
hermanos con este problema. 

- Influencias ambientales. La prematuridad, el bajo peso al nacer, el consumo de tóxicos durante la gestación, la 
exposición intrauterina al plomo o los traumatismos craneoencefálicos en la primera infancia son algunos de los 
problemas que pueden relacionarse con este trastorno.  

- Influencias psicosociales. Aunque no hay evidencia científica de que el TDAH esté causado por un bajo nivel 
socioeconómico de las familias, alteraciones familiares, relaciones familiares pobres, una educación inadecuada 
de los afectados, trastornos psiquiátricos en los padres, exceso de TV o videojuegos, consumo de aditivos 
alimentarios, etc. es evidente que la influencia de estos factores de riesgo psicosocial repercute negativamente 
en los niños con TDAH.  

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL TDAH 

¿Quién y cómo es diagnosticado? 

El TDAH es uno de los problemas médicos con mayores implicaciones psicopedagógicas. Su diagnóstico y tratamiento 
requiere un trabajo en equipo (médicos, familia, educadores, etc.). Dicho esto, el diagnóstico es de origen clínico. Este se 
dictamina a partir de la recogida de información de pacientes, familiares y de educadores/as. Además, los síntomas deben 
estar presentes en varios entornos (familia, amigos, escuela).  

Los pediatras, neuropediatras, médicos de psiquiatra infantil, psicólogos clínicos o neuropsicólogos son los 
profesionales clínicos que deben realizar el diagnóstico. El instrumento principal de evaluación que se utiliza para el 
diagnóstico del TDAH es la obtención de información proporcionada por pacientes, familiares y profesionales relacionados 
mediante la utilización de preguntas abiertas, preguntas específicas, entrevistas semiestructuradas, cuestionarios, etc. en 
cuanto al historial clínico del niño  (embarazo, parto y período perinatal, el desarrollo psicomotor,…), la  exploración física,  
antecedentes familiares, el funcionamiento familiar, información sobre el rendimiento académico y el estilo de 
aprendizaje del niño, así como la  valoración del funcionamiento cognitivo (exploración neuropsicológica). Esta última no 
es necesaria para diagnosticar el TDAH, aunque sí para descartar otras patologías. 

No obstante, para un diagnostico correcto las personas con TDAH requieren el cumplimiento de los criterios del 
“Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” (DSM-IV-TR), el cual recoge los tres subtipos según la 
sintomatología de estos. Es un diagnóstico generalmente clínico, el cual se debe apoyar en escalas y en pruebas 
neuropsicológicas para corroborar los síntomas de este trastorno. Pero, además, se deben cumplir otros criterios como la 
influencia de los síntomas en la familia, escuela y los ambientes en general en los que estas personas desarrollen su vida 
social. 

Dicho esto, los criterios para el diagnostico de TDAH según el DSM-IV son los siguientes: 

A) 

1. Seis o más de los siguientes síntomas durante, al menos seis meses con un grado no correspondiente con el nivel 
de desarrollo:  

- Desatención: 

a. Con frecuencia  no presta atención suficiente a los detalles o comete errores por descuido en las tareas escolares, en 
el trabajo u otras actividades. 
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 b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades de carácter lúdico. 

c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente.  

d. Con frecuencia  no sigue las instrucciones y no termina las actividades escolares, encargos u obligaciones en el centro 
de trabajo.  

e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. 

f.  Con frecuencia evita, le disgusta o es reacio por la falta de entusiasmo a iniciar tareas que requieren un esfuerzo 
mental sostenido.  

g. Con frecuencia pierde objetos necesarios para llevar a cabo tareas o actividades.  

h. Con frecuencia suele distraerse fácilmente por estímulos externos irrelevantes. 

i. Con frecuencia se descuida actividades cotidianas. 

2. Seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad e impulsividad durante al menos seis meses con una 
intensidad desadaptativa e incoherente con su nivel de desarrollo: 

-Hiperactividad: 

a. Con frecuencia mueve en exceso las manos, pies o en su asiento. 

b. Con frecuencia abandona su sitio o asiento en situaciones en que se espera que permanezca sentado. 

c. Con frecuencia corre, trepa o salta en situaciones en las que es inapropiado hacerlo. 

 d. Con frecuencia tiene dificultad para jugar  o dedicarse a actividades  de carácter lúdico o recreativo. 

 e. Con frecuencia esta en movimiento como si lo impulsara un motor.  

f. Con frecuencia habla excesivamente. 

           - Impulsividad: 

g. Con frecuencia precipita respuestas antes de que haya concluido la pregunta.  

h. Con frecuencia tiene dificultades para esperar su turno. 

i. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros.  

B) Algunos síntomas de desatención e hiperactividad-impulsividad estaban presentes antes de los siete años. 

C) Varios síntomas de desatención o hiperactivo-impulsivos están presentes en dos o más ambientes (casa, colegio, 
trabajo, etc.).  

 D) Existen pruebas claras de un deterioro significativo de la actividad social, académica o laboral. 

E) Los síntomas no se producen exclusivamente durante el trascurso de un trastorno generalizado del desarrollo, 
esquizofrenia u otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental. 

Una vez descritos los criterios para el correcto diagnóstico del TDAH pasamos a describir los pasos a seguir para una 
detención temprana y una correcta valoración e intervención. 

DETENCIÓN TEMPRANA: VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DESDE EL CENTRO EDUCATIVO 

Para la detención temprana del TDAH, así como para una valoración e intervención adecuada desde el centro 
educativo, es necesaria la elaboración de un informe por parte de todos profesionales implicados en el tratamiento de los 
niños con TDAH. El protocolo de actuación va a depender de las características de cada centro escolar y de la etapa 
educativa, así como de cada alumno en general con este tipo de trastorno. 

Para la detención temprana es imprescindible la implicación y coordinación entre todos los implicados en el abordaje 
de este trastorno (familias, pediatra y diversos especialistas, tutor y el orientador del centro educativo). 
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Si la demanda no proviene de la familia, el docente tutor cumple un papel fundamental en la detención del niño con 
TDAH, en lo que respecta al acceso de información y la observación del alumno con este trastorno. Dicho esto, es 
necesario informar de todos los aspectos desde el inicio del proceso de valoración del TDAH para una correcta detención, 
valoración e intervención. 

Mediante la información obtenida por parte del tutor y, contando con la participación de las familias en dicho proceso 
de valoración, el orientador es el encargado de iniciar este proceso de valoración para la detención de síntomas del niño 
con TDAH en lo que se refiere a las dificultades de aprendizaje, síntomas comportamentales, su relación con los demás, 
etc. Dicho esto, el proceso de valoración según el “Protocolo de intervención educativa en el alumno con TDAH” de la 
Universidad de la Rioja (2012, p.9), debe seguir los siguientes pasos: 

 - La recogida inicial  de datos puede incluir: la observación directa del alumno, una entrevista con la familia, una 
entrevista con el profesorado, y la utilización de cuestionarios y/o pruebas específicas con la finalidad de valorar la 
existencia de indicadores de inatención y de problemas de inquietud e impulsividad en el ámbito familiar y en el escolar y, 
que repercutan de forma negativa en su desarrollo siguiendo los criterios del DSM-IV. En el supuesto de que la familia 
aporte un diagnóstico sanitario de TDAH se continuará con la evaluación psicopedagógica en el ámbito educativo.   

-  En caso de que esta valoración confirme la existencia de indicadores suficientes de algún subtipo de TDAH se dará a 
los padres la información obtenida y  se les indicará la necesidad de acudir a los servicios sanitarios especializados para la 
realización de un diagnóstico clínico, con la finalidad de agilizar el proceso diagnóstico. Si los servicios sanitarios solicitaran 
(a través de la familia) la cumplimentación de cuestionarios por parte del profesorado, será el tutor que más horas pase 
con el alumno quien deba realizar esta tarea.  

 - Una vez que la familia haya recibido el diagnóstico se le pedirá que lo haga llegar al orientador para poder conocer las 
conclusiones del mismo, así como el tratamiento indicado. Solo así los docentes podrán realizar una labor educativa eficaz.  

- El orientador completará la evaluación psicopedagógica del alumno con aquellos datos que considere necesarios y que 
todavía no haya explorado: inteligencia general, atención, estilo de aprendizaje, funcionamiento ejecutivo, dificultades de 
aprendizaje, nivel de competencia curricular, problemas de conducta. Cada orientador elegirá aquellas pruebas y 
cuestionarios que mejor se adapten a las características del alumno y de su momento evolutivo.  

 - El proceso debe completarse con la elaboración de un informe psicopedagógico, que incluirá como mínimo los 
siguientes elementos: datos personales, datos de la evaluación psicopedagógica con las técnicas empleadas  y los 
resultados obtenidos, necesidades específicas de apoyo educativo con indicación del diagnóstico clínico y orientaciones 
para la propuesta curricular.  

- Se trasladará a la familia toda la información relativa a la evaluación psicopedagógica y se darán orientaciones para el 
tratamiento de las dificultades en el ámbito familiar.  

- El orientador junto con el tutor y el resto del equipo docente establecerán las medidas curriculares y metodológicas 
necesarias para la atención educativa del alumno. Así mismo, se establecerán los mecanismos de coordinación entre los 
distintos profesionales educativos para que las actuaciones con el alumno se desarrollen de forma coherente y 
sistemática. 

Todas las medidas adoptadas con los niños con TDAH quedaran reflejadas y concretadas en el Plan de Atención a la 
Diversidad del centro educativo, ya que este trastorno se enmarca dentro de la diversidad del alumnado.  

Como se puede observar, tras todo lo analizado, el tratamiento de los niños con TDAH es multidisciplinar, aspecto que 
abordaremos resumidamente en el siguiente apartado. 

TRATAMIENTO PARA EL TDAH 

Para una correcta intervención con niños con TDAH es preciso un tratamiento en el que esté implicados profesionales 
pertenecientes a distintas disciplinas. Por lo tanto, el tratamiento debe llevarse a cabo desde el ámbito médico, 
psicológico y psicopedagógico. 

 Tratamiento farmacológico: Este tratamiento va dirigido a paliar los síntomas básicos del trastorno. El principal 
medicamento utilizado es el metilfenidato. Es conveniente que el profesorado conozca la existencia de la toma de 
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algún medicamento en niños con TDAH para que, de esta manera, poder valorar la efectividad del tratamiento 
por parte de los profesionales médicos.  

 Tratamiento psicopedagógico: Esta intervención va dirigida a mejorar las habilidades académicas del niño con 
TDAH. Además, se pretende prevenir posibles dificultades de aprendizaje, mejorar la conducta, el autoconcepto, 
la motivación, etc. 

 Tratamiento psicológico: Este tipo de intervención psicológica debe ir encaminada tanto al niño con TDAH como 
a sus familiares y profesores. La intervención sobre los niños con TDAH debe ir enfocada a que aprendan 
estrategias de autocontrol. En cuanto a los padres y profesores debe ir encaminada a facilitarles la información 
necesaria relativa al trastorno del niño para posibilitar la mejora de comunicación y la incorporación de 
estrategias para un mejor manejo de la conducta del niño, todo esto aspectos de gran relevancia para la mejora 
de las relaciones tanto familiares como escolares. 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Como ya se ha mencionado a lo largo del artículo, el rendimiento académico de  los niños con TDAH es bajo. Ese bajo 
rendimiento académico está asociado a dificultades en el aprendizaje. A continuación, se detallan las dificultades más 
habituales: 

 Dificultades de la lectura: En cuanto a la lectura los errores más habituales son: la omisión de letras, sílabas o 
palabras; sustitución de un fonema por otro; adición de fonemas o sílabas a las palabras; dificultades en grupos 
consonánticos; compresión lectora pobre, desmotivación ante la lectura; lectura lenta (silabea o se precipita), etc.  

 Dificultades en la escritura: Los errores más frecuentes en el niño con TDAH son: son torpes para ensartar, 
modelar, colorear, abrochar botones, las cuales son habilidades necesarias y un pre-requisito para el control y 
manejo del lápiz y la adquisición de la escritura; unión de palabras; adición de letras; fragmentaciones; omisión o 
sustitución de letras, sílabas o palabras; repetición de sílabas o palabras; caligrafía pobre o desorganizada debido 
a los problemas de habilidades motrices finas; numerosas faltas ortográficas; las letras, márgenes y páginas no 
suelen guardar ningún orden; etc. 

 Dificultades en el cálculo: Los problemas en relación a las matemáticas suelen ser: déficit en la resolución de 
problemas; dificultad de abstracción de conceptos matemáticos; errores a la hora de aplicar los signos; pobre 
compresión de conceptos; dificultades para memorizar y reproducir el grafismo de cada número; dificultades en 
el procesamiento auditivo manifestado al realizar ejercicios orales (cálculo mental) y al contar siguiendo una 
secuencia dada; etc. 

 Además de las dificultades señaladas anteriormente, los niños con TDAH manifiestan otras dificultades, las cuales 
repercuten en su rendimiento académico y están directamente relacionadas con las ya mencionadas. Algunas de 
ellas son: 

 Trastornos del estado de ánimo (ansiedad, depresión, etc.). 

 Trastornos de conducta desafiantes. 

 Baja competencia social, conductas agresivas y trastorno disocial. 

 Dificultades para la planificación del tiempo (escolar, social o familiar). 

 Dificultades para la organización: material escolar, de tareas o trabajos, etc. 

 Presentan inhibición respecto a estímulos irrelevantes de las tareas. 

 Precipitación en la tarea a realizar. 

 Memorización fallida debido a una lectura precipitada. 

 Escasa reflexión en las tareas.  

 Falta de estrategias para organizar la información. 

 Dificultades para seguir las instrucciones del profesor. 
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 Dificultad para mantener el nivel de atención en tareas que requieren más tiempo. 

 Problemas perceptivos motores (movimientos rígidos, problemas de coordinación motora). 

 En algunas ocasiones Tics nerviosos. 

Ahora bien, ¿qué adaptaciones y/o estrategias debe llevar a cabo el profesor dentro del aula? Para dar respuesta a esta 
pregunta la Fundación Cadah, en su guía para docentes, establece una serie de medidas que ayudarán a afrontar y reducir 
el bajo rendimiento académico de los niños con TDAH. 

En cuanto a las estrategias para mejorar la lectura algunas recomendaciones son: 

- Hagan que lean en voz alta aunque tengan dificultades de lectura, se equivoquen, etc. 

- Anticiparles actividades, lecturas que se le van a proponer realizar en el aula. 

- Consolidar el conocimiento de las letras del alfabeto.  

- Desarrollar habilidades de síntesis y segmentación fonémica.  

- Desarrollar la habilidad de aislar fonemas en palabras.  

- Desarrollar la habilidad de omitir fonemas en palabras.  

- Desarrollar la aplicación de las reglas de conversión grafema-fonema que permita el reconocimiento de las 
palabras de forma automática Para alcanzar tal objetivo es recomendable:  

a) Lectura de sílabas con diferentes estructuras. 

b) Lectura de palabras para ir favoreciendo el empleo de etiquetas visuales. 

c) Lectura de textos con formatos simplificados.  Para ello es útil utilizar pequeños textos en letra grande y a doble 
espacio, con marcadores en rojo para los puntos y en naranja para las comas que actúen de pistas visuales durante la 
lectura. 

Estrategias para mejorar la escritura: 

- Prestad especial atención en todas las áreas a los objetivos de expresión lingüística (ortografía, expresión, orden 
lógico…), de razonamiento lógico (reflexión, resolución, etc.) y a los hábitos de trabajo y de realización y 
presentación de tareas. 

- Mantener un contacto permanente con el alumno y sus producciones escritas. 

- Proporcionar corrección inmediata de los errores. Implicar al alumno en el análisis de sus errores.  

- Trabajar diariamente las palabras de uso frecuente en las que más errores suelen cometer. 

- Evitar actividades poco valiosas como la copia reiterada de las mismas palabras o frases.  

- Observar el proceso de ejecución: dónde están los déficits. Sentarse con el niño e ir preguntándole que va a 
escribir y darle pautas para la composición. 

- Fomentar una actitud positiva respecto a la correcta formación de las letras, subrayando la importancia de que la 
escritura es para comunicarnos. 

Estrategias para mejorar el cálculo: 

- Utilizar el mayor número posible de sentidos para facilitar su comprensión. 

- La manipulación debe preceder a la representación.  

- Primero deberá comprender las operaciones para después automatizarlas. 

- Los problemas y en consecuencia las operaciones aritméticas deben partir en la medida de lo posible de la 
experiencia diaria del alumno. 

- Entrenamiento de cálculo mental. 
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- Cada signo de un color para reducir los fallos. 

TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

El niño con TDAH debe conocer la manera en la que debe comportarse con los demás compañeros para una adecuada 
integración en su grupo clase. En este sentido, resulta óptimo trabajar las habilidades sociales en niños con TDAH para 
que, de esta manera, reforzar su motivación y autoestima, así como sus relaciones interpersonales. Teniendo en cuenta 
este planteamiento podemos nombrar a Caballo (1993, p.81), el cual señaló que el entrenamiento de habilidades sociales 
“es un intento directo y sistemático de enseñar estrategias y habilidades interpersonales a los individuos con la intención 
de mejorar su competencia interpersonal individual en clases específicas de situaciones sociales”. 

Por lo que, una forma de dar respuesta a los problemas de conducta y reforzar y desarrollar habilidades sociales es la 
utilización de técnicas de modificación de conductas, las cuales deben ir encaminadas al trabajo en valores, conductas, 
habilidades sociales así como la inteligencia emocional entre otros. Algunas de las técnicas de modificación de conductas 
que el profesorado puede llevar a cabo son: 

- Premios: Se debe tener en cuenta lo que el niño desea conseguir. En este caso el niño podrá recibir un premio 
cada vez que cumpla con la realización de la tarea propuesta. 

- Castigos: Esta técnica no siempre elimina la conducta inapropiada, pero puede ser útil para controlar ciertas 
conductas temporales privándolo de algo que desee. 

- Tiempo fuera: Se trata de aislar al niño a un lugar carente de estímulos para que, de esta manera, reducir la 
conducta inapropiada.  

- Economía de fichas: Consiste en la obtención de puntos positivos por parte del niño con TDAH tras el 
cumplimiento de conductas apropiadas o la realización óptima de las tareas propuestas.  Una vez que se ha 
conseguido un número determinado estos son canjeados por un premio. 

- Contrato de contingencias: Se refiere a la realización escrita de un contrato en el que se registren los 
comportamientos adecuados que se esperan de él. En este contrato deberá de aparecer, además, las conductas 
que se esperan de todas las partes implicadas (familia, profesorado, etc.). 

Pero para llevar a cabo todas estas técnicas, la actitud y formación del profesorado es fundamental para evitar la 
inadaptación del niño teniendo en cuenta las limitaciones de estos. 

Además de todas estas técnicas de modificación de conductas, todas las personas implicadas en el tratamiento con 
niños con TDAH, deben considerar una serie de principios como: 

- Normas simples y razonables y un ambiente organizado y estructurado. 

- Refuerzos positivos. 

- Mostrar una actitud tolerante, flexible y paciente. 

- Muestras de aceptación y afecto. 

- Modelos de conducta adecuados. 

- Confiar en sus posibilidades reforzando su autonomía. 

- Evitar el etiquetaje moral (es malo). 

- Evitar la acusación, la ridiculización y la falta de respeto. 

- Discutir y revisar las normas de comportamiento para el aula. 

- Sentarle en un lugar adecuado lejos de elementos con los que se pueda distraer. 

- Tiempos flexibles para la realización de tareas. 

- Apoyos visuales con los que pueda predecir qué va antes y qué después. 

- Hacerle participe en clase. 
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- Asegurarse que ha comprendido los contenidos académicos.  

CONCLUSIÓN 

El TDAH  está presente en la realidad escolar, de forma que resulta de vital importancia considerar las diversas 
situaciones de riesgo, estableciendo un adecuado diagnostico para así, poder dar respuesta a las dificultades de 
aprendizaje, las conductas de oposición, las dificultades en las relaciones sociales, trastornos emocionales, etc. causantes 
del fracaso escolar en los niños con este tipo de trastorno, poniendo énfasis a su detención temprana y en una adecuada 
valoración e intervención. 

Como hemos podido observar a lo largo del artículo, el TDAH es un problema complejo, por lo que no podemos cerrar 
los ojos ante dicha realidad. Los distintos especialistas implicados en dar respuesta a este trastorno deben ser capaces y 
disponer de los medios adecuados para llevar a cabo una intervención acorde con las dificultades que conlleva el TDAH. 
Por ello, la intervención educativa debe ir enfocada a desarrollar la motivación y la autoestima, aspectos fundamentales 
para reforzar tanto sus relaciones interpersonales como intrapersonales. Debemos tener en cuenta las grandes 
posibilidades susceptibles de ser exploradas y utilizadas para sacar el máximo provecho a todas las capacidades de estos 
alumnos. 
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Intervenir se refiere a intervención, interposición e intermediación desde una postura de autoridad de un elemento 
externo, entre dos partes, con la intención de modificar el funcionamiento de un proceso o sistema en una dirección dada. 
La intervención es un proceso de interferencia o influencia y persigue un cambio. 

La intervención social se centra en problemas o cuestiones que se dan en el seno de sistemas o procesos sociales 
complejos, multifacéticos y dinámicos, partiendo de un estado inicial dado e intentando alcanzar un estado o estructura 
final definida por uso de objetivos que incluyen la resolución de los problemas y/o el desarrollo del sistema social (y a 
través de él de los individuos que lo forman) aplicando integradamente estrategias y técnicas interventivas a varios 
niveles, desde un estilo activo de prestación de servicios y con criterios organizativos centrados en la atención integral de 
la persona. 

Existen varios modelos de Intervención Socioeducativa: 

1. Modelo Diagnóstico Psicosocial 

2. Modelo Funcional. 

3. Modelo centrado en Resolución del Problema. 

4. Modelo de Modificación de Conducta. 

5. Modelo de la Intervención en situación de crisis. 

6. Modelo Familiar. 

1. MODELO DIAGNÓSTICO PSICOSOCIAL 

Este modelo se caracteriza por tener en cuenta el aspecto social y psicológico en la situación de cada persona, y por dar 
importancia a un diagnóstico-evaluación que trata al mismo tiempo los problemas y recursos, los puntos fuertes y débiles 
de la persona y de la situación. 

La fase teórica se basa en el análisis de la práctica. 
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En una fase inicial, pretenderemos formular un diagnóstico y establecer una relación de trabajo con la persona que 
necesita ayuda. Para ello debemos de conocer el problema, establecer un primer diagnóstico, comprometer a la persona 
en el tratamiento, establecer una relación de trabajo, hacer el estudio socioeducativo con estos datos y elaborar un 
diagnóstico-evaluación para poder marcar los objetivos y el plan de acción. 

En el tratamiento puede aplicarse como trabajo directo con el individuo, o indirecto con el entorno. La relación entre la 
persona que necesita ayuda y la persona que quiere ayudar es fundamental, es el medio que va a permitir que se efectúe 
el tratamiento. 

Ejemplo: Un niño/a asiste habitualmente al colegio con muy mala higiene, presentando ropas en mal estado y sucio, y 
aspecto desaliñado. Por esta circunstancia el niño no se siente integrado entre sus compañeros mostrando un rechazo 
hacia el. Presenta autoestima y autoconcepto bajo, ya que no esta integrado en el grupo debido al aspecto. El proceso a 
seguir seria una entrevista con los padres para solventar la situación y realizar algún programa dentro del aula para 
mejorar su autoestima. La intervención no debe de ser directamente con el niño sino a través de los padres y profesores. 

2. MODELO FUNCIONAL 

Tanto el modelo Diagnóstico como el modelo Funcional, se pueden aplicar en todos los campos de la práctica de la 
intervención socioeducativa. 

La fase inicial está caracterizada por la utilización consciente del conocimiento que se tiene sobre las características de 
cada fase del proceso tiempo: principio, medio y fin. Las técnicas utilizadas:  

- clarificación, permite que lo desconocido y lejano se convierta en conocido y cercano. 

- fraccionamiento, permite dividir un problema total en algo tan pequeño como para ser aprehendido en su conjunto. 

 - empatía y el respeto al ritmo de la fase permiten sentir lo que representa este comienzo para el individuo. 

La finalidad que se pretende es encontrar un terreno común a ambos para poder trabajar juntos hacia un mismo 
objetivo, con reglas de juego conocidas y con los distintos elementos fraccionados en partes. 

La fase intermedia, el individuo asume una responsabilidad cada vez mayor en su participación en la situación, las 
relaciones se profundizan. Esta fase parece ser la mas difícil de entender y utilizar. 

La fase terminal, se aconseja fijar una fecha prevista para el final o utilizar periodos de tiempo naturales como el año 
escolar, un trimestre… etc. La evaluación será más eficaz si se refiere a un servicio específico y se acompaña del 
compromiso y participación del individuo necesitado. 

Los instrumentos del tratamiento son el establecimiento y la utilización de un diagnóstico o de una comprensión de la 
persona como parte del proceso de ayuda, y la utilización de las fases. 

Ejemplo: Un inmigrante que viene a vivir a un pueblo de la comarca,  la familia trabajan como temporero, es decir, 
trabajan en el campo según la temporada. El no habla el español y por ello no se encuentra muy integrado con la gente del 
pueblo, no hay interacción. El ayuntamiento del pueblo, agradece a todos estos trabajadores que están trabajando en la 
agricultura ya que el pueblo se enriquece de ello y organizan unas clases donde  pueden aprender español, las clases son 
por la tarde a partir de las siete. Este inmigrante se encuentra con un problema, ha empezado a ir, pero ahora es la 
temporada de la vendimia y trabaja al destajo, él acaba cansado, entonces no asiste a clase, y se sigue sintiendo 
desintegrado en el pueblo. La intervención sería, en una fase inicial, donde se haría saber la importancia que tiene ir a la 
escuela para él, que tenga constancia de que si no va, cuando vuelva no se enterará de nada ya que se sigue una 
metodología y se va progresando. En la fase intermedia intentar regularle la asistencia a clases, ir con la máxima 
frecuencia que se pueda y que se responsabilice de ello. En la fase terminal, que realice una evaluación, y vea los objetivos 
alcanzados. Con todo ello el chico al final de toda la intervención se siente motivado y feliz, al ver que se relaciona con la 
gente del pueblo. 

3. MODELO CENTRADO EN LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Los elementos en juego son la persona y su problema. La persona que se encuentra ante una dificultad insuperable es 
percibida como una persona que necesita ayuda para que él continúe su desarrollo, actuando sobre un punto particular, el 
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problema. Vivir es resolver sucesivamente las dificultades que se presentan. Elementos que ayudan a la búsqueda de 
solución: motivación y capacidad. 

Motivación, representa lo que la persona quiere y la fuerza con que lo quiere, sus fines y objetivos. Tres maneras de 
enfrentarse a la solución de su problema: efectuar cambios en su equilibrio personal, modificar algunas de sus maneras de 
actuar o tratar de mantener intacto su equilibrio habitual. 

Capacidad, engloba las aptitudes afectivas e intelectuales, las aptitudes de relación, de comunicación y las aptitudes 
para hacer uso de las facultades intelectuales para resolver los problemas. 

El proceso de resolución de problemas es un conjunto cambiante de transacciones que resultan de la actividad de los 
elementos presentes: personas, condiciones de espacio y tiempo, el orientador/ra  y su servicio, que requiere saber 
establecer y mantener una doble comunicación y saber elegir el momento, el lugar y la estrategia adecuados. 

La base teórica proviene de la Psicología del yo.  

La base inicial, debe permitir a la persona aprender a percibir, a reflexionar y a actuar con relación a su problema, 
fortaleciéndola y dándole seguridad. 

El diagnóstico, se centra sobre lo que la persona desea y la fuerza con que lo desea, sobre las capacidades que tiene o 
puede desarrollar, sobre los recursos de que dispone, sobre la ayuda o servicio, y sobre todo, en la identificación de su 
problema. 

Las principales técnicas de tratamiento proponen un doble objetivo: la resolución del problema y la promoción de la 
capacidad de crecimiento. 

La mayor parte de las personas busca protegerse contra los sentimientos de inseguridad o de insuficiencia, luchando 
por un modo de dominar el problema. Pero también el yo es el agente ejecutor de la personalidad, controla, inhibe o 
libera movimiento y acción. 

El Orientador/ra deberá utilizar preguntas y comentarios, informaciones o consejos, o el conocimiento de los recursos 
del medio y su utilización. La relación es muy importante cualquiera que sea el modelo teórico que se utilice, el lazo 
afectivo es básico. Toda relación positiva favorece el crecimiento. 

El objetivo del tratamiento, no es conducir hacia un estado de equilibrio definitivo, sino ayudarles a resolver ciertas 
dificultades que se consideraban insuperables. 

Ejemplo: Una familia inmigrante con problemas económicos. Dificultad para encontrar trabajos permanentes y con 
sueldos muy precarios. No tienen dinero para que sus hijos continúen con sus estudios. La intervención seria de asesorar e 
informar a la familia de las diferentes becas y subvenciones  que ofrece las diferentes administraciones, para que de esta 
manera puedan percibir las ayudas necesarias para que sus niños puedan seguir sus estudios, y así  su precariedad 
económica no sea un impedimento. 

4. MODELO DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

El objetivo de los profesionales es facilitar el cambio o el establecimiento de una conducta, enseñándoles a actuar sobre 
las variables que condicionan una determinada conducta. En este modelo se utilizan los refuerzos positivos como: 
escuchar, felicitar, besar, mostrar interés y afecto….. 

Este modelo es más eficaz, si se adapta y combina con otros modelos de intervención. 

La fase inicial, da importancia a la fase de investigación ya a la formulación del diagnóstico. También se llama 
evaluación preliminar. Se basa en las observaciones realizadas en el marco de la vida habitual de la persona necesitada de 
ayuda, en la familia, en el centro educativo, su barrio, el trabajo… etc. Se pueden considerar varias etapas: 

. Identificar la conducta a eliminar y la nueva conducta a introducir. 

. Determinar la frecuencia o dimensiones de la conducta problema. 

. Determinar cuáles son las circunstancias actuales que favorecen la conducta a eliminar. 
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Lo que se pretende es la especificación del problema, que debe ser seguido  por un contrato o plan de modificación de 
conducta. 

La fase de registro, se dirige a la conducta deseada. El orientador/ra  puede actuar como un agente directo de 
modificación: identificando los refuerzos, eligiendo el refuerzo y fijando el objetivo final y los intermedios. 

Las técnicas de tratamiento, están relacionadas con el condicionamiento clásico o conducta respondiente y el 
condicionamiento instrumental o conducta operante. 

Este modelo parece indicado para algunos problemas de niños y jóvenes, en familiar con problemas múltiples. 

Ejemplo: Una familia, con dos hijos y el menor de ellos esta ocasionando muchos problemas en la convivencia familiar, 
no hace caso a lo que los padres le dicen, no sigue normas y reglas marcadas en la unidad familiar, no hace las tareas 
domesticas, discute continuamente con el hermano y con los padres, los deberes que el profesor le manda  no los realiza 
con constancia y los padres continuamente reciben notas del profesor alegando su mala actitud hacia las tareas escolares. 
Los padres no saben como solucionar la situación y recurren a los castigos, con lo cual han comprobado que es peor y no 
encuentran solución. La intervención sería realizar un contrato de contingencia con ambas partes, entre el niño/a  y los 
padres, donde se describirán las responsabilidades que tienen  para poder solucionar la situación y las recompensas deben 
de darse de inmediato una vez cumplido. Por ejemplo: cada vez que el niño/a  realice las tareas domesticas durante la 
semana, los domingos podrá ir a el Mc Donalds  que tanto le gusta a cenar, también  si se ve progreso en la realización de 
los deberes del colegio se ira de excursión a los pinares al que van todos sus amigos los miércoles por la tarde, y si mejoran 
sus actitudes hacia el hermano y padre, al mes podrá elegir un regalo. Todo esto se presentará por escrito y donde 
firmaran las dos partes, el niño/a  y  un testigo de lo  que se comprometen. 

5. MODELO DE INTERVENCIÓN EN SITUACIÓN DE CRISIS 

En este modelo se tiende a utilizar el tiempo como factor de proceso de ayuda, poniendo el acento en el presente, las 
tareas actuales que deben ser cumplidas aquí y ahora, la naturaleza temporal de la ayuda y la preparación del final del 
tratamiento. 

La crisis es un estado de conmoción, de parálisis de una persona que sufre o ha sufrido un shock, sobreviene cuando el 
estrés actúa sobre un sistema y requiere un cambio que se sitúa fuera del repertorio habitual de respuestas. La persona o 
la familia se encuentran ante un obstáculo que no pueden superar por sus propios medios. 

Base teórica se apoya sobre todo en la psicología del yo. 

Elementos básicos para poder ayudar en momentos de crisis: 

. Índices del estado de equilibrio. 

. Crisis y factores de estrés. 

. Índices del estado de desequilibrio o estado de crisis. 

. Fases y características de la crisis. 

. Respuestas a la crisis. 

. Aplicación a la práctica profesional. 

La fase inicial, la primera entrevista tiene un valor particular debido a la limitación de tiempo. Es necesaria la rapidez de 
la intervención. Intervenciones de tipo preventivo en el caso de crisis previsibles y de urgencia para las crisis imprevisibles. 
Se propone crear una relación de ayuda centrándose en la situación de crisis, después en la reorganización afectiva y 
cognitiva, para terminar con la organización de la acción. 

Las principales técnicas deben inspirarse en las diversas actividades que una persona realiza para resolver una crisis, el 
tratamiento del apoyo del yo: 

. Apoyarse en las capacidades del sujeto y estimularlas. 

. Ayudar al sujeto a tener una percepción realista de su situación. 

. Utilizar el apoyo del entorno. 
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La red social y la ayuda mutua son importantes. La finalización del tratamiento debe intentar llevar a la persona al 
punto en que pueda retomar su proceso de crecimiento normal. 

Ejemplo: Una señora que ha vivido una muerte causada por un accidente de trafico de su marido. Eran una pareja que 
siempre estaban juntos y muy unidos.  Tienen dos hijos en edad de escolarización, y raíz de este suceso, los niños han 
dejado de asistir a la escuela, se encuentran desatendidos. Esa muerte ha descolocado a la mujer, dejando de trabajar por 
causa de una baja por depresión, no asiste a actividades populares del barrio a las que asistía con continuidad, lo único 
que piensa es irse con su marido y dejar todo, tiene pensamientos muy negativos y autolíticos. La intervención sería en 
primer lugar una entrevista con la señora, donde podamos coger los puntos fuertes y débiles de ella, y poder anotar unos 
posibles objetivos a largo plazo que suponemos que a ella le gustaría según la información recogida en la entrevista. 
Después, se le hará saber que debe de cambiar de actitud, mostrándole las cosas positivas que tiene y que no las puede 
dejar de lado, debe de ir volviendo a la “normalidad”, e ir integrándose de nuevo a sus actividades diarias. Intentar que 
participe en actividades colectivas con gente nueva para así no traer recuerdos, que se hagan grupos de dinamización, hay 
que marcarle objetivos que quiere alcanzar, apoyándonos en los que tenía antes de morir sus marido, y hacerle saber que 
todo será igual pero sin el y deberá de asumirlo. También debe de apoyarse en sus hijos y volcarse en ellos, debe de ver 
que si sus hijos se sienten realizados e integrados con los demás niños ella misma se sentirá mejor. 

6. MODELO FAMILIAR 

Se propone modificar el contexto inmediato y actuar sobre las transacciones y retroacciones. 

Las familias de los alumnos aportan armonía y complementariedad al centro educativo. Su desestabilización afecta el 
equilibrio en las relaciones de la comunidad educativa. La familia está sometida a tensiones internas causadas por los 
cambios que aporta el crecimiento y desarrollo de sus propios miembros, y también está sometida a presiones externas. El 
objeto de intervención es el sistema familiar en el sentido de una unidad de vida y de comunicación. 

En la fase inicial, la técnica característica es la entrevista o la sesión. Se pretende comprender el lugar que ocupa el 
problema para la familia en su conjunto y para cada uno de sus miembros individualmente. 

El tratamiento comienza desde la fase inicial, o tratamiento exploratorio. Se utilizan las mismas técnicas, centradas en 
las tareas, en función de los problemas de la vida corriente. Algunas de éstas son: técnicas verbales, técnicas no verbales 
(dibujo, pintura, etc.) y tareas y órdenes. 

El profesional intervendrá para ayudar a la familia a centrarse en punto particulares, en lo que se dice y significa en un 
tipo tal de relación. Su presencia aporta seguridad y su ayuda permite a la familia crear una nueva manera de pensar, de 
comunicarse y de establecer la distancia o la proximidad adecuada. 

Ejemplo: Una familia con dos hijos, en el que el padre tiene actitudes muy negativas hacia ellos. Presenta casi 
diariamente embriaguez, cuando llega a casa en esas condiciones, se pelea con todos ellos hasta llegar a insultarlos, la 
madre intenta evitar estas situaciones, pero no puede controlarlo y los niños oyen a sus padres discutir. Los niños se 
encuentran asustados y desmotivados, demostrándolo en el colegio, no participan en actividades colectivas, se les nota 
una cierta tristeza, abandonan las tareas escolares…etc. El orientador/ra intervendrá realizando una entrevista inicial con 
todos los miembros de la familia para comprender el lugar que ocupa cada uno de ellos,  el problema que representa para 
la familia  la situación en la que están viviendo en su conjunto y para cada uno de ellos. Al padre a parte de la entrevista se 
le debe de hacer hincapié si es consciente de los daños que está ocasionando en el contexto familiar y hacerle ver como 
está la familia en estos momentos y como estaría en otras circunstancias. El  tratamiento sería explicar las reglas que  se 
van a respetar en el entorno familiar y las tarea que la familia debe de realizar, el padre no debe  beber  más,  será más 
colaborativo en las tareas y les mostrará cariño a todos, haciéndoles primeramente un regalo a todos como una forma de 
pedir perdón e invitarles a cenar fuera de casa dos veces a la semana, los demás miembros cambiarán ese rechazo tan 
negativo que tenían hacia él y se mostrarán empáticos. 

Todos estos modelos de intervención están basados en las siguientes teorías: 

1. Teoría del Estrés 

2. Teoría de Sistemas 

3. Teoría de la Comunicación 
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4. Teoría de los Roles 

5. Psicología del Yo 

6. Psicología del Crecimiento 

CONCLUSIÓN 

La Orientación educativa en sus inicios empezó como una orientación profesional, aconsejar a los alumnos a ciertos 
trabajos según sus capacidades, intereses y motivaciones, posteriormente pasó a ser asistencial, cualquier problema en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se intentaba subsanar, actualmente además de las anteriores ser preventivo, una 
enseñanza más individualizada a las características particulares del alumno. 

A través de este artículo se pueden ver  varios modelos de intervención según el problema que presenta el niño o en su 
caso su entorno más directo, para prevenir o paliar situaciones conflictivas y evitar la exclusión o el posible desfase 
curricular que el alumno pueda llevar. En cada uno de esos modelos he planteado un ejemplo de la situación problemática 
que el Equipo de Orientación y Apoyo en centros de Educación Infantil y Educación Primaria, o el Departamento de 
Orientación, debe de intervenir. 
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INTRODUCCIÓN 

El Echinocococis en seres humanos es una de la zoonosis causada por cestodos del género Echinococcus. Las dos 
especies más importantes son el Echinococcus Granulossus y el Echinococcus Multilocularis que ocasionan la 
equinococosis hidatídica y la equinococosis alveolar humana respectivamente.  El Echinococcus patagonicus y oligarthrus 
son variedades poco frecuentes, observadas principalmente en Sud-América.

 
La hidatidosis humana es una 

antropozoonosis producida por Echinococcus granulosus  cuya transmisión tiene lugar predominantemente en un ciclo 
sinantrópico en la que el perro es el hospedador definitivo y el ganado, fundamentalmente ovino, es el principal 
hospedador intermediario. El hombre es un hospedador intermediario accidental que se infecta por las larvas de 
Echinococcus granulosus que a menudo son ingeridos en alimentos contaminados accidentalmente. Al ingerir los huevos 
procedentes de los animales infectados. La hidatidosis es una enfermedad causada por el enquistamiento de larvas del 
cestodo. El primer sitio y el más importante es el hígado 

1,2,3
.  

EPIDEMIOLOGÍA 

La hidatidosis es una de las Enfermedades  de Declaración Obligatoria listada en el decreto 222/96 del 23 de diciembre 
de 1996 del Gobierno de Aragón.  Esta enfermedad fue incluida  en enero de 1982 como enfermedad de declaración 
obligatoria y en 1990 entra en vigor en Aragón el Programa sobre Prevención y Control de la hidatidosis

4
.
  

En el mundo la enfermedad está distribuida por Europa, Medio Oriente, Africa, Nueva Zelanda, Australia, Asia, América, 
influida por factores agrícolas, ganaderos, económicos y culturales. América del Sur es unas de las regiones del mundo 
más afectadas por la hidatidosis, por la convivencia con el ganado. Se ha estimado que por año se notifican más de 2000 
casos, alcanzando los mayores niveles endémicos en las provincias patagónicas, Buenos Aires y Corrientes

2,4
.  
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En España, la hidatidosis fue una enfermedad de declaración obligatoria (EDO) desde el año 1981 hasta el año 1996. El 
número de casos declarados en 1996 fue 396, con un 9,39% de incremento en relación al año anterior. Dentro del 
territorio español las comunidades autónomas de Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla y León presentaban incidencias 4-6 
veces superiores a la media.  En 1997 la hidatidosis pasó a ser vigilada por las Comunidades Autónomas en las que la 
enfermedad era endémica. En Castilla y León la incidencia estimada con el sistema EDO ha oscilado desde el año 1998 al 
2003 entre los 1,62 y 3,33 casos por 100.000 habitantes, con cifras algo superiores a la media en la provincia de 
Salamanca.  Sin embargo, atendiendo a la elevada prevalencia de equinococosis en la población de cánidos en España, al 
elevado censo ovino en Castilla y León (más de 5 millones de cabezas; Sec. Gral. Técnica, MAPA, 1996), a la elevada 
eliminación de huevos por perro infectado (> 70.000 huevos/día) y a la gran resistencia en el medio ambiente de estos 
huevos, es muy probable que los datos existentes infravaloren, al igual que lo descrito en otras zonas, la dimensión real de 
esta zoonosis en Salamanca

2
.  

 En España la incidencia de la hidatidosis humana tiende a disminuir, desde una tasa de 2,52 casos/100.000 habitantes 
en 1985 hasta una tasa de 1,01/100.000 habitantes en 1996. Esta tendencia se debe principalmente a la implantación y 
mantenimiento de programas de control de la enfermedad.  Actualmente Aragón, Castilla y León, La Rioja y Navarra son 
las Comunidades Autónomas que presentan mayores incidencias, con tasas comprendidas entre 1,62-4 casos/100.000 
habitantes.  En nuestro entorno, la enfermedad se transmite a través de un ciclo doméstico mantenido entre perros 
(hospedador definitivo) y ungulados domésticos (principalmente ovinos y vacunos) como hospedadores intermediarios

4
.  

LOCALIZACIÓN 

La mayoría de los quistes se van a localizar en el hígado (50-70%), con menos frecuencia en el pulmón (25%), y mucho 
más rara es la afectación de otras vísceras como peritoneo (3-5%), bazo (1-3  %) y sistema nervioso central (2%). Así, la 
localización renal es inusual, comprometiendo sólo al 1 - 4% de los casos pero en nuestro medio debe tenerse en 
consideración en el diagnóstico diferencial de las masas renales, pese a su escasa incidencia. También se ha descrito la 
presencia de hidatidosis en el árbol urológico, a nivel de próstata, vejiga, vesículas seminales y testículos

 5,6,7
. 

ETIOLOGÍA 

Tal y como hemos dicho anteriormente, una de las principales especies causantes de la hidatidosis humana es el 
cestodo Echinococcus granulosus.  

La infección es secundaria a la transmisión a través del ciclo vital del parásito, ciclo perro-oveja
5
.   

El mecanismo de transmisión es simple: El gusano adulto del parásito vive en el intestino delgado del perro y otros 
cánidos y elimina huevos periódicamente con la materia fecal. La oveja, que es el huésped intermedio más frecuente, 
ingiere el óvulo mientras pasta en suelos contaminados

6
.  

En el caso del hombre, la infección se adquiere al ingerir agua o vegetales contaminados por los huevos o al tocar la 
zona anal del perro sin lavarse las manos posteriormente. Los huevos eclosionan, liberando el embrión hexacanto en el 
intestino delgado. Este pasa a través de las vellosidades intestinales a la circulación venosa hasta alojarse en el tejido 
hepático donde forma una hidátide. A las 72 horas después de haberse ingerido el huevo, la larva alcanza un tamaño de 20 
micrones, mientras que a los 7 días puede identificarse una formación esférica y claramente hidatídica

6
.  

En caso de traspasar el filtro hepático, el embrión continúa por el sistema circulatorio hasta los pulmones. 
Posteriormente puede continuar su migración y alcanzar diversas localizaciones como los riñones, el cerebro o el tejido 
óseo o muscular 

7
.  

CLINICA  

La fase inicial de la infección es siempre asintomática. Muchas son adquiridas en la infancia, ya que se tiene más 
contacto con animales domésticos, pero normalmente las manifestaciones no aparecen hasta la edad adulta

8
.  

Las manifestaciones clínicas dependen de la localización de los quistes, del número, tamaño y de la respuesta 
inmunológica que producen. El incremento habitual del tamaño del quiste es de 1 a 5 cm al año siendo el quiste hepático 
el que crece a un ritmo menor que el pulmonar. En el hígado por sus características estructurales, la resistencia del tejido 
circundante es mayor y el crecimiento es lento y es difícil que dé síntomas si tiene menos de 10 cm de diámetro. En el 
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pulmón las características elásticas, ofrece escasa resistencia al crecimiento. Los quistes pequeños y calcificados pueden 
permanecer asintomáticos indefinidamente o necesitar 5 o 10 años para desarrollarse. Suelen ser quistes hepáticos 
normalmente. El 85%-90% solo se afecta un órgano y el 70% solo existe un quiste. El 20% de pacientes que tiene quistes 
pulmonares también tiene quistes hepáticos

3,9
.  

Habitualmente (en tres cuartas partes de las ocasiones) la infección permanece asintomática durante años, hasta que la 
aparición de complicaciones (rotura del quiste, infección, compresión mecánica de órganos adyacentes) desencadena la 
sintomatología de la enfermedad

10
.  

En todos los casos hay aumento de volumen del órgano afectado, compresión de órganos vecinos, masa palpable. La 
presión ejercida por el quiste en las células tisulares vecinas produce atrofia y necrosis; y la erosión de los vasos 
sanguíneos, hemorragia. Como consecuencia de la ruptura del quiste puede producirse un fenómeno alérgico habiendo 
prurito y urticaria generalmente, que puede acompañarse de fiebre, trastornos gastrointestinales, asma, deterioro del 
estado general; y en casos graves, shock anafiláctico y muerte

5
. 

Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, siendo más habitual su localización 
3,5

: 

 Hígado (50-70%). Se encuentran en su mayoría en el lóbulo derecho hacia la cara inferior, extendiéndose hacia 
abajo dentro de la cavidad abdominal. Produce dolor abdominal, masa palpable en hipocondrio derecho, 
hepatomegalia, nauseas, vómitos o trastornos digestivos dispépticos inespecíficos. 

o Si se produce la apertura a los conductos biliares, produce cólico biliar, ictericia obstructiva con o sin 
colangitis o pancreatitis. Aparecerían colestasis, hipertensión portal, obstrucción venosa o síndrome de 
Budd-Chiari. 

 Pulmón (20-30%).  Produce nódulo en RX tórax asintomático. Sintomático de insuficiencia respiratoria, tos, dolor 
torácico, disnea, hemoptisis ligera, fenómenos alérgicos y cuadros de broncoespasmo. También puede 
presentarse como neumonía periquística, secundaria a la compresión del parénquima pulmonar y de los 
bronquios periquísticos. La infección bacteriana provoca absceso pulmonar con márgenes pobremente 
definidos. 

o La vómica (eliminación del contenido del quiste por su acceso de tos) es patognomónica por el relato del 
paciente (expectoración de membranas como clara de huevo y un líquido transparente y salado).  

 Otros órganos (10%) Cerebro, músculos, riñones, huesos, SNC y corazón. 

o Cerebro: síntomas de hipertensión intracraneal, epilepsia, hidrocefalia 

o Renal: dolor intermitente, hematuria y disfunción renal 

o Quiste esplénico: dolor y abombamiento de las costillas 

o Huesos: fracturas espontáneas con engrosamiento de la corteza y deformación de los tejidos 
esponjosos. 

o Muscular: Dolor, masa tumoral, impotencia funcional del miembro o fractura patológica. 

Complicaciones
10,11

: 

o Hidatidosis primaria: por su localización y tamaño 

o Hidatidosis secundaria: por rotura de un quiste hidatídico, ya sea de forma espontánea o  cirugía, ya sea a nivel 
local o seroso. Provoca la siembra y formación de nuevos quistes. Provoca fiebre, hipersensibilidad. 

o Hidatidosis heterotópica: cambio de lugar (peritoneo) ej. quistes hepáticos superficiales 

o Shock anafiláctico: En caso de ruptura del quiste a la cavidad abdominal se manifiesta con un cuadro de abdomen 
agudo o una reacción anafiláctica. 

o Erosión local por fracturas patológicas, infección, abscesos 

 Rotura del quiste, que puede ser de diferentes tipos
3,11

:  

a. Contenida. Ruptura solo del endoquiste, el cual se colapsa.  
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b. Comunicada. La presión del líquido hidatídico es mayor que la vía biliar o del árbol bronquial, por lo 
tanto tiende a salir, pudiendo provocar un obstrucción de la vía biliar (ictericia obstructiva, colangitis), u 
originando la vómica.  

c. Directa. Se produce directamente a la cavidad pleural o peritoneal, originando una siembra, y con un 
elevado riesgo de anafilaxia.  

 Infección. Suele plantear el diagnóstico diferencial con la colangitis aguda
11

.  

a. Absceso frío. Infección limitada al endoquiste, de escasa sintomatología, que se presenta como un cuadro 
solapado y progresivo. La adventicia limita el proceso infeccioso e impide su paso a la circulación sistémica.  

b. Absceso agudo. Cuadro séptico muy sintomático, fiebre alta en aguja, leucocitosis y con gran compromiso del 
estado general.  

c. Pioneumoquiste. Infección por anaerobios, por lo que se observa gas en el interior del quiste. Es una infección de 
muy escasa ocurrencia.  

DIAGNOSTICOS 

1.- DIAGNOSTICO POR IMÁGEN: 

1.1.- HIDATIDOSIS HEPATICA Y ABDOMINAL: Se debe considerar a la Ecografía como técnica de elección para
12,13

:  

 Diagnóstico en pacientes sintomáticos.       

a. Control del tratamiento 

b. Encuestas de población para detección de portadores no sintomáticos a localización abdominal (90% de los quistes 
hidatídicos).  En estos casos la Sensibilidad de la técnica es del 100% y del 96% la Especificidad. 

c. Vigilancia epidemiológica. 

  

Desde  el punto de vista de las imágenes ultrasonográficas del quiste hidatídico, se han definido varias características 
patognomónicas

12,13
: 

a. vesículas  aisladas. 

b. vesículas hijas múltiples. 

c. observación del "nevado" dado por  la movilización de  la arenilla hidatídica al movilizar  bruscamente al paciente 
180 grados. 

d. aparición de membranas desprendidas. 

e. pared del quiste hidatídico de mayor espesor (diferencia con quistes serosos simples o de  enfermedad poliquística). 

   

Los diagnósticos ultrasonográficos deberán incluir la clasificación de Gharby  (Tipo de quiste)
12,13

:                         

• TIPO I   :  Hialino 

• TIPO II  :  Membranas “plegadas” 

• TIPO III :  Con Vesículas Hijas 

• TIPO IV : Sólido Heterogéneo 

• TIPO V  :  Calcificado 
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En todos los casos se incluirá la correcta medición del tamaño y ubicación ecográfica del quiste, elementos 
indispensables para la decisión terapéutica y para el control y seguimiento de los pacientes. Los demás métodos de 
diagnósticos por imágenes (TAC – RMN) se reservan para casos seleccionados y/o con Ecografía dudosa

12,13
. 

    

1.2.- HIDATIDOSIS PULMONAR: Se debe considerar a la radiografía de tórax (frente y perfil): como técnica de elección 
para

12,13
: 

a. Diagnóstico en pacientes sintomáticos 

b. Control del tratamiento 

c. Encuestas de población para detección de portadores no sintomáticos a localización pulmonar (10% de los quistes 
hidatídicos). 

2.- DIAGNOSTICO DE LABORATORIO: 

 2.1.- ELISA (anticuerpos): Útil como técnica tamiz en encuestas para detección de portadores no sintomáticos, 
particularmente en ausencia de tecnología ecográfica

12,13
. 

2.2.- ELISA (antígeno circulante): o Elisa de captura. Útil para el seguimiento de pacientes operados y/o en tratamiento 
con Albendazol. La primera determinación debe realizarse antes de la cirugía o de iniciar el tratamiento.  

Se deben realizan controles a los 10 y 30 días de la cirugía, a los 3 meses y después cada 6 meses. Normalmente a los 30 
días se negativiza

12,13
. 

En el caso de los pacientes bajo tratamiento médico, se deben realizan las determinaciones cada 3-6 meses. En 
portadores sin síntomas clínicos la información es muy limitada, aunque la respuesta serológica es marcadamente 
menor

13
. 

En todos los casos la negatividad de una prueba serológica no puede descartar la presencia de un quiste hidatídico, 
tanto en portadores sanos como pacientes sintomáticos. También se pueden realizar pruebas inmunológicas para detectar 
anticuerpos como la inmunofluorescencia indirecta (IFI), y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) muy sensible y 
específico para detectar este parásito en heces de perro. Existe un nuevo protocolo publicado de una nueva prueba de 
amplificación isotérmica de ácidos nucleicos (LAMP, del inglés loopmediated isothermal amplification), que amplifica las 
mismas secuencias genómicas que la PCR anterior. La nueva prueba LAMP es tan sensible que permite detectar 
un solo huevo del cestodo en una muestra de heces y además no se produce amplificación cruzada de ADN de huevos de 
otros helmintos que puedan estar presentes en la deposición, como E. multilocularis

14
.  

Como este nuevo método no necesita termociclado para amplificar el ADN del parásito ni electroforesis para la 
detección, puede ser utilizado para localizar perros infectados con muestreos a gran escala en zonas endémicas donde sea 
difícil acceder al equipo necesario para realizar pruebas de PCR. El diagnóstico en el hospedador definitivo es difícil por 
microscopía óptica, pues no se puede distinguir los huevos de otras tenías de los de Echinococcus

14
.  

TRATAMIENTO  

La hidatidosis fue considerada como una enfermedad cuyo único tratamiento era la cirugía tradicional, con un grado 
variable de mortalidad, morbilidad y recurrencia. Poco a poco se han ido implementando nuevas formas de tratamiento 
con excelentes resultados para el paciente y con menor costo

15
.  

Una de las formas de tratamiento es el quirúrgico, el cual comprende diferentes técnicas que se clasifican en
15

: 

1. Técnicas conservadoras o no resectivas
15

: son aquellas que no extirpan la membrana periquística en su totalidad, 
pero si el endoquiste y su contenido, sin resección del parénquima hepático: 

a) Periquistectomía parcial: resección de la periquística prominente del parénquima hepático o pulmonar. 

b) Posadas: apertura quirúrgica, evacuación del quiste y sutura de la periquística.  

c) Marsupialización: a través de un drenaje. 
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d) Capitonaje: evacuación del quiste y el sello de la cavidad residual por medio de puntos que aproximen sus 
paredes convirtiéndola en una cavidad virtual. 

e) Epiploplastia: consiste en el relleno de la cavidad residual con epiplón. 

f) Periquistoyeyunostomosis: permite drenar una cavidad residual mediante un asa de yeyuno 
desfuncionalizada. 

2. Técnicas radicales o resectivas
15

: resección total de la periquística, el endoquiste, el contenido quístico y parte del 
parénquima hepático. 

a) Periquistectomía total: elimina la totalidad del tejido patológico. 

b) Resecciones hepáticas segmentarias o lobares, lobectomías o neumonectomías. Resección de segmentos 
anatómicos bien definidos, indicado en lesiones grandes que ocupan la totalidad del segmento, o donde el 
parénquima residual es mínimo. 

Otro de los tratamientos es el farmacológico. Suele reservarse en pacientes donde se desaconseja la extirpación 
quirúrgica Indicado en pacientes pediátricos con quistes menores de cinco centímetros de diámetro

15,16
. 

a) Benzimidazoles: Los benzoimidazoles centran su acción a nivel de la membrana germinativa del parásito
17

.  

b) Abendazol presenta una mejor disponibilidad el  más utilizado para el tratamiento de la hidatidosis humana
16,17

. 

c) Isoquinoleinas producen una rápida contracción del parásito debido a un aumento de la permeabilidad de la 
membrana celular al calcio

18
. 

d) Praziquantel es rápidamente absorbido después de su administración oral y es metabolizado y eliminado por los 
riñones

18
. 

El tratamiento percutáneo. Solo está indicado en casos muy seleccionados de pacientes con muy elevado riesgo 
quirúrgico, con quistes múltiples, no comunicados a la vía biliar o a estructuras vasculares. El procedimiento consiste en la 
punción, aspiración del contenido, inyección de alcohol absoluto o solución salina hipertónica, y reaspiración, que se 
realiza en días consecutivos

16
.   

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Es importante establecer unos adecuados cuidados de enfermería, ya que son esenciales para la curación y la 
prevención de la hidatidosis

19
.  

En la promoción para la salud, cabe destacar desde el punto de vista comunitario, que la principal manera de impedir 
la infección consiste en fuertes inversiones y estrategias sólidas de saneamiento público básico, y sobre todo, actividades 
de concienciación y educación para la salud, por lo que es fundamental que se realicen acciones en este sentido, así como 
la adopción de buenas prácticas de higiene pública, para evitar re-infecciones por helmintos (es una de las intervenciones 
más efectivas para la mejora de la calidad de vida de poblaciones humanas y más aún cuando el trabajo educativo es 
continuo y tiene en cuenta las peculiaridades socio-culturales de la población que pretende alcanzar)

19,20
.  

Desde la perspectiva personal del paciente y su familia, deben realizarse acciones centradas en ayudar a este a 
recuperare de la infección, prevenir su diseminación  y evitar las complicaciones potencialmente mortales. Para ello 
deberán seguir las siguientes instrucciones: Lavado de manos adecuado, especialmente después de manipular lesiones o 
heridas infectadas, toser, estornudar, sonarse la nariz o ir al baño. Lavarse antes de comer o preparar comida. No 
compartir cubiertos. Tomar los antibióticos prescritos tal y como se le han indicado, incluso tras la desaparición de 
síntomas. Las tomas deben realizarse regularmente y a las horas establecidas. No permitir que nadie emplee su 
medicación, ni use la medicación de otros aunque a priori parezca la misma. Si se le indica que interrumpa el tratamiento, 
destruir el remanente desechándolo en el lugar adecuado.  Se le indicará que avise a su médico o enfermera si hay 
persistencia o empeoramiento de los síntomas tras 24-48 horas desde el inicio del tratamiento antibiótico, si aparecen 
signos de alergia (prurito, erupción, dificultad respiratoria, o disfagia) o de sobreinfección (vaginitis, candidiasis oral o 
diarrea)  o reacciones adversas. También deberá informar de rubor, edema, exudado, fiebre alta persistente y cualquier 
síntoma de infección oportunista (diarrea liquida o maloliente, secreción vaginal o prurito, manchas blancas en la boca o 
lengua, hematuria, escalofríos, fiebres o tos inusual). Se aumentara el aporte hídrico al menos, hasta 2500 ml/día

21,22
. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este artículo es conocer la epidemiologia y las principales manifestaciones clínicas y los métodos 
diagnósticos y tratamiento de la enfermedad infecciosa producida por Brucella. Tiene un curso crónico que afecta tanto al 
hombre como animales ya sean domésticos, de fauna silvestre o mamíferos marinos. Su importancia en salud pública es 
debida a los grandes costos generados por los pacientes, por su gran incapacidad física como por las pérdidas económicas 
que afectan al ganado. La brucelosis es causada por el microorganismo del genero Brucella spp, el reservorio lo 
constituyen especies domesticas de ganado vacuno, porcino, caprino y ovino. También afecta a animales silvestres como 
bisontes, camélidos americanos, alces, ciervos y otros como liebre, zorro, comadreja, etc. En perros de criadero y 
domésticos el problema no es tan agudizado pero en perros callejeros la seroprevalencia alcanza un 20%. El conocer más a 
fondo la enfermedad nos permitirá detectarla a tiempo y disminuir su incidencia, contribuyendo así al control de las 
infecciones por Brucella. 

EPIDEMIOLOGÍA 

La brucelosis humana  es una enfermedad de carácter ocupacional que afecta principalmente a personas que trabajan 
con animales y laboratorios, genera un alto impacto socio-económico y es susceptible de convertirse en una amenaza 
biológica considerándose por tanto enfermedad de declaración obligatoria EDO desde 1943 en España

1,2
.  

Se trata de un cocobacilo aerobio gran negativo del genero Brucella del que se reconocen diez especies distintas; dos de 
ellas afectan a mamíferos marinos y de las ocho restantes que afectan a animales terrestres seis de ellas son capaces de 
infectar al ser humano

1
. 
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Por orden de patogenicidad se clasifican en; B. mellitensis (ovino y caprino), B. suis (porcino), B. abortus (bovino); B. 
canis (cánidos), B. ceti,  B.inopinata. Las tres primeras por su virulencia son consideradas como potenciales armas 
biológicas

1
. 

La  B. mellitensis es la más virulenta y extendida en España debido a su tradición ganadera; ocasionalmente se han 
registrado casos de la procedente de caballos o ganado porcino y excepcionalmente perros

2
. 

Las principales vías de transmisión al hombre son: 

- trasmisión alimentaria: por consumo de lácteos sin higienizar o leche proveniente de animales infectados.  

- transmisión directa: por contacto con tejidos o fluidos de animales infectos o vacunas vivas contra la propia bacteria
1
.  

Estas bacterias pueden permanecer efectivas durante meses si se dan las condiciones propicias en ropa de trabajo, 
materiales, agua y productos animales. En ocasiones cuando la enfermedad cursa asintomática puede no existir 
tratamiento antimicrobiano lo que favorece que la bacteria quede acantonada en el sistema retículo-endotelial (bazo, 
hígado, sistema linfático y médula ósea)  así como ser blanco de células esqueléticas o del tracto reproductivo masculino a 
modo de pequeños granulomas causando morbilidad importante, mortalidad y en ocasiones septicemia

1,2
. 

Su distribución es mundial pero en países desarrollados está controlada habiendo sido erradicadas al menos la B. 
abortus en Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Países del Norte de Europa e Israel. 

En España desde el año 1996 hasta 2011 se han recogido 319 brotes de brucelosis humana de los cuales 86 casos son 
por trasmisión alimentaria y los 233 restantes por trasmisión directa

1
. 

CLINICA 

El cuadro clínico, la gravedad y la evolución de la infección varían en función de la especie de Brucella infectante, de la 
concentración del inóculo y del estado del paciente. 

El periodo de incubación es de 1 a 3 semanas, pero puede llegar a varios meses. 

Tras el periodo de incubación, la infección puede evolucionar con diferentes formas clínicas: 

- Asintomática o subclínica 

- Aguda con un comienzo brusco o insidioso 

- Crónica 

La enfermedad puede durar días, meses o años si no se trata adecuadamente. 

Los síntomas característicos son fiebre continua, intermitente o irregular, de duración variable (10 a 30 días), cefalea, 
fatiga, diaforesis, mialgias, pérdida de peso, anorexia, malestar generalizado, con o sin signos de localización como: artritis 
/espondilitis, meningitis endocarditis, orquitis/ epididimitis

4,5
. 

El examen físico es inespecífico; el hallazgo más frecuente, en 30- 50% de los casos es la hepatomegalia y/o 
esplenomegalia. En 12 a 20% de los casos pueden encontrarse adenopatías

4
. 

MANIFESTACIONES FOCALES 

Las manifestaciones focales se evidencian por infecciones supurativas de diferentes órganos o sistemas, incluidos 
osteoarticular, cardiovascular y sistema nervioso central

3
. 

La enfermedad osteoarticular es la complicación más común; se observa en 20 a 60% de los pacientes. Puede 
presentarse como artritis periférica, sacroileítis, espondilitis o espondilodiscitis. La artritis suele afectar las rodillas, 
caderas, tobillos y muñecas

3
. 

El sistema genitourinario es el segundo sitio más común en la brucelosis focal, puede observarse en 2 al 20% de los 
casos. En el hombre se presenta como orquitis o epididimitis

3
. 

También pueden presentarse glomerulonefritis o nefritis intersticial. 
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El sistema nervioso central está afectado en 5 a 7% de los casos. La manifestación más frecuente es la 
meningoencefalitis de evolución aguda o subaguda, que se presenta con alteración del estado de conciencia, irritación 
meníngea, compromiso de pares craneales, coma, convulsiones y depresión respiratoria; también puede presentarse 
como abscesos cerebrales o síndromes desmielinizantes. 

La afectación hepática puede manifestarse como una hepatitis granulomatosa y difusa con un leve aumento de 
transaminasas (en la mayoría de los casos no superan cinco veces el valor normal); rara vez se produce ictericia. También 
pueden presentarse abscesos hepáticos y calcificaciones. 

La endocarditis sigue siendo la causa principal de mortalidad. En general, la válvula aórtica es la más afectada, y aunque 
la ausencia de signos de insuficiencia cardíaca permitiría hacer un tratamiento conservador, suele requerir el reemplazo 
quirúrgico de la válvula. 

El compromiso pulmonar es un evento raro en el curso de la brucelosis. Algunos de los enfermos refieren tos y disnea 
leve, en ausencia de lesiones pulmonares evidenciables por estudios radiológicos.  

También se han descrito hallazgos oculares como uveítis, queratoconjuntivitis, iridociclitis, queratitis, coroiditis, neuritis 
óptica, endooftalmitis y cataratas. 

Por lo general, los pacientes se recuperan, pero algunos pueden presentar lesiones persistentes e incapacidad severa. 
Sin tratamiento, la tasa de letalidad es menor al 2%

3
. 

CRÓNICA 

El concepto de brucelosis crónica considera la temporalidad de los síntomas (persistencia de manifestaciones clínicas 
más allá de un año del episodio inicial posterior al tratamiento adecuado) y la localización de la infección (con o sin 
enfermedad localizada).La persistencia de altos títulos de anticuerpos Ig G refuerza el diagnóstico pero no lo confirma ya 
que en pacientes con “cura clínica” los niveles de anticuerpos pueden persistir elevados durante períodos prolongados

4
. 

La forma crónica puede presentarse por recaídas sucesivas a partir de una forma aguda o asociarse a manifestaciones 
focales. También se ha descrito un síndrome de fatiga crónica

4
. 

Las recaídas aparecen en el 10% de los casos, comúnmente en el primer año después de la infección; presentan los 
mismos síntomas que la forma aguda aunque suelen ser menos intensos que el episodio inicial y pueden tratarse con 
cursos repetidos de los regímenes antibióticos habituales. La mayoría de los casos de recaída son causados por el 
tratamiento inadecuado

4
. 

La brucelosis durante el embarazo aumenta el riesgo de aborto y de transmisión intrauterina al bebé. Puede haber 
abortos en los primeros trimestres de la gestación o partos prematuros. 

La enfermedad pediátrica se presenta en edades en que los niños participan de actividades rurales, juegan en los 
corrales o por ingestión de leche o quesos no pasteurizados

4
. 

En los niños son frecuentes las formas asintomáticas. Cuando son sintomáticas, la fiebre es el síntoma predominante 
(70-90%) y se presenta como síndrome febril prolongado. La fiebre puede ser continua, intermitente u ondulante. Se 
acompaña de sudoración profusa y maloliente, anorexia, artralgias, malestar general, cefaleas, escalofríos, astenia y 
adelgazamiento

4,5
. 

DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico directo: 

- Cultivo: 

El aislamiento de Brucella spp. constituye el método diagnóstico definitivo. 

 Suele obtenerse por hemocultivo o cultivo de médula ósea y, más raramente, por cultivo de líquido cefalorraquídeo, 
líquido articular, exudado purulento, etc.  

- Examen microscópico: 
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La simple tinción de Gram permite hacer el diagnóstico presuntivo de la enfermedad.  

- Subcultivo y aspecto colonial: 

El subcultivo del medio difásico, tras la tinción de Gram de estas colonias para observar su aspecto característico. 

- Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
6
. 

Diagnostico indirecto: 

Las pruebas serológicas indican la presencia de anticuerpos específicos presentes en cada paciente. Las más utilizadas 
son: 

- Aglutinación: 

En sus diferentes modalidades, es la prueba más utilizada debido a su rapidez y sensibilidad. El aumento significativo  
de anticuerpos es la base diagnóstica de la enfermedad. 

* Rosa de Bengala
6
. 

* Seroglutinación en tubo o placa con pocillos 

* Prueba de Coombs: Es de gran interés para el diagnóstico de la brucelosis crónica.  

En general, la práctica de la seroaglutinación y la prueba de Coombs conjuntamente, permiten el diagnóstico de la 
mayoría de los casos. La negatividad de ambas pruebas, salvo en los primeros días de la enfermedad excluye la 
brucelosis

7,8
. 

TRATAMIENTO 

Los regímenes de tratamiento recomendados actualmente incluyen el uso de dos antibióticos o más para evitar las 
recaídas y para prevenir el uso prolongado de estos fármacos, que puede dar lugar a que surjan problemas de 
farmacoresistencia. 

Los fármacos más utilizados a día de hoy son: oxiciclina más rifampicina, doxiciclina más estreptomicina, quinolonas 
más rifampicina o doxiciclina más gentamicina

9,11
. 

El tratamiento del paciente probable o confirmado deberá indicarse bajo vigilancia médica, o por personal 
debidamente capacitado.  

La duración mínima por tratamiento de Brucelosis deberá ser de 6 semanas (42 días) aún ante la remisión del cuadro 
clínico.  

En los casos de brucelosis crónica, brucelosis del sistema nervioso central, endocarditis, artritis, etc., no se ha 
delimitado precisamente la duración del tratamiento por lo cual la fase de ataque y de consolidación puede durar más 
tiempo que el descrito anteriormente.  

Durante el embarazo es imprescindible hacer un análisis de riesgo-beneficio y si es conveniente dar tratamiento
10

.  

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Confirmada y tratada adecuadamente  la enfermedad se realizará un control clínico de los pacientes durante y después 
del tratamiento, con el objetivo de verificar la remisión de los síntomas, la correcta adherencia al tratamiento, la presencia 
de efectos adversos, la reaparición de signos o síntomas de enfermedad (recaídas) y realización los controles serológicos y 
microbiológicos correspondientes

11
.  

La educación sanitaria, que puede ser individual o colectiva, además de extremar la higiene personal, son las medidas 
imprescindibles en la brucelosis, al ser una de las zoonosis más frecuentes que existen y estar vinculada inexorablemente a 
la presencia de la enfermedad en los animales

12
.  
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Por tanto, la educación más específica se centrará en las personas directamente relacionadas con el problema, es decir, 
la población rural, los trabajadores en contacto con animales, sus excreciones o que realicen el sacrificio o descuartización 
de los mismos

13
.  

Estos profesionales especialmente expuestos, deben evitar el riesgo que existe por el contacto usando las adecuadas 
prendas de protección individual, de fácil limpieza y desinfección o bien ser desechables: guantes que cubran todo el 
antebrazo, botas altas de goma, monos, mandiles y mascarillas

14,15
.  

Los mismos cuidados deberán tener los trabajadores de laboratorios donde se manipulen muestras contaminadas de 
brucellas

14
.  

Otro pilar básico en la educación sanitaria sería el no consumo de leche ni productos elaborados con leche sin 
pasteurizar a nivel industrial y la ebullición a nivel familiar, que no garanticen la eliminación de las brucellas

11,13
.  

Al comprar la leche y productos lácteos frescos, se debe comprobar la presencia de la marca de identificación. La 
ingesta de leche y derivados lácteos, es una de las causas más frecuentes de brucelosis humana

11,13
.  

También deben lavarse los alimentos de origen vegetal que se consuman crudos para disminuir el riesgo de enfermar y 
evitar la ingestión de carne, vísceras, sangre o productos similares mal cocidos

11
.  

Se debe eliminar la costumbre de muchos ganaderos/agricultores de almacenar el estiércol en las proximidades de sus 
viviendas, ya que las brucellas vehiculizadas por el polvo y el viento, pueden pasar con facilidad a los individuos que viven 
cerca

13
.  

Estos mismos trabajadores deben tratar de destruir correctamente los restos de partos e incluso de abortos  evitando 
que sean comidos por perros u otros animales y romper la cadena de transmisión de las brucellas, así como la limpieza y 
desinfección de las zonas de trabajo, y una vez finalizadas las labores propias de su trabajo deberán realizar de forma 
habitual prácticas higiénicas cuidadosas

13,14
.  

La vacunación en los animales disminuye de manera drástica la aparición de casos humanos, por tanto los profesionales 
sanitarios deben mantener informados sobre todo a dichos colectivos

11
. 
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El síndrome de Estrés en el trabajo en el marco de la 
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Título: El síndrome de Estrés en el trabajo en el marco de la prevención de riesgos psicosociales. El caso concreto del "Burnout". 
Resumen 
El burnout es la fase final de un estrés continuado y se caracteriza por un desgaste laboral tras varios años de trabajo. Se entra en 
la fase de desmotivación absoluta para el trabajo, donde el trabajo supera a la persona caracterizado por síntomas de ansiedad y 
depresión. Se le califica como un síndrome de agotamiento de emociones, despersonalización y falta de logro y de la realización 
personal en el trabajo, traduciéndose en un trato distanciado y agresivo, con tendencia a culpar a los demás de los problemas que 
se sufren 
Palabras clave: Estrés, psicosocial, riesgo, laboral, trabajo, burnout,. 
  
Title: Stress syndrome at work in the context of the prevention of psychosocial risks. The concrete case of "Burnout". 
Abstract 
Burnout is the final phase of a continuous stress and is characterized by a work wear after several years of work. We enter a phase 
of absolute demotivation for work, where work exceeds the person characterized by symptoms of anxiety and depression. It is 
described as a syndrome of exhaustion of emotions, depersonalization and lack of achievement and personal fulfillment at work, 
resulting in a distanced and aggressive treatment, with a tendency to blame others for the problems suffered. 
Keywords: Stress, psychosocial, risk, work, work, burnout,. 
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INTRODUCCIÓN 

Entre las diversos significados la palabra trabajo la Real Academia de la Lengua Española  define la misma como 
ocupación retribuida. Sin embargo, cada vez más en nuestra sociedad nuestro trabajo no es solo aquello que nos sirve 
para ganar dinero, sino que va acompañado de connotaciones sociales y familiares.  Nuestra vida entera se ve 
condicionada por el trabajo, en nuestra infancia y juventud para formarnos y prepararnos para realizarlo y en nuestra 
vejez por percibir o no unas pensiones resultado de este trabajo.  La propia sociedad tiene a clasificar a los ciudadanos  
según el trabajo que realizan e incluso el círculo de amistades de las personas viene determinado en su mayor parte por 
las relaciones de trabajo, encontrándose su  autoestima cada vez más, vinculada a su ocupación laboral. Esto conlleva un 
incremento del estrés derivado del trabajo y un mayor aumento de las enfermedades derivadas del mismo. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo en el año 1997  define  factores psicosociales como aquellas 
condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la 
organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o 
a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. 

La Organización Internacional del Trabajo (1986 p3)  especifica que  “los factores psicosociales en el trabajo consisten 
en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por 
una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 
trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la 
satisfacción en el trabajo”  

Los factores psicosociales  pueden tener efectos positivos y negativos sobre  el trabajador, sobre el trabajo realizado y 
sobre la empresa.  
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Cuando se produce un desequilibrio entre las condiciones de trabajo y las necesidades del trabajador puede afectar 
negativamente al mismo traduciéndose en insatisfacción personal y profesional, falta de motivación, tensión, falta de 
atención, irritabilidad, desánimos, bajo rendimiento y problemas de salud. Dicha situación también afecta a la cantidad y 
calidad del trabajo realizado y a la empresa, ya que el clima laboral empeora, se produce una mayor tasa de absentismo, 
una baja productiva que al final se traduce en pérdidas económicas. 

Sin tener la consideración de accidente de trabajo o enfermedad profesional, causan gran número de bajas. Según la 
Agencia Europea de Seguridad y Salud, alrededor del 50% de las jornadas laborales que se pierden están vinculadas al 
estrés (Sánchez, 2003). 

El Artículo 40.2 de la Constitución recomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo, y el 
Artículo 43.1 reconoce a todos el derecho a la protección de la salud, atribuyendo el número II de dicho precepto 
constitucional a los poderes públicos la competencia de organizar y tutelar la salud 

La  Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos  reconoce la organización y la ordenación del trabajo como condiciones de 
trabajo susceptibles de producir riesgos laborales e incorpora la necesidad de diagnosticar y prevenir los riesgos 
psicosociales con el objetivo de erradicarlos y ofrecer entornos laborales más saludables. Dentro de los riesgos laborales 
de carácter psicosocial destacan  el estrés laboral y el síndrome del burnout. Sin embargo, pese a que la Organización 
Mundial de la Salud  calificó, en el año 2001, el burnout como un factor de riesgo profesional, no está incluido dentro del 
catálogo de enfermedades profesionales. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.  DEFINICIÓN  

El término Burnout traducido al castellano significa “estar o sentirse quemado por el trabajo, agotado, sobrecargado, 
exhausto”  

Fue descrito por primera vez por el psicoanalista Herbert J. Freudenberger en 1974, al observar que después de cierto 
tiempo algunos profesionales de la salud perdían mucho de su idealismo y también de su empatía hacia los pacientes, 
habiendo experimentado  de forma progresiva una pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad 
y depresión así como desmotivación en su trabajo y agresividad con los pacientes 

En 1981 Pines Aronson y Kafry  definen el burnout como estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por 
estar implicada  la persona durante largos periodos de tiempo en situaciones que le afectan emocionalmente.   

Muchos autores (entre ellos Maslach) establecen que este síndrome afecta únicamente a persona de ayuda 
(profesionales sanitarios, educadores, por el alto compromiso empático que requieren estas tareas, estando dichos 
trabajadores en contacto directo con los problemas de otras personas. Sin embargo para otros autores (entre ellos Brill 
1984) el desarrollo del burnout puede darse en cualquier otro trabajo  y no sólo en los que existe un trato directo con el 
usurario receptor de los servicios laborales  

CAUSAS, CARACTERÍSTICAS  Y EVOLUCIÓN 

Esta  patología se origina por una serie de factores. Por regla general se distingue entre causas internas o propias de la 
persona (variables personales) o causas externas (variables de contexto organizacional) 

 Entre las causas internas destacamos las siguientes. 

 Satisfacción laboral. 

 Expectativas.- Si no hay una correlación entre las expectativas y las metas conseguidas con el trabajo surge el 
estrés. 

 Excesiva implicación.- Debe existir un equilibrio entre la implicación en el trabajo y la realidad laboral. 

 Autoestima.- Excesiva vinculación de la autoestima a la valoración en el ámbito laboral. Los adictos al trabajo, 
workalcoholic, son más propensos a sufrir este síndrome. 

Entre las causas externas encontramos: 
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 Organización del trabajo, incidiendo la distribución del trabajo y la ausencia de liderazgo en el estrés del 
trabajador. 

 Ajuste de las persona al puesto de trabajo. Tanto en sentido positivo como negativo, es fundamental la 
adecuación del trabajador a su puesto de trabajo ya que puede conllevar que este se sienta infravalorado o bien 
sobrepasado por las funciones encomendadas. 

 Distribución del trabajo. Realizar una distribución del trabajo de manera uniforme no sobrecargando de los 
mismos a aquellos trabajadores más eficaces. 

 Ambiente de trabajo. El clima laboral negativo influye notablemente en el trabajador. Es necesario evitar la 
exposición reiterada a personas tóxicas.  

 Adecuación física del puesto. El trabajador debe disponer de recursos con los que poder llevar a cabo su trabajo 
con unas  condiciones ambientales y acústicas regladas y conforme a la normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales (iluminación, equipos de protección individuales, ruidos)… 

 Inseguridad laboral. Contrato inestable, retribución inadecuada. 

Todas estas causas convergen en el síndrome del burnout definido por Freudenberger como  “Sensación de fracaso y 
una existencia agotada o gastada que resultaba de una sobrecarga por exigencia de energías, recursos personales o fuerza 
espiritual del trabajador” 

Según la psicóloga Cristina Maslach (1981) las características tridimensionales del burnout serían: 

 Cansancio y desgaste emocional, pérdida de energía tanto psíquica como física.  

 Despersonalización en la relación con los pacientes y compañeros de trabajo con actitudes de irritabilidad, 
agresividad, impaciencia, evitación de relaciones interpersonales y profesionales, cinismo, suspicacia e 
intolerancia. 

 Pérdida del sentimiento de competencia e idoneidad profesional,  traducido en desmotivación, pérdida de la 
autoestima laboral, deserción y abandono de tareas agudizado con sentimiento de fracaso, baja productividad e 
incapacidad para soportar la presión. 

Sin embargo, la forma y el ritmo con que se  producen estos cambios degenerativos, en el estado del trabajador 
afectado, no son iguales en todos los casos  pudiendo distinguirse cuatro formas de evolución de esta patología 

 Leve: los afectados presentan síntomas físicos, vagos, no específicos (cefaleas, dolores de espaldas, lumbalgias, 
dolores de muelas), y se vuelven poco operativos. Uno delos primeros síntomas es la dificultad para levantarse 
por la mañana o el cansancio patológico. 

 Moderada: aparece insomnio, déficit en atención y concentración, tendencia a la auto-medicación. Se traduce en 
distanciamiento, irritabilidad,  fatiga, aburrimiento, progresiva pérdida del idealismo. Sentimientos de apatía y 
cansancio absoluto, con mezcla de frustración, incompetencia y culpa  

 Grave: se traduce en un mayor absentismo, aversión por la tarea, despersonalización hacia la tarea. Abuso de 
alcohol y psicofármacos. 

  Extrema: aislamiento, depresión crónica y riesgo de suicidio. 

Como estrategias preventivas en el nivel organizacional se considera importante combatir las fuentes de estrés que 
genera el trabajo mediante la variedad y flexibilidad de la tarea, realizando cursos de trabajo en equipo y de prevención en 
materia de riesgos psicosociales.  De esta manera, se debe intentar evitar y disminuir el estrés laboral y con ello la 
probabilidad de que se desarrolle el síndrome del burnout intentando curar el mismo en las primeras fases de su 
evolución. 
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Título: Plan de Modificación de Conducta. 
Resumen 
Los conflictos escolares se han convertido en una de las mayores preocupaciones en los centros educativos. En la actualidad se 
centran los esfuerzos y los escasos recursos a las actuaciones de prevención, pero es necesario tener en cuenta que toda actividad 
preventiva debe tener un sustento ecológico global y sistémico, empezando en la familia y continuando en los centros docentes, 
siendo imprescindible el apoyo desde el ámbito socio-comunitario y las instituciones.Este proyecto está dirigido a un alumno con 
trastorno del comportamiento y consiste en diseñar un plan que ayude al alumno a autorregularse emocionalmente y a mejorar 
sus habilidades sociales. 
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Title: behavior modification. 
Abstract 
School conflicts have become a major concern in schools. At present efforts and scarce resources to focus prevention activities, but 
it is necessary to note that any preventive activity should be global and systemic ecological sustainability, beginning in the family 
and continuing in schools, being essential to the support from the social and community level institutions. This project is intended 
for a student with behavioral disorder and is designing a plan to help the student to regulate themselves emotionally. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, los comportamientos inadecuados/desadaptados son uno de los conflictos más preocupantes para los 
padres y profesores, y ante los que éstos, generalmente, se encuentran con poca formación y con pocos instrumentos 
para poder abordarlos adecuadamente. En estas circunstancias, muchas actuaciones que llevan a cabo los profesores y los 
padres no consiguen los resultados esperados, y otras, incluso favorecen y potencian la conducta inadecuada, justamente 
lo contrario de lo que pretenden. También es frecuente que estos problemas no se aborden desde una perspectiva 
preventiva, sino que, por unas u otras razones, con relativa frecuencia se inician las actuaciones cuando la conducta se 
hace preocupante, cuando está ya muy avanzada, por lo que es más difícil modificarla. 

Últimamente, los problemas de comportamiento han sido propósito de multitud de estudios. El interés se ha 
desplazado desde las posiciones originarias, más rígidas y de carácter experimental (conductismo tradicional) a nuevas 
posiciones, donde se pone el énfasis en aspectos más relacionados con el enfoque ecológico y la validez social. Esta 
perspectiva, cognitiva-conductual con sus principios, procedimientos y técnicas de intervención, y los enfoques 
preventivos, con los programas de educación en valores, de habilidades sociales, de resolución de conflictos, aportan a los 
contextos socioeducativos alternativas para la prevención y el tratamiento de los problemas de comportamiento. 

El Sistema educativo actual, desde la promulgación de la LOE y la actual LOMCE, considera que los alumnos y alumnas 
que presentan trastornos graves de conducta forman parte del alumnado con necesidades educativas especiales.  

El objetivo del trabajo es diseñar un plan de actuación para la modificación de la conducta inadecuada de un supuesto 
alumno con trastorno de comportamiento. En este sentido, se trata de definir el entorno escolar y familiar en el que se 
sitúa el alumno, describir las conductas-problema  que surgen en ambos contextos, analizando sus antecedentes y 
consecuentes, formular una serie de hipótesis que expliquen la aparición de las conductas, y establecer, partiendo de las 
hipótesis,  las estrategias y actuaciones a llevar a cabo tanto a nivel escolar como familiar que posibiliten el cambio en la 
conducta del alumno, reduciendo y eliminando la aparición de las conductas inadaptadas y fomentando e incrementando 
la aparición de conductas adecuadas. 
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2. RESUMEN 

Los conflictos escolares se han convertido en una de las mayores preocupaciones en los centros educativos. En la 
actualidad se centran los esfuerzos y los escasos recursos a las actuaciones de prevención,  pero es necesario tener en 
cuenta que toda actividad preventiva debe tener un sustento ecológico global y sistémico, empezando en la familia y 
continuando en los centros docentes, siendo imprescindible el apoyo desde el ámbito socio-comunitario y las 
instituciones. 

La cultura de Paz se señala como una nueva forma de afrontar los problemas que tienen lugar en el centro educativo, 
que trata de mejorar la convivencia escolar y las interrelaciones entre sus miembros poniendo en práctica una serie de 
métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos. 

Este proyecto está  dirigido a un alumno con trastorno del comportamiento y consiste en diseñar un plan que ayude al 
alumno a autorregularse emocionalmente, a mejorar sus habilidades sociales, así como a crecer en su sentido ético y en la 
apreciación de valores morales, para poder resolver de manera adecuada los conflictos que puedan plantearse. 

School conflicts have become a major concern in schools. At present efforts and scarce resources to focus prevention 
activities, but it is necessary to note that any preventive activity should be global and systemic ecological sustainability, 
beginning in the family and continuing in schools, being essential to the support from the social and community level 
institutions. 

The culture of peace is designated as a new way of dealing with problems that occur in the school, which aims to 
improve school life and relationships among its members by implementing a number of alternative methods of peaceful 
conflict resolution. 

This project is intended for a student with behavioral disorder and is designing a plan to help the student to regulate 
themselves emotionally, to improve their social skills and grow in their ethical sense and appreciation of moral values in 
order to solve adequately address conflicts that may arise . 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

J.F está escolarizado en un Colegio de Educación Infantil y Primaria, en tercero de primaria. J.F. es un alumno con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE) derivadas de inteligencia límite que presenta un nivel de 
competencia curricular inferior al que le correspondería por edad y problemas de conducta. 

J.F es el menor de dos hermanos. El padre trabaja en un restaurante y la madre se dedica a las labores del hogar. En el 
entorno familiar J.F genera frecuentes conflictos, especialmente cuando los padres no ceden a sus deseos. Con frecuencia 
le dejan hacer lo que quiere para evitar rabietas, no exigiendo el cumplimiento de normas básicas. Han intentado aplicar 
castigos, incluso el físico, pero no ha dado resultado. Ante situaciones conflictivas, los padres no siempre actúan en 
sintonía, sino que con frecuencia el padre desautoriza a la madre y permite que el niño realice lo que quiere. El tiempo de 
ocio y el interés fundamental de J.F es ver la televisión y jugar a videojuegos. 

En el colegio los problemas de comportamiento son frecuentes. Manifiesta una baja tolerancia a la frustración, lo que 
ocasiona frecuentes situaciones de conflicto, tanto con la maestra como con los compañeros y compañeras. Tiene 
dificultad para asimilar y respetar las normas, con frecuencia no obedece cuando se le indica lo que tiene que hacer. La 
interacción con los compañeros no es buena, no participa en juegos, y son frecuentes las agresiones verbales o físicas, etc. 
Así mismo, son frecuentes las rabietas cuando no consigue lo que quiere. Su motivación hacia el aprendizaje es baja, es 
impulsivo, con un ritmo de aprendizaje lento y vacilante, requiriendo ayuda constantemente. El nivel de integración social 
en el grupo es bajo. 

Teniendo en cuenta esta información se va a diseñar un plan de actuación con el objetivo de mejorar el 
comportamiento del alumno. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Mejorar las relaciones interpersonales y resolver situaciones de conflicto de manera adecuada. 

 Desarrollar habilidades cognitivas, habilidades sociales, control emocional y sistema de valores que contribuyan a 
favorecer relaciones adecuadas. 
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 Fomentar el uso de la mediación verbal como sistema de regulación interno de la conducta del alumno. 

 Reducir y extinguir las conductas inadecuadas del alumno. 

 Fomentar el desarrollo y el incremento de conductas adecuadas. 

 Implicar a todo el profesorado implicado en la atención educativa del alumno y establecer criterios de actuación 
comunes entre el profesorado implicado. 

 Establecer pautas educativas comunes entre el profesorado y la familia del alumno. 

 Mejorar la participación y la comunicación con la familia del alumno. 

5. FASES DEL PROCESO 

A/ Descripción de la conducta inadecuada/desadaptada: 

En primer lugar es necesario analizar los problemas de conducta del alumno considerando que la conducta no es 
función asilada del sujeto ni de los distintos estímulos ambientales, sino que es la resultante de la interacción del sujeto en 
el entorno, en un sistema abierto y dinámico en el que cada uno de los componentes del sistema y subsistemas son 
interdependientes entre sí. El comportamiento del alumno sólo puede ser entendido en función de una compleja maraña 
de interacciones que se producen dentro de cada uno de los sistemas en los que convive y en la interacción entre él 
mismo y los demás componentes de los subsistemas de los que forma parte. 

Desde este punto de vista es necesario recoger, analizar y valorar diferentes aspectos relativos al alumno, diferentes 
aspectos relativos al contexto y sobre todo la interacción que se establece entre unos y otros. En este proceso debe 
intervenir el equipo docente, el orientador del centro y, si es necesario, el Equipo Especializado de Atención al alumnado 
con Trastornos Graves de Conducta. A continuación se detallan los aspectos a recoger: 

Aspectos relativos al alumno: 

 Biológicos: información relativa al desarrollo evolutivo y de salud del alumno, que  permitan encontrar explicaciones a 
determinados comportamientos. 

 Intelectuales: esta información permitirá determinar si existen limitaciones intelectuales que puedan explicar los 
comportamientos desadaptados. 

 Personalidad: información sobre el autoconcepto, estilo atributivo, motivación, el sentimiento de confianza en uno 
mismo y en los demás, el grado de bienestar, niveles de ansiedad, frustración, dependencia, autocontrol, etc. Este 
apartado es de suma importancia, ya que en la conducta es determinante la interpretación subjetiva que hace de la 
realidad y de sí mismo el sujeto. Así, la frustración puede ser el origen de conductas agresivas, la baja autoestima y un 
estilo atributivo negativo pueden generar un retraimiento social e inhibición de respuestas, etc. 

 Interacción social: la información sobre las habilidades sociales y el nivel de integración social también es muy 
importante, ya que es frecuente que estos alumnos presenten problemas en sus relaciones sociales. En algunos casos 
la frustración que produce el rechazo de los compañeros y compañeras puede generar conductas problemáticas, en 
otros casos, la falta de habilidades sociales puede provocar rechazo o aislamiento. La observación de la conducta 
social del alumno, la información a través de entrevistas con los profesores y padres, y los datos que se obtengan a 
través de pruebas sociométricas proporcionarán información sobre la competencia social y el nivel de integración. 

 Historia escolar: en este apartado se recaba información sobre la escolarización anterior: centros donde ha estado 
escolarizado, atención especializada que ha recibido, dificultades que ha presentado, etc. 

 Competencia curricular: es necesario recoger información sobre su nivel de competencia curricular, para determinar 
si está o no ajustada al que corresponde a su grupo edad. El hecho de tener un nivel de competencia más bajo que sus 
compañeros puede afectar a su desarrollo personal y ocasionar problemas de conducta (inhibición de respuestas, 
aislamiento, agresividad, etc.) Por otra parte, si hay desajuste curricular y no se realiza, en las diferentes áreas, una 
adaptación de las tareas a las posibilidades del alumno, en los niveles inferiores es probable que aparezcan problemas 
de inhibición de respuestas, desatención, etc. , y en los niveles superiores es probable que se produzcan problemas de 
disciplina (molestar en clase, interrumpir, no obedecer a los profesores, etc.) 
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 Estilo de aprendizaje: en este aspecto será especialmente interesante conocer el nivel de motivación, la actitud ante 
el aprendizaje, los procesos de aprendizaje, las condiciones físicas que requiere, las materias por las que siente mayor 
motivación, el tipo de agrupamiento más adecuado y los reforzadores más eficaces.   

 Aspectos relativos al contexto socio-familiar: 

  En relación al contexto sociofamiliar son importantes los datos relativos a las relaciones familiares, estilos educativos, 
manejo de contingencias, reforzadores y castigos utilizados, modelos educativos, tipo de mensajes que transmiten, 
actuaciones ante la conducta problema, expectativas, grado de cooperación con el centro, etc. 

Aspectos relativos al contexto escolar: 

 En relación al contexto escolar es necesario recoger información sobre el clima clase, el estilo educativo del profesor, 
nivel de adaptación de las tareas al alumno, el grado de cohesión del grupo, si hay normas establecidas de forma 
participativa, si se abordan estrategias de resolución de conflictos, si se utilizan estrategias de motivación, manejo de 
contingencias, reforzadores y castigos utilizados, modelos educativos, tipos de mensajes que transmiten, reacciones ante 
la conducta del profesor y los compañeros , relación alumno-profesor y alumno-compañeros, etc. 

Realizado este análisis del alumno y su contexto (descrito en el apartado 4), se observa que el comportamiento 
inadecuado/desadaptado de J.F. se integra en un conjunto de conductas de tipo disruptivo y agresivo que se manifiestan 
en: 

 Insultar. 

 Agresiones físicas. 

 Desobedecer. 

 No realizar las tareas. 

 Correr y saltar por la clase y pasillos. 

 Molestar a los compañeros. 

 Escupir. 

 Levantarse sin permiso. 

 Romper material de los compañeros y compañeras. 

Una vez obtenida esta información, se debe establecer la relación entre las diferentes variables. Es decir, la relación 
entre la conducta del sujeto y los diferentes contextos, analizando las variables antecedentes (aquellos aspectos que 
suceden antes de que ocurra la conducta problema) y consecuentes (aquellos aspectos que suceden inmediatamente 
después de que se manifieste la conducta), que controlan la conducta del alumno. El análisis funcional va a permitir la 
formulación de la hipótesis explicativa (hipótesis funcional) de la conducta del alumno, que constituye el referente que 
orienta sobre la intervención a realizar con el mismo. 

El análisis funcional es el proceso de identificación de las variables antecedentes y consecuentes que controlan la 
conducta del sujeto, y el establecimiento de las relaciones entre esas variables y la conducta. Los elementos a considerar 
en este análisis son: los estímulos antecedentes de las conductas (E), las variables del organismo (O), las conductas-
respuestas (R) y los estímulos consecuentes a las respuestas (C). Los estímulos antecedentes (E) incluyen tanto los 
estímulos externos que se producen en el medio donde se encuentra el sujeto, como los estímulos producidos por el 
propio sujeto, que se manifiestan en respuestas de tipo motor, psicofisiológico y cognitivo. Las variables relevantes del 
organismo que mediatizan la emisión de las conductas se pueden concretar en los determinantes biológicos anteriores, los 
determinantes biológicos actuales, el repertorio de conductas del sujeto y la información almacenada en la interacción del 
sujeto y medio, es decir, la historia de aprendizaje. Los estímulos consecuentes (C) son aquellos que siguen a la emisión de 
al conducta-problema. Esta estimulación, al igual que ocurría con la antecedente, se refiere a los cambios producidos en el 
medio (consecuencias externas) y a las respuestas del propio sujeto (motoras, psicofisiológicas y cognitivas) que suceden 
después de la conducta problema (Mayor y Labrador, 1987).        
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B/  Hipótesis de trabajo  

En Función del análisis funcional se formulan las siguientes hipótesis: 

 Hipótesis 1:  Las conductas inadecuadas/desadaptadas de J.F se producen en su mayoría por la historia de aprendizaje 
en el entorno familiar, caracterizado por excesiva permisividad y sobreprotección (el alumno se ha habituado a hacer 
lo que le apetece en cada momento, que todo se lo encuentre hecho o que se lo hagan: darle de comer, vestirlo, 
asearlo, etc., y que para conseguir lo que quiere no necesite esforzarse lo más mínimo). 

 Hipótesis 2: Determinadas conductas inadecuadas se producen porque con ellas consigue captar la atención de los 
compañeros y del profesorado, y en esos momentos ser el protagonista de la situación. 

 Hipótesis 3: Otras conductas inadecuadas se producen como consecuencia de su impulsividad y falta de previsión de 
las consecuencias de sus actos. 

 Hipótesis 4: Algunas conductas agresivas son consecuencia de la frustración que le produce la ausencia de interacción 
adecuada con sus compañeros. En otros casos, la conducta agresiva se produce como respuesta a una provocación o 
conflicto que no sabe resolver adecuadamente. 

 Hipótesis 5: Determinadas conductas- algunas conductas agresivas y otras inhibitorias- se producen porque no tiene 
habilidades sociales. 

 Hipótesis 6:  En relación a la no realización de tareas, en gran parte se deben a su falta de esfuerzo y autonomía. 

C/ Objetivos 

 Reducir la frecuencia de conductas inadecuadas e incrementar la frecuencia de conductas adecuadas. 

 Respetar las normas de convivencia.  

 Desarrollar hábitos básicos de convivencia. 

 Desarrollar su autonomía personal. 

 Desarrollar su competencia social. 

 Mejorar el nivel de interacción con los compañeros y de integración en el grupo. 

 Desarrollar  y mejorar su capacidad de esfuerzo y responsabilidad. 

 Aprender a relacionarse y jugar con los compañeros. 

D/  Reforzadores 

Los reforzadores deben consensuarte tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar. Para que los reforzadores 
sean eficaces, deben aplicarse con uniformidad y teniendo en cuenta los siguientes criterios: inmediatez, información, 
credibilidad, individualidad, atribución de recompensa, proporcionalidad, programación del refuerzo y combinación de 
reforzadores. 

Los refuerzos pueden programarse de forma continua o intermitente. Se aprenderá de forma más rápida si las 
respuestas son reforzadas, durante las primeras fases de adquisición, por cada respuesta correcta (programa de 
reforzamiento continuo). Una vez que la respuesta ha sido adquirida se reforzará mediante un programa de reforzamiento 
intermitente. Es decir, reforzando las conductas con cierta frecuencia, pero no siempre.  

A continuación señalamos los reforzadores que se van a utilizar en el contexto escolar y familiar, previo acuerdo entre 
todas las partes implicadas. 

 

DEL CONTEXTO ESCOLAR DEL CONTEXTO FAMILIAR OBSERVACIONES 

Refuerzo positivo social Salir a jugar a la calle  

Responsabilidades  Ir con el padre al campo y estar 
con sus animales. 
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Anotaciones positivas en la 
agenda 

Utilizar las herramientas del 
padre. 

 

Recreo Jugar con el ordenador/consola.  

Informática Realizar salidas familiares al 
parque, por la ciudad,etc. 

 

 

E/ Estrategias y Técnicas generales y específicas de intervención en el contexto escolar y en el contexto familiar  

 Estrategias/técnicas generales de intervención en el contexto escolar 

1.- Establecer una consonancia en las pautas de actuación entre el profesorado implicado. 

2.- Establecer normas de clase con la participación del grupo, donde se determinen las consecuencias de su 
cumplimiento (convivencia agradable, puede elegir algunas actividades que sean motivadoras para realizarlas en clase, 
participa en actividades complementarias y extraescolares, etc.) y las consecuencias de su incumplimiento (convivencia 
desagradable, no participa en actividades que sean motivadoras, ni en actividades complementarias y extraescolares, 
tiene que estar fuera del grupo, etc.).  

3.- Informar de las normas del centro y de las consecuencias de su cumplimiento y de las consecuencias de su 
incumplimiento. 

4.- Explicarle cómo debe actuar en una situación de conflicto y a quién debe dirigirse. 

5.- Atender las quejas que formule en relación a conflictos con compañeros y compañeras (escucharle) y tomar las 
medidas correspondientes. Aunque está implicado en la mayoría de los conflictos no siempre es el responsable o el único 
responsable. 

6.- Utilizar el Principio de Premack para fomentar conductas adecuadas (cuando termines esta tarea puedes utilizar el 
ordenador). 

7.- Proyectar en el alumno una imagen de autoridad, manteniendo con firmeza los criterios establecidos y actuando 
según las normas. 

8.- Adaptar las tareas al nivel de competencia del alumno (distancia óptima) y exigir que las realice.  Es conveniente la 
utilización de tareas cortas y entornos poco distractores. 

9.- Incrementar la supervisión y la vigilancia, especialmente en los momentos y situaciones menos estructurados 
(recreos, entradas, salidas, cambios de clase, etc.). 

10.- Actuar preventivamente, anticipándose a las situaciones que puedan generar conflictividad. En la clase es 
recomendable que esté sentado cerca del profesor o profesora. 

11.- Evitar el incumplimiento de las normas básicas. Si se le dice que su conducta implica un tipo de consecuencias, 
estas consecuencias tienen que aplicarse. 

12.- Ante la realización de conductas inadecuadas actuar con serenidad, que perciba que el profesor mantiene el 
control, preguntarle sobre la conducta y analizar con él el comportamiento y las consecuencias que conlleva dicho 
comportamiento. 

13.- Transmitirle mensajes positivos en relación a sus posibilidades de aprender y de mejorar su comportamiento. 

14.- Aplicar los reforzadores, ante conducta adecuada, y los castigos, ante conducta inadecuada, lo más 
inmediatamente posible a la ocurrencia de la conducta. 

15.- Utilizar en una primera fase el sistema de reforzamiento continuo pasando en una segunda fase al sistema de 
reforzamiento intermitente. 

16.- Asignarle responsabilidades en el grupo. 

17.- Organizar juegos dirigidos para favorecer su relación con los compañeros y aprenda a jugar con ellos. 
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Estrategias/técnicas específicas de intervención en el contexto escolar. 

1.- Aplicar reforzamiento positivo social ante conductas adecuadas. 

2.- Privar al alumno de reforzadores ante conductas inadecuadas (castigo negativo). 

3.- Las conductas inadecuadas que tengan como finalidad la demanda de atención, si no se produce situación de riesgo 
para el alumno o compañeros, deben ser ignoradas tanto por el profesor como por los compañeros (extinción). Se debe 
tener en cuenta que si se actúa de esta manera al principio la intensidad de la conducta inadecuada es probable que se 
incremente, pero si mantenemos esta actitud paulatinamente la conducta irá disminuyendo hasta extinguirse. 

4.- Evitar, en lo posible, lugares, situaciones o compañeros/as que puedan favorecer la aparición de las conductas 
inadecuadas (control estimular). 

5.- Utilizar un sistema de economía de fichas para poder participar en actividades que sean motivadoras. 

6.- Para fomentar o instaurar conductas que se pretenden que realice es importante, en una primera fase, utilizar el 
modelo del profesor y el mensaje verbal de éste indicando cómo debe realizarse la conducta. Posteriormente el alumno 
debe realizar la conducta con la guía del mensaje verbal del profesor. Más tarde será el alumno quien deba verbalizar 
cómo debe realizar la conducta al tiempo de hacerlo y, finalmente, la regulación de la conducta de realizarse por 
autoinstrucciones del propio alumno. (Estrategia de Demostración de Modelos). 

7.- Contrato de conducta. 

8.- Aplicar un programa para el desarrollo de la competencia social. 

Estrategias/ técnicas generales de intervención en el contexto familiar 

 Evitar las conductas de sobreprotección para favorecer la autonomía personal y social del alumno. 

 Establecer una consonancia entre los adultos del contexto familiar. 

 Coordinar actuaciones con el centro. 

 Exigir responsabilidades acordes a la edad del alumno. 

 No favorecer ni reforzar conductas infantilizadas. 

 Establecer normas básicas de convivencia en el hogar. 

 Utilizar el “Principio de Premack” para fomentar conductas adecuadas (cuando termines de  comer puedes ver la 
televisión, cuando recojas los juguetes puedes utilizar el ordenador). 

 Evitar el incumplimiento de normas básicas. 

 Utilizar los reforzadores del contexto familiar ante las informaciones que reciban los padres de la tutora en el Diario 
de Clase. 

 Explicarle cómo debe actuar en una situación de conflicto evitando reforzar conductas agresivas. 

 Aplicar los reforzadores y los castigos de la forma más inmediata posible a la conducta. 

 Evitar la utilización de etiquetas. 

 Apuntarlo a clases extraescolares. 

 Controlar los niños y niñas con los que se relaciona, evitando que se relacione con niños/as mayores y con aquellos 
que puedan influir negativamente en el alumno. 

Estrategias/ técnicas específicas de intervención en el contexto familiar. 

 Aplicar reforzamiento positivo social ante conductas adecuadas. 

 Privar al alumno de reforzadores ante conductas inadecuadas (castigo negativo). 
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 Ignorar, si no se produce situación de riesgo, las conductas inadecuadas/desadaptadas por demanda de atención 
(extinción). 

 Evitar en lo posible lugares, situaciones o compañeros que puedan favorecer la aparición de conductas inadecuadas 
(control estimular). 

 Presentar modelos adecuados de comportamiento. 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En el desarrollo de actividades se partirá en todo momento del nivel de competencia curricular del alumno y se 
organizarán las ayudas y apoyos de forma inversamente proporcional a su nivel de competencia curricular (metáfora de 
andamiaje). Se trabajará un programa de desarrollo cognitivo para mejorar sus habilidades cognitivas básicas: atención, 
percepción, memoria y razonamiento. 

Además, se utilizará de manera general una estrategia general de instrucción que requiere la aplicación de las 
siguientes fases: 

1. Información previa al alumno sobre lo que se va a trabajar y para qué. 

2. Modelado: el profesor realiza la tarea verbalizando en voz alta el proceso o los procesos que sigue en la realización de 
la misma. 

3. Práctica guiada: el alumno realiza la tarea con ayuda del profesor, reproduciendo los pasos que está siguiendo. 

4. Practica supervisada: el alumno realiza la tarea bajo la supervisión del profesor, susurrando los pasos que está 
siguiendo. 

5. Practica independiente: el alumno realiza la tarea de forma autónoma mientras realiza los pasos a seguir 
(interiorización de los pasos, habla interna). 

Para potenciar la reflexividad del alumno y reducir su impulsividad se utilizarán una serie de estrategias, como son: la 
estrategia de demora forzada (permitir que el alumno piense la respuesta hasta que el tiempo de un reloj de arena se 
agote) y la de resolución de problemas y demostración de modelos, para evitar que el alumno se precipite en la emisión 
de respuestas, sin antes haber procesado la información. 

La estrategia de demostración de modelos requiere las siguientes fases: 

1º.- Ejemplificación cognitiva: El profesor hace de modelo y verbaliza en voz alta los pasos a seguir (autoinstrucciones) 
mientras realiza una tarea. 

2º. – Guía externa manifiesta: El alumno realiza la tarea mientras el profesor le transmite las instrucciones. 

3º.- Autoguía manifiesta: El alumno la ejecuta mientras verbaliza  las instrucciones o pasos a seguir. 

4º.- Guía manifiesta desvanecida: El alumno emite en voz baja  los pasos a seguir mientras realiza la tarea. 

5º. Autoinstrucción encubierta: El alumno interioriza las instrucciones mientras realiza la tarea. 

Por su parte, la estrategia de resolución de problemas se compone de las siguientes fases: 

1.- La fase de la aproximación positiva al problema o fase de motivación (“eres capaz de hacerlo”). 

2.- Definición y formulación del problema. Comprensión. 

3.- Planificación de las actuaciones y establecimiento de alternativas de solución. 

4.- Valoración de las alternativas propuestas y selección de la/s más idónea/s. 

5.- Aplicación de la alternativa seleccionada y evaluación de la misma. 

Se reforzarán los logros del alumno a través del refuerzo social y un sistema de economía de fichas. 

Para fomentar conductas adecuadas se utilizará además el “Principio de Premack”, indicándole que debe realizar lo que 
corresponde para después realizar lo que desea y se ignorarán las conductas inadecuadas (extinción) que tengan como 
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finalidad llamar la atención. Así mismo se trabajará un programa de mejora de la autoestima y de habilidades sociales para 
que el alumno aprenda a relacionarse con sus compañeros y compañeros de una manera más adecuada así como buscar 
alternativas a la hora de solucionar los conflictos que pudieran plantearse.  

Será necesario que exista uniformidad entre todos los agentes implicados (padres, equipo docente, familiares, etc.) a la 
hora de adoptar las estrategias y técnicas de modificación de conducta que se hayan acordado, estableciendo inicialmente 
los reforzadores y castigos que se van a utilizar y debiendo aplicarlos de la forma más inmediata posible ante la 
manifestación de las conductas adecuadas o inadecuadas. 

Se potenciará además el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la realización de las 
actividades para incrementar su motivación hacia el aprendizaje.  

7. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

    Recursos personales y actuaciones  

NOMBRE AREA 

L.P.M. TUTORA 

M.P.G. PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

A.S.C. EDUCACIÓN FÍSICA 

R.P.G. JEFE DE ESTUDIOS 

E.G.E. ORIENTADORA 

 

 Actuación con el Equipo Docente 

La actuación con el equipo docente se centra en la colaboración y coordinación en la elaboración y desarrollo del plan 
de actuación, el seguimiento y la valoración de la intervención, la evaluación del alumno, la actuación con la familia (con el 
objetivo de transmitir mensajes con una misma orientación), así como en el asesoramiento sobre las necesidades del 
alumno y los procedimientos y estrategias de intervención, especialmente en lo relativo a la integración social y el control 
de la conducta. 

Actuación con la Familia. 

Será necesario mantener un contacto permanente con la familia y llevar a cabo reuniones periódicas para recabar 
información sobre el alumno (al inicio), y analizar y valorar el desarrollo del mismo.Es necesario insistir en que se deben 
evitar conductas de sobreprotección que entorpezcan el desarrollo adecuado del alumno, siendo necesario fomentar su 
autonomía personal y social. Del mismo modo se les informará sobre las estrategias que se están siguiendo desde el 
colegio para controlar la conducta de J.F, de los programas que se están aplicando, el sistema de economía de fichas y se 
les implicará en aquellas tareas que puedan realizar con el alumno con el fin de establecer una línea común de actuación y 
una consonancia educativa adecuada.  Es conveniente la existencia de un ambiente sereno, relajado, ordenado y 
afectivo en el hogar. 

Recursos Materiales 

De manera complementaria y para mejorar la conducta del alumno, se va a aplicar un sistema de economía de fichas, 
un programa de desarrollo de la autoestima, un programa de habilidades sociales y un programa de intervención 
educativa para aumentar la atención y la reflexividad. Dentro de esta intervención se utilizará, como material 
complementario, el programa “Progesint” y el Plan de Activación de la Inteligencia (PAI). 

A/ Sistema de Economía de Fichas 

Se trata de un tipo de reforzamiento positivo. Una ficha es un elemento que se puede canjear por otros objetos que 
tienen un valor reforzador para el alumno.  En primer lugar es necesario establecer un acuerdo entre el alumno y el 
profesor sobre el procedimiento de cómo se puede adquirir la ficha y los cambios que se pueden realizar. Para ello será 
necesario establecer inicialmente los elementos que van a ser objeto de dicho cambio, así como aunar posturas e informar 
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a todas aquellas personas que estén implicadas en el proceso educativo del alumno, con el fin de desarrollar el programa 
de manera conjunta y que pueda convertirse en un sistema eficaz. Cuando las conductas que se quieren desarrollar estén 
instauradas y formen parte del conjunto de conductas del alumno se procederá a la retirada paulatina del sistema. 

B/ Programa de Desarrollo de la Autoestima 

Objetivos: 

 Mejorar la imagen que el alumno tiene de sí mismo. 

 Facilitar el conocimiento mutuo entre los alumnos y alumnas. 

 Mejorar las relaciones interpersonales dentro del grupo/clase. 

 Mejorar el autoconcepto académico, a través de metas realistas. 

 Dotar de estrategias a la familia para facilitar y elevar el nivel de autoestima del alumno.  

Estrategias y actividades: 

Estrategia de reflejo: consiste en resaltar las cualidades y aspectos positivos que posse el alumno. Para ello es necesario 
evitar toda descalificación y valoración negativa, elogiarle ante cualquier conducta positiva, así como resaltar los aspectos 
positivos más que los negativos en la corrección de actividades. En base a esta estrategia se realizarán actividades como 
las siguientes: 

1º.- Invitar a los alumnos y alumnas a sentarse en el suelo y explicar en qué consistirá la actividad: se pide un 
voluntario/a para que se siente en el centro y, seguidamente, el resto de compañeros dirá alguna cualidad positiva que 
hayan observado de la persona que esté en el centro. Tras varios alumnos, se invitará al alumno objeto del plan y, situado 
en el centro, escuchará mensajes por parte de sus compañeros/as, quienes resaltarán los aspectos y cualidades positivas 
que han observado en él.  

2º.- Pedir a los alumnos que piensen en aquellos aspectos que consideran positivos sobre sí mismos y , a continuación, 
verbalizarlos en voz alta: “estoy contento de ser…”.  

Estrategia de autoinstrucción: con la que se pretende que el propio alumno cree una percepción adecuada de sí mismo. 
Se realizarán actividades como las siguientes: 

1º.- Se señalan una serie de facetas del autoconcepto, como por ejemplo:  

Soy responsable 

Soy agradecido 

Soy alegre 

Soy educado 

Soy tranquilo 

Soy deportista 

Soy amable 

Soy cuidadoso 

Soy colaborador 

2º.- Para cada faceta se dedica un día de la semana. Al inicio de la clase, se escribe en el cuaderno con letras 
mayúsculas la faceta que se va a trabajar, por ejemplo “SOY RESPONSABLE”, y se le propone que escriba frases del estilo: 
“realizo las tareas que me encargan “, “anoto en la agenda los deberes para casa”, etc. A continuación se le pide que las 
lean en voz baja, después que las lean para sí mismos acompañándolo con algún gesto enérgico que realce el 
autoconvencimiento, después se les pide que cierren los ojos y las reciten de memoria en su pensamiento (lenguaje 
interno). 

Estrategia de dramatización: al alumno se le concede un papel positivo (servicial, cuidadoso, ordenado, responsable, 
etc.) que tendrá que representar junto al resto de compañeros que encarnarán su papel correspondiente. Al alumno se le 
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invita a que se identifique e imagine el comportamiento del personaje. Cada día representará el papel que le ha sido 
asignado, contribuyendo así a crear un ambiente de interiorización de los personajes. 

Aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del programa desde el ámbito escolar y   familiar: 

Desde el ámbito escolar: 

 Expulsar motes o apodos desagradables y tratar de conseguir que sus compañeros/as y todos los que participen en su 
proceso educativo lo llamen por el nombre que él prefiere. 

 Trabajar el hábito de saludar de manera afectuosa, mediante modelado, en las entradas y salidas. 

 Desarrollar y practicar el hábito de compartir tanto las cosas u objetos propios como sus vivencias, alegrías y tristezas. 

 Ejercitar y practicar los hábitos de cortesía en todo tipo de actividades: dar las gracias, pedir disculpas, no reír ante 
una equivocación, etc. 

 Emplear el elogio en sus ideas, comportamientos y opiniones. 

 Entrenar al alumno a autorreforzarse cada vez que logre avances en su conducta y a emitir comentarios opuestos: 
“esto no lo hago demasiado bien, pero lo otro se me da de maravilla”. 

 Realizar con el alumno una lista con las conductas positivas más destacadas, como reforzador social. 

Desde el ámbito familiar: 

 Fomentar el afecto a través del contacto físico, lenguaje gestual y verbal. 

 Ensalzar al hijo cuando realice algo positivo. 

 Compartir aficiones e intereses con el alumno y dedicar un tiempo a estar todos juntos. 

 Ayudarle a establecer límites para él y para los demás, contribuyendo a desarrollar su capacidad de autocontrol. 

 Estimularle proponiendo actividades que pueda realizar con éxito. 

 C/ Programa de Enseñanza de Habilidades Sociales 

 Objetivos del programa: 

 Interactuar de manera adecuada con los compañeros/as, profesores/as y personas de su entorno. 

 Saludar adecuadamente. 

 Desarrollar la iniciativa del alumno a la hora de realizar un juego, actividad o mantener una conversación. 

 Ser capaz de pedir y prestar ayuda cuando la situación lo requiera. 

 Expresar de manera adecuada sus emociones y sentimientos hacia los demás. 

 Realizar elogios y alabanzas hacia otras personas. 

 Generar alternativas para solucionar conflictos que puedan plantearse en situaciones simuladas con otros niños o 
adultos. 

 Fomentar la utilización de la mediación verbal como sistema de autorregulación de la conducta. 

Actividades: 

 Seguir instrucciones. 

 Actividades de encontrar parejas de iguales visual y auditivamente y de explicar en qué se diferencian de las demás. 

 Actividades de identificar emociones.  

 Dominó de emociones, asociando diferentes hechos a distintos estados de ánimo. 

 Actividades de representar mediante gestos y sin palabras la emoción que les ha sido repartida. 
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 Pensar alternativas diferentes para resolver determinadas cuestiones que se les plantean. 

 Actividades de imaginar la causa de la emoción que presenta una persona en una situación determinada (tarjetas de 
imágenes). 

 Actividades de buscar explicaciones ante determinadas situaciones, poniéndose en el lugar del otro. 

 Actividades de autocontrol y autorregulación: “Simón dice”. 

 Actividades de plantear soluciones adecuadas a los problemas interpersonales que se le plantean. 

 Actividades de clasificar situaciones que producen sentimientos agradables y desagradables. 

 Actividades de distinguir entre soluciones eficaces y no eficaces. 

 D/ Programa de Intervención Educativa Para Aumentar la Atención y la Reflexividad 

Objetivos 

 Desarrollar y mejorar la capacidad de atención, de percepción, de razonamiento, de autorregulación y de autocontrol. 

 Adquirir y aplicar estrategias adecuadas de resolución de conflictos. 

 Potenciar y mejorar la demora temporal de respuesta (tiempo que antecede a la emisión de la respuesta). 

 Mejorar las habilidades cognitivas y metacognitivas del alumno. 

Procedimiento 

 Discusión introductoria, cuyo objetivo es motivar y suscitar el interés del alumno. Se le pide además que anticipe 
alguna dificultad con la que se pueda encontrar una vez expuesto de manera clara los problemas y objetivos que se 
van a tratar. 

 Trabajo independiente: el objetivo de esta segunda fase es fomentar la autonomía y la confianza. Es necesario 
analizar las impedimentos cognitivos que surgen aplicando procesos de mediación. 

 Discusión y desarrollo del “insight” (visión interna), donde se aportan y confrontan soluciones a los problemas 
planteados (pensamiento divergente). En este momento se aprovecha para fomentar la participación, tratando de 
decidir la respuesta más adecuada y original al problema en cuestión. 

 Resumen, donde se analizan los procesos que se han empleado para llegar a la respuesta. 

 Técnicas de intervención 

1. Demora forzada. Técnica consistente en obligar al alumno a tomarse un tiempo mínimo, previamente fijado, antes de 
emitir una respuesta al problema, al ejercicio o al estímulo presentado. Para ello es necesario emplear instrucciones 
claras y realizar modelado. 

2. Análisis de detalles (scanning).Esta técnica consiste en sacar todo el beneficio posible durante ese periodo de tiempo 
empleado a resolver la tarea, escrutando minuciosamente los detalles, verbalizando (realizando modelado por parte 
del profesor) todos los pasos que se están dando, haciendo así explícitos los elementos latentes de la estrategia y 
respuesta reflexiva. 

3. Autoinstrucciones (autocontrol verbal por medio del habla interna).En esta técnica el lenguaje ocupa un papel 
principal como modulador de la conducta. Se le enseña a usar el lenguaje interno como fuente de autocontrol. 
Requiere los siguientes pasos:  

 El adulto realiza la tarea mientras verbaliza en voz alta los pasos a seguir (modelado  cognitivo). 

 El alumno realiza la misma tarea dirigido por el profesor (guía externa y manifiesta). 

 El alumno realiza la tarea mientras verbaliza las instrucciones en voz alta (autoguía manifiesta). 

 El alumno susurra las instrucciones mientras realiza la tarea (autoguía manifiesta atenuada). 

 El alumno realiza la tarea por medio del habla interna (autoinstrucción encubierta). 
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4. Entrenamiento en solución de problemas. La preparación en la solución de problemas ha resultado muy útil para 
incrementar la reflexividad en el sujeto. Se proponen problemas tomados de la vida diaria y que sugieren muchas 
opciones de solución y análisis de sus consecuencias positivas y negativas, antes de elegir la mejor.  En el Programa se 
plantea una estrategia que está formada por los siguientes pasos: 

A/ Presto atención. ¿Qué es lo que tengo que hacer? 

B/ Leo de manera cuidadosa y concienzuda. Me fijo bien. 

C/ Pienso. Elaboro un plan 

D/ Contesto. Realizo la actividad con cuidado. Soy capaz de hacerlo bien. 

E/  Repaso lo que he realizado con mucha atención y, en caso de haberme confundido, lo corrijo. 

F/ Lo conseguí. Se me da bien esto. 

Para que estos pasos resulten fáciles de recordar se colocan seis dibujos, con los seis pasos,  distribuidos por la clase. El 
alumno, además, contará con estos pasos (en tamaño pequeño), fijados con “velcro” en su mesa. Este procedimiento, 
para su aprendizaje, sigue los mismos pasos señalados anteriormente en la estrategia de autoinstrucciones: realización de 
la tarea por el profesor verbalizando en voz alta los pasos, realización con el alumno de los pasos a seguir, realización del 
alumno con la verbalización en voz alta de los pasos, autodirección del alumno susurrada y autodirección encubierta 
(habla interna). 

Otro tipo de actividades para trabajar la atención: 

 Actividades de agrupación de objetos atendiendo a un criterio dado. 

 Actividades de relajación segmentaria. 

 Continuación de series orales iniciadas por el profesor. 

 Identificación, con los ojos cerrados, de ruidos, sonidos o voces. 

 Observación de lo que ocurre en la calle o en el patio a través de la ventana, describiendo a continuación todo lo que 
ha visto. 

 Localización de figuras y formas iguales a una dada. 

 Actividades de completar figuras geométricas. 

 Realizar laberintos. 

 Localizar e identificar diferencias entre dos dibujos. 

 Tachar números pares e impares. 

 Golpear en la mesa cuando oiga un número determinado. 

 Tachar el número prefijado y que además golpee en la mesa cuando escuche el número "2" o el "7".  

8. ACTUACIONES PREVENTIVAS EN LA ESCUELA ANTE LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO. 

El interés cada vez más acentuado por las actuaciones preventivas de cualquier trastorno está más que justificado, ya 
que alcanzan un alto grado de efectividad, evitan malestar y conflictividad, y reducen el coste en esfuerzo y en recursos. 
Estas actuaciones forman un continuo que se establece desde la promoción de comportamientos adecuados hasta las 
actuaciones rehabilitadoras, estructurándose en lo que se denomina: prevención primaria, secundaria y terciaria. 

La prevención primaria se centra en el fomento de comportamientos adecuados y en evitar condiciones que 
favorezcan la aparición de trastornos. La prevención secundaria se dirige a una detección precoz del trastorno y a tratar 
de reducir lo máximo posible la duración e intensidad del mismo. Por último, la prevención terciaria supone la 
intervención una vez manifestado el trastorno, y constituyen el tratamiento y rehabilitación de la persona afectada por el 
trastorno. 
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En el ámbito educativo, en relación a los trastornos del comportamiento, las actuaciones preventivas dirigidas a evitar 
que aparezcan las conductas problema y la detección e intervención precoz son las más eficaces. La intervención, una vez 
que la conducta problema se ha consolidado, puede conseguir modificarla desde el enfoque de la modificación de 
conducta, pero esta intervención requiere un mayor nivel de esfuerzo y de recursos, requiere en la mayoría de los casos la 
colaboración del profesorado implicado y de los padres y madres en una misma sintonía, que a veces en la práctica se 
hace muy difícil. A continuación se establecen las actuaciones preventivas más frecuentes que se realizan en el ámbito 
escolar. 

Actuaciones de prevención primaria: 

Para actuar preventivamente, la premisa básica es que las actuaciones y medidas que se adopten a nivel de centro/aula 
deben basarse en un análisis previo de necesidades, planificarse rigurosamente y aplicarse con uniformidad de criterios 
entre los diferentes agente implicados (profesorado, alumnado, padres, madres y resto de personas implicadas). 

En el análisis de necesidades deben contemplarse las variables relativas a los diferentes agentes de la comunidad 
educativa (alumnado, padres/madres, profesores/profesoras) en su interacción con las variables contextuales en el 
proceso educativo, con el objetivo de detectar circunstancias de riesgo y diseñar actuaciones que eviten, en lo posible, 
situaciones de conflictividad y la manifestación de comportamientos inadecuados. 

Una vez realizado este análisis, las actuaciones que se determinen deben reflejarse en el Proyecto Educativo, 
especialmente en el Plan de Convivencia, donde deben incluirse, entre otros aspectos: las normas de convivencia, 
generales del centro y propias del aula, el estado en el que se encuentra la convivencia en el centro, las normas 
particulares del aula de convivencia, la formación de la comisión de convivencia, las medidas para la resolución de 
conflictos que puedan surgir, así como las actuaciones preventivas, de detección precoz y mediadoras que se llevan a cabo 
desde el mismo, entre otras. 

En el Plan de Convivencia las normas deben ser explícitas y claras, con un modelo disciplinar, sencillo y transparente, 
con unas prohibiciones claras aceptadas por todos y con un estímulo amplio y positivo hacia la libertad, la igualdad y la 
solidaridad entre los miembros de la comunidad. Así mismo, se debe de dar funcionalidad a la comisión de convivencia, 
con informaciones periódicas al consejo escolar sobre la aplicación de las normas de convivencia, propuestas de 
modificaciones y actuaciones concretas. 

El aula de convivencia puede ser un lugar de reflexión y de entrenamiento para ayudar a los alumnos y alumnas a 
reflexionar sobre las conductas menos adaptativas y sus consecuencias. También puede ser utilizada como recurso para 
aplicar algunas técnicas de modificación de conducta, como la técnica de “tiempo fuera”. 

En el Plan de Formación es importante que se incluyan actividades de formación con contenidos relativos a las técnicas 
de comunicación y expresión de emociones, estilos educativos democráticos, técnicas y procedimientos de modificación 
de conducta, mediación en conflictos, consonancia educativa, autoridad sin autoritarismo, estilos atributivos, medidas 
para favorecer un autoconcepto positivo, etc. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial debe contemplar el desarrollo de programas de carácter preventivo, como son 
los programas de educación en valores (“Programa de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia”, “Programa de 
Respeto y Tolerancia Hacia los Demás”, etc.), que tienen como objetivo potenciar la igualdad y el respeto, promover la 
paz, así como soluciones creativas y pacíficas a los conflictos, programas de desarrollo de la competencia social y 
programas de habilidades sociales. Una de las técnicas más utilizadas en estos programas es la mediación, que se realiza a 
través de la intervención de una tercera persona imparcial y neutral, que anima a las dos partes implicadas en el conflicto 
a convenir una solución satisfactoria para ambas, no ofreciendo alternativas sino limitándose a tomar únicamnte el control 
del proceso.  

Actuaciones de prevención secundaria. 

En relación a la prevención secundaria, en el Plan de Orientación y Acción Tutorial y en el Plan de Atención a la 
Diversidad deben contemplarse, entre otros aspectos, los procedimientos de detección e intervención precoz de los 
trastornos del comportamiento. Tanto los profesores como los padres deben concocer los indicadores y señales de alerta 
ante los diferentes trastornos y, una vez detectados, iniciar una intervención conjunta con el equipo docente y los padres, 
solicitando la colaboración del equipo de orientación cuando sea necesario.  

 Actuaciones de prevención terciaria. 
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Este nivel de prevención corresponde propiamente a la fase de intervención, una vez manifestado el trastorno, y 
constituye el tratamiento y rehabilitación de la persona afectada, que se recoge a lo largo de este plan para la mejora de la 
conducta del alumno. 

9. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Inicialmente se realizarán reuniones quincenales en las que estén presentes la tutora del alumno, el equipo docente 
que lo atiende y la familia. Si el proceso evoluciona favorablemente, las reuniones se irán distanciando en el tiempo. El 
sistema de seguimiento y de coordinación centro- familia se apoyará en un diario de clase, en el que la tutora y el 
profesorado anotarán diariamente un resumen del rendimiento y comportamiento del alumno. Los padres leerán 
diariamente estas informaciones, firmarán cada día para confirmar que han recibido la información y utilizarán los 
reforzadores del contexto familiar según la información recibida. Los padres comunicarán, a través del diario, cualquier 
tipo de información que consideren relevante para la tutora.Este plan estará sujeto a las modificaciones que se consideren 
necesarias en el momento de su aplicación.  

A pesar de que la evaluación será continua y se podrán realizar los ajustes o cambios en el momento en que se 
detecten aspectos susceptibles de ser modificados, se establecen los siguientes momentos de evaluación: 

 Evaluación inicial, que permite establecer la línea general de actuación, partiendo de las informaciones recogidas por 
la tutora, la familia y el equipo docente implicado en la atención educativa del alumno, a través de las reuniones de 
coordinación, entrevistas, cuestionarios, registros, etc. 

 Evaluación continua, a lo largo de todo el proceso, que permite realizar un seguimiento y analizar la evolución del 
alumno, así como reajustar permanentemente objetivos, estrategias, técnicas y actividades propuestas. 

 Evaluación final, que permite comprobar el grado de adquisición de las competencias y de los objetivos planteados, 
valorar los resultados, así como la adecuación de las actividades y los programas de intervención, el grado de 
participación del profesorado y de la familia y todos aquellos aspectos objeto de valoración, con el objetivo de 
establecer propuestas para la mejora del plan. 

Además de valorar el proceso del alumno, será necesario evaluar la propia práctica docente de las personas que han 
estado implicadas en la aplicación de este plan, a través de algunos indicadores, como son: 

 Nivel de relación entre el plan de modificación de conducta, los programas de intervención, del alumno y la 
programación de aula. 

 Nivel de adecuación del plan de modificación de conducta a las capacidades y competencias del alumno. 

 Nivel de adquisición de los objetivos y estrategias planteados. 

 Nivel de integración social del alumno. 

 Nivel de adaptación de estrategias y metodologías de enseñanza a sus problemas de conducta. 

 Nivel de diseño y desarrollo de actividades relevantes, funcionales y adaptadas.  

 Nivel de presencia de recursos didácticos variados y motivadores. 

 Nivel de utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Nivel de participación del alumno en actividades extraescolares y complementarias. 

 Nivel de adecuación del proceso de evaluación y seguimiento a las características del alumno. 

 Nivel de coordinación con la tutora y el equipo docente encargado de atender al alumno. 

 Nivel de coordinación efectiva centro-familia. 

 Factores que han favorecido el desarrollo y la aplicación del plan de modificación de conducta 

 Factores que han dificultado el desarrollo y aplicación del plan de modificación de conducta 

 Propuestas de mejora. 
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10. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la aplicación de este plan de modificación de conducta se espera que el alumno reduzca y elimine las conductas-
problema, que han provocado que no interactúe de manera adecuada con su entorno (conductas que se manifestaban en 
insultar, agresiones físicas, desobedecer, no realizar las tareas, correr y saltar por clase y pasillos, molestar a los 
compañeros, escupir, levantarse sin permiso, romper material de los compañeros…), para integrar e interiorizar el 
conjunto de conductas adecuadas y necesarias que hacen posible una integración y una interacción social adecuada con 
sus compañeros, profesores, padres y demás personas de su entorno. 

Los programas de intervención que se integran dentro del plan de modificación de conducta pretenden que el alumno 
consiga las herramientas necesarias para aprender a autorregularse emocionalmente, para aprender estrategias y 
habilidades sociales, para desarrollar la capacidad de empatía y para solucionar conflictos de manera adecuada, 
consiguiendo una reafirmación de sí mismo, al sentirse capaz de controlar su impulsividad y solucionar conflictos de 
manera adecuada, contribuyendo así a mejorar su autoestima y su autoconcepto, al sentirse querido y valorado por su 
compañeros/as y personas de su entorno. 

Los resultados que se esperan, tras la aplicación del plan de modificación de conducta, se pueden sintetizar en los 
siguientes: 

 Reducir la frecuencia de conductas inadecuadas e incrementar la frecuencia de conductas adecuadas. 

 Desarrollar y mejorar sus habilidades cognitivas, habilidades sociales, control emocional y sistema de valores que 
contribuyen a favorecer relaciones adecuadas. 

 Mejorar el concepto que tiene de sí mismo y su autoconcepto académico. 

 Desarrollar y mejorar el nivel de interacción con los compañeros y de integración en el grupo. 

 Incrementar su capacidad de esfuerzo y responsabilidad. 

 Poner en práctica su competencia social. 

 Respetar las normas de convivencia. 

 Desarrollar hábitos básicos de convivencia. 

 Aprender a relacionarse y jugar con los compañeros y compañeras. 

Para que los resultados sean los esperados es necesario que el plan sea aplicado de manera consistente por todos los 
agentes implicados en la labor educativa del alumno, ya que la mayoría de los autores coinciden en asegurar que la 
consistencia es primordial en la aplicación de cualquier programa de modificación de conducta. Si no se realiza con 
consistencia estaremos confundiendo al alumno y la aplicación del programa habrá sido inútil.  

Por ello, es necesario un compromiso por parte de todos los agentes implicados en la aplicación y desarrollo del mismo, 
así como una línea común de actuación, aunando posturas y modos de intervenir ante las conductas del alumno, de 
manera que este no vea fisuras que hagan flaquear los soportes del programa, sino un modo consistente de actuar tanto 
en el contexto escolar como en el contexto familiar. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

El fracaso escolar del alumnado inmigrante es un tema con una gran influencia en la sociedad actual, debido al 
porcentaje de alumnos inmigrantes escolarizados en el sistema educativo español.  

Hoy día, la realidad dice mucho de la que se vivía hace unas décadas en las escuelas españolas debido al gran 
porcentaje de alumnos inmigrantes matriculados. Estos jóvenes arrastran situaciones familiares y sociales que 
obstaculizan los procesos educativos. Su marginación comienza en lo espacial, ya que la mayoría viven en barrios 
marginados, sus familias carecen de trabajo fijo o tienen empleos precarios, los servicios sociales y educativos son 
deficientes y sus oportunidades, por tanto, están limitadas.  

En lo que respecta al profesorado, hay una opinión unánime en cuanto a la insuficiente ayuda que reciben por parte de 
la Administración Pública. La mitad de los docentes considera que es necesaria una preparación específica para facilitar la 
inclusión de estos alumnos/as, así como una reducción en los grupos.  

 El dominio de la lengua del país de acogida, es uno de los requisitos indispensables para una buena inclusión escolar de 
estos menores, una cuestión determinante si se tiene en cuenta que en la gran mayoría de los países europeos un 
considerable porcentaje de inmigrantes habla lenguas distintas a las del país en el que reside.  

Por todo esto, es un tema de gran relevancia social y científica. Aunque es objeto de estudio desde hace unas décadas, 
el asunto está siendo de gran repercusión para la sociedad, por lo que  precisa cambios, ya sea de tipo político, social, 
económico, etc. Todo con el objetivo de reducir el fracaso escolar en estos niños/as. 

Para analizar bien esta problemática, es preciso centrarse en dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿qué factores 
influyen en el fracaso escolar del inmigrante?, ¿cómo influye las características de la escuela y la visión de la familia en el 
fracaso escolar en inmigrantes? 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL FRACASO ESCOLAR DE LOS INMIGRANTES 

Para comenzar este apartado es preciso definir qué se entiende por fracaso escolar. En este sentido, según Marchesi 
(2003, p.8) afirma que:  

Aquellos alumnos que al término de la educación obligatoria no se sienten interesados en realizar nuevos aprendizajes 
o no se sienten capaces para ello. Los alumnos que fracasan serían aquellos que, al finalizar su permanencia en la escuela, 
no han alcanzado los conocimientos y habilidades que se consideran necesarios para manejarse de forma satisfactoria en 
la vida social y laboral o proseguir sus estudios. 

En este punto vamos a hacer una reflexión de los factores más importantes  influyentes en el fracaso escolar de 
inmigrantes: la clase social de las familias, nivel económico y  cultural, el éxito de las mujeres: género y fracaso, etnia y 
nacionalidad, la lengua y el sistema educativo actual. 

Clase social: Nivel económico y  cultural de las familia 

El carácter con más peso en el proceso de abandono del sistema educativo es la clase social de pertenencia del 
alumno/a. Las clase social de las familias no puede disociarse del nivel económico de las mismas, puesto que el papel que 
ocupa las familias inmigrantes en su trabajo van a definir la clase social de estas, ya que los hijos/as de familias cuyo nivel 
socio-económico es alto podrán acceder a estudios superiores, mientras que los hijos/as de familias de nivel socio-
económico medio-bajo no tienen las mismas posibilidades a una formación superior debido a la temprana incorporación 
de éstos al mercado laboral. En este sentido Moreno (2012, p.188) afirma que “el estatus socioeconómico interactúa con 
la cultura escolar y genera hábitos y prácticas educativas que se pueden traducir en logro educativo, o por el contrario, en 
fracaso escolar”. En este sentido, el nivel formativo de los progenitores esta relacionado directamente, ya que si el nivel 
educativo de los padres es mayor menor es el nivel de fracaso escolar de los hijos/as. 

El éxito de las mujeres: género y fracaso 

Que las niñas tengan más éxito en el sistema educativo no es un gran descubrimiento. Los motivos no están 
completamente claros; lo más razonable es asumir que el proceso de desarrollo y maduración durante la pubertad 
favorece el mantenimiento de la disciplina, la atención y el orden de trabajo entre las chicas en mucha mayor medida que 
entre los chicos. Actualmente, queda demostrado que hay mas niñas matriculadas en estudios universitarios que niños. 
Otro hecho sería la dificultad de las mujeres para incorporarse al mercado laboral, siendo necesaria una mayor formación. 

Etnia y nacionalidad 

Las diferencias  étnicas o de nacionalidad están relacionadas con la cultura, aspectos que afectan al aumento o 
reducción de los niveles de fracaso. Las familias latinoamericanas consideran que el objetivo de la escuela es que sus hijos 
adquieran una cultura general a diferencia de las familias marroquíes, para las cuales la escuela debe centrarse en 
preparar a sus hijos para el mundo laboral. Este colectivo presenta niveles de abandono temprano mucho más elevados 
que otros. En este sentido, cabe señalar que la relación familia y escuela afecta de manera significativa respecto al 
éxito/fracaso de los hijos/as de inmigrante. La colaboración y la participación de las familias es imprescindible para 
alcanzar unos mejores resultados educativos. La falta de relación con la escuela por parte de  las familias inmigrantes está 
ligado a las creencias culturales. 

La lengua 

La lengua es considerada como unos de los principales problemas en el fracaso escolar de los alumnos/as inmigrantes. 
Hay niños/as que se sienten desplazados debido a la inhabilidad para poder utilizar la misma lengua que sus 
compañeros/as y la necesidad de comunicación con un idioma que desconocen. Aunque disponen de “aulas especiales” 
para aprender la lengua del país al que han venido hay críticas que consideran que estas aulas, estrictamente lingüísticas, 
no son suficientes y señalan la necesidad de familiarizarse con todo el universo cultural y la importancia de las relaciones 
entre el alumnado para el aprendizaje de la lengua.  
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El sistema educativo actual 

El sistema escolar se enfrenta a problemas entre los cuales podemos destacar: el incremento de un gran número de 
inmigrantes y el fracaso del sistema en cuanto al logro del éxito académico de estudiantes minoritarios. 

Para la institución escolar la acogida de inmigrantes desde hace unas décadas hasta la actualidad es un problema 
completamente imprevisto, y ante el cual el sistema educativo se encuentra sin recursos suficientes para poder abordar 
esta situación de la manera más favorable. La imprevisibilidad del sistema educativo hace que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los inmigrantes se vea afectado de manera significativa. 

 La escuela nació como un medio para formar ciudadanos “iguales”, los cuales compartirían creencias, valores, pautas 
de conducta predominantes de una mayoría. La amplia variedad de alumnos/as, ritmos de aprendizajes, intereses y 
motivaciones pone de relieve la necesidad de repensar la escuela tanto en aspectos curriculares como organizativos. El 
sistema educativo debe adaptarse a las necesidades de cada niño, y tener en cuenta sus características físicas, psíquicas, 
culturales y sociales. 

 Es un error tratar de partir de visiones homogéneas sobre inmigración, ya que esto puede provocar falsos estereotipos 
y derivar en procesos pedagógicos erróneos. Es precisa una innovación pedagógica y acometer diferentes medidas de 
cambio para llevar a cabo la situación de los inmigrantes, con el propósito de que resuelvan la problemática y puedan 
desarrollar sus capacidades como cualquier alumno/a autóctono. 

Por otro lado,  la incorporación tardía al sistema educativo es un factor que determina el éxito o fracaso escolar del 
alumno/a inmigrante. El éxito escolar es menor cuanto más tardía es la incorporación al sistema educativo.  

En cuanto a la preparación del profesorado así como su actitud y su conducta, sus creencias, sus expectativas en cuanto 
al logro de los alumnos/as, son aspectos que influyen determinantemente sobre estos. Como ya se ha señalado 
anteriormente, en lo que respecta al profesorado, hay una opinión unánime en cuanto a la escasa ayuda que reciben por 
parte de la Administración Pública. Además, la mitad de los docentes considera que es necesaria una preparación 
específica para facilitar la inclusión de estos alumnos/as, así como una reducción en los grupos. Por ello, para que este 
asunto no sea uno de los factores que influyan en el fracaso escolar de inmigrantes, se deberían de llevar a cabo un plan 
de formación inicial y permanente del profesorado. 

En relación a la organización del centro, el ambiente escolar debe proyectar un modelo organizativo acorde a las 
diferencias culturales y ritmos de aprendizajes, por lo tanto, debe de ser un modelo flexible. Pero, ¿realmente los centros 
educativos están preparados para abordar esta situación? Hoy en día, la mayoría de centros escolares cuentan con un plan 
de acogida, el cual ayuda a la inclusión escolar de los niños/as inmigrantes. Como norma general, los centros educativos 
prestan la atención al alumnado extranjero en el marco de las medidas, tanto ordinarias como específicas, que tienen 
establecidas en el “Plan de Atención a la Diversidad” o en los “Programas de Compensación Educativa”. No obstante, la 
puesta en marcha de algunos programas, destinados especialmente a la atención educativa al alumnado inmigrante, exige 
para su desarrollo modificaciones en la organización de los centros escolares y adaptaciones más o menos significativas de 
los currículos escolares.  

Los sistemas educativos ofrecen a los alumnos inmigrantes un gran número de medidas de apoyo que pueden 
enmarcarse en las tres categorías siguientes: 

-Medidas encaminadas a compensar las deficiencias lingüísticas de los alumnos inmigrantes. Normalmente se aplica la 
denominada inmersión lingüística, en la que el alumno recibe clases intensivas de la lengua de instrucción durante el 
horario escolar ordinario o clases bilingües, impartidas tanto en la lengua de instrucción como en su lengua la materna. 

-Medidas encaminadas a compensar los desfases académicos en las diversas áreas del currículo. La aplicación de estas 
medidas supone que los contenidos y métodos de enseñanza puedan verse modificados, que se puedan establecer grupos 
de refuerzo y apoyo al aprendizaje o que los alumnos inmigrantes puedan ser evaluados de manera diferente al resto de 
los alumnos. 

- Reducción de la ratio profesor/alumno por clase. 

También, se establecen medidas educativas destinadas, por una parte, a favorecer la  inclusión de los alumnos 
inmigrantes en los distintos niveles educativos y, por otra, a prestar apoyo a las familias para favorecer su adaptación al 
sistema educativo correspondiente. 
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CONCLUSIÓN 

No es preciso considerar el fracaso escolar como una situación permanente, sino algo temporal que se puede prevenir. 
Hay soluciones, y se pueden reducir estos casos tan numerosos en España si se tratan de mejorar los factores influyentes 
en el fracaso y se llevan a cabo las  medidas políticas necesarias. Es  esencial que la comunidad educativa (alumnos, padres 
y profesores) se coordine entre sí aportando los recursos necesarios y favoreciendo la inclusión del alumnado inmigrante.  

Un aprendizaje de calidad es aquel que se adapta a las necesidades educativas de cada alumno/a, sin olvidar el papel 
que cumple la formación del profesorado y la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as, por lo 
que será de gran relevancia adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada uno de nuestros 
alumnos/as.  

Por otro lado, es preciso un  sistema educativo de calidad en continua revisión para cubrir las necesidades de estas 
personas y reducir significativamente los niveles de fracaso escolar. 

El  proceso de enseñanza hay que renovarlo continuamente promoviendo nuevas técnicas que mejoren la inclusión del 
alumno inmigrante, favoreciendo la convivencia y coordinación entre todos los miembros implicados en la comunidad 
educativa. 
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transexualidad, lo que se traduce en una desprotección de las personas trangéneros-transexuales en el área reproductiva. Tema de 
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para reconceptualizar conceptos que hemos considerado inmutables como género, sexo, sexualidad, orientación sexual, mater-
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1. Introducción 

La transexualidad origina mucho interés debido a los numerosos casos presentes en todas las culturas, quedando 
registrados en numerosos estudios médicos, históricos o antropológicos dando cada una de ellas diferentes formas de 
interpretarla y entenderla.  

En la mayoría de las culturas nacer mujer u hombre condiciona la personalidad jurídica y social del individuo, además de 
clasificar la sociedad de forma dual mediante los conceptos culturales de sexo y género a través de sus normas. Es por ello 
que cuando la persona decide cambiar su rol social por el del otro género aparece una problemática tanto a nivel social 
como para el Derecho que no saben cómo afrontar la situación.  

Las nuevas tecnologías han ampliado esta problemática debido a la posibilidad de llevar a cabo el embarazo transexual 
dando lugar a una serie de incertidumbres jurídicas; puesto que se enfrenta conceptos contradictorios del derecho y la 
biología.  

Al ser un fenómeno reciente, hace que los estudios acerca de la realidad transexual y en concreto el embarazo 
transexual sean escasos y los que existan se encuentren sesgados mediante una mirada euro y androcéntrica, por lo que 
implica ideas preconcebidas de la transexualidad. Este hecho lleva a la invisibilización y vulneración de los derechos 
reproductivos generando un vacío legal respecto a la reproducción y la transexualidad, lo que se traduce en una 
desprotección de las personas trangéneros-transexuales en el área reproductiva. Además de abrir numerosos 
interrogantes bioéticos y biojurídicos que con el presente trabajo intentaremos responder ¿Hasta dónde es éticamente 
aceptable el embarazo de un hombre transexual? ¿Existen prejuicios a la hora de acceder a las nuevas técnicas de 
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reproducción asistida? ¿Tienen las personas transexuales protegidos sus derechos de elección sobre su propio cuerpo y 
por ende, a la reproducción? 

Por estos motivos y por ser un tema de gran carga ideológica donde podemos observarlo desde diferentes disciplinas 
como el derecho, la medicina, la psicología o la antropología, se considera necesario reflexionar y analizar las leyes 
reproductivas y de identidad de género existentes más relevantes de Europa para entender cómo la sociedad le hace 
frente a este nuevo fenómeno del embarazo transexual, pudiendo así encontrar soluciones jurídicas y dejando abierto un 
debate o futuras investigaciones. De esta manera la transexualidad y su derecho a la reproducción se harán más visibles y 
la sociedad aceptará más opciones de vivir  la sexualidad. 

Así que debido a la gran carga sociocultural que posee se tomará el presente trabajo desde una mirada multidisciplinar 
y desde una perspectiva queer

17
 para reconceptualizar conceptos que hemos considerado inmutables como género, sexo, 

sexualidad, orientación sexual, mater-paternidad, identidad o el tema del presente trabajo; la transexualidad. 
Consideraremos al cuerpo como una vía de construcción social y cultural pues es el sujeto, el objeto y el instrumento 
mediante el cual las personas se muestran a los otros como son o desean ser. Transgreden las normas a través de 
modificaciones corporales como tatuajes, cirugía, prácticas deportivas extremas o en el caso que nos ocupa, mediante 
tratamientos hormonales para alterar el sexo fenotípico. Por ello su estudio debe tomarse desde un contexto cultural 
concreto para entender las categorías culturales que llevan al establecimiento de leyes referentes al cuerpo, entre las que 
nos encontramos con las normas que regulan ciertas conductas humanas como la reproducción o de identidad de género.  

 En el presente trabajo dividido en tres bloques se hablará de la relación de parentesco que consideran las diferentes 
leyes entre el hombre transexual y el nacido. A partir de ellas podremos entender lo que comprende cada uno de los 
países sobre la transexualidad y las categorías en las que se basan para determinar dicho parentesco. 

El primer bloque desde una perspectiva antropológica-social expondrá de manera sucinta las diferencias entre género, 
sexualidad, sexo y orientación sexual. Así como también se indicará las diferencias que existen entre los conceptos de 
transexualidad y trangénero haciendo una breve reseña de los estudios de varianza de género, los cuales han aportado 
una luz al final del túnel a las identidades que nacen en una sociedad cada día más compleja. 

En la segunda parte observaremos cómo las categorías anteriormente citadas son reflejadas en la sociedad mediante el 
derecho positivo, haciendo un análisis jurídico de las leyes existentes sobre los derechos reproductivos y sexuales de las 
personas transexuales en Europa centrándonos principalmente en el tema central del trabajo, los hombres transexuales 
sin cirugía de reasignación de sexo y por tanto con capacidad reproductiva. Se tendrá en cuenta asimismo para dicho 
análisis jurídico, la realidad social de la transexualidad puesto que ambas no pueden ir de forma independiente sino una 
funciona con la otra. Además con el examen de la realidad y de las normas jurídicas podemos entender el concepto de 
maternidad que tienen los países y su perspectiva frente al embarazo transexual. 

En el último bloque trataremos a modo de conclusión la necesidad de buscar soluciones al vacío legal existente acerca 
de la identidad de género y de reproducción asistida, además de intentar responder a los numerosos interrogantes con los 
que partimos y que van surgiendo a lo largo de la investigación sobre el derecho a la libertad de elección que poseen las 
personas transexuales sobre su propio cuerpo. 

2. Género, sexualidad, sexo y orientación sexual  

No deberíamos olvidar la importancia del lenguaje, puesto que la realidad es un acto lingüístico. Es una construcción 
cultural que tiene relación directa con el pensamiento, estableciendo una conexión entre conceptos y la realidad social. 
Además tiene la capacidad para fijar y transmitir los tabúes culturales y silenciar o excluir otras construcciones de género e 
identidades que entran directamente en conflicto con las normas socioculturales establecidas

18
. 

                                                                 

17
 La teoría queer le da voz a aquellas multitudes identidades rechazadas y marginadas. Rechaza las categorías binarias de 

mujer/hombre, femenino/masculino. Considera que el género, la sexualidad o la identidad no son biológicamente dados, 
sino que se construyen socialmente,  desestabilizando la idea de identidad fija e inmutable. Es una forma de resistencia al 
heterosexismo normativo existente en nuestra sociedad.  

18 Córdoba, D; Sáez, J y Vidarte, P( editores): “Teoría queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas” 2º edición. 
Ediciones EGALES, Barcelona; Madrid, 2005.p. 35 
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Con el sistema binario género/sexo las diferencias biológicas entre mujeres y hombres se hacen más patentes, 
generando desigualdades que se naturalizan en la sociedad mediante las conductas y el lenguaje destinado a ambos sexos. 
Por ello, el buen uso y conocimiento de los conceptos evitaría numerosos malentendidos en nuestra sociedad; ya que en 
ocasiones el lenguaje es utilizado de manera sexista, estableciéndose normas socioculturales normalizando jergas sexistas 
y un trato desigual entre las personas de diferente sexo o que no se ajustan a las normas de género establecidas en un 
determinado contexto.  

Este sistema binario de sexo/género es una tecnología social que se fundamenta en la dicotomía naturaleza/ cultura, 
subordinando a las mujeres mediante la división del trabajo y el acceso desigual al poder. Dicha visión lo que favorece es la 
naturalización de las diferencias, y la diferencia no debería ser equivalente a desigualdad

19
. Por esta razón sería 

conveniente antes de empezar con el desarrollo del trabajo, definir los conceptos que generan confusión en nuestra 
sociedad como es el género, el sexo, la sexualidad u orientación sexual. 

El género es un término que tiene tanto connotaciones psicológicas, culturales como biológicas; ya que la asignación 
cultural de los roles sociales se establecen en función  de los órganos sexuales que posee la persona. La colección de 
atributos que se le asocia a los diferentes sexos es cultural; y por ende será aprendido. Este aspecto es apoyado también 
por la filósofa Judith Butler; la cual considera que las personas aprendemos los diferentes roles sociales a través de la 
imitación, modelando nuestros signos externos como los gestos, la vestimenta o la forma de hablar

20
. Conque la sociedad 

espera que se actúe conforme a las conductas asignadas; siendo el género una de las principales causas de la desigualdad 
sexual debido a la construcción de estereotipos. Además, a través de la adquisición de los papeles sociales se restringe el 
acceso al poder al género considerado más débil en la sociedad; normalmente las mujeres o las conductas relacionadas 
con éstas. 

 Como resumen, diríamos que el género sería así como un continuum que va desde la mujer al hombre. Una línea de un 
número finitos de puntos o géneros posibles en la que todos los seres humanos, desplazándonos a lo largo de ella con más 
o menos frecuencia durante toda nuestra vida. Pues el género no es una trayectoria lineal ni fija

21
. 

La sexualidad sería la conducta sexual, lo que hace cada persona con sus órganos sexuales, sean productos culturales; 
es decir, por reasignación de sexo, o por nacimiento. Al igual que el género; no es fijo ni determinado biológicamente, sino 
que será una construcción cultural pudiendo variar a lo largo de nuestra vida, puesto que podemos tener prácticas 
homosexuales y no por ello tener una orientación sexual homosexual. Pero el influjo del sistema binario de la sociedad 
occidental hace de la sexualidad el principal rasgo definitorio del género.

22
 

El sexo son las cualidades biológicas basadas en las gónadas masculinas (testículos) o femeninas (ovarios). Pero además 
del sexo biológico debemos hacer una distinción entre sexo social; el cual se comparte con el género, y el sexo 
cromosómico o genotípico, (XX) para mujeres y (XY) para hombres. Asimismo, el sexo legal establecido en el momento del 
parto coincide con el sexo biológico, teniendo especial relevancia para la adquisición del documento nacional de 
identidad

23
 y en la asignación de los papeles sociales. Según este modelo, el comportamiento social que se espera es 

considerado inseparable del sexo biológico; uniendo sexo-género. Por esta razón el sexo ha sido uno de los datos más 
importantes para organizar las sociedades, considerando durante mucho tiempo este rasgo como inalterable e inmutable. 
Pero gracias a los avances médico-tecnológicos las personas pueden alterar su sexo fenotípico a través de una operación 
quirúrgica de reasignación de sexo.  

                                                                 

19
 Íbidem, p.37 

20
 Soley-Beltran, P: “Transexualidad y la matriz heterosexual. Un estudio crítico de Judith Butler” Edicions Bellaterra: 

Barcelona, 2009,p.39 

21
 Mejía, N: “ Transgenerismos. Una experiencia transexual desde la perspectiva antropológica” Edicions Bellaterra: 

Barcelona, 2006, p.268 

22
 Aranzadi Martínez, J: “Introducción histórica a la Antropología del parentesco”. Editorial Universitaria Ramón Areces: 

Madrid,  pp. 322- 326 

23
 Bustos Moreno, Y: “La transexualidad. De acuerdo a la Ley 3/2007, de 15 de marzo “ Editorial Dykinson: Madrid, 

2008.p.44 
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La orientación sexual se refiere a la atracción sexual, emocional o amorosa. Si la atracción es hacia personas de un sexo 
diferente al suyo, sería heterosexualidad; si es hacia el mismo, homosexualidad y hacia ambos sexos, bisexualidad.  

Con esta breve descripción hemos observado que todas son realidades independientes y totalmente complejas. 
Ninguna depende de la otra y por esta razón deben ser tratadas de manera diferente debido al factor psico-sociocultural 
que poseen. Pero decir que son independientes, no se quiere decir que no se encuentren jerarquizadas, puesto que aún se 
sigue considerando el cuerpo biológico como un límite de la construcción cultural del género

24
. 

Reducir el género al sexo biológico o a la conducta sexual sería un grave error; ya que nos limitaría el entendimiento 
hacia las diferentes existencias de conductas sexuales y géneros existentes en una sociedad en continuo cambio. 

2.1 Paradigma de género occidental: La identidad de género  

Los estudios de varianza de género se oponen al heterosexismo euro-americano en el cual se fundamenta el paradigma 
de género occidental. Este modelo cree únicamente en la existencia de dos géneros (femenino/masculino) determinados 
por los genitales; por el sexo biológico.  

Según este paradigma, la identidad de género se realiza a partir de los cinco años aproximadamente y una vez adquirida 
no cambia. Diríamos que dicho reduccionismo biológico es un intento por parte de la sociedad de imponer rígidos 
estereotipos de género; pues considera que quien es mujer/ hombre genital, también debe serlo socialmente. Esta 
perspectiva es propia de una sociedad patriarcal donde la heterosexualidad normativa es una de los ejes principales; 
además su sistema binario de sexo/ género reduce las prácticas sexuales a identidad. Pero la identidad de género es 
mucho más compleja que la mirada reduccionista del modelo biomédico y heterosexual, recibiendo así numerosas críticas. 
De hecho la orientación sexual sería completamente independiente de la identidad de género. Una persona transexual 
puede, al igual que la persona no transexual, sentir deseo, afecto o atracción por otra persona de distinto sexo 
(orientación sexual heterosexual), del mismo sexo (orientación sexual homosexual), o con independencia de su sexo 
(orientación sexual bisexual).  

Pero la presión social derivada de la heterosexualidad obligatoria propia del modelo patriarcal; así como del largo 
camino que conlleva el reconocimiento legal y social de la identidad de género y los vacíos legales existentes, lleva a la 
persona transexual en numerosas ocasiones a desvanecerse en el camino y adoptar roles e identidades que no le 
pertenece. 

Con la heterosexualidad obligatoria, incluida no sólo en las normas socioculturales sino también en las leyes; ejerce un 
poder desde ella delimitando ciertas prácticas sexuales y definiendo la identidad. De esta manera oculta y expulsa de la 
sociedad cualquier otra forma de conducta como la transexualidad. Esta estrategia del silencio constituye la 
estigmatización de las personas que no cumplen con sus normas, siendo por tanto la heterosexualidad como las otras 
sexualidades existentes parte de un mismo mecanismo de poder

25
. 

En este sentido, la comunidad transgenérica ha desmantelado el paradigma de género occidental, pues ha abierto más 
posibilidades y nuevas formas de género, rebelándose así contra el biocentrismo y contra el dualismo de género. Las 
personas trangéneros viven con rasgos físicos de ambos géneros debido a que no han realizado la reasignación de sexo, 
creando cuerpos rebeldes que no se ajustan a las normas socioculturales y sexuales de Occidente

26
.  

La identidad de género hace referencia a sentimiento de género que posee cada persona, pudiendo ser éste 
correspondido con el sexo biológico o no. Podríamos incluir la vestimenta, la forma de hablar, gestos y otras 
características como modificaciones que las personas escogen libremente para manifestar su identidad en la sociedad; es 
decir, para expresar su identidad social. Tanto la identidad de género como la social no tienen que ser coincidentes; ya que 
una persona puede sentirse (identidad de género) mujer y su identidad social; el reconocimiento de dicha persona en la 
sociedad, ser hombre

27
.  

                                                                 

24
Op.cit, Córdoba, D; Sáez, J y Vidarte, P( editores): “Teoría queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas” 2º edición. 

Ediciones EGALES, Barcelona; Madrid, 200, p.112 

25
 Íbidem, pp.49-51 y 62  

26
 Nieto, J.A( Ed.): “Antropología de la sexualidad y diversidad cultural” Talasa Ediciones, 2003: Madrid,pp, 251-254. 

27
 Íbidem. P. 235  
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Entonces, ¿qué ocurre cuando el embarazo es llevado a cabo por un hombre cultural-social, un hombre transexual? 

Si bien existen diferencias fisiológicas entre mujeres y hombres; sería una perspectiva demasiado reduccionista además 
de androcéntrica definir por el parto y el embarazo la identidad de género de una persona. No deberíamos considerar 
mujer/femenino a toda aquella persona que lleva a cabo la gestación, pues hemos visto a lo largo del presente trabajo que 
existen otras maneras de vivir la sexualidad y la maternidad-paternidad. 

Esta visión es debida al papel que ha ocupado la mujer a nivel universal como reproductora y criadora natural por 
poseer un aparato reproductor adecuado para portar un bebé. Este hecho un gran impacto sobre el género, lo que implica 
la unión de sexualidad y reproducción. 

Pero desde una perspectiva antropológica y apoyándonos en el enfoque queer diríamos que ni el embarazo ni el parto 
son condiciones suficientes para definir la identidad de género de una persona. Ser madre no implica sentirse mujer. 

Thomas Beatie; el primer hombre transexual embarazado del mundo se ha pronunciado al respecto indicando que el 
deseo de tener un hijo es un deseo humano, no únicamente del sexo femenino. La maternidad no es la esencia de lo 
femenino y mucho menos la imposición de la identidad de mujer. Por ello es necesario establecer diferencias entre 
maternidad y reproducción, ya que son conceptos interrelacionados pero a la vez independientes. La reproducción es un 
hecho biológico y la maternidad es dada socioculturalmente a través de prácticas sociales que se han venido desarrollando 
a lo largo de la historia; pues cada cultura tiene su propio significado de maternidad

28
.  

 Diríamos entonces que la identidad de género sería el sexo psicológico o psicosocial, entendiéndola como una 
sensación de pertenencia a un determinado sexo que se construye socialmente, no de forma quirúrgica; puesto que una 
persona transexual no siempre desea cambiar su anatomía para reasignar su sexo. Así que tanto el embarazo transexual 
como la identidad de género, la sexualidad, la orientación sexual o el género; serían procesos variables no determinados 
por los genitales. 

3. Transexualidad vs Transgenerismo 

Aunque el término transexualidad es nuevo, no podemos hablar de que sea un fenómeno reciente, pues desde la 
antigüedad se han conocido casos de personas que han vivido conforme al sexo contrario al de su anatomía. Tampoco 
sería correcto indicar que el fenómeno transexual o el trangenerismo sean propios de la cultura occidental; ya que están 
presentes en los sistemas socioculturales de los cinco continentes. Como es el caso de los Hijras en la India, los Berdaches 
en México o los Xanith en Omán

29
.  

Con todo lo expuesto vemos lo complicado que es consensuar los conceptos debido a la numerosa presencia de la 
transexualidad en el mundo. Así que lo adecuado sería diferenciar entre ambos términos evitando futuras confusiones en 
su utilización; ya que el uso de uno u otro término cambiará su significado. 

 La persona transgénero se diferencia de la transexual en el distanciamiento de ésta de la cirugía de reasignación de 
sexo. Son personas que a pesar de no sentirse cómodas con su sexo biológico desean vivir con un rol de género diferente 
al asignado por la sociedad y mantener su cuerpo parcialmente alterado sin necesidad de pasar por un quirófano

30
.  

A partir de esta diferenciación, numerosas disciplinas científicas apoyan sus discursos en una u otra; existiendo de esta 
manera diversas perspectivas y significados de lo que es la transexualidad.  

3.1 Perspectiva médica y antropológica de la transexualidad  

Aunque el concepto “transexual psíquico” fue usado en 1910  por Hirschfeld, no fue hasta 1949 cuando se introduce el 
término transexual por el sexólogo Cauldwell; siendo popularizado más tarde por el endocrino Harry Benjamin para 
clasificar a las personas que deseaban un sexo anatómico diferente al suyo; distinguiendo así a las personas travestidas de 

                                                                 

28
 Valladares Mendoza, Blanca. “Revisión teórica sobre los mitos de la maternidad” 5º Congreso Internacional e 

interdisciplinario de la Mujer. Universidad de Costa Rica, febrero 1993. Recogida en la Revista Ciencias Sociales nº 65, 
páginas 67-69, septiembre 1994. 

29 López- Galiacho, J: “La problemática jurídica de la transexualidad” Editorial McGraw- Hill: Madrid,1998, pp.195-199 
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 Bustos Moreno, Y: “La transexualidad. De acuerdo a la Ley 3/2007, de 15 de marzo” Editorial Dykinson, 2008, p.29 
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los transexuales. Pensaba que la terapia psicológica funcionaría con las personas travestidas pero no con las transexuales; 
pasando así a ser un gran defensor de la cirugía de reasignación de sexo

31
.  

Vemos que desde un principio ha sido un término unido a la medicina, considerando a las personas transexuales 
enfermas mentales con algún tipo de psicosis extrema o esquizofrenia

32
. Bajo esta perspectiva se disocia sexo y género, 

dando lugar al síndrome transexual o a la disforia de la identidad sexual; lo que ocasiona la marginalidad de numerosos 
grupos de personas que no entraban en las normas de género establecidas.  

La transexualidad tiene como característica principal el deseo de vivir y ser aceptado socioculturalmente como 
miembro del sexo opuesto; es decir, la identidad de género no se corresponde con el sexo biológico que posee un 
individuo. Una persona se identifica de manera acusada y persistente con el otro sexo y tiene continuos sentimientos de 
malestar con el propio. Su definición y sus pautas para el diagnóstico existen en dos compendios sobre trastornos 
mentales de repercusión internacional como son la DSM- IV-TR, editado por la Asociación de Psiquiatría Americana y la 
CIE- 10 editado por la Organización Mundial de la Salud, sistema de codificación utilizado en Europa. 

El término transexualidad se introdujo por vez primera en el DSM-III de 1980 incluyéndose en el apartado de trastornos 
psicosexuales. Pero en el DSM- IV se elimina el vocablo y se introduce en una única categoría “trastornos de la identidad 
sexual”, recogiendo así los tres tipos de trastornos que indicados el CIE-10; el trastorno de identidad sexual en la infancia, 
travestismo de rol doble y transexualidad. Además Person y Ovesey establecen la diferencia entre transexuales primarios y 
secundarios. Entre los primeros encontramos a las personas que presentan una alteración de su identidad desde la 
infancia y a lo largo de toda su vida. En cambio, los transexuales secundarios se diferencian por presentar dicha alteración 
en la edad adulta y después de haber tenido otras conductas como el travestismo o la homosexualidad

33
. 

Observamos que la transexualidad desde la visión psiquiátrica se fundamenta en el modelo biomédico- organicista 
utilizando el sistema binario de sexo /género imperante en sus discursos. Está basado en teorías evolucionistas que 
considera a la transexualidad como patología y un problema adaptativo, por lo que sería necesario ajustar el cuerpo al 
sexo psíquico mediante la cirugía de reasignación; reduciendo completamente la realidad transexual/transgénero debido a 
que construye la transexualidad en aras de destruir el transgenerismo

34
.  

Pero eliminar la mirada médica de la transexualidad es tarea muy difícil, pues sería desmedicalizar una parte del 
tratamiento y desacreditar los fundamentos en los que se apoyan numerosas leyes sobre el tema, como la ley española 
3/2007 del 15 de marzo.  

En cambio desde la perspectiva antropológica, la transexualidad no es una enfermedad sino una categoría de género 
más, existente dentro de las sociedades. No se centra en el sexo biológico, sino en los diferentes roles que la persona va 
adoptando a lo largo de su vida en un contexto cultural concreto. Es por todo lo expuesto que la antropología prefiera 
utilizar el término trangenerismo en lugar de transexualidad debido a la inexistencia real de ésta última en los seres 
humanos. El sexo real cromosómico es imposible cambiarlo, pero sí es posible permutar el sexo social, cultural y legal; 
cambiar de género es mucho más común y más fácil

35
. El transgenerismo no es un producto de la cirugía sino que se 

construye social y culturalmente.  

Con ello vemos la importancia de tratar el tema de la transexualidad desde una visión multidisciplinar para eliminar la 
patologización de ésta, pudiendo así tener una visión más amplia y completa. 
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4. La mater/paternidad transexual: Hacia un modelo diferente de familia  

La familia juega un papel muy importante en los procesos globalizadores actuales, puesto que ésta es la base de todo el 
sistema social. Los conceptos tradicionales de familia, maternidad o paternidad han variado en la sociedad occidental de 
ahora. La idea de que la familia nuclear

36
 compuesta por la residencia común del padre, la madre e hijos como grupo social 

humano implantada en la mayoría de las sociedades, no es universal; sino un sistema de símbolos, normas y significados 
socioculturales. Dichas normas se perpetúan mediante la acción directa de la familia en la sociedad, puesto que se 
encuentran en constante retroalimentación creando diferentes modelos, los cuales deberían ser estudiados dentro de un 
contexto cultural concreto. 

Hoy en día con los cambios acelerados en el área médica- biológica y el acceso a las Nuevas Técnicas Reproductivas, se 
ha introducido nuevos patrones de parentesco que han replanteado los conceptos tradicionales. Durante mucho tiempo 
se ha creído que el apareamiento heterosexual y la procreación eran dos realidades inseparables para que se diera un 
embarazo, pero los avances biomédicos han revelado la existencia de familias alternativas

37
. Entre estas nuevas 

estructuras familiares nos encontramos con el caso que nos ocupa en el presente trabajo; la mater/paternidad de 
personas en proceso de reasignación de sexo, en concreto el embarazo del hombre transexual.  

El embarazo masculino consiste en la gestación por parte de un hombre transexual debido a que aún conserva sus 
órganos reproductores femeninos. Para llevar a cabo el proceso se deberá suspender temporalmente la dosis de 
testosterona para recuperar el ciclo menstrual después de cierto tiempo, siendo entonces totalmente capaz de concebir 
independientemente si es por coito tradicional o por medios de reproducción asistida. Hoy en día se conocen tan sólo dos 
casos documentados, los americanos Thomas Beatie y la pareja formada por Tom y Scott Moore. 

Thomas Beatie ha sido el primer hombre transexual en estar embarazado. se casó con Nancy, pero ella había perdido su 
capacidad reproductora debido a que le tuvieron que realizar una histerectomía para combatir una severa enfermedad. 
Así que Thomas, hombre transexual que aún conservaba sus órganos reproductores femeninos, no dudó en ningún 
instante en tener tres hijos mediante inseminación artificial realizada por su mujer en casa

38
. 

Por otro lado tenemos a Tom y Scott Moore, hombres transexuales homosexuales. Tom cambió su sexo 
quirúrgicamente, pero Scott aún mantenía sus órganos reproductores femeninos. Ante la ley estadounidense Scott seguía 
siendo una mujer, así que no tuvieron inconvenientes en casarse y acceder a las nuevas técnicas de reproducción asistida 
para ampliar su familia. Actualmente se encuentran en busca de su segundo hijo.  

Esta ampliación de límites del parentesco transforma los sistemas familiares tradicionales generando una verdadera 
revolución en la vida diaria, convirtiéndose en lo que Anthony Giddens denomina instituciones concha

39
. Lo cual crea 

inevitables cuestiones debido al cambio en la cópula, puesto que la fecundación ya no es llevada a cabo necesariamente 
mediante un modelo biparental heterosexual, pues se separa el coito o sexualidad de la reproducción; lo que genera una 
crisis en los conceptos tradicionales de familia y maternidad.

40
 Este conflicto origina una defensa de la familia nuclear 

llevada a cabo por parte de un sector de la población conservadora, la cual considera que la sexualidad es una parte 
inseparable de la reproducción dentro de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer

41
.  

 

                                                                 

36
 El antropólogo George P.  Murdock  en Social Structure (1949), analiza y estudia los diferentes sistemas de parentesco y 

de organización familiar en 250 sociedades humanas. Entre las que distingue la familia nuclear y dos formas compuestas 
de familia; la polígama y la extensa. 

37
 Op.cit, Aranzadi Martínez, J:” Introducción  histórica a la Antropología del parentesco”, pp.101- 113. 

38
 Véase:  http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/04/04/actualidad/1207260002_850215.html 

39
Término acuñado por Anthony Giddens  para denominar a aquellas instituciones que como la familia; mantienen el 

mismo nombre pero sus características y la forma de interpretarse ante la sociedad han cambiado debido a los procesos 
globalizadores actuales. 

40
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5. Derechos sexuales y reproductivos de las personas transexuales  

El concepto de derechos reproductivos aparece en conferencias internacionales de las Naciones Unidas debido a los 
cambios sociales e ideológicos acerca de la reproducción sexual y los roles de mujeres y hombres. A partir de aquí, muchas 
manifestaciones de la sexualidad están íntimamente relacionadas con el Derecho y son expresamente reguladas por el 
ordenamiento jurídico. Leyes acerca de la moral como la interrupción del embarazo, declaración de paternidad o 
maternidad, la fecundación mediante las técnicas de reproducción asistida o el cambio registral del sexo entre otras; están 
dentro de las normas que se establecen para mantener un orden social respecto a la sexualidad.  

Con ello vemos que la sexualidad es cultural pues mediante ella se fijan los límites de los que es socialmente aceptable 
y lo que no. Estos límites se conforman tanto de manera explícita en las leyes de los países como implícitamente en sus 
usos y costumbres. Así que no debemos ignorar ninguna de estas dos fuentes debido a que son dos procesos 
importantísimos en la estructura de las sociedades.  

Todas esas leyes están cargadas de símbolos y significados, siendo el ordenamiento jurídico una de las principales 
fuentes para entender la cosmovisión de cada cultura y pudiéndose comparar con las diferentes sociedades. Asimismo, los 
conceptos de familia, maternidad-paternidad o sexualidad se reflejan en las normas socioculturales, las costumbres y 
conductas son reguladas por leyes prescribiéndolas o condenándolas. Por todo ello es importante analizar las 
concepciones implícitas en estas normas debido a los significados que se hayan recogidos en ellas.  

Respecto al tema que nos ocupa en el presente trabajo, las leyes sobre transexualidad no son abundantes y cuando 
existen, poseen definiciones o categorías sexistas basadas en el sistema binario de sexo/género. Es por esta razón que las 
normas socioculturales deben ser analizadas sin perder de vista el carácter holista y la importancia que tienen los 
Derechos Humanos en la construcción de las normas jurídicas de cada país. 

Afortunadamente en las últimas décadas se han realizado avances para garantizar que las personas 
transgéneros/transexuales tengan los mismos derechos que el resto de personas no trans, respetando así su dignidad y 
libertad individual. Pero la existencia de posiciones contrarias  al cambio y reconocimiento de la identidad sexual hace que 
la discriminación siga presente en numerosos países a través de leyes que vulneran los derechos más fundamentales del 
ser humano como es el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.  

Esta violencia estructural se ve agravada día a día mediante políticas y leyes heterosexistas negando en ocasiones el 
acceso a técnicas reproductivas por el vacío legal existente, impidiendo de esta manera el libre desarrollo de la 
personalidad. Las respuestas negativas al cambio se basan en los aspectos morfológicos y genéticos del sexo, pues 
defienden que aunque el sexo anatómico haya sido modificado quirúrgicamente el que prevalece es el sexo cromosómico; 
aspecto inalterable. La persona transexual/transgénero según esta perspectiva es considerada una enferma y debe ser 
tratada psicológicamente para adecuar sus sentimientos de pertenencia a otro sexo al sexo biológico naturalmente dado 
en el nacimiento. Consideran el cambio de sexo un acto contra natura y éticamente inaceptable; negando de esta manera 
cualquier reconocimiento jurídico o social de las personas transexuales y vulnerando el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad

42
. Países de la Unión Europea como Alemania, Francia, Holanda o Italia, entre otros que debido a las 

estructuras rígidas sobre los conceptos sexo/ género, poseen leyes conservadoras que fomentan las desigualdades de 
género, vulnerando así el derecho a la identidad de la persona.  

Pero por otro lado nos encontramos con enfoques que apoyan la modificación del sexo en el Registro Civil, como es el 
caso de España. La Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 
personas; así como la modificación del Código Civil por la Ley 13/2005 que reconoce el derecho al matrimonio entre 
personas del mismo sexo; nos indican su perspectiva positiva ante los diferentes modelos de familia y la transexualidad. 

Esta perspectiva se apoya en el factor psicosocial y dinámico del sexo y la identidad, los cuales están en continua 
evolución en una sociedad cambiante como la actual. Por esta razón, una persona que tenga la convicción de sentirse 
identificado con otro sexo anatómico tiene el derecho a ver rectificada su mención al sexo en el Registro Civil y someterse 
a tratamientos médicos-quirúrgicos u hormonales para vivir según sus sentimientos de pertenencia al sexo que desea

43
.  

                                                                 

42
Op.cit, López- Galiacho, J: “  La problemática jurídica de la transexualidad” Editorial McGraw- Hill: Madrid, 1998, pp.103-

107 

43
 Íbidem, pp.108-110 
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Con lo expuesto observamos que el Derecho debe ofrecer soluciones a la realidad transexual, teniendo como obligación 
la protección y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos transexuales; los cuales están íntimamente 
relacionados con los derechos de la personalidad, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la tutela de la 
salud, el respeto a la intimidad y a la protección de la integridad física y moral

44
.  

5.1. Los Derechos Humanos ante los Derechos Reproductivos y Sexuales de las personas transgéneros/transexuales. 

La emergente cuarta generación de los Derechos Humanos es producto de una evolución social que surge como 
resultado de las demandas de los ciudadanos y de las transformaciones tecnológicas; las cuales debido a su aplicación 
sobre diversos espacios de la vida del ser humano nos exige una continua revisión de estructuras, principios y medidas 
políticas

45
. Es dentro de la esta cuarta generación donde nos encontramos con los derechos sexuales y reproductivos, 

además del derecho a la diversidad sexual; entendiendo dentro de éste la transexualidad.  

Estos derechos son de carácter individual y se fundamentan en valores como la igualdad y no discriminación arbitraria, 
a la libertad y dignidad de los seres humanos. Siendo entonces toda persona libre de elegir su opción sexual en base a su 
identidad, sin que ello suponga discriminación alguna a la hora de acceder a los recursos y oportunidades como son las 
técnicas de reproducción asistida. 

Para que estos derechos no sean vulnerados, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de 
diciembre de 1958, como numerosos textos internacionales; tienen como objetivo proteger los derechos humanos y 
libertades fundamentales de todas las personas que se encuentran en jurisdicción de los Estados miembros. La presente 
Declaración en su artículo 5 expone que nadie debe ser sometido a tratos inhumanos, además también protege los 
derechos familiares, sexuales y reproductivos en su artículo 16.1. 

A partir de la Declaración de 1958 comenzaron a surgir numerosos textos internacionales inspirados en ella que 
reconocían y protegían los derechos de los ciudadanos. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, conocido también como Convención Europea de Derechos Humanos en vigor desde 1953 y 
modificado por último por el Protocolo nº14 en el año 2004 introduce otros derechos y libertades a los establecidos 
anteriormente. En él se expone en su artículo 3 sobre Prohibición de la tortura que “nadie podrá ser sometido a tortura ni 
a penas o tratos inhumanos o degradantes “. Entendemos como trato inhumano cualquier exigencia por parte de los 
Estados a modificar el cuerpo de una persona para adquirir su reconocimiento y modificación de cambio de nombre y sexo 
en el Registro Civil. Además en sus artículos 8 y 12, se protege el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a 
contraer matrimonio y a formar una familia, estando en ellos recogidos los derechos reproductivos y sexuales por estar 
íntimamente relacionados con la privacidad de la vida de la persona y la familia. 

Con ello vemos que los Derechos Humanos se rigen por el principio de la universalización, siendo así su función 
principal que todos los seres humanos tengan los mismos derechos sin discriminación por razón de sexo, orientación 
sexual, de identidad sexual o de otra índole.   

5.1.1 Declaración Universal de los Derechos Sexuales 

 El derecho a tener una sexualidad saludable es básico y es en el derecho a la salud sexual donde se reconoce y protege. 
Estos derechos entendemos entonces que son universales para todos los seres humanos en todas las sociedades; siendo a 
partir de este supuesto donde surge la Declaración Universal de los Derechos Sexuales en 1997 en el XIII Congreso 
Mundial de Sexología de Valencia. 

El presente Congreso se presentó con el lema Sexualidad y Derechos Humanos; participando en él delegados de más de 
60 países y dando lugar a la Declaración anteriormente citada. Años más tarde la declaración se aprobó por la Asamblea 
Mundial de Sexología en el XIV Congreso Mundial de Sexología celebrado en Hong Kong de 1999.  

Desde entonces los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas independientemente de su condición 
sexual, sexo u orientación han estado respaldados por cada uno de los once artículos que componen la Declaración 

                                                                 

44
  Íbidem,  p. 111 

45
Gómez Sánchez, Y( coord.) : “ Pasado, presente y futuro de los derechos humanos” Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, México, 2004.  pág. 243-244 
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Universal de Derechos Sexuales. Pero por ser especialmente relevante con el tema del trabajo, destacaremos los artículos 
2, 3, 8 y 11. 

En el artículo 2 sobre el derecho a la autonomía, a la integridad y a la seguridad del cuerpo sexual incluye el control y 
disfrute de una vida sexual placentera libre de cualquier tortura, mutilación o violencia. De acuerdo con esto, entendemos 
que cualquier obligación implícita o explícita por parte del Estado de mutilar alguna parte del cuerpo de una persona como 
es el cambio de reasignación de sexo, es considerado un atentado contra la integridad física y emocional del ser humano; 
puesto se le despoja de la libertad de decidir sobre su propio cuerpo y la manera de vivir su sexualidad.  

Relacionado con el anterior artículo nos encontramos el artículo 3 sobre el derecho a la privacidad sexual. Haciendo 
éste referencia al derecho a tomar decisiones acerca de la forma de vivir la sexualidad en el ámbito más íntimo como es el 
sexual. 

El artículo 8 acerca el derecho a tomar decisiones reproductivas, libres y responsables contiene el derecho a decidir 
sobre la reproducción en cuanto a número de descendientes, cuántos y el espacio de tiempo entre ellos; así como el 
derecho al acceso a las técnicas de reproducción sin discriminación. Conforme a lo expuesto, diríamos entonces que 
cualquier distinción por razón de sexo o condición sexual en leyes sobre reproducción asistida que nieguen o anulen el 
acceso a ciertas personas o colectivos, sería una vulneración del presente artículo y del libre desarrollo de la personalidad. 

Por último el artículo 11 de la declaración versa sobre el derecho a la atención clínica de la salud sexual, la cual debe 
estar para la prevención y el tratamiento de problemas y trastornos sexuales.    

Después de este repaso por los artículos más relevantes para nuestro trabajo, tendremos que observar en nuestro 
análisis si las leyes de los países estudiados vulneran estos derechos o por el contrario hacen lo posible para que los 
artículos presentados en el presente congreso sean protegidos. 

5.1.2  Principios de Yogyakarta 

A pesar de no ser un documento oficial vinculante sino un documento internacional relativos a la defensa y protección 
de las personas homosexuales y transexuales o transgéneros; los Principios de Yogyakarta son un instrumento importante 
a tener en cuenta para la elaboración de normas que avancen en la aplicación de los derechos humanos de los Estados.  

 Fueron presentados en el 2007 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y tienen como principal 
objetivo aplicar las normas de derecho internacional de los derechos humanos; estando los Estados obligados a 
implantarlos. De esta manera todas las personas independientemente de su orientación sexual o identidad de género no 
sean marginadas ni estigmatizadas en una sociedad cada vez globalizada.  

El texto se compone de un preámbulo y de 29 principios, los cuales contienen unas recomendaciones adicionales 
dirigidas a los Estados para su correcto funcionamiento. Por ser relevantes respecto al presente trabajo y estar 
íntimamente relacionados entre sí en el tema de reproducción transexual/ transgénero, prestaremos especial atención a 
los principios 3,17 y 24. 

El principio 3 sobre El derecho al reconocimiento de la Personalidad jurídica, expone que la orientación sexual o 
identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para el desarrollo de su personalidad y dignidad. Así que 
nadie deberá ser obligado a someterse a esterilizaciones, cirugías de reasignación de sexo o terapias hormonales como 
requisito indispensable para el reconocimiento legal de su identidad de género. Entre las recomendaciones dirigidas a los 
Estados, se le indica que éstos tienen la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra 
índole mediante procedimientos justos, el reconocimiento legal del género y sexo con el cual la persona transgénero se 
identifique sin vulnerar su dignidad. Con esto entendemos que cualquier exigencia por parte del Estado hacia las personas 
transgénero de un cambio en su anatomía para el cambio registral de nombre, sexo y género; es considerada un 
quebrantamiento de la  libertad individual que numerosos países vulneran cada día a través de sus leyes. 

El principio 17 acerca El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, hace especial mención al derecho a la 
reproducción sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género; pues se le recomienda a los 
Estados que eliminen cualquier obstáculo legislativo o administrativo en relación con el acceso  a todos los servicios de 
salud sexual y reproductiva. Sabiendo esto, deberíamos encontrarnos con leyes que faciliten el acceso de personas 
transexuales/ transgéneros a las técnicas reproductivas, pero en cambio existen vacíos legales que dificultan la realización 
del derecho a la reproducción en ciertos colectivos. 
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Con el principio 24 sobre El derecho a formar una familia se expone claramente que cualquier persona 
independientemente de su orientación sexual o identidad de género tiene derecho a formar una familia, sea a través de la 
adopción o  reproducción asistida. Este derecho se apoya en el artículo 9 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea sobre el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia, y en el artículo 12 del CEDH. 
Pero nos encontramos una vez más con impedimentos para la consecución de este derecho, puesto que la mayoría de las 
leyes existentes europeas sobre transexualidad y reproducción exigen una serie de requisitos que imposibilitan hacer 
realidad la igualdad de género e identidad sexual. 

5.1.3  Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas 

En el año 2008 y bajo iniciativa francesa, se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por primera vez 
una resolución sobre derechos humanos vinculada a la orientación sexual e identidad de género.  

La presente declaración nace por los numerosos casos de violencia, discriminación, acoso y exclusión de las personas 
debido a su orientación sexual e identidad de género. Por ello se condena toda conducta prejuiciosa y estigmatizadora 
basada en el sexo; además de torturas y privaciones sociales, culturales e incluso en el ámbito personal que sufren ciertas 
personas que no siguen las normas sexuales de ciertos países. Con ello se reafirma el derecho que tiene toda persona sin 
distinción alguna al disfrute y respeto de sus derechos humanos; tal y como queda establecido en el artículo 2 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.  

Con lo expuesto vemos que la declaración supone un enorme avance social debido a la ruptura de un tema tabú como 
es el sexo y las diferentes formas de vivir la sexualidad; evitando de esta manera quebrantamientos de los derechos 
humanos basado en la orientación sexual o de identidad de género

46
. 

Pero por desgracia no se tardó en tener opositores, entre los que destacan el Vaticano y numerosos países del Islam 
que pensaban que la declaración no hacía más que aceptar y normalizar actos “impuros” como el matrimonio igualitario 
entre personas del mismo sexo o la pedofilia

47
. 

Hemos observado con lo expuesto, que tanto el derecho a la reproducción como el derecho a formar una familia están 
interconectados. También es imposible negar que los derechos sexuales y reproductivos sean derechos humanos y deban 
protegerse independientemente de la identidad sexual, género o sexualidad de la persona. Pero aunque existan 
documentos internacionales que aboguen por la defensa de estos derechos en las personas transgéneros; aún podemos 
observar muchas desigualdades en el tema reproductivo de las personas transexuales.  

La existencia de las barreras biológicas y fisiológicas que poseen las personas nacidas hombre aunque tengan los 
órganos reproductores idóneos para el uso las técnicas de reproducción asistida,  le sumamos los obstáculos que se 
encuentran en la sociedad y por ende el vacío legal para poder acceder a dichas técnicas. Con ello ven vulnerado su 
derecho a la reproducción y al libre desarrollo de la personalidad, además de quebrantar el artículo 7 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre el respecto a la vida privada y familiar, corresponden a los que 
garantiza el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (CEDH). Así como también el artículo 9 sobre el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una 
familia, el cual se garantiza el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales 
que regulen su ejercicio.  

5.2 España 

Con los avances médicos-científicos y la aparición de los nuevos métodos de reproducción a principios de la década de 
los 70 en España aparece la Ley 35/1988, 22 de noviembre sobre técnicas de reproducción asistida como solución a los 

                                                                 

46
 Naciones Unidas A/63/635, Asamblea General Distr. General 22 de diciembre de 2008 Español, Sexagésimo tercer 

período de sesiones Tema 64 b) del programa Promoción y protección de los derechos humanos: cuestiones relativas a los 
derechos humanos, incluidos distintos criterios para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales Carta de fecha 18 de diciembre de 2008 dirigida al Presidente de la Asamblea General por los 
Representantes Permanentes de la Argentina, el Brasil, Croacia, Francia, el Gabón, el Japón, Noruega y los Países Bajos 
ante las Naciones Unidas. 

47
 Véase: http://promoverlavida.blogspot.com.es/2009/10/declaracion-sobre-orientacion-sexual-e.html 
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problemas de esterilidad existentes en la sociedad. Años más tarde surge la actual Ley 14/2006
48

, 26 de mayo, sobre 
técnicas de reproducción humana asistida; la cual elimina con respecto a la anterior el requisito de esterilidad en las 
mujeres para poder tener acceso a las técnicas. Con esto se observa en la vigente ley una relación directa con los derechos 
reproductivos y la defensa del derecho a la maternidad; puesto que considera el acceso a las nuevas técnicas de 
reproducción una manera alternativa de procreación; desvinculándose así de las situaciones de patología como ocurría 
con la ley 35/1988

49
. 

Pero aún con la existencia de la Ley 14/2006, 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida; el derecho a 
la reproducción humana en España no está reconocido en la Constitución de manera expresa. Estas lagunas 
constitucionales sobre reproducción generan numerosos interrogantes; por lo que debemos de tener en cuenta otros 
principios y valores que nos ayuden a demarcar la reproducción humana asistida en nuestro país.  

En un Estado social y democrático de Derecho como España, dichas fundamentaciones a nivel nacional las encontramos 
en la Constitución Española en el valor y derecho fundamental de la libertad expresada en los artículos 1.1 y 17.1. En el 
artículo 1.1 se reconoce la libertad como valor supremo, entendida como una libertad genérica; es decir, como la libertad 
que tiene toda persona de hacer todo aquello que la ley no prohíba sin vulnerar el resto de valores o derechos de los 
demás ciudadanos y principios de la democracia. Esta libertad se fundamenta en la libertad como derecho fundamental 
del artículo 17.1 de la CE y en el que la reproducción asistida encuentra su fundamento más sólido. Dicha libertad 
expresada en el presente artículo debe ser entendida también como libertad física, personal e individual y no solo como la 
privación de libertad de la persona en detenciones arbitrarias; tal como apunta la profesora Yolanda Gómez. Con lo cual, 
se interpreta la libertad como un derecho-autonomía que tiene la persona a decidir sobre su reproducción siempre y 
cuando sus derechos no estén limitados por otras causas. Asimismo, los poderes públicos tendrán la obligación de 
proteger el derecho a la libertad evitando cualquier obstáculo que dificulte su práctica y así se hace saber en el artículo 9.2 
de la CE

50
.  

Por otro lado; al ser la reproducción y la vida sexual pertenecientes al ámbito privado, el derecho a la reproducción 
encuentra su apoyo también en el artículo 18.1 de la CE que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar. Con 
ello se deduce que toda persona es libre de decidir sobre su vida sin que ninguna persona o el Estado se inmiscuyan en su 
vida personal. Asimismo, el derecho a la reproducción también se complementa en el libre desarrollo de la personalidad 
del artículo 10.1 y en el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española; siendo así la reproducción 
humana una opción libre en la que la persona decide su propia reproducción según el desarrollo de su personalidad y que 
debe ser respetado sin discriminación alguna. 

Queda claro que las presentes fundamentaciones constitucionales son una pieza importante en nuestro ordenamiento 
jurídico y por ende, en el derecho a la reproducción en nuestro país. Pero a su vez su análisis nos abre numerosos 
interrogantes ya que observamos como numerosas leyes y normas vulneran no sólo el derecho a la reproducción sino el 
derecho a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad. 

Pero, ¿tienen las personas transexuales también protegidos el derecho a la intimidad, al libre desarrollo de la 
personalidad y al derecho a la reproducción?  

La transexualidad ha experimentado numerosos cambios. Hoy en día la transexualidad en España ha pasado de ser un 
aspecto oscuro de la sociedad a un fenómeno que tiene cabida en el ámbito social y legal con una ley específica que 
protege los derechos de los transexuales como la Ley 3/2007

51
, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de 

la mención relativa al sexo de las personas. Lo que no se indica en ninguna de las leyes citadas es si tienen acceso a las 
nuevas técnicas de reproducción asistida. De no ser así, España estaría vulnerando el derecho a la reproducción de un 
sector de la población.  

                                                                 

48
 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, publicada en el BOE (Boletín Oficial del 

Estado) el 27 de mayo de 2006. 

49
 Jiménez Muñoz, F. J: “ La reproducción asistida y su régimen jurídico”  Editorial Reus, Madrid, 2012, pp.11-14 

50 Gómez Sánchez, Y: “El derecho a la reproducción humana” Marcial Pons Ediciones Jurídicas S.A: Madrid, 1994, p. 43- 55. 

51
 Ley 3/2007, de 15 marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, publicada 

en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el 16 de marzo de 2007. 
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Para entender la realidad transexual de nuestro país es necesario realizar un análisis de las leyes existentes. 

5.2.1 La Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 
personas. 

Hasta 1983 la reasignación de sexo por cirugía era un delito de lesiones tipificado en el código penal español, pero 
gracias a la Ley Orgánica 8/1983

52
, 25 de junio se modifica el artículo 428 párrafo 2º del entonces vigente código. Desde 

ese momento la cirugía pasó a ser legal siempre que hubiese consentimiento libre del sujeto, teniendo así las personas 
transexuales más libertad a la hora de someterse a una operación de cambio de sexo. Pero la eliminación del delito no 
implicó más protección de los derechos en las personas trans; ya que aún quedaría mucho recorrido por andar tanto en el 
terreno social como jurídico. 

 A partir de dicha despenalización en 1983, el requisito para poder cambiar legalmente de sexo y nombre era haber 
pasado por una transformación completa del sexo mediante cirugía, únicamente después de que existiera una sentencia 
judicial firme y favorable hacia la persona transexual. Aunque por desgracia los derechos de ese cambio de sexo y nombre 
son meramente registrales; por lo que carecían totalmente de los derechos plenos del nuevo sexo, como matrimonio, 
adopción, o reproducción. 

Este vacío legal generaba numerosos problemas y contradicciones, además de someter a las personas a un proceso 
judicial arduo que en ocasiones no ofrecía soluciones. Por estas razones la Ley 3/2007, 15 de marzo, nace por la necesidad 
de responder a las abundantes peticiones del colectivo transexual debido a la ausencia legal existente, para proteger y 
regular los derechos que le pertenecen. La presente ley marcó un antes y un después en el ordenamiento jurídico y en la 
realidad social española debido a la implantación de nuevas medidas que le otorgaba más respaldo jurídico a un colectivo 
que durante muchos años había estado excluido de la sociedad.  

El artículo 3 sobre la Autoridad competente fue uno de los principales cambios efectuados, donde se establece el paso 
de la vía judicial a la administrativa. Ahora la persona no necesita una sentencia judicial firme para poder cambiar su 
nombre y sexo en el Registro Civil, sino que puede ir directamente a realizar el trámite; eliminando todo tipo de trabas 
burocráticas y por consiguiente el juicio social que suponía someterse a un proceso judicial, el cual vulneraba la dignidad 
de la persona. 

Otra de las innovaciones la observamos en el artículo 5.2 de la Ley 3/2007. Esta ampliación de los derechos respecto a 
la situación anterior le concede todos los derechos plenos de su nueva condición a la persona que rectifique su nombre y 
sexo en el Registro Civil, pudiendo optar así al derecho a adoptar, a contraer matrimonio y ¿también a la reproducción? 

Además es mucho más humana y flexible respecto a años anteriores en cuanto que contempla el sexo psicosocial como 
uno de los principales requisitos para el cambio y así lo hace saber en su artículo 4.1. La persona tiene que ser 
diagnosticada de disforia de género

53
 y haber sido tratada médicamente al menos dos años para cambiar sus 

características físicas al sexo deseado, por lo que la persona debe haber estado hormonándose o haberse sometido a una 
histerectomía y mastectomía bilateral en el caso de hombres transexuales. Ésta última sin carácter obligatorio si el 
facultativo considera que puede ocasionar algún tipo de daño para la salud de la persona y así lo establece en su artículo 
4.2.  

Estos aspectos no hacen referencia a la necesidad del cambio de sexo mediante cirugía tal y como se exigía años 
anteriores en nuestro país. Esta ley elimina dicho requisito en su artículo 4.2; dejando de esta manera a decisión personal 
someterse a la operación de cambio de sexo, dando cabida a las personas transgéneros. Además tampoco hace mención a 
la esterilidad o la ausencia de algún tipo de vínculo matrimonial como piden ciertos países de la Unión Europea. Por lo 
tanto, la Ley 3/2007 defiende derechos fundamentales expuesto en los artículos de la Constitución Española como el 
artículo 15 sobre el derecho a la integridad moral y el derecho a la intimidad personal y de la propia imagen del artículo 18 
cuando elimina la obligatoriedad de cirugía de reasignación de sexo. 

                                                                 

52
 Ley Orgánica 8/ 1983, 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal, publicada en BOE (Boletín Oficial del 

Estado) el 27 de junio de 1983. 

53
 Término introducido en la literatura médica por Fisk en 1973.  Se utiliza para clasificar a las personas que poseen una 

profunda inconformidad con el rol de género que le ha asignado la sociedad según su sexo biológico. Está directamente 
relacionado con la transexualidad, aunque éste también abarca otros trastornos de identidad como el travestismo.  
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Al no establecer ninguna referencia hacia estos dos requisitos se protege así el derecho a formar una familia que es 
expresado en textos internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 16.1, estando este 
derecho íntimamente relacionado con el derecho a la reproducción. Sabiendo esto, podríamos preguntarnos entonces si 
un hombre transexual tendría la posibilidad de quedar embarazado si aún posee sus órganos sexuales femeninos. La 
respuesta a nivel jurídico inevitablemente sería afirmativa; ya que no hay ninguna ley o norma que impida su 
reproducción, pero ¿cambiaría la respuesta si el embarazo se lleva a cabo por técnicas de reproducción asistida y no 
naturalmente?  

Según se establece en la ley 3/2007 en su artículo 5.3: “El cambio de sexo y nombre acordado no alterará la titularidad 
de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del 
cambio registral”. Para aplicar dicho artículo al tema central del trabajo, no deberíamos entenderlo simplemente como las 
deudas, hipotecas o créditos que la persona tenía antes de su reasignación de sexo y que seguirán vigentes después de 
dicho cambio. Estaría adecuado ampliar este artículo razonando desde él que la persona transexual de mujer a hombre o 
viceversa, tendrá después todos los derechos que le pertenecían con anterioridad a su reasignación. No solo los derechos 
jurídicos sino también aquellos fundamentales como son el derecho al matrimonio o a la reproducción de todo ser 
humano, ¿estaría la sociedad realmente preparada para el embarazo de un hombre transexual? 

Con todo lo expuesto nos encontramos con un nuevo derecho a la identidad sexual que la Ley 3/2007 protege 
apoyándose en el artículo 10.1 de la Constitución Española, donde el derecho a la dignidad y el libre desarrollo de la 
personalidad encuentran amparo como principios fundamentales. En el caso de que se denegará a la persona el derecho a 
ser aquello que desea; es decir, se le negará el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil, se vería gravemente afectado 
el presente artículo.  

Según lo anterior vemos que la ley española sobre transexualidad es mucho más tolerante y abierta que otras leyes 
europeas sobre el tema, las cuales pasaremos a analizar más tarde. Podríamos decir también que la presente ley se apoya 
en estudios de varianza de género donde la transformación genital no es esencial para la construcción del género, puesto 
que el salto de un género a otro o la identidad con la cual una persona se identifica se desgenitaliza

54
. Por lo tanto se 

respeta la dignidad personal dándole importancia a la reorientación documental sin necesidad de cirugía; puesto que los 
nombres son considerados signos sociales en los que los otros nos reconocen y el primer paso de aceptación social. 

5.2.2 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.  

Vimos que la Ley 3/2007 no incluye la obligación de esterilización, por lo tanto no se vería alterada así la posibilidad de 
descendencia de la persona transexual, en cambio existen normas que imposibilitan de manera implícita la descendencia 
de éstos, como en la Ley 14/2006 en su artículo 6, limitando la reproducción solo a mujeres. Pero, ¿qué ocurre si un 
hombre transexual; reconocido como hombre en el registro civil y sin reasignación de sexo decide quedarse embarazado? 
¿Podría hacerlo libremente mediante las nuevas técnicas de reproducción asistida o por el contrario existiría algún tipo de 
restricción? 

En el anterior apartado hemos dejado muchos interrogantes sin responder que intentaremos resolver buscando 
solución y apoyo en la presente ley de reproducción. Preguntas como la que nos deja la ampliación de los derechos del  
artículo 5.2 de la Ley 3/2007, nos hace reflexionar si realmente las personas transexuales tienen los derechos plenos del 
nuevo sexo.  

Hoy en día debido a los cambios en el Código Civil español por la ley 13/2005, 1 de julio, por la que se modifica el 
Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio; podemos decir que España reconoce el matrimonio igualitario. 
Dicha ley se fundamenta en los artículos 32 y 39 de la Constitución Española

55
, redefiniendo el concepto de familia 

                                                                 

54
 Op.cit, Nieto Piñeroba, J.A: “Transexualidad, intersexualidad y dualidad de género” Ediciones Bellatera: Barcelona, 2008, 

pp. 133-134 

55
 Art.32.1 de la C.E: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. No se hace 

mención específica en que los hombres y las mujeres deben casarse entre ellos, por lo que entendemos que dicho artículo 
se extiende también al matrimonio homosexual y transexual.  

El artículo 12 del Convenio de Roma también hace referencia al matrimonio igualitario, así como también el art. 9 de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el cual ni siquiera hace referencia al hombre y la mujer.  
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añadiendo un segundo párrafo al artículo 44 donde se expone que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos 
independientemente del sexo de los contrayentes; estableciéndose al mismo tiempo una igualdad en la adopción tanto 
para parejas heterosexuales, homosexuales o transexuales. 

Con ello observamos que tanto el derecho a la familia y al matrimonio de las personas transexuales es reconocido en el 
ordenamiento jurídico español. Pero, ¿ocurre lo mismo con el derecho a la reproducción? 

En el caso de España el reconocer el matrimonio igualitario y la adopción de parejas homosexuales o transexuales, es 
una forma a su vez de aceptar cualquier forma de reproducción; ya que no basaría su noción de familia en la reproducción 
por coito natural. La pregunta es si efectivamente el ordenamiento jurídico está totalmente adaptado a la realidad social y 
las personas transexuales que deseen formar una familia a través de las nuevas técnicas de reproducción asistida tendrían 
acceso a ellas o por el contrario existen lagunas jurídicas que el Estado español debe resolver. 

Según la ley 14/2006, en su artículo 10 la maternidad subrogada es nula en nuestro ordenamiento jurídico por 
considerarla un contrato comercial y tratar al cuerpo de la mujer y el bebé como objeto de cambio. Por lo tanto los 
hombres, y por ende las mujeres transexuales, es decir la reasignación de sexo de hombre a mujer, no tienen posibilidad 
alguna de acceder a las técnicas de reproducción asistida por no poseer los órganos reproductivos adecuados para llevar a 
cabo un embarazo. Si desearan formar una familia tendrían que hacerlo de manera natural mediante el coito, en caso de 
que tuviese aún sus órganos sexuales masculinos o por adopción; ya que la donación de sus gametos masculinos es  
anónima y no implicaría ninguna filiación; tal y como se especifica en los artículos 5.5 y 8.3 de la dicha ley. 

Este aspecto queda claramente expresado en el artículo 6 sobre usuarios de la presente ley sobre técnicas de 
reproducción asistida: “La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con independencia de 
su estado civil y orientación sexual”. Con ello se abarcaría todos los tipos de relación que existan sin excluir a ninguna, 
propiciando la existencia de nuevos modelos de familia como la monoparental u homosexual; por lo tanto según la ley 
14/2006 tanto las personas homosexuales, bisexuales o ¿transexuales? pueden ser inseminadas. Pero vimos en el anterior 
apartado que es inviable que las mujeres transexuales accedan a las nuevas técnicas de reproducción asistida, y ¿si el 
hombre que lo solicita posee órganos femeninos sanos; un hombre transexual reconocido jurídicamente como tal?  

 En este sentido la ley al declarar nula la maternidad subrogada y al referirse a mujeres como usuaria, está hablando de 
personas nacidas con órganos sexuales femeninos, haciendo hincapié en la biología. En ningún momento establece 
mención directa al colectivo transexual en usuarios, en infracciones ni sanciones. Por lo cual, un hombre transexual que 
aún conservara los órganos reproductores femeninos, ¿podría someterse a la reproducción asistida? En cambio existe una 
restricción en el artículo 6, exponiendo que son las mujeres las que tienen accesos a estas técnicas, por lo que el hombre 
transexual registrado como tal en el Registro Civil ya pasaría a ser hombre en su DNI y a poseer todos los derechos del 
sexo registrado; no teniendo así posibilidad de someterse a la reproducción asistida.  

Sabiendo esto, podríamos decir entonces que los hombres transgéneros que deseen tener descendencia deberían 
obtenerlo por medio de adopción o de manera “natural” a través del acto sexual. Éste último supuesto sería 
biológicamente posible en caso de que el hombre transgénero no haya dañado su fertilidad debido a los tratamientos 
hormonales, pero puede darse el caso de que el hombre transgénero no sea transhomosexual

56
 y su pareja no sea un 

hombre; por lo que sería imposible que quede embarazado por el coito. Con lo cual el artículo 17.1 de la C.E, derecho 
fundamental en el que se apoya el derecho a la reproducción de toda persona y en el que se contempla la libertad física e 
individual, se quebranta al entorpecer el acceso a las técnicas de reproducción asistida de los hombres transgéneros; ya 
que se les impide el pleno desarrollo de su personalidad y limita su libre decisión hacia la reproducción.  

En cambio, en el anterior apartado vimos como la ley 3/2007, de 15 de marzo en su artículo 5.3, establecía que las 
personas que han hecho el cambio de nombre en el Registro Civil, no perderían los derechos y obligaciones jurídicas que le 
pertenecían antes de dicho cambio. Entendíamos con ello una versión ampliada de estos derechos, no sólo las 
obligaciones y deudas que poseían con anterioridad; con lo cual la respuesta a la pregunta de si un hombre transexual 
podría someterse a las técnicas de reproducción asistida; es afirmativa, ya que no establece ninguna restricción clara. Así 
que debería tener acceso a ellas tanto antes como después de su cambio de nombre y sexo, pues su práctica sería 
legalmente viable por no estar prohibido en ninguna ley, pues como ya hemos visto la presente ley 14/2006 no hace 

                                                                                                                                                                                                                            

Art.39 de la C.E: “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” 

56
 La aprobación, admiración e idealización de las relaciones homosexuales de los miembros del sexo opuesto al sujeto.  
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mención alguna al colectivo transexual. Por consiguiente, ninguna clínica de reproducción asistida debería negarle el 
acceso a dichas técnicas a ninguna persona que pudiera llevar a cabo un embarazo, sea ésta reconocida como hombre 
legalmente o esté en proceso de cambio de sexo y nombre. 

Oponerse al deseo de un individuo de formar una familia vulneraría gravemente varios artículos de la Constitución 
Española, como el artículo 14 debido a la discriminación a la que se sometería al colectivo transexual a causa de su 
condición corporal ambigua respecto al resto de la sociedad. Así como también el artículo 43. 1, el cual sitúa la necesidad 
de tratamiento médico de las personas transexuales. Entendido éste no sólo como la asistencia en caso de enfermedad 
sino como el bienestar psíquico, mental y social de la persona. Por esta razón, obstaculizar el acceso a las técnicas de 
reproducción no ayudaría al pleno desarrollo personal, al mismo tiempo de dejar en evidencia que la sociedad española se 
apoyaría en el sistema dualista de sexo/género no reconociendo otros modelos de familia y de mater/paternidad.  

Por lo tanto, la ley debería resolver las lagunas conceptuales que posee ampliando en su artículo 6 que toda persona 
con órganos sexuales femeninos capaces de llevar a cabo un embarazo e independientemente de lo que ponga su DNI, 
pueden tener acceso a las nuevas técnicas de reproducción asistida; evitando de esta manera confusiones y pudiendo así 
los hombres transexuales sin cambio de sexo quedar embarazados y poder formar una familia. Este sería un paso muy 
importante hacia la libertad personal y de reproducción de las personas transexuales, además de ampliar y proteger los 
derechos de éstas. 

5.3 Derechos sexuales y reproductivos en el derecho comparado europeo 

Situación muy diferente nos encontramos en algunos países de la Unión Europea en la que la esterilidad y la operación 
de reasignación es un requisito indispensable para adquirir el cambio registral de sexo; siendo un enfoque que dista 
mucho de la ley española 3/2007, donde no es imprescindible someterse a una intervención quirúrgica para acceder al 
cambio de la inscripción relativa al sexo de la persona transexual.  

Dicha obligación implica una discriminación y una violencia estructural hacia las personas transexuales, las cuales ven 
disminuidas las posibilidades de formar una familia, al mismo tiempo de ser inconstitucional y violar el derecho a la 
integridad física de la persona y la convención Europea de los Derechos Humanos. Además le otorgar a la medicina un 
poder sobre el cuerpo de las personas monopolizando y reduciendo el fenómeno de la transexualidad al enfoque 
biomédico y del sistema dualista de sexo/género. 

Teniendo en cuenta la dificultad encontrada a lo largo del presente trabajo para conseguir muchas leyes actualizadas, 
haremos el esfuerzo de realizar un análisis lo más detallado posible acerca de las leyes conseguidas y los cambios 
legislativos llevados a cabo en algunos países de nuestro entorno. 

Países de la Unión Europea como Bélgica, Finlandia u Holanda entre otros; con un desarrollo tecnológico y médico 
similar a España pero con códigos culturales diferentes en los que se exige a la esterilidad permanente o la reasignación de 
sexo por cirugía, abren un debate en el mismo Parlamento Europeo. 

Alemania
57

 

El país posee la ley de 10 de septiembre de 1980 ( Transssexuellengesetz, TSG) sobre el cambio de nombre y sobre la 
determinación de la pertenencia sexual en casos particulares. Pero la ley alemana posee una peculiaridad, pues establece 
dos posibles soluciones con una serie de requisitos. 

La primera llamada pequeña solución o kleine lösung en la que se le concede el cambio de nombre propio a la persona 
transexual si ésta demuestra después de tres años su transexualidad, no siendo necesaria el tratamiento hormonal u 
operación de reasignación de sexo ni estar soltera y así se indica en § 1.1. Vemos que esta opción no indica el cambio de 
sexo en el Registro, sino simplemente el cambio de nombre. 

Por otro lado está la segunda solución; la gran solución o grosse lösung, plantea para el cambio registral de sexo y 
poseer consecuencias jurídicas plenas con el nuevo nombre. Pero también requiere de una serie de requisitos como la 

                                                                 

57
 La dificultad de encontrar las modificaciones ocurridas en el año 2007 en la legislación alemana y su ley sobre 

reproducción asistida no ha impedido realizar el análisis acerca del derecho a la reproducción de las personas 
transexuales, puesto que los documentos encontrados son recientes y han facilitado la comprensión de la situación actual 
en Alemania. 
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soltería de la persona. Además debe demostrar su total sentimiento de pertenencia al otro sexo a través de una 
intervención quirúrgica de reasignación de sexo, lo que implica esterilidad

58
, indicados en §§ 8.2 y 8.3. Ambas soluciones 

deben ser demostradas mediante el peritaje de dos personas especialistas sobre transexualidad, los cuales deben actuar 
de manera independiente

59
. 

Comprobamos que la ley Transsexuellengesetz recuerda al caso de Suecia; pero afortunadamente al igual que ocurrió 
en el país sueco, Alemania ha realizado varios cambios en la ley sobre transexualidad y a partir del año 2007 ha eliminado 
todos los requisitos expuestos con anterioridad. Uno de los primeros fue suprimir la necesidad de celibato de la persona 
transexual; puesto que se ha reconocido el acceso igualitario a la unión civil y no implica ningún problema jurídico el que 
una persona esté casada con otra de su mismo sexo.  

Otras de las derogaciones importantes al respecto y en relación con el tema que nos ocupa han sido la exigencia de 
infertilidad y la reasignación de cambio de sexo. Este aspecto es relativamente nuevo, puesto que fue a partir del año 
2011 cuando el Tribunal Constitucional Federal Alemán ( Bundesvarfassungsgericht) tomó la presente decisión. Ésta fue 
tomada fundamentándose en el derecho que tiene toda persona a su integridad física; la cual se veía vulnerada por dichos 
requisitos. Se consideró que la operación de cambio de sexo es un procedimiento difícil el cual no es considerado un 
requisito indispensable para rectificar el sexo en los documentos oficiales y ser reconocido como tal; puesto que el sexo no 
define al género. Por lo tanto, una persona que no se siente identificada con el sexo que se encuentra en su partida de 
nacimiento, podrá cambiarlo ante la sociedad sin necesidad de someterse a operaciones fútiles que le impidan el libre 
desarrollo de su personalidad y por ende limitar su reproducción. Según el Doctor Tobias Pottek del hospital Asklepios de 
Hamburgo; una persona que tenga útero y óvulos puede quedarse embarazada aunque ésta tenga un aspecto masculino 
por el uso de hormonas

60
, dejando en evidencia tras sus declaraciones su postura acerca del embarazo transexual y 

reivindicando el derecho a la reproducción de cualquier persona independientemente de su condición sexual. 

Como ejemplo de los cambios acontecidos en el país alemán, nos encontramos con una noticia que abre camino a la 
esperanza entre el colectivo transexual respecto a la reproducción. En el año 2013, un hombre transexual registrado como 
tal oficialmente tras su cambio de sexo en el Registro Civil, queda embarazado mediante inseminación artificial en el país 
alemán. Éste tomó la decisión de dar a luz en casa debido a que los hospitales en cada parto están obligados a informar 
sobre el nombre de la madre, aspecto que en este caso particular crearía una confusión; ya que la persona que da a luz de 
forma natural no es reconocida como mujer en documentos oficiales. Por lo tanto, en la partida de nacimiento del bebé 
aparecerá tan sólo el nombre del padre que a su vez es la madre por haberlo parido. 

Este aspecto vemos que revela que Alemania aunque haya eliminado el requisito de cirugía de reasignación sexual y 
esterilidad, aún sigue fundamentando sus normas en las categorías de parentesco que se basan en el parto para definir la 
maternidad. Lo que nos lleva a pensar la dificultad de cambiar dichos conceptos, puesto que aunque las leyes se 
modifiquen aún siguen existiendo impedimentos para que los derechos de las personas transexuales se vean protegidos. 

Con ello cabe preguntarnos si realmente la sociedad está preparada para recibir y aceptar estos acontecimientos sin 
que entren en conflictos ideologías, prejuicios y confusiones entre conceptos. 

Austria  

El país austriaco también posee legislación concerniente a la transexualidad Laws, ordinances, mandates The Position of 
the Transsexual person’s Rights

61
. 

La presente ley expone en su artículo 3.2 que el solicitante del cambio de sexo en el registro deberá presentar un 
informe de un experto en problemas de transexualidad. Si se cumplen las condiciones previas se preparará un certificado 
por el departamento de medicina de la Universidad de Viena para comenzar con la rectificación. 

Asimismo el artículo 3.3 establece los requisitos que debe contener el certificado para poder obtener el cambio 
registral de sexo y nombre. En el deberá mostrar que el solicitante ha vivido durante un largo período de tiempo bajo la 

                                                                 

58
 Op.cit. La problemática jurídica de la transexualidad. P. 153 

59
 Íbidem, p. 262 

60
 Véase: http://www.larepublica.pe/09-09-2013/hombre-transexual-dio-a-luz-un-bebe-en-alemania 

61
 Personenstandsrechtliche Stellung Bundesministerium für Inneres Zahl: 10.582/24-IV/4/83, vom 18. Juli 1983 
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obsesión de que pertenece a un sexo diferente al de su nacimiento y además ha comenzado tratamiento para corregir sus 
características sexuales secundarias que le hagan parecer del sexo deseado. Igualmente la persona deberá estar segura 
que no desea volver al sexo originario de su nacimiento, por lo que observamos que el país austriaco considera la 
identidad sexual inmutable que no puede variar a lo largo de nuestra vida.  

Otro de los requisitos para que le Ministerio Federal de Justicia le otorgue la rectificación de sexo y nombre en el 
registro de nacimiento debe ser estéril y no ser casado, mientras no se cumpla estos requisitos el cambio no será posible. 

Con ello observamos que Austria es bastante exigente para comenzar el cambio, además de considerar a las personas 
transexuales como enfermos al indicarla en la propia ley como un problema o una obsesión de vivir con el sexo contrario. 

Pero en una sentencia del año 2009 del Tribunal Administrativo Constitucional austriaco Z1 2008/17/0054-8 se 
confirmó que la cirugía de reasignación de sexo ya no es un requisito obligatorio

62
 y mucho menos el cambio de su estado 

civil. Lo que supone un avance en la legislación austriaca puesto que no se verán vulnerados los derechos a la identidad 
sexual ni personal, además de respetar la libre decisión de seguir viviendo con el sexo del nacimiento sin que ello suponga 
ningún obstáculo para conseguir rectificar el nombre y sexo en la partida de nacimiento. ¿Significará este cambio que los 
hombres transexuales podrán acceder a las nuevas técnicas de reproducción asistida? 

Esta pregunta es difícil de responder debido a la dificultad encontrada en conseguir la ley sobre reproducción asistida 
existente en el país, pero todo parece indicar que aún existen lagunas legales debido a la reciente modificación de la ley 
sobre identidad de género y su eliminación de cirugía. Por lo tanto los hombres transexuales; aunque no exista ninguna 
norma que lo prohíba, no tendrían acceso real a dichas técnicas puesto que el país austriaco aún debería realizar más 
modificaciones para que exista una inclusión más efectiva del colectivo transexual en la sociedad. 

Finlandia 

Uno de los países donde su modelo de Estado de Bienestar es uno de los más perseguidos, no podía quedar atrás en lo 
que a igualdad sexual se refiere. El país finlandés posee una ley que regula el cambio de sexo; la ley número 563/2002 
sobre identidad de género de las personas transexuales. 

La presente ley entró en vigor en el 1 de enero del año 2003 de acuerdo con la decisión del Parlamento; el cual estipula 
en el 1§ que debe confirmarse mediante una declaración médica que la persona pertenece a un género diferente al que 
aparece en su partida de nacimiento y que vive de acuerdo a él. Los organismos competentes para dicha declaración 
médica, así como las orientaciones serán el Ministerio de Asuntos Sociales y de la Salud de Finlandia; tal y como se estipula 
en el 6§. 

Asimismo, en el 1§ apartados 1,3 y 4 respectivamente, también se considera necesario que la persona sea estéril, no 
esté casada ni en unión registrada y sea un ciudadano finlandés o tenga residencia permanente en Finlandia. Respecto a la 
petición de celibato por parte del Gobierno, el 2 § establece una excepción a dicho requisito; puesto que una persona que 
desee cambiar de sexo y ya esté casada o en unión civil, si la pareja está de acuerdo con el cambio de su cónyuge podrá 
seguir casada. 

Debido a la aprobación de la presente ley sobre transexualidad, también se establecen ciertos cambios en la ley del 24 
de abril 1970 (ley número 283/1970) sobre esterilización en los capítulos I, 4 § de acuerdo con la decisión del Parlamento y 
en su  1 § párrafos 5 y 6. Así como también en la Ley 125/1985, en el 4 § y agregándose en el 1 § un nuevo párrafo 7 donde 
se expone que cuando una persona experimenta de forma permanentemente que él o ella pertenece al género contrario 
del que se expone en su partida de nacimiento.  

Vemos que no hace mención expresa a la necesidad de la operación de reasignación de sexo de la persona transexual, 
pero no por ello Finlandia posee una de las leyes más tolerantes ni justas. Al exigir la esterilidad y por tanto no 
otorgándole el derecho a la reproducción, se está vulnerando igualmente la libertad de elección sobre su propio cuerpo a 
la persona además de ser una práctica eugenésica parecida a la que tenía Suecia hasta hace pocos años. Por lo tanto no 
podremos decir que el país escandinavo esté a la cabeza en lo que a sexualidad se refiere, puesto que la ley sobre 
transexualidad es relativamente nueva y no han tenido en cuenta la vulneración de tal derecho; algo que Suecia sí ha 

                                                                 

62
 En cambio en la ley 10.582/24-IV/4/83 del 18 de julio de 1983 no se indica de manera clara que se exija la operación de 

reasignación de sexo, únicamente indica que la persona debería ser estéril. 
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rectificado. Más bien se ha dedicado a modificar otras leyes más antiguas para ajustarlas a la ley sobre transexualidad y a 
la necesidad de esterilización que se solicita en ésta última. 

Un aspecto interesante de la ley finlandesa es que en su 7 § reconoce la decisión tomada por otros países respecto al 
cambio de sexo de la persona. Por lo tanto si una persona ha estado en un estado extranjero como residente y éste ha 
confirmado mediante una decisión legal que pertenece a un género opuesto al de su partida de nacimiento en Finlandia; 
la decisión será considerada legal. No se expone nada acerca de si en el país donde se le reconoció el cambio de sexo 
exigía esterilidad o no, por tanto podría decirse que la persona que posee el reconocimiento legal de otro sexo en otro 
país y aún siga siendo fértil, ¿ podría someterse a las técnicas de reproducción asistida?  

Sabiendo lo expuesto hasta ahora no es necesario revisar la legislación de reproducción asistida del país; Laki 
hedelmöityshoidoista número 1237/2006, pues según el requisito de esterilidad las personas con reasignación de sexo no 
tendrían acceso a las técnicas de reproducción asistida independientemente del país donde se le haya otorgado su 
rectificación de nombre y sexo; ya que entonces Finlandia no estaría cumpliendo su propia normativa. Una cosa es que el 
país reconozca el cambio registral concedido por otro país y proteja con ello el derecho a la identidad sexual y otra es 
saltarse su propia ley y permitir que la persona transexual acceda a las nuevas técnicas de reproducción asistida. Por lo 
tanto, no se reconoce el derecho a la reproducción y a formar una familia incluso cuando un hombre transexual siga 
siendo fértil.  

Pese a lo mencionado anteriormente, debido a las declaraciones del Defensor de la Igualdad finlandés en agosto del 
año 2013 exponiendo las quejas recibidas por las parejas formadas por uno o ambos miembros transexuales y la 
discriminación que sufren debido a la negativa de las clínicas de reproducción en someterlas a tratamiento de fertilidad, el 
Ministerio de Salud y de Asuntos Sociales ha establecido un grupo de trabajo para examinar los cambios legislativos que 
comenzaron el otoño del 2013. Asimismo considera que la obligación de esterilidad del colectivo transexual es una forma 
de reforzar las condiciones para el cambio de sexo, por lo que debe interpretarse desde un sentido más amplio y no tan 
restringido como lo establece la ley. En cambio, la discriminación a la que están sometidas por no poder acceder a las 
técnicas de reproducción asistida no puede tolerarse puesto que se considera inconstitucional y una vulneración al 
principio de integridad personal

63
. Por lo tanto habrá que dejar el análisis abierto y esperar a ver los cambios legislativos 

en el país finlandés en la materia que nos ocupa, confiando en que se respetarán los derechos de las personas 
transexuales y su derecho a la reproducción. 

Francia 
64

 

El país francés solo permite el cambio de la referencia al sexo en el estado civil después un tratamiento hormonal y de 
una cirugía de reasignación de sexo quirúrgica irreversible, consiguiendo de esta manera la apariencia total del sexo 
deseado. Ambas no se practican sin previo cumplimiento de estrictas reglas deontológicas médicas, por lo que se precisa 
la conformidad del máximo órgano rector de los médicos franceses, el Conseil de l’Ordre des medecins. Para ello se 
necesita un protocolo formado por tres médicos, el cirujano, el endocrino y el neuropsiquiatra; en el cual debe indicarse 
que el paciente ha sido tratado al menos durante dos años, la fecha y razones de la futura cirugía, además de establecer 
claramente que tendrá lugar en hospitales públicos. La jurisprudencia francesa también considera necesario el 
reconocimiento médico mediante un dictamen pericial ordenado judicialmente

65
. Asimismo, también es imprescindible 

pasar un protocolo estricto para conocer si la persona está libre del virus VIH, no está casado, es heterosexual y deberá 
numerosas pruebas psiquiátricas para descartar algún tipo de enfermedad mental

66
. 

Observamos con lo expuesto que Francia no aceptaría bajo ninguna circunstancia el acceso de personas transexuales a 
las nuevas técnicas de reproducción asistida al tener como requisito la cirugía de reasignación de sexo, y por ende la 

                                                                 

63
 Véase: http://www.tasa-arvo.fi/tasa-arvovaltuutettu/lausuntoja/lausunto/-/view/1862685 

64
 Ha sido otro de los países con gran dificultad para encontrar leyes actualizadas sobre la materia aún teniendo disponible 

su web jurídica http://www.legifrance.gouv.fr/. Pero la diversidad de fuentes han ayudado a realizar un análisis lo más 
completo posible sobre la realidad de la transexualidad y la reproducción en el país. 

65Op.cit,  López- Galiacho, J: “La problemática jurídica de la transexualidad” Editorial McGraw- Hill: Madrid, 1998, pp. 226-
227 P.265 

66 Véase: www.lefigaro.fr 
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esterilidad de la persona. Con ello el país francés se sumaría a la lista de países europeos que le niegan al colectivo 
transexual el derecho a la reproducción y a la libre personalidad. Pero por fortuna esta situación puede cambiar debido a 
que en el año 2010 un grupo de diputados del partido socialista francés presentaron un proyecto de ley para simplificar 
este procedimiento. La propuesta se basa en una resolución del Consejo de Europa que quiere abolir el requisito de la 
esterilización, la terapia hormonal  y la cirugía de reasignación de sexo como requisito para el reconocimiento legal de la 
identidad de género. ¿Tendrían entonces acceso a las técnicas de reproducción debido a la eliminación de dicho requisito? 

Antes de este proyecto no existían leyes en el país que regulara el cambio registral de las personas transexuales, el 
procedimiento utilizado ha estado basado de manera exclusiva en la jurisprudencia; siendo las condiciones para el cambio 
del estado civil muy restrictivas. Es por esta razón que el Proyecto de ley sobre el cambio de identidad y estado civil de las 
personas trangéneros y transexuales 

67
 en su exposición de motivos hace una mirada retrospectiva sobre la realidad 

transexual en el país y recuerda los intentos fallidos realizados por el senador Henri Caillavet para cambiar la situación en 
los años 1981 y 1982, considerando necesario el cambio para poder garantizar los derechos de las personas y que puedan 
disponer libremente de su cuerpo sin violar su privacidad. 

El Proyecto de ley consta de 7 artículos entre los  que se indica que el interesado debe elegir libremente a los médicos 
que redactarán su informe sobre disforia de género, así como también a las personas que atestigüen que vive conforme al 
sexo reclamado en su vida cotidiana. El artículo 3 es especialmente relevante en el caso que nos ocupa, puesto que 
considera que la cirugía de reasignación de sexo y la evidente irreversibilidad y esterilización a la que se ve sometida la 
persona no deberían ser requisitos obligatorios para la modificación del estado civil. 

Aunque desde el año 2010 no se considera requisito la cirugía de reasignación; aún el país considera imprescindible la 
decisión de los tribunales para el cambio registral. No obstante, parece que Francia va avanzando en la protección de los 
derechos de los transexuales cuando el año pasado un tribunal de Agen, en Aquitania, ha reconocido legalmente la 
identidad a una mujer transexual, pudiendo ésta modificar sus datos en el registro civil sin necesidad de someterse a una 
cirugía de reasignación de sexo. Este hecho supone un gran avance, pero es necesaria una modificación en la ley para que 
los derechos de las personas transexuales en Francia no sean vulnerados

68
. 

Podríamos considerar que con la eliminación de la cirugía de reasignación y la posterior esterilización, la persona 
transexual tendría acceso a las nuevas técnicas de reproducción asistida puesto que no existen fuentes al respecto que 
muestren lo contrario de manera explícita. Pero tampoco podemos afirmar que puedan acceder; más bien indican lo 
contrario, ya que la ley de reproducción asistida francesa es muy estricta al respecto excluyendo a parejas homosexuales 
de lesbianas de las técnicas de reproducción asistida

69
. Por esta razón diríamos que Francia no aceptaría que un hombre 

transexual tuviese acceso a dichas técnicas aunque conservara sus órganos reproductores femeninos, puesto que al ser un 
país con una ley sobre reproducción tan restringida y conservadora, no aceptaría que una persona con documentos 
oficiales del sexo masculino llevase a cabo un embarazo.  

Italia
70

 

Posee una ley acerca identidad de género, la norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso número 164 del 
14 de abril del año 1982, la cual sufrió una serie de modificaciones en el año 2011 por lo que los artículos 2 y 3 quedaron 
derogados, cambiando también los artículos 1 y 6 y quedando los 4, 5 y 7 igual que hace 32 años.  

Por lo tanto el artículo 1 que basaba el cambio registral de sexo y nombre por los cambios anatómicos en la persona, 
puesto que admitía un cambio de sexo siempre y cuando existiera una sentencia judicial que la autorice y otra resolución 
judicial que acredite que se ha realizado, queda modificado.  

                                                                 

67
 Véase: http://www.trans-europe.org/rapport-has.html 

68
 Vease: http://www.dosmanzanas.com/2013/01/un-tribunal-frances-permite-a-una-mujer-transexual-modificar-sus-

datos-registrales-sin-someterse-a-cirugia-de-reasignacion.html 
69 Véase: http://www.20minutos.es/noticia/2048530/0/francia-ley/fecundacion-asistida/lesbianas/ 

70
 A pesar de disponer del portal web normativo italiano:  http://www.normattiva.it/, ha sido difícil encontrar las 

modificaciones realizadas en la ley sobre identidad de género. 
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Asimismo, también se modifica el artículo 6 el cual exponía que en caso de que la persona se hubiese sometido a un 
tratamiento quirúrgico y médico antes de la entrada en vigor de la presente ley, debería comparecer en el plazo de un 
año.  

Se derogan los artículos 2 y 3, los cuales hacían que la ley fuera bastante restrictiva al otorgarle al poder judicial la total 
decisión para la aprobación del cambio de sexo. 

La situación expuesta anteriormente es acerca la identidad de género, pero cabe preguntarse ahora qué ocurre con los 
derechos reproductivos de las personas transexuales. Para ello es necesario revisar la ley sobre reproducción asistida que 
posee el país italiano, la Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, número 40 del 19 de febrero del año 
2004. La presente ley en su capítulo II artículos 5 sobre el acceso a las técnicas, indica que solamente pueden acceder 
parejas heterosexuales casadas o unidas mediante relación de convivencia en edad fértil y ambos vivos; prohibiendo así la 
inseminación heteróloga.  

Observamos con ello que Italia teniendo una ley reciente de reproducción asistida, ésta es bastante restrictiva y no 
adecuada a los cambios sociopolíticos ocurridos en las últimas décadas en Europa puesto que excluye a parejas del mismo 
sexo, mujeres solteras, viudas y entendemos con ello que a ¿transexuales?. Vemos así, que Italia posee una ley 
reproductiva muy similar a la de Francia restringiéndole el acceso a las nuevas técnicas de reproducción asistida a las 
minorías. 

Reino Unido 
71

 

Posee la ley sobre reconocimiento de género en la que permite cambiar su sexo legal a las personas transexuales o 
transgéneros, la Gender Recognition Act 2004 que entró en vigor el 4 de abril del año 2005 tras su aprobación por el 
Parlamento del Reino Unido. 

Entre los requisitos en su artículo 2. 1 apartados a, b y c se encuentran que la persona debe haber sido diagnosticada de 
disforia de género y haber vivido en el género adquirido a lo largo del período de dos años terminando con la fecha en que 
se presente la solicitud. Asimismo tendrá que acreditar su intención de seguir viviendo en el género adquirido hasta la 
muerte.  

Observamos que el Reino Unido no considera el género una característica variable que puede cambiar a lo largo de 
nuestra vida, sino como una realidad fija e inmutable.  Con ello también se exige en el artículo 3.1 que el informe 
presentado esté realizado por un médico colegiado en ejercicio en el campo de la disforia de género y otro informe hecho 
por otro médico el cual no es necesario que su especialidad sea la psiquiatría, así como también otro realizado por un 
psicólogo fletado en ejercicio sobre el tema de transexualidad o género. Además de todo lo expuesto, la ley británica cree 
necesario que el solicitante haga una declaración jurada donde indique que reúne todos los requisitos indicados en la 
presente ley en su artículo 2. 1 apartado b y c. 

Por otro lado, el artículo 3. 3 apartados a y b indica que el mismo artículo 3.1 no se cumple si el solicitante ha 
experimentado o está en tratamiento médico con el fin de modificar sus características sexuales para adecuarlos al sexo 
deseado. 

Vemos que la presente ley no menciona la reasignación sexual o esterilidad como requisito para poder rectificar el 
nombre y sexo en los documentos oficiales, ¿esto significaría que las personas transexuales tendrían acceso libre a las 
nuevas técnicas de reproducción asistida? 

Esta pregunta se responde fácilmente si seguimos leyendo la presente ley y llegamos al artículo 12  sobre paternidad, 
donde se indica que el cambio de género en una persona no afecta a la situación de ésta como padre o madre. 
Observamos que la  Gender Recognition Act 2004 se fundamenta en el sexo biológico para redactar sus leyes, puesto que 
indica que aunque el sexo y el nombre se pueda cambiar y obtener un nuevo certificado de nacimiento, la antigua seguirá 
existiendo. Esto es debido porque se considera que no notificar del cambio de sexo mediante su antigua partida de 
nacimiento, induciría al error a ciertas agencias que con permiso de la Corte pueden consultar las partidas de nacimiento. 
Por lo que se priorizaría el derecho del interés público en lugar del derecho a la intimidad y las aspiraciones de las 

                                                                 

71
 Debido a la dificultad para encontrar la ley sobre fertilidad humana y embriología del año 2008, se ha realizado el 

análisis de los derechos reproductivos de los transexuales basados en la ley sobre identidad sexual que posee el país y los 
requisitos expuestos en ella. 
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personas transexuales de que no se sepa que su sexo ha sido cambiado, siendo casi imposible a nivel jurídico conseguir 
una trasformación sexual total completa.  

Sabiendo lo expuesto hasta ahora diríamos que nos encontramos con un contrasentido en la ley británica, puesto que 
al basarse en el sexo biológico de la persona y al no indicar en ninguna norma la prohibición del acceso a las técnicas de 
reproducción, podríamos decir que los hombres transexuales tendrían acceso a dichas técnicas puesto que siguen siendo 
consideradas mujeres ante la ley. Pero por otro lado, se requiere que el solicitante haga una declaración diciendo que 
vivirá conforme al género deseado durante toda su vida, por tanto si un hombre transexual con sus órganos sexuales 
femeninos quiera llevar a cabo un embarazo, ¿estaría considerado propio del otro género y no tendría acceso a las 
técnicas? 

Así que considerando lo expuesto hasta ahora, indicaríamos que el Reino Unido vulnera gravemente el artículo 8 de la 
Convención Europea de los Derechos Humanos y el derecho a la intimidad al no eliminar por completo la identidad 
anterior. Además al basarse en el sexo biológico, la persona transexual en caso de que pudiera someterse a técnicas de 
reproducción y diera a luz, su parentesco quedaría registrado en la partida de nacimiento del bebé como madre, al igual 
que sucede en Alemania. Con lo que el derecho a la identidad sexual se quebranta gravemente al indicar a la persona que 
da a luz como madre del bebé debido a que el Reino Unido se fundamenta en el sexo biológico para determinar el 
parentesco. 

Suecia 
72

 

Fue uno de los primeros países en legislar sobre transexualidad con la ley de 21 de abril de 1972 sobre la determinación 
del sexo en casos establecidos que permitía a la autoridad administrativa modificar el sexo en el Registro Civil bajo una 
serie de condiciones; entre las que destacan ser soltero e incapaz de reproducirse. 

El Gobierno exigía que el tratamiento médico fuera autorizado por la Administración antes de practicarse, por lo que 
una persona no podría someterse a una intervención quirúrgica de reasignación de sexo si no había tenido con 
anterioridad una autorización especial; la cual podía ser denegada si el demandante no cumple los requisitos necesarios; 
ser soltero y estéril. Asimismo, prohibía congelar los gametos para poder usarlos en reproducción asistida, dejando de esta 
manera a las personas transexuales sin derecho alguno a tener descendencia, además de obligarle a adoptar una 
apariencia física que pueden no desear tener. 

 Observamos que el requisito de la esterilidad en la ley sueca se asemeja mucho a la que poseía España antes de la ley 
3/2007. Otra de las semejanzas que encontramos es la necesidad que tienen los transexuales en ambos países de tener 
una autorización para poder reasignar su sexo, siendo en España una sentencia judicial firme y en Suecia por vía 
administrativa. 

A pesar de ser inconstitucional, discriminatorio y no respetar la Convención Europea de los Derechos Humanos, el país 
sueco tuvo vigente la ley de marras hasta el año 2013. A partir de este momento Suecia no considera la transexualidad 
como una enfermedad, comenzando así un largo proceso para modificar la ley de identidad de género y anular la 
obligación de esterilizar de manera forzosa a las personas que soliciten un cambio de sexo. Este hecho abre un nuevo 
camino y protege el derecho a la identidad sexual de la persona además del derecho a decidir sobre el propio cuerpo; 
puesto que ahora la esterilización no es un requisito imprescindible en la persona que reasigne su sexo mediante cirugía

73
. 

Por lo tanto la transexualidad se establece como un concepto psíquico sin consecuencia directa a nivel físico alguno, 
respetando la identidad de la personal transexual que desea mantener sus órganos reproductores. 

Asimismo, esta modificación en la legislación acarrea una serie de consecuencias, puesto que al no ser una exigencia la 
operación de reasignación una mujer aún conservaría sus órganos reproductores y podría por ende llevar un embarazo a 
cabo. Así que para evitar confusiones, el gobierno sueco ha propuesto utilizar el término persona embarazada en lugar de 
mujer embarazada. Pero introducir términos neutros en el caso del embarazo transexual también puede ser entendido 

                                                                 

72
 A pesar de tener inaccesible modificaciones de la legislación sueca sobre la materia ocurridas en el año 2013 en su ley 

sobre identidad de género. Además de sus leyes acerca inseminación artificial de 1984 y la ley sobre fecundación in vitro 
de 1988 y sus posibles cambios, he basado el análisis en la documentación encontrada, dejando abierta la investigación y 
el debate. 

73
Véase: http://suecia.pordescubrir.com/transexuales-operen-suecia-no-seran-esterilizados.html 
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como una exclusión y una forma de discriminación indirecta; ya que no llamarlo por su nombre es una manera de evitar 
hacerle frente a dicha situación e introducir nuevos tabús en lo que respecta al embarazo masculino

74
. Pero debido a 

inaccesibilidad de la legislación sueca sobre la materia y sus respectivas modificaciones, no podría afirmase si el embarazo 
podría llevarse a cabo mediantes técnicas de reproducción asistida. De no ser así, el país sueco seguiría vulnerando el 
derecho a la reproducción del colectivo transexual al negarle el acceso a dichas técnicas a pesar de haber eliminado el 
requisito de esterilidad y operación de reasignación de su legislación. 

Además, al ser una ley con carácter retroactivo se pretende indemnizar a las personas que sufrieron tal vulneración de 
sus derechos mediante estas prácticas eugenésicas entre los años 1935 y 1996

75
. ¿Cuál es la realidad de tal iniciativa?; 

puesto que una indemnización no sería suficiente para paliar el sufrimiento y la exclusión a la que ha sido sometido el 
colectivo transexual durante casi 40 años, impidiéndole el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a formar un 
familia y el derecho reproductivo. Aunque la decisión de subsanar los daños causados es un paso en el reconocimiento de 
los derechos transexuales, más bien se trataría de limpiar la mala conciencia de un gobierno que abusó de su poder 
exigiendo esterilidad de las minorías.  

5.3.1 Bélgica y Holanda: Transexualidad VS Eutanasia. Dos libertades enfrentadas 

En Bélgica existe la ley del 10 de mayo del año 2007 relativa a la transexualidad en la cual en su capítulo II, artículo 2 
expone la modificación del título II, capítulo II del artículo 62 bis belga en donde declara que toda persona belga o 
residente en el país que tenga el profundo sentimiento de pertenecer a otro sexo que el que indica su partida de 
nacimiento y tenga su cuerpo adaptado lo más posible para acercarse al sexo deseado, justificado por un médico, podrá 
declarar dicha convicción en el registro oficial del estado civil. 

Asimismo en el artículo 2.2 de la presente ley apartado 1º, indica la necesidad que en la declaración se muestre además 
del estado civil de la persona, una declaración del psiquiatra y cirujano que están tratando al transexual exponiendo que 
dicha persona tiene la total convicción irreversible de pertenecer al sexo contrario al de su partida de nacimiento. Aspecto 
que encuentra apoyo en los apartados 2º y 3º del mismo artículo donde se muestra claramente que la persona debe haber 
pasado por una reasignación sexual, y por consiguiente que no sea capaz de concebir. 

Observamos con ello que Bélgica se suma a la lista de países europeos que consideran necesaria la esterilidad de la 
persona transexual; vulnerando así la privacidad y la libertad de elección de la persona en lo que respecta a la 
transformación de su cuerpo y a formar una familia. Lo que cabe preguntarse por qué un país que posee leyes eutanásicas 
que se fundamentan en la libertad de la persona y el derecho que tiene ésta a determinar su propio destino vital y el 
momento de elegir su propia muerte; tenga por otro lado leyes eugenésicas que coarten la libertad del individuo.  

Algo parecido sucede en el país holandés. Con la ley 24 de abril de 1985 se modificó el artículo 29 de Código Civil, 
permitiendo a toda persona nacional o residente extranjero durante al menos un año en el país y que tenga la convicción 
de pertenecer a un sexo diferente al que está en su partida de nacimiento, modificar la mención registral del sexo después 
de demostrar que es soltero e incapaz de reproducirse

76
.  

Vemos que no hace mención directa a la obligación de pasar por quirófano para cambiar sexualmente y aunque el 
Parlamento holandés ha aprobado un proyecto de ley el último año 2013 y que se espera que entre en vigor el 1 de julio 
de este mismo año 2014, donde se permite que los transexuales puedan reasignar la identidad sexual en sus pasaportes o 
documentos oficiales sin tener que reasignar el sexo mediante cirugía. Pero aún sigue vigente la necesidad que la persona 
que desee hacer una rectificación de nombre y sexo debe ser esterilizado

77
. Por lo tanto podría decirse que poco o nada 

ha cambiado respecto a la anterior situación. 

Parece algo extraño en un país donde hay legalizadas prácticas como la eutanasia o la prostitución; existan leyes 
eugenésicas implícitas en su ley sobre la identidad de género que impida la reproducción y el libre desarrollo de la 
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 Véase: http://lafamiliaimporta.com/2013/09/14/ 

75 Véase: http://www.blogmensgo.es/2013/01/28/suecia-abandona-la-esterilizacion-forzosa-previa-al-cambio-de-sexo/ 

76 Op.cit,   López- Galiacho, J: “La problemática jurídica de la transexualidad” Editorial McGraw- Hill: Madrid, 1998,  p. 154 

77
Véase: https://www.coc.nl/politiek-2/senaat-stemt-voor-transgenderwet y 

http://transgendernetwerk.nl/2013/12/eindelijk-zeggenschap-over-het-eigen-geslacht/ 
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personalidad de la persona transexual, además de limitar la posibilidad de formar una familia. Por este motivo este 
aspecto ha recibido numerosas críticas por parte de organismos internacionales como el Consejo de Europa o el 
Observatorio de Derechos Humanos de Holanda.  

Asimismo, el artículo 29 c) del Código Civil holandés cree también necesario el asesoramiento de expertos designados 
por la Administración antes de conceder la rectificación donde el Tribunal comprobará el dictamen de éstos. El concepto 
de asesoramiento dentro de este concepto realmente está haciendo referencia a la espera del visto bueno de la 
Administración para comenzar con el cambio de sexo, lo que recuerda a lo que ocurría en España y en Suecia, pues sigue 
existiendo la necesidad de un permiso para comenzar con el cambio de sexo de la persona. 

Por otro lado observamos que la ley holandesa es mucho más permisiva que la sueca en lo que respecta a la 
nacionalidad; ésta última tan sólo permitía el cambio de sexo a personas suecas. En cambio Holanda concede incluso asilo 
durante el período que dure el tratamiento a personas que en sus países de origen son perseguidos y son víctimas de 
agresiones constantes por la visión intolerante que poseen en relación con la transexualidad

78
. Esto también se debe a que 

la persona debe residir en Holanda mientras dure el tratamiento y vivir con el rol del sexo que desea sin dejar de asistir a 
sus obligaciones diarias como el trabajo, universidad o escuela. Importante iniciativa, puesto que fomenta la socialización 
del cambio de sexo entre la población holandesa, pero ¿por qué desean normalizar una situación que la ley misma niega 
de manera implícita en su ley al obstaculizar la reproducción de la persona transexual? 

En el artículo 29ª. 1 se exponía además que no estuviera casado, con eso se entiende que se le pide a la persona casada 
que se divorciara para poder empezar el cambio de sexo. Pero afortunadamente esto ocurría antes de que el matrimonio 
homosexual fuera legal en los Países Bajos a partir del año 2001; modificando por ende, el código civil holandés. Así que 
en la actualidad cualquier persona independientemente de su sexo tiene derecho al matrimonio, incluyendo a los 
transexuales. 

Sabiendo lo expuesto diremos que la ley sobre transexualidad del país belga y holandés al igual que otros países 
europeos, impiden que los transexuales vivan libremente su sexualidad y reproducción. Luego, vulneran el derecho a la 
libertad de decidir sobre el propio cuerpo exigiéndoles algo tan importante en la vida de una persona como la 
reasignación de sexo y alterando de manera forzosa su aspecto físico negándoles el derecho a reproducirse y tener una 
familia. Aspecto que discrepa bastante con los argumentos que se utilizan para apoyar la eutanasia; legalizada tanto en 
Bélgica como en Holanda desde el año 2002.  

En el país belga, ésta debe ser solicitada de forma consciente y voluntaria por una persona capaz mayor de edad o 
menor emancipado con pronóstico de enfermedad irreversible, que padezca una enfermedad grave incurable o un 
sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable, incluso si el paciente no posee ninguna enfermedad terminal. Sin ir 
más lejos en el año 2013 Nathan Vershelt; un transexual masculino que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo 
en el país belga, solicitó la eutanasia voluntaria debido a la frustración que sentía por no aceptar su nuevo cuerpo

79
.   

 Aunque no se han registrados casos de personas transexuales que hayan pedido la eutanasia; al igual que Bélgica, en 
Holanda la puede solicitar cualquier persona que sin poseer ninguna enfermedad terminar incurable pero que padezca un 
sufrimiento psíquico o físico insoportable no desee seguir adelante con su vida. Entendemos con ello que una persona 
transexual puede desear terminar con su vida de manera legal si considera su vida una angustia extrema debido a las leyes 
eugenésicas del país holandés. ¿Podría considerarse dicha situación  una manera de selección artificial de la población? 

Con todo lo expuesto acerca de la transexualidad y la eutanasia en ambos países, observamos que existe una doble 
postura ante el significado de la libertad. Para comprender mejor este tema tan complejo nos apoyaremos en Isaiah Berlin 
y en su distinción entre los conceptos de libertad positiva y libertad negativa. 

Diremos que la libertad negativa se define por la ausencia de coacción e interferencia externas al individuo. Desde una 
perspectiva jurídica, dicha libertad es jurídica cuando existe una normativa que le garantiza a la persona que puede 
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 Países europeos como Irlanda, Lituania, Luxemburgo o Eslovenia no reconocen los derechos de las personas 

transexuales. En otros países como Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Malta o Rumanía; además de no 
proteger los derechos, el colectivo transexual sufre continuas vejaciones que le llevan a pedir asilo a otros países para 
poder vivir una vida digna donde no se vulneren los derechos más fundamentales del ser humano.  
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 Véase: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/02/internacional/1380733270.html 
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realizar cierta conducta sin obstáculos ni interferencias de terceros que impidan llevarla a cabo. Observamos que esto es 
lo que sucede con las leyes sobre eutanasia. La persona es libre de decidir cuándo morir si considera que su vida es un 
sufrimiento continuo; irreversible o no, según las leyes de cada país. Así que puede actuar libremente sabiendo que la ley 
le ampara y no existirá inconveniente alguno que le impida que su deseo se lleve a cabo. 

Lo que destaca de la presente libertad es el permiso que se le da a la persona para actuar, por tanto es entendida como 
medio para la libertad; no como libertad en sí misma. El mismo Isaiah Berlin se cuestiona los límites de la libertad negativa 
y la dificultad de justificar ciertos actos

80
. 

Por otro lado está la libertad positiva, la cual es entendida como sinónimo de autonomía, propia de un sujeto racional y 
activo con la facultad y el derecho de vivir su vida sin ser coaccionado ni depender de fuerzas externas. Se encuentra tanto 
a un nivel individual como colectivo; la libertad positiva individual sería aquella que no puede vulnerarse por pertenecer a 
lo más íntimo del ser humano. Es donde encontramos la posibilidad que tiene cada persona de tomar sus propias 
decisiones orientadas hacia un objetivo

81
. Entendida de esta manera, diríamos entonces que dicha libertad a nivel 

colectivo es prácticamente una utopía; puesto que está ligada a estados anárquicos donde no existen normas que 
moderen la conducta del grupo, donde termina y empieza la libertad de elecciones propias sin que afecten a los demás 

No debemos confundir las dos libertades ni considerarlas parecidas; puesto que ésta última consiste en realizar lo que 
uno quiera. Mientras que la negativa, es la norma la que le permite al individuo hacer su voluntad.  

Después de esta distinción, cabe preguntarnos dónde tienen cabida las leyes de la transexualidad. Pues bien, como 
hemos observado no se fundamentan en ninguna de las  dos libertades, sino más bien recortan la libertad de un grupo 
minoritario dentro de la sociedad fomentando la desigualdad y la exclusión. 

5.3.2 Europa: Construyendo el derecho a la libertad de género  

Con la distinción entre las dos libertades positiva y negativa, se aclaró que las leyes sobre transexualidad no tienen 
cabida en ninguna de ellas. Vimos que la libertad negativa era la ley la que permitía realizar cierta conducta, cosa que no 
sucede en la mayoría de Europa con las leyes sobre género e identidad sexual; y por otro lado la positiva era aquella 
libertad que ninguna ley podía arrebatarle a la persona. Aquí entraríamos en la libertad personal como derecho 
inalienable e inherente al ser humano en donde ningún gobierno puede decidir; como son las decisiones que se toman 
para la consecución de los propios objetivos. Pero llegados a este punto es necesario preguntarse si realmente existe dicha 
libertad incluso en el terreno más íntimo como el corporal y en las decisiones que conciernen al propio cuerpo. 

Con el breve recorrido por las leyes de identidad de género y transexualidad de los países europeos, percibimos que la 
mayoría de ellos consideran necesaria en su legislación la reasignación de sexo o la necesidad de esterilización de la 
persona transexual para la expedición de documentos oficiales donde el sexo se ajuste al sentimiento de pertenencia del 
individuo. Esta necesidad por parte del gobierno, hemos visto que es una vulneración de la libertad de elección de la 
persona, entrometiéndose directamente en una esfera tan privada como es el cuerpo y las acciones que le corresponden. 
Pero es necesario realizar un análisis más exhaustivo del lenguaje utilizado en las leyes europeas para saber con exactitud 
si realmente existe dicha vulneración, y la mayoría nos indican la necesidad de la reasignación de sexo. Por lo cual no 
implica ninguna obligación y por tanto no existiría una vulneración explícita de la libertad individual. Con lo cual, la esfera 
de la libertad positiva no se vería entorpecida por la ley; ya que deja a libre decisión de la persona si desea realizarse la 
reasignación de sexo o no. Pero, ¿realmente existe esa libertad de elección? 

Considerando todo lo expuesto hasta ahora diríamos que la mayoría de leyes europeas sobre el tema de la 
transexualidad vulneran de manera implícita la libertad individual. Los gobiernos ofrecen dos opciones ¿a elegir 
libremente? Si reasignas el sexo y eres esterilizado te cambiaremos los documentos en el registro pero no podrás formar 
una familia. Y por otro lado, la persona puede elegir reproducirse y vivir con el sexo y nombre que no desea, sometiendo 
así a la persona a quedarse en un limbo personal y social debido a que viviría con un nombre y sexo en el registro civil que 
no concuerda con el que siente.  

Vemos con ello que no existe una vulneración real del artículo 9 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea acerca del derecho a formar una familia, ni tampoco de la libertad positiva individual debido a que la persona es 
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libre de elegir qué es lo que desea hacer y cómo quiere vivir. En cambio sí se entromete de manera muy sutil en la libertad 
de elección del colectivo transexual, puesto que lo somete a presión al darle a elegir entre dos opciones, las cuales muchas 
veces ninguna de las dos por sí solas es el ideal perseguido por el colectivo transexual. 

Estas razones llevan a las personas transexuales a una situación de discriminación, sufrimiento y vulneración de los 
derechos humanos dentro de la Unión Europea; por ello el Parlamento Europeo se hace eco de esta realidad y en su 
propuesta del año (2010-2011) (2011/2069(INI)) sobre la situación de los derechos fundamentales de la Unión Europea 
recomienda a los países miembros un cambio en sus legislaciones. 

La propuesta fue publicada el 12 de diciembre del 2012, y en su apartado referente a orientación sexual e identidad de 
género se lamenta que varios países europeos aún sigan considerando la transexualidad una enfermedad mental. Así que 
solicita a los estados miembros que revisen las leyes sobre el reconocimiento jurídico del género poniendo como modelo a 
seguir la ley argentina (mayo 2011). Además pide a la Comisión y a la organización Mundial de la Salud que eliminen como 
trastorno mental y del comportamiento, los trastornos de identidad de género. Queda esperar si Europa conseguirá 
respetar la libertad personal de las personas transexuales eliminando requisitos tan restrictivos como es la esterilidad o la 
cirugía de reasignación para rectificar su identidad en el registro civil. 

5.3.3 ¿Por qué la ley argentina? 

La ley número 26.743 y publicada el 23 de mayo del año 2012 que establece el derecho a la identidad de género de las 
personas, se considera la única a nivel mundial que reconoce la autonomía del colectivo transexual.  

Entre los aspectos más destacados de la ley está en su artículo 4, donde se establecen los requisitos que debe seguir la 
persona que desee cambiar su nombre y sexo en documentos oficiales. Es aquí donde se expresa  de manera clara que no 
se necesita de ningún informe médico ni psicológico, así como tampoco terapias hormonales o una intervención quirúrgica 
de reasignación de sexo para la rectificación registral de sexo y nombre. La operación o tratamiento hormonal para 
adecuar su cuerpo al sexo deseado se llevarán a cabo tan solo si la persona así lo considera y mediante su consentimiento 
informado, sin que para ello necesite de ninguna autorización judicial o administrativa. 

Vemos que la eliminación de cualquier tratamiento como requisito respeta el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, tal y como se hace saber en el artículo 11 de la misma ley. Asimismo se establece en el mismo artículo que el 
sistema de salud público sean estatales o privados deberán garantizar los derechos de la presente ley, por lo que la 
persona transexual verá protegido cualquier derecho que le corresponda. Veamos si también la reproducción de la 
persona transexual es un derecho salvaguardado en el país argentino. 

En la ley 26.862 del 25 de junio del año 2013, sobre el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-
asistenciales de reproducción médicamente asistida en su artículo 7 acerca de los beneficiarios, indica que cualquier 
persona mayor de edad con su consentimiento y de acuerdo con la ley de los derechos de los pacientes, puede acceder a 
las técnicas reproductivas. Entenderíamos con ello que, ¿incluso el colectivo transexual tiene el acceso libre a dichas 
técnicas? Se entendería que sí, pero si seguimos leyendo, a continuación se expone que dicho consentimiento puede ser 
revocable hasta antes de implantarse el embrión en la mujer, ¿indicaría este aspecto que las técnicas están reservadas 
solo a mujeres; mujeres reconocidas legalmente como tal? 

Considerando el contexto legal en el que se encuentra, diríamos que por introducir la palabra mujer no se excluye al 
colectivo transexual; ya que teniendo en cuenta la ley acerca el derecho a la identidad de género de la persona 
anteriormente citada, no se exigía cirugía de reasignación sexual y por ende, esterilización. Además, la presente ley no 
hace ninguna anotación respecto al marido; como sucede en España, por lo que podría considerarse que el país argentino 
hace referencia a la mujer desde el punto de vista biológico y no como un concepto patriarcal heredado. 

 Con lo cual, podríamos decir que Argentina reconoce el derecho a la reproducción independientemente del sexo que 
aparezca en su documento de identidad oficial; puesto que al despatologizar la transexualidad le estaría dando libre 
acceso a las técnicas de reproducción asistida a cualquier persona que sea capaz de llevar a cabo un embarazo.  

Todos estos aspectos son en los que se apoya el Parlamento Europeo para considerar la ley argentina como modelo a 
seguir debido a la protección y reconocimiento que existe en los derechos de identidad sexual y reproductivo de las 
personas transexuales. Es por esta razón que solicita a la mayoría de los países europeos actualizar sus leyes de acuerdo a 
ella y deje atrás años de represión sexual e incluya la diversidad en sus legislaciones de una manera amplia y no mediante 
una libertad disfrazada en la que están redactadas sus leyes.  
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5.3.3 Andalucía: Siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo  

A pesar que España tiene la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas 
3/2007 del 15 de marzo; la realidad transexual es demasiado compleja y aún sigue existiendo actos discriminatorios que 
requieren una atención integral. Por esta razón, la Comunidad Autónoma Andaluza ha considerado necesario crear la Ley 
Integral de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales, incorporando numerosas novedades que avanzan hacia el reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales. 

La presente ley entrará este mismo año en vigor y con ella se pretende tomar medidas contra la transfobia mediante 
campañas de sensibilización y sinergias de las administraciones públicas tanto en el ámbito educativo, sanitario y laboral 
para hacer una igualdad efectiva y real de las personas transexuales.  

Nace por las recomendaciones del Parlamento Europeo del año 2012 de modificar las leyes sobre identidad de género y 
por la necesidad de ajustarse a la realidad social y jurídica existente en Andalucía. La legislación en la que se apoya la 
Comunidad Autónoma Andaluza para redactar la presente ley es el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 
37.2 donde se establece la necesidad de luchas contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el belicismo a través de la 
igualdad, la tolerancia y la libertad. Asimismo, el artículo 43.2 de la Ley 12/2007, 26 de noviembre, para la promoción de 
igualdad de género en Andalucía que al igual que el anterior artículo considera oportuno promover acciones que eliminen 
toda discriminación por razones de opción sexual o transexualidad. Y por último en el artículo 14 del Estatuto de la 
Comunidad Autónoma se prohíbe toda discriminación por razón de sexo, orientación sexual o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social; por lo que todo ciudadano debe ser tratado en igualdad de condiciones. 

Con ello Andalucía se convierte en la primera región europea en eliminar la transexualidad como enfermedad, 
protegiendo de esta manera los derechos del colectivo transexual residentes en la Comunidad Autónoma; tal y como se 
expone en el artículo 4 de la presente ley. 

Uno de los aspectos más importantes además de la despatologización de la transexualidad como enfermedad, es la 
incorporación de medidas para la protección de los menores, mayores y víctimas de violencia de género transexuales. 
Asimismo la ley elimina todo requisito de someterse a cualquier tipo de tratamiento médico para rectificar su nombre y 
sexo en los documentos oficiales, garantizado así la libertad de decisión individual sobre su propio cuerpo. Además 
considera necesaria la formación específica del personal sanitario para que de esta manera las personas transexuales 
puedan acceder al Sistema Sanitario de Salud sin tener que sufrir ningún tipo de discriminación. 

Otro de los aspectos relevantes de la ley lo encontramos en el artículo 9 sobre confidencialidad y respeto a la 
privacidad, el cual se complementa con el artículo 10 sobre documentación administrativa. La Comunidad Autónoma 
Andaluza protege el derecho a la intimidad de la persona transexual acerca de sus datos durante y después de la 
rectificación. Además de eliminar mediante mecanismos administrativos todo tipo de archivos o base de datos que hagan 
referencia a la antigua identidad de la persona, reconociendo de esta manera su condición de transexual; a no ser que sea 
necesario revisar su historial médico debido a alguna enfermedad pero siempre se hará de manera confidencial mediante 
el Sistema Sanitario Andaluz de Salud (art.10.5) 

Aquí observamos como la ley andaluza dista mucho de la ley británica sobre el derecho a la intimidad de la persona 
transexual. Si recordamos, en Reino Unido seguía manteniéndose los documentos con la anterior identidad de género de 
la persona transexual, por lo que hacía la ley sobre identidad de género de dicho país una de las más desconsideradas con 
los derechos de las personas transexuales. 

Dicha ley supone un paso hacia adelante en la protección de los derechos de los transexuales, sirviendo de ejemplo 
para las otras Comunidades Autónomas que han comenzado a redactar sus proyecto de Ley Integral para la no 
discriminación de las personas transexuales. Con ello percibimos el cambio social al que estamos asistiendo en relación 
con la diversidad de identidades y sexualidad existente en nuestro país. La presente ley responde a las necesidades reales 
de un colectivo que ha vivido durante mucho tiempo en el silencio, adaptándose a la realidad social y a las exigencias del 
Parlamento Europeo de modificar las leyes obsoletas sobre identidad de género. 

CONCLUSIONES 

Después de este breve recorrido por la realidad transexual desde la perspectiva médica, antropológica o social y la 
jurídica, se dividirán las conclusiones en cuatro partes relativas a la realidad jurídica de los derechos transexuales en 
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Europa, a la libertad de la persona, transformación jurídica de los derechos transexuales y finalmente sobre la posibilidad 
del embarazo transexual. 

I. Realidad jurídica de los derechos transexuales en Europa 

Los avances médico-tecnológicos han ampliado los conceptos de género y sexualidad que se tenía hace unos años 
formándose así otros modelos de familia como son las constituidas por transexuales y dando lugar al embarazo transexual. 
Pero se ha observado a lo largo del trabajo que dichos cambios en el área legislativa han sido más lentos que los ocurridos 
en la sociedad.  

Las conclusiones obtenidas mediante el estudio ponen de manifiesto que la transexualidad y el embarazo transexual 
debido a la fuerte carga ideológica que poseen tienen numerosas lagunas que necesitan modificaciones legislativas que 
respondan a las necesidades sociales actuales. A través del análisis de las diferentes normativas europeas acerca identidad 
de género y reproducción hemos podido entender los diferentes significados que se poseen de los conceptos de 
maternidad, identidad sexual, sexualidad o género en diversos países, adquiriendo los conocimientos necesarios para 
intentar responder a las preguntas que dejamos sin contestar al principio de la investigación y que han ido surgiendo a lo 
largo del trabajo.  

Pues bien; a partir del análisis realizado se indica que la mayoría de las leyes sobre identidad de género existente en los 
países europeos tienen como requisito la cirugía de reasignación de sexo y la esterilidad de la persona transexual. Con ello 
se observa que aún la mayoría de los países europeos poseen conceptos sobre sexualidad que no se adaptan a la realidad 
social que estamos asistiendo con el embarazo sexual, haciendo que su sistema legislativo sea intolerante ante esta nueva 
posibilidad que la ciencia nos otorga. 

Únicamente España (Andalucía) posee una ley integral para luchar contra la discriminación de las personas 
transexuales, pero en dicha ley no se indica nada sobre la posibilidad de reproducción de las personas transexuales y su 
acceso a las nuevas técnicas. Por consiguiente sigue existiendo un vacío legal respecto a la reproducción de los hombres 
transexuales que debe ser resuelto para que la igualdad se haga real y efectiva. 

II. Libertad de la persona 

Unas de las cuestiones principales que nos hacíamos al iniciar la investigación es si realmente los hombres transexuales 
tienen libertad sobre su propio cuerpo y por consiguiente libertad a la hora de acceder a las nuevas técnicas de 
reproducción asistida viendo así protegido su derecho a la reproducción. Aunque en pocos años se han señalado una serie 
de modificaciones para adecuarlas a la realidad y a la petición del Parlamento Europeo, aún existen países como Finlandia, 
Holanda o Bélgica que no han eliminado dicho requisito y por lo tanto no tenemos que revisar las leyes de reproducción 
asistida para saber que los hombres transexuales no tienen derecho a la reproducción; puesto que tampoco tienen 
derecho a la libre elección de modificar su cuerpo. 

Los demás países estudiados que han eliminado tales requisitos podríamos preguntarnos si entonces el acceso a las 
nuevas técnicas de reproducción es viable. Pero la revisión de la normativa reproductiva nos hace pensar que ese derecho 
está reservado exclusivamente a mujeres, lo que vulnera gravemente el derecho a la reproducción de los hombres 
transexuales con órganos reproductores capaces de llevar a cabo un embarazo. Manifestándose con ello que todos los 
derechos tienen límites; incluido el derecho a la libertad, convirtiéndola en la utopía del siglo XXI. 

III. Transformación jurídica de los derechos transexuales 

Además lo expuesto demuestra que las leyes europeas eugenésicas acerca identidad de género se apoyan en la teoría 
del darwinismo social utilizadas como selección de la sociedad eliminando los derechos de las minorías sexuales que no se 
ajustan al modelo social, haciendo aún más si cabe que las leyes sean mucho más discriminatorias y demostrando la 
mirada reduccionista existente en Europa ante las identidades sexuales. 

Es por todas estas evidencias encontradas a lo largo del trabajo que se reivindica la necesidad de encontrar soluciones 
al vacío legal y la invisibilidad del embarazo transexual. Por ello desde aquí hacemos un llamamiento para que se 
considere la importancia de los Comités de Bioética Médica en los centros de reproducción asistida formado por un 
equipo multidisciplinar que establezcan un equilibrio entre las leyes, la bioética y la realidad social.  

Por lo que se cree necesario ampliar el lenguaje utilizado en las leyes sobre reproducción asistida para que se incluyan 
otros modelos de familia como es el embarazo por parte de un hombre transexual. De esta manera se evitaría la 
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estigmatización social a la que se ven sometidos debido a las categorías rígidas existentes en la sociedad acerca de la 
maternidad; puesto que ésta está ligada en la mayoría de las sociedades con el parto. 

IV. Embarazo transexual ¿realidad o utopía? 

Por lo tanto a la pregunta si es éticamente posible el embarazo transexual, la respuesta es que tanto ética como 
médicamente es viable; porque de lo contrario se le estaría negando un derecho fundamental ya que toda persona tiene 
derecho a la reproducción y a elegir cómo desea tener descendencia. Lo que queda por responder es si la sociedad está 
realmente preparada para afrontar choque de ideologías que supone cambiar los conceptos acerca de la maternidad y 
normalizar el ver el cuerpo de un hombre embarazado. Con ello se pretende dejar un debate abierto para futuras 
investigaciones, ya que es un tema de gran carga social que puede tardar tiempo en modificar tanto las estructuras 
jurídicas como sociales acerca del género y de la maternidad. 

Para ello es conveniente que la sociedad acepte que el ser humano es multidimensional  y holístico eliminando la visión 
dicotómica que se ha tenido durante siglos del género. Aceptando así la pluralidad de cuerpos e identidades además de un 
nuevo modelo de familia está siendo cada vez más evidente debido a la revolución sexual que estamos viviendo con los 
avances tecnológicos que construyen cuerpos y establecen nuevas categorías de género. 
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INTRODUCCIÓN 

La Atención a la Diversidad constituye uno  de los pilares básicos del sistema educativo actual, siendo objeto de una 
gran cantidad de estudios, considerándose que un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando posee unas 
dificultades que le impiden alcanzar aprendizajes determinados por el currículo para su nivel, es por ello que se considera 
necesario compensar estas dificultades con el fin de contribuir al desarrollo integral del alumno.  Siguiendo así con lo 
establecido en el artículo 71 de la LOMCE, el cual indica que” corresponde a las Administraciones educativas asegurar los 
recursos necesarios para aquellos alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por 
presentar dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado 
tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible 
de sus capacidades personales, y en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado 
(LOMCE, art. 71.2)” 

Recientemente, algunos de los estudios realizados en el ámbito de la Pedagogía Terapéutica siguen una línea de 
investigación íntimamente relacionada con las Terapias Asistidas con Animales; dicha perspectiva esta experimentado un 
fuerte desarrollo en la actualidad, siendo cada vez más utilizada por los profesionales cuyo  fin es divulgar los beneficios de 
estas terapias con diferentes colectivos.  

Incluso en las aulas resulta enriquecedora la presencia de animales, ya son muchos los profesionales que han incluido 
mascotas en la jornada escolar diaria puesto que han resultado ser un método eficaz para captar la atención de los más 
pequeños.  Los animales enriquecen la experiencia en el aula ayudando a motivar a los niños, a disminuir la tensión  y a 
crear vínculos con la naturaleza haciéndoles sentir nuevas experiencias. 

Por lo general los animales que con mayor frecuencia se incluyen en los programas educativos en las aulas son de 
pequeño tamaño, como por ejemplo conejos, cobayas o hámsters. 
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Son especialmente recomendadas estas prácticas educativas en aquellas aulas que cuentan con la presencia de niños 
con Necesidades Educativas Especiales, puesto que su función terapéutica y didáctica es muy notable.    

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

Las Terapias Asistidas con Animales repercuten de manera positiva en el desarrollo infantil, ayudando a mejorar, 
incluso, las interacciones sociales; es por ello que, en los últimos años ha aumentado el interés por estas terapias y por el 
modo en que mejoran la salud física y emocional de las personas.  

En las Terapias Asistidas con Animales este es incorporado a la misma como parte integral del proceso de tratamiento, 
teniendo un objetivo concreto, el cual consiste en promover la mejoría en las funciones físicas, cognitivas y psicosociales 
de las personas tratadas. 

Las terapias con animales pueden ir dirigidas a un sinfín de personas, destacando aquí niños en riesgo de exclusión 
social, casos de fracaso escolar, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, Trastornos del Espectro Autista, 
violencia doméstica, enfermedades mentales, siendo en el campo de la discapacidad intelectual en el que más se ha 
llevado a cabo.  

Cabe destacar la importancia de que los animales usados en estas terapias deben adaptarse a las necesidades del niño, 
siendo adiestrados previamente con el fin de prepararlos para trabajar en entornos especiales. Los perros son los animales 
más usados para este tipo de terapias, debido a la gran cantidad de razas, temperamentos y a su facilidad para el 
adiestramiento; sin embargo, también destacan por su frecuencia en Terapias Asistidas con Animales los gatos, caballos y 
delfines.  

Según Hutton (1982) los animales de compañía benefician al niño y ayudan a alcanzar un desarrollo integro cubriendo 
sus necesidades puesto que:  

- Rompen barreras y potencian el establecimiento de comunicaciones eficaces. 

- Permiten aumentar en el niño la sensación de valor propio. 

- Están involucrados en la cicatrización de traumas emocionales.  

- Poseen roles poco definidos, lo que les permite encajar en cualquier situación.  

Jacobsen (1997) habla de siete funciones principales que cumplen las Terapias Asistidas con Animales, estas son las 
siguientes: 

- Proporcionan control a los niños que demuestran un comportamiento agresivo, así como problemas de conducta.  

- Proporciona aptitudes de socialización en niños con o sin discapacidad mental y trastornos del desarrollo para 
ayudarles en el aprendizaje de habilidades sociales.  

- Proporcionan ayuda en la capacidad física de niños con discapacidad motora, visual o auditiva.  

- Proporcionan ayuda en los problemas de movilidad a niños con enfermedades degenerativas o de larga duración.  

- Proporciona entrenamiento para el aumento de la responsabilidad del niño.  

- Proporciona motivación al niño.  

- Proporciona estabilidad emocional a niños aislados físicamente, en situación de depresión, con problemas de 
comunicación o pacientes de enfermedades mentales graves.  

Previo al inicio de la Terapia Asistida con Animales, se debe tener en cuenta: 

- La elección del animal: Dando especial importancia a sus necesidades de actividad, docilidad, necesidades de 
alimentación, entorno, cuidados e higiene entre otras.  

- Seguimiento de una serie de pautas por los profesionales, los cuales deberán cumplir una serie de requisitos en 
cuanto a formación, incluyendo aquí metodologías, conocimientos sobre Atención a la Diversidad, necesidades 
sanitarias del animal, adiestramiento de mascotas y control del entorno en el que residen los animales.  

Objetivos de las Terapias Asistidas con Animales 



 

 

157 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio  2018 

 

Los animales no curan directamente patologías de las personas pero, sin embargo, a través de su afecto, ayudan a 
favorecer la estabilidad, la serenidad y la relajación de los pacientes. 

Es por ello que a las Terapias Asistidas con Animales se le asignan una serie de objetivos, tales como:  

- Otorgar al niño un clima adecuado a sus necesidades e intereses, con el fin de conseguir un desarrollo sin 
sensación de frustración o fracaso.  

- Aportar estímulos adecuados que apoyen y faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Crear aprendizajes en un ambiente que facilite el desarrollo del niño mediante la estimulación de sus 
capacidades, partiendo de las diferencias individuales.  

- Motivar al niño frente a actividades relacionadas con la lectoescritura, trabajo en equipo y lógico-matemáticas, 
mejorando la capacidad de seguir instrucciones dadas.   

- Reducir la agresividad y la impulsividad. 

- Mejorar la autoestima y el autoconcepto.  

- Ayudar a establecer y avanzar en la comunicación, ya sea verbal o no verbal. 

- Aportar serenidad y mejorar la paciencia. 

- Ayudar en la adquisición de habilidades psicomotrices.   

Beneficios de las Terapias Asistidas con Animales  

Son numerosos los beneficios que se han encontrado como consecuencia de las Terapias Asistidas con Animales desde 
el inicio de su puesta en práctica, veámoslos a continuación:  

- Empatía: Los niños suelen identificarse mejor con los animales que con las personas, lo cual facilita la labor de 
enseñar al niño a sentir empatía. Esto es debido a que el animal se comunica por gestos mientras que las 
personas usan con mayor frecuencia una comunicación verbal; para el niño es más sencillo determinar los gestos 
del animal a través de esta comunicación gestual.  

- Enfoque exterior: Los animales ayudan a despejar la mente de los niños con baja autoestima, depresión o 
enfermedad mental; ya que hacen que cambie el enfoque de su ambiente, logrando que piensen y hablen de los 
animales en lugar de pensar en sus problemas.  

- Socialización: La presencia de animales trasmite alegría, reduce el estrés y la ansiedad ayudando a mejorar el 
estado de ánimo de las personas, haciendo que estas se muestren más sociables con los demás.  

- Aceptación: Los animales no emiten ningún juicio a la hora de elegir, aceptar y querer a las personas.  

- Entretenimiento: La presencia de animales entretiene a los niños, ayuda a que mantengan su atención en la terea 
que está realizando por un periodo de tiempo más largo.  

- Relaciones: Las terapias con animales abren una vía de comunicación entre el terapeuta y el usuario, puesto que 
aportan seguridad emocional facilitando la proyección de sentimientos y experiencias.  

- Estimulo mental: La estimulación cognitiva se produce como consecuencia del aumento de la comunicación, lo 
cual ayuda a evocar recuerdos disminuyendo así el sentimiento de aislamiento.  

- Contacto físico: El contacto con animales ayuda a  aquellos niños a los que le cuesta mantener contacto físico con 
otras personas, creando vínculos apropiados y positivos.  

- Beneficios fisiológicos: Las terapias con animales facilitan la relajación del niño, ayudando a la disminución de la 
ansiedad, de la presión arterial y fomentando la manipulación, proporcionando una estimulación motora tanto 
fina como gruesa.  

Pacientes de Terapias Asistidas con Animales 

Las Terapias Asistidas con Animales pueden ir dirigidas a niños con necesidades muy dispares. 



 

 

158 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio 2018 

 

Por un lado, se obtienen grandes beneficios en discapacitados físicos y sensoriales puesto que el animal actuará como 
parte del niño en caso de pérdida  de los sentidos, de extremidades o de funciones motrices; ya sea de manera accidental 
o congénita. Estos niños ganan autonomía, confianza y mejoran su autoestima, gracias a los animales que han sido 
adiestrados específicamente para ello.   

Habitualmente son los perros quienes ayudan a cubrir estas necesidades;  existen perros adiestrados para beneficiar a 
niños ciegos en el ámbito físico, psíquico y social.  

Además, destacamos también el uso perros para niños con epilepsia y diabetes, los primeros estarían entrenados para 
avisar de cuándo va a sufrir el niño un ataque, y los segundos estarían entrenados para detectar bajones de azúcar a 
través del aliento del niño. 

Por otro lado, en casos de discapacidad psíquica, los animales de compañía tienen un alto poder en casos de niños con 
estas características. En estas situaciones el animal tiene un triple papel, por un lado es una fuente de contacto físico y 
afecto, por otro lado ayuda al niño a mejorar su autoestima y, finalmente, permite al niño ganar seguridad en sí mismo.   

Prácticas relacionadas con las Terapias Asistidas con Animales 

En Estados Unidos y en el resto de Europa cuentan con años de experiencia en este sector, contando con un gran 
número de asociaciones cuyo principal objetivo es adiestrar animales, formar voluntarios y crear programas de 
acompañamiento para llevar a  cabo visitas a los hospitales, residencias, psiquiátricos, colegios y domicilios.  

En España ha supuesto un recurso innovador que hemos importado de países con mayor experiencia en el sector, 
ayudando en gran medida en el manejo de situaciones de dependencia funcional, trastornos de conducta, alteraciones 
psiquiátricas y en la atención de personas con discapacidades y Necesidades Educativas Especiales.  

En relación a lo anterior, podemos ver a continuación algunas de las prácticas llevadas a cabo por diversas fundaciones 
en nuestro país:  

- Incremento del papel de los animales de compañía en nuestra sociedad, para ello se refuerzan los programas 
cuyo objetivo es implantar actividades de Terapias Asistidas con Animales colaborando con organizaciones como 
por ejemplo la Sociedad Española de Psiquiatría. Estos programas pretender dirigirse especialmente a niños con 
distintas alteraciones (ceguera, hipoacusia, autismo, discapacidad cognitiva, problemas de aprendizaje, trastornos 
de conducta o enfermedades).  

- Creación de la figura del perro guía en 1990.  

- Desarrollo de actividades relacionadas con la hipoterapia (rehabilitación ecuestre), dirigida sobre todo a niños 
con Síndrome de Down, parálisis cerebral o espina bífida.    

A parte de las prácticas ya citadas, existen otros muchos proyectos que se encargan de generar beneficios en personas 
con necesidades. Cabe destacar las terapias con delfines que se llevan a cabo en Tenerife con resultados muy positivos en 
casos de depresión, trastornos de comunicación y autismo.  

CONCLUSIONES 

Como colofón podemos destacar que las Terapias Asistidas con Animales no son un sustituto de los tratamientos 
convencionales, sino que deben entenderse como un complemento de los mismos. Se trata de una nueva línea de 
investigación que contribuye a mejorar la calidad de los procesos, así como los resultados del tratamiento de las 
Necesidades Educativas Especiales; adaptando siempre las terapias a las necesidades de cada niño en particular con el fin 
de obtener todos los beneficios posibles en lo que a su desarrollo se refiere; ayudando a mejorar su calidad de vida, 
puesto que, como afirmaba Sigmund Freud, el principal objetivo de la vida es vivirla. 
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Estrategias de tratamiento de la ataxia en pacientes 
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Título: Estrategias de tratamiento de la ataxia en pacientes con esclerosis múltiple. 
Resumen 
La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante de carácter crónico y progresivo, que afecta al sistema nervioso central. 
Entre sus síntomas más habituales está la ataxia. Ataxia significa desorden o confusión. Clínicamente se utiliza para describir 
desviaciones de la normalidad que ocurren al realizar movimientos voluntarios, como retraso en el inicio del movimiento, 
dismetría, diadococinesis y temblor. Aproximadamente el 80% de los pacientes con EM padecen ataxia en algún momento de la 
enfermedad, ocasionando un descenso importante en su calidad de vida. 
Palabras clave: ataxia, esclerosis múltiple, calidad de vida. 
  
Title: Strategies for the treatment of ataxia in patients with multiple sclerosis. 
Abstract 
Multiple sclerosis is a demyelinating disease of a chronic and progressive nature that affects the central nervous system. Ataxia is 
among its most common symptoms. Ataxia means disorder or confusion. Clinically it is used to describe deviations from normality 
that occur when performing voluntary movements, such as delay in the onset of movement, dysmetria, diadococinesis and tremor. 
Approximately 80% of patients with MS suffer from ataxia at some point of the disease, causing a significant decline in their quality 
of life. 
Keywords: ataxia, multiple sclerosis, quality of life. 
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La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad desmielinizante de carácter crónico y progresivo, afectando al sistema 
nervioso central 

1
, ya sea en forma remitente recurrente (brotes) progresiva, o mixta (también llamada progresiva 

secundaria, con brotes en los inicios de la enfermedad, y evolución progresiva más adelante). 

Los síntomas más comunes son parestesias, fatiga, espasticidad, diplopía, pérdida de visión, debilidad muscular, 
alteraciones cognitivas, ataxia, disfunciones de vejiga o intestino, etc. 

Ataxia significa desorden o confusión. Clínicamente se utiliza para describir desviaciones de la normalidad que ocurren 
al realizar movimientos voluntarios, como retraso en el inicio del movimiento, dismetría, diadococinesis y temblor. 
Aproximadamente el 80% de los pacientes con EM padecen ataxia en algún momento de la enfermedad (Matthews 1998). 
Se ha demostrado que la discapacidad ocasionada por la ataxia se correlaciona con el número de lesiones hipointensas T1 
infratentoriales vistas en el campo magnético imagen de resonancia (MR) (Hickman 2001). 

Los pacientes con ataxia cerebelosa tienen dificultades midiendo su respuesta postural en apoyo, y como consecuencia 
nos encontramos con movimientos sobrecorrectores, muy por encima de lo necesario 

2
, lo que provoca un mayor riesgo 

de caídas (63% en pacientes con EM 
3
), por lo que la búsqueda de las mejores estrategias de tratamiento resulta 

fundamental para evitar daños asociados. 

Ya en el año 2007 se publicó una revisión Cochrane 
4
 sobre este tema, analizando los estudios publicados hasta esa 

fecha, tanto en farmacología como en fisioterapia neurológica y neurocirugía, concluyendo que no había pruebas 
suficientes para sugerir que algún tratamiento proporciona una mejoría mantenida de la ataxia o el temblor, a pesar de 
que existen publicaciones en neurocirugía y rehabilitación neurológica que resultan alentadores. 

En el estudio de McLoughlin et al 
5
, 2015, se relacionaba el déficit sensorial de los pacientes afectados de EM con una 

gran dependencia de la visión para mantener el equilibrio, asociando también los resultados más elevados en la escala 
EDSS (Expanded Disability Status Scale, la escala habitual de valoración de este tipo de pacientes) con una mayor 
disfunción cerebelosa. De esta forma, se recomendaba enfocar las intervenciones terapéuticas en la integración sensorial 
y en el tratamiento de la ataxia cerebelosa para mejorar el equilibrio, y así la autonomía de los pacientes. 
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Quintern et al 
6
, en 1998, investigaron la influencia del enfriamiento del brazo y la visión en la ataxia cerebelosa 

causada por la EM. Para ello, sumergieron el miembro a medir durante un minuto en hielo, y pidieron a los sujetos 
participantes seguir un objetivo tan rápida y precisamente como fuera posible. El objetivo consistía en el movimiento 
horizontal en ondas de un puntero láser, con una amplitud de 40 cm, y una frecuencia de 0,2 Hz. Se registraron los datos 
durante 30 segundos, por lo que se guardaron 12 mediciones puntuales de cada sujeto. Existían tres tipos de registros, 
antes y después del enfriamiento: a) movimientos de señalización visualmente guiados y disparados; b) movimientos de 
señalización visualmente guiados (dos objetivos estacionarios) y movimientos de apunte accionados acústicamente; y c) 
movimientos de señalización guiados por la memoria (ojos cerrados) y disparados acústicamente. 

El estudio concluye que la reducción de inputs sensoriales periféricos mediante el enfriamiento del miembro reduce el 
temblor postural durante los movimientos de señalar en pacientes con disfunción cerebelosa, pero no afecta a la 
dismetría o a la velocidad máxima de movimiento. 

En el año 2009, Missaoui et al 
7
 estudiaron la efectividad de un programa de tratamiento mediante vibración y 

estimulación de la sensibilidad propioceptiva en 9 pacientes con EM, midiendo los resultados mediante la escala de Berg 
(que valora equilibrio dinámico), el Timed Up & Go Test (velocidad de la marcha) y el FRT (Functional Reach Test, equilibrio 
estático). 

El programa consistía en 15 sesiones (3 semanales, de 2 horas de duración) en las que se trabajaba la función sensorial 
utilizando la estimulación vibratoria en ambos pies, baños alternativos en agua fría y caliente, ejercicios para mejorar la 
destreza del pie a través del manejo, recolección de objetos o escritura, y caminando con los ojos cerrados sobre 
diferentes texturas o en espumas de diferente volumen. También se entrenó el equilibrio estático empleando una 
máscara con un límite inferior visión, así como la doble tarea, ya sea motora (caminar llevando un vaso de agua) o 
cognitivo (restando a la vez que se ejecuta una tarea motora). Por último, se trabajó el equilibrio dinámico sobre una tabla 
de equilibrio o caminando con los ojos cerrados sobre diferentes texturas o espumas de diferente volumen. Los resultados 
fueron moderadamente positivos, si bien no se podían achacar a más a un tipo de entrenamiento que a otro. 

Otros estudios ya habían demostrado hace años la dependencia de la visión en los pacientes con EM 
8
. De hecho, en el 

año 2010, Prosperini et al 
9
 ya habían publicado un estudio en el que demostraba que el entrenamiento propioceptivo y 

visual era efectivo en la disminución del riesgo de caídas, con una mejoría en el control del equilibrio y en la organización 
de las estrategias posturales, especialmente apoyando un solo pie. En este estudio se recomendaba el empleo de un 
feedback visual que permita al paciente unas respuestas posturales adecuadas más rápidamente.  

Llevar a cabo el entrenamiento propioceptivo y visual no solo ofrece mejorías en cuanto al equilibrio, sino que se 
observaron mejorías en cuanto a la velocidad de la marcha (T25-FWT, Timed 25-Foot Walk Test), explicado por las mejores 
estrategias propioceptivas adoptadas, y en cuanto a la calidad de vida (MS QoL-54, MS Quality of Life 54-item), al disponer 
de una mejor percepción y menor miedo a las caídas. Así, se observaron mejorías en cuanto a funcionalidad, a pesar de 
que las condiciones neurológicas no habían cambiado, pero lo que sí había cambiado es la mejoría en cuanto a 
compensación, adaptación y reacondicionamiento. 
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Temas cotidianos, grandes artistas y pequeños 
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Título: Temas cotidianos, grandes artistas y pequeños creadores. 
Resumen 
Este trabajo se presenta como complemento al aula de educación infantil de 5 años, pretendiendo dar un nuevo enfoque a la 
transmisión y aprendizaje de nuevos conocimientos. Una educación basada en la manipulación y expresión artística, mediante la 
cual lograr captar el interés y la motivación del niño hacia los centros de interés y temas cotidianos trabajados en el aula. La 
primera parte se centra en dar un recorrido a lo largo de la historia del arte para luego enlazarlo con la importancia de el arte en la 
educación. Después se muestra la metodología y la propuesta de intervención. 
Palabras clave: educación artística, educación infantil, arte, temas cotidianos, centro de interés, artistas. 
  
Title: Everyday topics, great artists and small creators. 
Abstract 
This work is presented as a complement to the classroom of early childhood education for 5 years, trying to give a new approach to 
the transmission and learning of new knowledge. An education based on artistic manipulation and expression, through which to 
capture the interest and motivation of the child towards the centers of interest and daily issues worked in the classroom. The first 
part focuses on a journey through the history of art and then link it with the importance of art in education. Then the methodology 
and the intervention proposal are shown. 
Keywords: artistic education, children's education, art, everyday topics, center of interest, artists. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Posicionamiento 

Este Trabajo de Fin de Grado surge del interés y la necesidad de fusionar dos de mis pasiones, el arte y la educación, 
además de la necesidad de buscar una nueva manera de trabajar la Educación Plástica en el aula. Siempre he sido una 
apasionada del arte, tal vez transmitido por mis padres, despertando en mí el gusto por el arte, disfrutando siempre de 
visitas a museos, catedrales y restos arqueológicos. La cuestión es que cuando llegó la hora de encaminar mis estudios 
opté por hacer Bachillerato Artístico, disfrutando plenamente de él, pero por alguna razón no me sentí completa por lo 
que terminé matriculándome en Magisterio en Educación Especial, despertando de esta manera mi segunda vocación, la 
Educación.  

Terminada la titulación de Educación Especial he desarrollado mi carrera laboral en distintos puestos de trabajo, 
primero como Pedagoga Terapéutica en aulas estables, después trabajando de maestra de primaria en distintos colegios, 
terminando los últimos años con la plaza adjudicada en mi localidad. En concreto, la jornada de esta plaza se divide en 
dos: por las mañanas doy apoyo a las aulas de primaria y por las tardes imparto talleres en las aulas de Educación Infantil. 
Esta será mi primera incursión en Infantil, surgiendo así mi interés por estudiar la carrera de Educación Infantil. 

Hoy por hoy continúo en este colegio dando clases en Primaria y Educación Plástica en Infantil, de echo, gracias a estos 
talleres por fin he podido fusionar mis dos pasiones, el arte y la educación, y he comenzado a investigar sobre las 
posibilidades educativas del arte. En un principio intente llevar a cabo actividades sencillas pero enseguida me di cuenta 
de que la Educación Artística no son simples manualidades, por ese motivo comencé a probar introduciendo artistas, pero 
el simple mostrar su obra en el aula no me parecía suficiente. A pesar de mi corta experiencia en el ámbito de la Educación 
Artística, intuía que debía seguir profundizando. 
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¿Y si relacionamos los contenidos del aula de Infantil con la obra de artistas de distintas épocas y estilos? En el presente 
trabajo pretendo crear una propuesta para la intervención en el taller de Educación Plástica de mi colegio, partiendo de 
experiencias y temas cotidianos para los niños, introducidos por la obra de distintos artistas. 

El trabajo partirá de los objetivos, y se irán desarrollando paso a paso actividades a aplicar durante un curso escolar, 
centrándome en el aula de 4 años. Lo realizaré mediante un enfoque globalizado ya que en el colegio se trabaja mediante 
proyectos. 

1.2. Planteamiento del problema 

El arte esta infravalorado en nuestra sociedad actual, durante muchos siglos fue fuente de conocimiento y estatus 
social, el artista era valorado y cuidado, se educaba en las artes, pero en los últimos siglos ha ido perdiendo valor, y ya no 
se educa la sensibilidad hacia lo estético, no se aprecia la capacidad artística de las personas ni tampoco la creatividad. 

Lo que hace plantear este proyecto es la manera improvisada de trabajar las artes plásticas en algunos colegios. En 
principio consiste en hacer manualidades, cuyo único objetivo es que los niños lleven algo bonito a casa. Esto muchas 
veces supone una situación estresante tanto para el profesor como para los niños y conlleva que los alumnos no disfruten 
demasiado del proceso, ya que se le da demasiada importancia al acabado final. Asimismo surge la falta de conexión entre 
el trabajo a realizar y lo que el niño conoce, sabe o está trabajando en el momento, quedando así el taller de expresión 
plástica sin coherencia ni relación con lo trabajado en el aula, no llevando a cabo un enfoque globalizado de la Educación.  

1.3. Justificación 

Para fomentar la creatividad en los niños, es imprescindible brindarles distintas oportunidades para manipular y 
experimentar con distintas técnicas y materiales plásticos, de mismo modo que hay que crear momentos y espacios para 
ello. También es importante introducir pinceladas sobre distintos artistas y técnicas, no de manera profunda, pero si 
nombrar los artistas, enseñar lo que hacen y hacían otros, cómo lo hacían, que usaban. Ver las obras artísticas de los 
demás servirá de fuente de inspiración para crear las propias, de manera que se pueda apreciar el valor artístico.  

Se introducirán los artistas en relación al tema que se trabaje en el aula, para que tenga significatividad para los niños y 
puedan relacionarlo con sus conocimientos. Es decir, si el centro de interés es la primavera, el artista podría ser Monet y 
su jardín.  

Siempre se trabajará mediante la experimentación, a través de distintos materiales y técnicas, dejando a los niños el 
uso libre en un principio y creando una obra después. El objetivo no será crear una manualidad final, lo importante ahora 
será el proceso. Mediante esta propuesta de intervención se pretende que el propio niño creé, experimente y disfrute, 
con la ayuda de la maestra que será la encargada de mostrarle distintos materiales y las posibilidades de los mismos.  

1.4. Objetivos: 

1.4.1. Objetivo general: 

Diseñar una propuesta de intervención mediante la cual despertar el interés del alumnado hacia el arte, relacionándolo 
con el tema que estén trabajando en el aula de modo que tenga significado para ellos. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

- Crear una propuesta de trabajo con actividades plásticas para el aula de educación infantil. 

- Conocer distintos artistas para relacionarlos con el tema a trabajar en el aula. 

- Analizar distintas técnicas y materiales artísticos para adaptarlas al alumnado 

- Diseñar experiencias artísticas motivadoras. 

- Promover prácticas que fomenten las creatividad. 

- Integrar el arte en la vida cotidiana del niño. 

2. MARCO TEÓRICO 

A continuación se recorrerá de forma breve la historia de el arte y sus cambios a lo largo de los tiempos, dando paso 
después a la relevancia de el arte en la educación y su implicación en el desarrollo integral de la persona. Asimismo se 
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introducirá la correlación entre los artistas y los contenidos trabajados en Educación Infantil, para poder entender así su 
selección. Después se explicará la importancia de trabajar los temas cotidianos mediante el arte, concluyendo con la 
profundización de cada artista utilizado en esta propuesta de intervención.  

2.1. Un breve repaso a la Historia del Arte. 

Desde la prehistoria el arte ha sido parte de las distintas comunidades, sirvió para implorar la lluvia, para lograr una 
buena caza, pero básicamente se usaba como medio de expresión y representación. De echo, gracias al arte, hoy en día 
podemos deducir como eran distintas culturas o civilizaciones y a que se dedicaban.  

Sabemos que en la prehistoria eran cazadores y recolectores gracias a los dibujos de los animales que se han 
encontrado en las cuevas, además de otras cosas, también sabemos que tipos de animales había etc. Tenemos 
conocimiento de las costumbres romanas como consecuencia del descubrimiento de Pompeya y Herculano.  

Podemos decir que la creación artística refleja la sociedad en la que surge, asimismo la educación artística, y es que a lo 
largo de las distintas civilizaciones se ha fomentado una estética o temática artística concreta.  

Para situarnos históricamente en distintos contextos, podríamos empezar por la antigua Grecia, dado que todavía aún 
hoy en día la visión de los antiguos griegos nos sigue influenciando. Aristóteles y Platón, los dos grandes filósofos y 
educadores griegos, nos dejaron constancia de sus opiniones respecto a la educación artística, para ellos era una materia 
seria, que afectaba directamente a la sociedad del momento. Y es que no valoraban las artes solo por su interés estético, 
sino por su impacto didáctico, pero sobre todo consideraban el arte como instrumento de conservación cultural.   

En lo que conlleva a la cultura Espartana, estos, eran de carácter belicosos, ya que constituían un estado militar, el cual 
limitaba todas las expresiones artísticas a engrandecer la guerra y nada más. En Atenas por el contrario, al ser un pueblo 
marinero y comercial, estaba abierto a recibir nuevas ideas e informaciones de todos los rincones del mar Mediterráneo y 
Egeo, del mismo modo estaban receptivos a nuevas corrientes artísticas.  

La cultura romana se dejó influenciar por la griega, de modo que sus expresiones artísticas eran ricas en temáticas y 
color, no hay más que ver los bellos mosaicos y frescos aún hoy visibles. Podemos afirmar que la educación en las artes era 
importante para esta civilización y es que además daban gran valor a la belleza. 

Con la caída del imperio romano surgirá la Edad media, con una duración muy extensa en el tiempo, ya que 
permanecerá desde el Siglo V hasta el XV, aquí el arte será principalmente religioso, primero se asentará el Románico, muy 
pesado y horizontal y después evolucionará al Gótico más luminoso y vertical, pero ambos ligados a la iglesia. Por lo que 
seguimos con una educación artística muy relacionada con el carácter social del momento, una educación limitada a lo 
religioso. 

Otro momento históricamente muy relevante para el arte fue el Renacimiento, que surge en Italia alrededor del año 
1400. Los artistas comienzan aquí a tomar importancia y sobre todo, autonomía de creación, más relevancia social, 
perteneciendo ya a la elite. El Renacimiento será una gran época de luz, sabiduría y búsqueda incansable de la mejora de 
la persona, así como, de la humanidad. Los artistas buscarán la belleza, el equilibrio y la armonía. Durante esta época la 
actividad artística comenzará a reglarse, es decir, empezarán a surgir las técnicas, y por ende la educación artística.  

Al Renacimiento le relevará el Barroco, mucho más ostentoso y recargado, después llegará el Rococó, más recargado 
aun.  

Pero durante el siglo XIX surgirán todos los –ismos del arte, es decir, nuevas doctrinas o movimientos artísticos, primero 
con el Neoclasicismo, que surgirá a mediados del siglo XVIII, este estilo supondrá un retorno a lo clásico, a la antigua 
Grecia y Roma, aparecerá como reacción frente al hartazgo social hacia la estética sobrecargada del Rococó y también por 
la repercusión que supuso el descubrimiento de Pompeya y Herculano, el arte volverá a basarse en la claridad y equilibrio 
del arte clásico.  

El siglo XIX será un siglo cargado de nuevos estilos artísticos, desde el Romanticismo hasta el Impresionismo, además de 
múltiples estilos, estos 100 años nos dejarán grandes artistas, como Goya, Géricault, Friedrich, Rodin, Van Gogh y un largo 
etcétera.  

En cuanto al siglo XX, se le conocerá como el siglo de las vanguardias, surgiendo estilos artísticos más rompedores, que 
buscarán la exploración y la experimentación artística, huyendo de lo académico y tradicional. Aquí nos moveremos entre 
estilos como el fovismo, el cubismo, el arte abstracto y el surrealista entre otros. 
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Concluyendo, se puede apreciar como a lo largo de los siglos el arte nos ha ido narrando las distintas sociedades y 
culturas en las que ha confluido, siendo reflejo del tipo de vida que se llevaba, del mismo modo que la educación artística 
se ha basado en unos criterios u otros dependiendo del fin que se quería lograr mediante la misma. Hubo épocas que se 
apreciaba la educación estricta en técnicas y materias, el equilibrio, la simetría. Durante otros estilos, se busco la 
representación puramente religiosa, o la pura belleza, o por el contrario se intentaba enseñar a romper las líneas 
establecidas, a crear algo nuevo, innovar. También se intento reflejar los sentimientos, las sensaciones o los sueños.  

¿Entonces hoy en día que pretendemos mediante la educación artística? Hay distintas corrientes e investigaciones, 
pero el más elaborado y extenso es el manual metodológico creado por la National Art Education Association en el 2004. 
Después la National Society for Education in Art and Desing, tendrá la idea de recopilar distintos artículos de metodología 
de investigación para poder crear un índice como manual de investigación en Educación Artística.  Más concretamente en 
España, destaca un manual de investigación publicado en 2005, dicho manual se creo para especializar a doctores en la 
Educación Artística, hoy en día se utiliza en el  postgrado “Artes y Educación” (Marín Viadel, R. 2011) 

Si entendemos el arte sólo como un medio de expresión, sin su componente de belleza, armonía y genialidad, lo mismo 
que a través del lenguaje un grito indica estado de animo, cualquier garabato podría ser obra maestra, lo cual constituiría 
una contradicción porque desaparecía el concepto universal de pieza única e irrepetible y se instalaría el de la vulgaridad 
en el sentido en el q todos podemos ser creadores aunque no tengamos nada que aportar; y la historia del arte se ha 
construido a través de las innovaciones estéticas de artistas y estilos. (Taranilla, C.J., 2014: 378) 

2.2.  La relevancia de la Educación Artística y visual. 

Como hemos visto, el arte ha sido y es sumamente importante para todas las sociedades, así como la Educación 
artística, y constancia de ello sigue dando la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura) que aprecia y concluye el valor que tiene la educación artística y creativa en las personas: 

Las sociedades del siglo XXI exigen cada vez más trabajadores creativos, flexibles, adaptables e innovadores y los 
sistemas educativos debe ajustarse a esta nueva situación. ...La educación artística constituye asimismo un medio para 
que los países puedan desarrollar los recursos humanos necesarios para explotar su valioso capital cultural. La utilización 
de estos recursos y este capital es vital para los países si desean desarrollar industrias e iniciativas culturales fuertes, 
creativas y sostenibles, las cuales pueden desempeñar un papel clave al potenciar el desarrollo socioeconómico en las 
países menos desarrollados UNESCO (2006, p. 6).  

De echo, como afirma la UNESCO, es fundamental la educación artística y creativa para que una sociedad pueda 
evolucionar a más y mejor, pudiendo dejar legado cultural así como crear un beneficio social.  

La educación artística debe ser, antes de nada, la educación de la espontaneidad estética y la capacidad de creación 
que el niño manifiesta. Menos aún que cualquier otra forma de educación, no puede contentarse con la transmisión y la 
aceptación pasiva de una verdad o de un ideal completamente elaborado: la belleza, como la verdad, no tiene valor si no 
es recreada por el sujeto que la consigue. (Piajet, J. 1962) 

2.3. Desarrollo integral a través de la Educación Artística y Visual. 

La educación artística y visual es sumamente importante para el desarrollo integral del niño, principalmente y en sobre 
todos en los primeros años de la educación infantil la educación artística supone uno vía de expresión, ya que en los 
primero años de vida del niño supondrá casi su único lenguaje a parte del gestual. Una manera para trasladar lo que siente 
o piensa, y del mismo modo como instrumento para representar el mundo que les rodea.  

La experimentación artística es relevante en todas la áreas que afectan al niño por ello decimos que significa un 
desarrollo integral del niño. Mediante la educación artística y plástica ayudaremos a desarrollar múltiples capacidades, por 
ejemplo, daremos oportunidades para conocer el entorno; fomentar la autonomía; relacionar con los demás; conocerse a 
si mismo, su cuerpo y sus posibilidades; adquisición de capacidad comunicativa; etc. 

2.3.1. Áreas educativas:  

Área comunicativa: la expresión artística se convertirá, sobre todo en los primeros años, en principal lenguaje del niño, 
le ayudará a exteriorizar sentimientos y emociones internas, así como a proyectar su entorno, siendo de esta manera 
capaz de situarse en el como individuo, formándose poco a poco su identidad. 
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Área motriz: gracias a la educación plástica desarrollará habilidades motoras mediante la experimentación con distintos 
movimientos, a través del uso de distintos material y técnicas, fomentando una estimulación sensoriomotriz completa, 
con la manipulación de distintos materiales de diferentes texturas.  

Así mismo desarrollando múltiples habilidades motoras mediante el uso de las distintas técnicas artísticas: rasgar, 
cortar, dibujar, modelar, pegar, etc. 

Área afectiva: con la educación artística se fomenta la interacción del alumno con los demás niños y adultos que le 
rodean, también le permitirá conocerse a si mismo y a los demás. Utilizado como medio de expresión le permitirá 
descargar tensiones y emociones.  

Área cognitiva: mediante la educación artística somos capaces de fomentar la creatividad y esta es imprescindible para 
el desarrollo cognitivo del niño. A través del arte podemos generar conocimiento, ya que es, en sí misma una fuente de 
aprendizaje. 

2.4. Selección de artistas y su relación con los contenidos y competencias de Educación Infantil. 

2.4.1.  Contenidos de Educación Infantil 

Los contenidos de Educación Infantil se estructurarán, según el Decreto Curricular de la Comunidad Autónoma Vasca, 
en las siguientes áreas de experiencia: 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

- Conocimiento del entorno. 

- Lenguajes: comunicación y representación. 

Se elegirán distintos contenidos que podrán abarcar más de un área de experiencia, pero siempre propuestas con un 
enfoque globalizado, que despierte o parta del interés del niño, siendo de esta manera significativas para el alumnado. 

Las actividades propuestas en este Trabajo de Fin de Grado corresponderán a una parte de cada proyecto de aula, es 
decir, serán un capítulo o un suplemento de el tema cotidiano que estén trabajando con el tutor. La duración de dicho 
proyecto será aproximadamente de un mes. Por lo cual, la idea de este trabajo es complementar mediante un enfoque 
artístico el tema anteriormente presentado y elaborado en el aula. 

2.4.2. Competencias de la Educación Infantil. 

Los contenidos trabajados en educación infantil nos permitirán educar a los niños en múltiples competencias, 
sumamente importantes para la vida. Ya que integran una serie de conocimientos, habilidades, valores y aptitudes 
necesarios para el desarrollo integral del niño.  

Competencias básicas en Educación Infantil: 

o Aprender a vivir responsablemente. 

o Aprender a aprender y a pensar. 

o Aprender a comunicarse. 

o Aprender a vivir juntos. 

o Aprender a desarrollarse como persona. 

o Aprender a hacer y emprender. 

2.4.3. La importancia de trabajar mediante temas cotidianos.  

Con los niños es sumamente importante enseñar mediante temas que sean cercanos a ellos, ya que esto vuelve el 
aprendizaje significativo, y de esta manera pueden establecer conexiones con las cosas que ya conocen. 

Pero trabajar los temas cotidianos no siempre es fácil, se tiende a ver siempre desde un solo punto de vista, cuando los 
niños son capaces de hacerlo con más amplitud, por lo tanto hay que intentar dar una nueva vía para introducirles en lo 
cotidiano. 
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Como reflexiono el filosofo Georges Perec (2008), “lo que ocurre cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, 
lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual, ¿Cómo dar cuenta de ello, como interrogarlo, como 
describirlo?” (p.22-23). 

Es éste el por qué de esta propuesta de intervención, intenta dar con un nuevo método para que los niños exploren y 
conozcan los temas empleados en Educación Infantil. Mediante una metodología más reflexiva y manipulativa.  

Al fin y al cabo, en lo cotidiano se basan, tanto la metodología constructivista como el enfoque globalizado, no existiría 
el aprendizaje si no fuera por el contacto con la realidad cercana, es decir, la experiencia y la acción constituyen una red 
de relaciones que suponen la construcción cognitiva, y así, logran enfocar una nueva experiencia, de modo que el 
conocimiento y el aprendizaje consistan en un proceso de producción. (de la Torre, 1994). 

2.4.4. La importancia de trabajar mediante el arte. 

Con esta idea de dar una nueva visión para trabajar los contenidos de Educación Infantil nace esta propuesta de 
intervención. Tratando de dar un nuevo enfoque al modo de introducir y ampliar los temas cotidianos que trabajamos 
normalmente en nuestro colegio.  

Aun así no se pretende restar sino sumar, con el objetivo de que este trabajo sirva para dar nuevas posibilidades de 
intervención en el aula de expresión plástica. Utilizando el arte como medio, ya que mediante el uso de la Educación 
Artística y Visual se pueden trabajar múltiples contenidos de manera muy visual, exploratoria y sobre todo manipulativa. 

La Educación Artística aporta la oportunidad de experimentar de modo sensorial. Lo cual es sumamente importante 
cuando trabajamos con niños de estas edades, niños que son muy perceptivos. Esto les brinda la oportunidad de 
expresarse, mediante actividades creadoras, de modo que sean capaces de interrelacionar con lo que les rodea, con lo 
cotidiano, partiendo de distintos artistas que nos puedan dar una introducción a los temas, así como una inspiración de 
creación. 

Definitivamente el arte nos permite explorar el mundo, el entorno y nos permite descubrirlo.  

2.4.5. Relación entre artistas y temas de Educación Infantil y criterios de selección de los mismos. 

A la hora de seleccionar los artistas se han tenido en cuenta los siguientes criterios, primero que fuera una lista de 
nombres equitativa, en la escuela Gainzuri se da mucha importancia a eso, por ello, se ha seleccionado tanto artistas 
masculinos como femeninos. Del mismo modo se ha elaborado una elección de artistas tanto vascos como 
internacionales, siendo importante para la selección el contar con una variedad de artistas tanto populares como los 
propios de nuestra zona. Con la intención de acercar más el arte, convirtiéndose de este modo más accesible, pudiendo su 
obra ser visitada en cualquier momento, además de la importancia cultural que tiene conocer los artistas del entorno. Por 
otra parte se ha procurado que hubiera artistas tanto actuales como de otras épocas. 

De echo existen varios movimientos en la Educación Artística que defienden esta postura, por ejemplo María Acaso 
expone en su libro “La Educación Artística no son manualidades”: 

Basta ya de (sólo) pintura al oleo, escultura en mármol, materiales alejados de la realidad, de la vida cotidiana de 
estudiantes y docentes del siglo XXI. Basta ya de ver sólo obras de hombres, blancos, heterosexuales. Porque en la vida 
real también hay mujeres artistas (cada vez más), de otras razas (cada vez más), homosexuales (cada vez más). Porque lo 
local es mío y, claro, me interesa Hirts (aunque sea británico), pero también me interesan los artistas de mi localidad… Y 
todo esto, ¿qué son?, ¿son microrrelatos? Pues entonces quiero microrrelatos, necesito que mi profesor los incorpore a mi 
clase. Ya. (Acaso, 2009: 138-139) 

También se selecciona los artistas teniendo como prioridad el tema o contenido a tratar, es decir, partiendo del 
contenido se busca artistas que den la posibilidad de utilizar su obra para profundizar en un tema u otro.  

La propuesta tiene la duración del curso escolar, en cada trimestre se trabajarán en el aula dos temas globales, a modo 
de proyectos, en cada tema se introducirá una propuesta de intervención, de modo que se ampliará la manera de que el 
alumnado pueda obtener las distintas competencias de cada Área de Educación Infantil mencionadas anteriormente.  

Cada tema tendrá en el aula una duración aproximada de un mes, dentro se incluirá la propuesta artística con una 
duración aproximada de dos sesiones. 
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TEMPORALIZACIÓN TEMAS ARTISTAS 

1.er trimestre 
OTOÑO 

IBARROLA (Arco iris de Naiele) 

MARI PURI HERRERO (Grabado) 

CASA CHILLIDA (La casa de nuestro padre) 

2º trimestre 

OFICIOS CAILLEBOTTE (Los acuchilladores de parqué) 

EL CUERPO 
BERTEL (Jasón y Venus)  

FRIDA KAHLO (autorretrato) 

3.er trimestre 

PRIMAVERA MONET (Jardín del artista) 

PLANETAS 
NIKE SAVVAS (Atomic) 

UNAI REQUEJO (Ping-pon Studio) 

AGUA 
KUPKA (Agua)  

MENCHU GAL (Barcos azules) 

 

2.5. Artistas 

A continuación se expone la vida y obra de cada artista seleccionado, en los siguientes apartados de las actividades se 
concretará y explicará el uso de la obra en educación infantil, definiendo cada tema y le relación con el artista y 
metodología de trabajo. 

Agustín Ibarrola 

Con Agustín Ibarrola se trabajará el tema del otoño, este artista tiene múltiples facetas como la de Escultor y pintor. 
Nacido en Bilbao el año 1930 en una familia obrera, desde joven muestra interés por el arte así que pronto ingresa en la 
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao.  

Expondrá de manera individual con tan solo 18 años, ya aquí comienza a mostrar su interés por aunar el arte vasco y el 
arte contemporáneo. Pero sobre todo es conocido por su trabajo sobre la naturaleza, y no “sobre” porque se inspire en 
ella, sino por su uso de la misma como material artístico, y es que famoso es su controvertido Bosque de Oma, de echo, 
cómo artista contemporáneo, busca explorar nuevas técnicas y materiales, es por ello que decide plasmar su arte en los 
arboles, creando distintas composiciones visuales dependiendo del lugar del que se observe. Un artista realmente atrevido 
y expresivo.  

Mari Puri Herrero 

Esta artista nació en Bilbao el año 1942. Siempre profeso interés por el arte, primero estudio pintura con el artista 
Ascensio Martiarena y después completó sus conocimientos estudiando en la Academia del Circulo de Bellas Artes de 
Madrid. 

Con tan solo 24 años le otorgan una beca para estudiar en la Rijksakademie de Amsterdan.  

La obra de Mari Puri Herrero es de estilo figurativo, trabajado mediante las técnicas de grabado, aguafuerte y 
pintura.  La primera exposición individual la inaugurará el la Galeria Illescas de Bilbao el año 1963, tras esta primera 
expondrá en múltiples ocasiones, y de echo su obra puede verse en diversos museos, desde el Artium de Vitoria a el 
museo de Bellas Artes de Bilbao. En el País Vasco también es conocida por crear la gigante marioneta Marijaia, figura de 
las fiestas de Bilbao. 

Se utilizará también la obra de esta artista para trabajar el otoño con los niños. 

Eduardo Chillida 

Eduardo Chillida nació en San Sebastián el año 1924. Su interés por el arte le llevo a estudiar arquitectura pero pronto 
abandono los estudios para irse a estudiar escultura a Paris, tan solo dos años más tarde expondrá por primera vez en 
dicha ciudad. 
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A partir de este momento su popularidad irá en aumento y recibirá múltiples e importantes premios: Gran Premio de 
Escultura de la Bienal de Venecia en el 1958; Premio Kandisnky en 1960; la Medalla de Oro de las Bellas Artes de Madrid y 
el Premio Príncipe de Asturias entre muchos otros. Incluso fue nombrado profesor de la conocida universidad de Harvard. 
También fue académico de Bellas Artes de Madrid y de la Academia de Nueva York y Boston.  

Este conocido artista falleció el 2002 en su ciudad natal, aun así su legado sigue vivo en el mundo entero, y es que su 
obra está expuesta en más de 20 museos, y no solo en museos, sino en distintas ciudades podemos encontrarnos con sus 
esculturas, desde San Sebastián, con la famosa obra "El peine de los vientos" hasta Japón, Berlín o Washington. 

Mediante su obra se introduce el tema de la casa, utilizando concretamente la escultura "La casa de mi padre". 

Gustave Caillebotte 

Este artista nació en París el año 1848, miembro de una rica familia, estudio ingeniería y también se formo en la Escuela 
de Artes de Paris, donde pudo conocer a Claude Monet, Edgar Degas y Pierre Auguste Renoir, juntos expusieron por 
primera vez en Paris y como consecuencia perteneció al grupo de impresionistas franceses pero con un estilo mucho más 
realista.  

Gracias a la generosidad de Callebotte se financió este grupo impresionista y a sus artistas, ya que Callebotte compraba 
las obras de sus amigos por un alto precio y además pago la creación del resto de las exposiciones Impresionistas. 

Murió el año 1894 pero nos dejo una herencia de más de 500 cuadros. Este trabajo será útil para trabajar los oficios con 
los niños, visionando la obra de este artista pero sobre todo la llamada "Los acuchilladores de parquet". 

Bertel Thorvaldsen 

Este artista nació en Copenhague (Dinamarca) el año 1770. Fue un conocido escultor Neoclásico, y es que tomaba como 
fuente de inspiración el arte clásico griego y romano.  

El padre de Bertel era carpintero y tallista y gracias a sus primeras enseñanzas aprendió algo de escultura. Tan solo con 
11 años empezó sus estudios en la academia de Bellas Artes.  

Pronto destacaría como escultor y ya en 1787 gano una medalla de plata. Unos años más tarde lograría la medalla de 
oro y una beca para mejorar sus estudios en Roma. Allí se maravillaría con las obras clásicas y crearía el boceto para su 
famosa escultura "Jasón con el vellocino de oro", en principio a el no le gusto pero animado financiado por el ingles 
Thomas Hope, realizo la escultura y gano el suficiente dinero como para poder alargar su estancia en Roma. 

Tras dicha obra su nombre tomo gran relevancia y lo nombraron miembro de la Academia de Copenhague, la Academia 
de Roma y la Academia de Viena. incluso el mismo rey Danés lo llego a nombrar caballero. 

Después de la vuelta a su ciudad natal realizo sus mejores esculturas, de echo, era tan conocido e importante que tuvo 
que contratar a más de 40 personas en su taller para poder satisfacer la alta demanda de sus obras. Pero poco le duraría 
su estancia en Dinamarca ya que pronto viajaría a Dresde, Berlín, Viena y Varsovia para terminar volviendo a Roma, ciudad 
fuente de su inspiración, en 1820.  

De todas las obras que creó solo dos fueron esculpidas por Bertel, la gran figura de "Cristo con los brazos extendidos" y 
la imagen de "San Pablo". El resto de las esculturas serían esculpidas por los trabajadores de su taller. 

Tras 18 años en Roma volvió a Copenhague para instalarse definitivamente, allí seguiría trabajando intensamente en 
sus esculturas hasta el año d su muerte 1844. Tal era su fama que este día se considero de luto nacional. 

Gracias a su obra se trabajará el cuerpo con lo niños de infantil. 

Frida Kahlo 

Frida Kahlo nació el año 1907 en la ciudad mejicana de Coyoacan. Conocida por sus autorretratos, su trabajo nos 
transmite toda su pasión y sentimientos, intensos. Su trabajo muestra una herencia indígena y también se considera de 
estilo surrealista, aunque como ella mismo dijo, no pintaba sueños sino su propia realidad (Frida Kahlo, 1938). 

Frida Kahlo sufrió grandes problemas de salud como consecuencia de un accidente de trafico que sufrio cuando era 
adolescente. El aburrimiento de tener que estar  echada en una cama durante el largo periodo de su dura convalecencia 
es lo que le empujo a empezar a pintar, de echo tuvieron que construirle un caballete especial con el que poder pintar. 
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Este accidente marco sobremanera su trabajo artístico, no hay más que mirar sus autorretratos para darnos cuenta del 
sufrimiento que vivió. Retrasmite claramente sus sentimientos y emociones, su dolor tanto físico como emocional. 

Dos años más tarde cunado finalmente se recupero del accidente, Frida decidió llevar su obra al artista Diego Rivera 
para que la evaluara, este quedo impresionado y la animo a seguir con esta faceta artística, finalmente se convertirían en 
pareja. Primero Frida acompañaba al artista alrededor del mundo pero pronto esta se convertiría en la artista cobrando 
nombre e importancia.  

En 1939 pudo exponer en Nueva York y más tarde en Paris, de echo, fue la primera artista de Méjico en exponer en el 
museo del Louvre. 

No hay duda de que el dolor acompaño la vida de esta artista pero también su valentía, creatividad y pasión por lo que 
hacia. 

Con Frida Kahlo se enlazará el tema de el cuerpo humano, tomando como ejemplo sus característicos autorretratos. 

Claude Monet 

Este artista impresionista nació el Paris el año 1840, fue un destacado pintor francés, importante miembro del 
movimiento impresionista. Y es que alrededor del año 1860 se asocio con Manet y pronto conoció a Renoir, Caillebotte, 
Sisley y Pisarro con los que formaría dicho grupo impresionista.  

Monet siempre busco poder captar la luz en sus obras, esto supuso que su obra fuera transgresora y no demasiado 
aceptada, la técnica debía ser rápida, de cortas y veloces pinceladas lo que en esa época daba una impresión de cuadros 
inacabados.  

Como podemos ver en sus cuadros también fue un apasionado jardinero, de echo en 1890 decidió comprase su 
vivienda en Giverny, y allí creo su propio jardín, su paraíso donde poder pintar y experimentar, un extenso jardín con 
estanque incluido, con los famosos nenúfares, que recreo y que hoy en día pueden verse expuestos en distintos museos 
alrededor del mundo.   

La obra de Claude Monet servirá de inspiración para trabajar con los niños la primavera. 

Frantisek Kupka 

Este pintor checoslovaco nació en 1871 en un pequeño pueblo de la Bohemia oriental. En 1889 entro a estudiar en la 
Academia de Praga y más tarde continua formándose en la Academia de Viena. Solo dos años más tarde de su llegada a 
Viena expondrá por primera vez. 

El año 1896 se traslada a vivir a Paris, aquí encontrará un ambiente más idóneo para desarrolla su obra y tendrá 
contacto directo con diversos y rompedores estilos artísticos, aunque siempre se mantendrá independiente a todos los 
movimientos que irán surgiendo y su obra tendrá un matiz cada vez más abstracto. 

Ya en 1912 expondrá en Paris, su serie Amorpha, obras plenamente abstractas y sorprendentes. Su obra siguió 
exponiéndose más veces pero Kupka nunca logro vivir bien de ella, sufrió penurias económicas y murió solo y pobre. Para 
más inri tan solo un año después de su muerte el Museo Nacional de Arte Moderno de Paris organizo una exposición de su 
obra. 

Mediante la obra de Kupka se profundizará con los niños en tema del agua. 

Menchu Gal 

Esta artista Vasca nació en Irún el año 1919, tan solo con siete años comenzara a estudiar con Gaspar Montes Iturrioz. 
En 1932 se marcha a Paris para seguir formándose en la Academia d Amédée Ozenfant. Tan solo un año más tarde de 
ingresar en la academia logra el tercer premio en la exposición de Artistas Noveles de Guipúzcoa. 

En 1934 decide trasladarse a Madrid para ingresar en la escuela DE Bellas Artes, aunque solo dos años más tarde debe 
trasladarse a Francia como consecuencia de la guerra civil. 

En 1943 vuelve a Madrid y allí expondrá en conjunto con el grupo que denominaran “Joven Escuela de Madrid”. Solo 
dos años más tarde logra el primer premio de la exposición de Artistas noveles de Guipúzcoa. A partir de aquí expondrá 
habitualmente en distintos lugares, como San Sebastián, Barcelona o Bilbao. 
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También participara en la exposición de Arte Contemporáneo Español, no solo eso sino también en Rio de Janeiro y Sao 
Paulo. Así continua exponiendo a lo largo del mundo hasta que finalmente se consolida como artista el año 1959 cuando 
recibe el Primer Premio Nacional de Pintura, de echo será la primera mujer en lograr dicho premio. 

Fallece en su ciudad natal con 90 años el año 2008. 

Menchu Gal será por lo tanto una reconocida artista, con una obra vanguardista y  renovadora. Con ella se trabajará 
también el tema del agua. 

Nike Savvas 

Nike Savvas es una artista nacida en Australia el año 1964, aunque actualmente reside en Londres. Su obra se basa en el 
color y el movimiento pero también en lo estático. Se formó como pintora pero hoy en día su trabajo es más como 
escultora, creando grandes instalaciones con sorprendentes composiciones, cinética pura.  

Estudio artes visuales en la universidad de Sydney, después completo su formación estudiando un master en la 
Universidad de New South Wales.  

Esta considerada por muchos como líder del arte contemporáneo. Ha expuesto en múltiples ocasiones y lugares, en 
concreto, más de 160 exposiciones, en Nueva Zelanda, Inglaterra, Grecia, Australia, Holanda y Estados Unidos entre otros. 
También  ha recibido múltiples premios y reconocimientos. 

Nikke Savvas se utilizará para el tema de los planetas. 

Unai Requejo 

Este artista nace en Santutzi, País Vasco el año 1982. Es licenciado en Bellas Artes, por la rama de Audiovisuales y 
Fotografía, en 2008 recibe una beca para formación personal como investigador de la UPV. Hoy en día esta realizando su 
tesis doctoral en China. 

Ha participado y ganado distintos concursos fotográficos, y también de carteles y cortos. También a expuesto en varias 
exposiciones colectivas a lo largo de su carrera artística, la ultima el año 2014 en San diego, California.  

Su especialización en Audiovisuales y Fotografía es reconocible en su obra, basada principalmente en montajes 
fotográficos y video performances. Claramente introducido en el arte contemporáneo, es visible el uso de cosas comunes 
para convertirlas en arte, imágenes cotidianas fotografiadas con una visión particular y sorpresiva. 

Su obra será también utilizada para trabajar el tema de los planetas, basándose principalmente en la serie fotográfica 
“Pin-Pong Studio”. 

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

3.1. Población y muestra 

El colegio en el que se lleva a cabo este proyecto se llama Gainzuri. Se encuentra en dos localidades que prácticamente 
están unidas, solo separadas por el rio Urola, llamadas Zumárraga y Urretxu. Situadas en el centro de la provincia 
Guipuzcoana cuentan con una población de 16990 habitantes. En estas comunidades existen un total de tres colegios y 
Gainzuri es el único centro público, siendo los demás concertados.  

El colegio surge el año 1982 y en 1998-1999 se fusiona con el colegio público existente en Zumárraga quedando solo 
uno para las dos comunidades, ante el aumento de alumnado se decide ampliar la escuela en dos grandes edificios, 
quedando en uno Educación Infantil y en el otro Educación Primaria.  

En Gainzuri están matriculados 628 alumnos. Existen por cada curso aproximadamente 4 líneas, lo cual es bastante 
teniendo en cuenta el número de población de las comunidades en las que se encuentra el colegio. El ratio de alumnado 
por aula en la Escuela Publica Vasca es aproximadamente de 19 alumnos. 

El alumnado de nuestra escuela, es un claro reflejo de las localidades en las que vivimos, con un alumnado multirracial, 
aunque con mayor presencia de vascos y aproximadamente un 15% de alumnado extranjero, en concreto, 86 niños sobre 
todo marroquíes pero también paquistanís y chinos. No existen conflictos ni problemas de convivencia, se respira un 
agradable ambiente inclusivo.  
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La propuesta de intervención está planteada para realizarse con los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, en 
concreto con el aula de 4 años. En este curso en concreto  hay 71 alumnos, y cuatro líneas. 

3.2. Objetivos y competencias 

a. Objetivos: 

1. Desarrollar el respeto y carácter critico para poder gozar de las obras de arte de los demás, mediante la 
observación y el análisis plástico, siendo ejemplo para crear y trabajar obras propias. 

2. Manipular y aprender el uso de distintas técnicas plásticas para poder desarrollar la creatividad y la 
originalidad.  

3. Ser responsable del uso correcto del los materiales y el valor de los mismos.  

4. Desarrollar la sensibilidad y el interés hacia distintas expresiones artísticas. 

5. Disfrutar de la creación y experimentación plástica. 

b. Competencias: 

1. Aprender a vivir responsablemente. 

2. Aprender a aprender ya pensar. 

3. Aprender a comunicarse. 

4. Aprender a vivir juntos. 

5. Aprender a desarrollarse como persona. 

6. Aprender a hacer y emprender. 

3.3. Metodología 

a) Globalizadora 

El carácter principal de la etapa de Educación Infantil es la naturaleza global del niño. Es decir, en todas sus acciones y 
relaciones con el alrededor las dimensiones de la persona son inseparables, no se pueden desarrollar de modo individual. 
Por eso el uso de un enfoque globalizado, una educación que tenga en cuenta todos los aspectos del niño de manera 
conjunta.  

Y es que el enfoque globalizado es más eficaz en la enseñanza que cualquier método tradicional, de echo, enseñando 
mediante un enfoque globalizado propiciamos que los alumnos formen una parte indispensable en el proceso, es decir 
una parte activa. Es más, podemos trabajar contenidos de forma interdisciplinar, posibilitando un aprendizaje significativo, 
ya que no solo enseñaremos conceptos sino que también estrategias y herramientas para la resolución y compresión de 
problemas, para educar personas con capacidad para decidir por sí mismos, saber desenvolverse en distintas situaciones y 
que sean capaces de enfrentarse a la realidad. 

Según Antoni Zabala, (1989), “La perspectiva globalizadora no se considera como una técnica didáctica, sino como una 
actitud frente al proceso de enseñanza.”  

Todas las experiencias educativas partirán de un centro de interés, un desarrollo de una temática, y las actividades o 
experiencias irán hilándose para crear una visión global de un tema concreto.  

b) Constructivista 

Por la misma línea de lo que se explica en el anterior apartado, basados en el desarrollo global de los centros de interés 
se utilizarán vivencias y necesidades de los niños para dar sentido al aprendizaje. Utilizando las posibilidades que nos 
brinda el nuestro contexto para lograr un aprendizaje significativo. 

Todas las actividades que se hagan serán parte de un centro de interés o tema, teniendo así sentido para el niño, siendo 
objetivo el proponer actividades funcionales y significativas para el niño. 

Mediante la visión constructivista se pretende que la actividad mental del niño sea continua, es decir que el niño pueda 
ir construyendo su propio aprendizaje de manera hilada, de modo autónoma pero compartido. Para eso se le pone al niño 
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ante un conflicto cognitivo, siempre respetando su nivel de desarrollo, pero buscando su zona de desarrollo próximo. 
Basándonos en la Teoría de Vigotsky: 

La zona de desarrollo próximo, es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero capaz. (Vigotsky, 1979, p.133). 

c) Resolución de problemas 

Entre los niños siempre encontramos alumnos que ante problemas, de manera autónoma y creativa muestran iniciativa 
para resolverlos de manera eficaz, pero también nos encontramos ante niños que por distintas razones delante de los 
problemas se bloquean o no poseen estrategias para hacerles frente. 

La actitud frente a los problemas es vital, y una actitud positiva es imprescindible. Hay que crear la costumbre de 
enfrentarse a los problemas, para ello, las capacidades que debemos fomentar y cuidar tienen un carácter principalmente 
afectivo: autoconfianza, valoración de capacidades propias, autonomía, iniciativa… 

La forma en la que te enfrentas a los problemas y tu actitud hacia la vida es la clave para poder ser una persona feliz, 
para Victor E. Frank (1991) “al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas -la 
elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino.” (p.66 de la segunda 
fase). En definitiva todo y único fin de la educación debería ser dar a los niños la capacidad de enfrentarse a la vida con 
una actitud positiva y firme para poder llegar a ser personas felices.  

d) Golden 5 

Este curso escolar los profesores del centro estamos recibiendo formación en torno al programa psicoeducativo 
llamado “Golden5”, éste se basa en que cambiando las relaciones sociales del aula y colegio se influye sobremanera en el 
alumnado. El programa consiste básicamente en el buen trato hacia el alumno, en elogiarle. 

El origen de este método está en los modelos teóricos de la autoestima, principalmente basado en el método de 
investigación sobre motivación social de Harter (1996). El cual afirma que la motivación para hacer algo se basa en las 
experiencias de éxito que logremos, despertando así la motivación intrínseca. Y esto se logra en gran medida con el 
reconocimiento del entorno y empezando por el reconocimiento ejercido por el maestro, diríamos un “Efecto Pigmalión” 
Rosenthal (1968) usado siempre en positivo y de manera consciente.  

Por lo que nuestro colegio y todo el profesorado nos comprometemos a trabajar de esta manera y siguiendo con gran 
éxito hasta ahora los principios del Golden5.  

e) Aprendizaje a través del arte 

Mediante esta propuesta lograremos enfocar el contenido mediante un punto de vista artístico, relacionando artistas y 
su técnica con los temas de interés, siendo de esta manera el arte una herramienta de transmisión de conocimientos, 
mediante la visualización de múltiples obras de arte, diversas técnicas y manipulación de diversos materiales. Volviéndose 
de así el aprendizaje mucho más perceptivo y sensorial. 

Múltiples autores han subrayado la importancia de la manipulación para que un aprendizaje sea significativo, es decir la 
importancia de el aprendizaje mediante la interacción con el medio. Entre ellos Piaget, (1971, 1973, 1977); Kelly (1963) y 
Vygotsky (1987, 1988). 

Por lo tanto ¿qué medio puede ser más manipulativo y constructivo que el arte? El arte nos abre el camino para la 
enseñanza, nos sirve de musa inspirativa, culturalmente importante pero a pesar de ello olvidado en la educación. Este 
proyecto no es una propuesta para la asignatura de educación artística sino que integra el arte en la escuela de manera 
global, formando parte del proceso de aprendizaje, ayudándonos a pensar, hacer y a ser. 

3.4. Evaluación e investigación  

 

ITEMS PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA SI NO OBSERVACIONES 

¿El alumnado tenia suficientes conocimientos previos sobre 
el tema? 
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¿La actividad propuesta y las técnicas correspondían con su 
nivel de desarrollo? 

   

 

¿Se han divertido?     

¿Ha sido el número de sesiones adecuado?    

¿Los materiales y las técnicas eran adecuadas? (difíciles de 
encontrar, caras,…) 

   

¿Ha habido variedad de técnicas y materiales?    

¿Les ha interesado la vida y obra del artista?    

¿Se han aburrido?     

¿Falta algo? En caso de si, ¿qué?    

¿Valoración general? Puntuar del 1 al 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3.5.  Actividades 

Como ya se ha explicado anteriormente, cada actividad expuesta a continuación será parte de un capitulo de cada tema 
trabajado en educación infantil, es decir, un complemento para ampliar el método de trabajar cada centro de interés. 

 

OTOÑO 

ARTISTA y OBRA AGUSTÍN IBARROLA 

“El arco iris de Naiel” Bosque de Oma 

0  

TEMPORALIZACIÓN:  2 sesiones de taller de educación plástica, duración de cada sesión 2 horas. Con 
descanso de 20 min. 

AGRUPACIÓN: Ibarrola: primera sesión individual, segunda sesión grupal.  

MATERIALES: 

Tempera, ramas recogidas en excursión con la tutora, cajas 
de poliespán, linterna.  

TÉCNICAS: 

Témperas: mezclado, pintar con pincel. 

COMPETENCIAS: 

- Aprender a comunicarse 

- Aprender a vivir juntos 
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- Aprender a hacer y emprender 

OBJETIVOS: Los mencionados en el apartado de objetivos. 

 ACTIVIDAD: 

Sesión 1: 

Introducción al tema mediante el artista: 

En la primera sesión se les muestra mediante proyector la obra del artista, en este caso Ibarrola, empezando 
por el Bosque de Oma que será el referente para esta actividad:  

Primero se muestra la foto del artista y una breve biografía. 

Después, para poder realizar la conexión con su ZDP, comentada anteriormente, se lanzarán preguntas, o se 
dejará en caso de que haya buena disposición por parte del alumnado, libre conversación y lanzamiento de 
ideas. 

Normalmente los alumnos enseguida relacionan las obras con los contenidos trabajados en el aula, puesto 
que se trata de parte de un proyecto más amplio.  

Preguntas tipo: 

- ¿qué veis?  

- ¿qué colores hay? 

- ¿con que estará hecho? 

- ¿os gusta?  

- ¿cuál os gusta más? ¿por qué?  

Puesta en marcha:  

A continuación se sacan las ramas que han recolectado libremente y las que han recogido en la excursión 
realizada con la tutora, y se intenta establecer la conexión con la obra de Ibarrola.  

- ¿creéis que podríamos hacer algo parecido? 

- ¿qué necesitamos? 

Ahora cada uno escogerá las rama o rama que les apetezca y se les facilitarán la témpera y los pinceles para 
que puedan empezar a crear. En esta parte de la actividad el trabajo será individual, aunque el niño que se 
sienta más cómodo podrá trabajar con compañeros. 
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Sesión 2: 

 

Hoy las ramas ya están secas y bien coloridas, 
pero ahora hay que crear un soporte para poder 
componer un Bosque de Oma propio, para eso se 
usarán cajas de poliespán, nosotros las conseguimos 
en el hospital del pueblo, y de ellas sacamos una 
planchas planas.  

Se divide el aula en 3 grupos con una plancha de 
poliespán cada uno, se ofrecen distintas temperas, 
para que ellos las mezclen y logren el color tierra que 
quieran. 

Una vez terminadas las cajas, se clavan las ramas 
en ellas y se monta una pequeña exposición el la 
zona común del colegio. Sobre la exposición 
colocamos la imagen de Ibarrola y su obra.   

Para darle un toque contemporáneo a la actividad, 
se puede iluminar con una linterna, la  idea esta 
sacada de la asignatura de Expresión Plástica y Visual 

de Unir, propuesta de iluminación puesta en marcha por la profesora de Clara Megías. 

 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD: 

En caso de que haya algún niño con alguna dificultad para realizar la actividad se adaptará el material y la 
técnica, por ejemplo si no pudiera sujetar la rama y pintar con la otra mano, la actividad se haría en parejas 
(todo el aula, para que el niño en cuestión no se sienta diferente) incluso si tuviera dificultad para usar el pincel 
se podría cambiar la técnica, untando la rama directamente el la pintura o usando esponjas para pintar. 

 

 

Foto: Clara 
Megías 
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OTOÑO 

ARTISTA 

y  

OBRA 

 

 

Mari Puri Herrero “Grabado” 

TEMPORALIZACIÓN: 2 sesiones de taller de educación plástica, duración de cada sesión 2 horas. Con 
descanso de 20 min. 

AGRUPACIÓN: Primera sesión individual y segunda grupal. 

MATERIALES: 

Temperas, hojas recogidas en excursión, papel de embalar, 
periódicos, rodillo de amasar.  

TÉCNICAS: 

Pintado y estampado. 

COMPETENCIAS: 

- Aprender a comunicarse 

- Aprender a vivir juntos 

- Aprender a hacer y emprender 

OBJETIVOS: Los mencionados en el apartado de objetivos. 

1 
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ACTIVIDAD: 

Sesión 1:  

Introducción al tema mediante el artista: 

En la primera sesión se les muestra la obra de la artista 
mediante reproductor, y al igual que la anterior actividad se les 
deja discernir sobre lo que ven y lo que les parece, si les gusta o 
no, los colores que usa etc.  

Puesta en marcha: 

Después se explica la técnica usada por Herrero para la 
realización de la obra, aclarando que es un grabado y lo que se 
consigue con el, simplemente una idea ya que a continuación 
realizaremos un ejemplo de grabado pero con nuestras 
posibilidades. 

En principio se les damos el material para que los alumnos 
experimenten con la técnica, unas hojas de árbol, papel y 
periódico, primero deberán pintar la hoja con el pincel, y a 
continuación poner sobre ella un folio, después pasarán el 
rodillo para que la imagen de la hojas se impregne el folio. Se 
trata de emular la técnica del grabado dando una forma de 
estampar distinta a la habitual. 

Sesión 2: 

Ahora que ya han aprendido la técnica se les dispone para 
crear un gran bosque de hojas caídas, para ello se extiende el 
papel de embalar en el suelo y comienzan a estampar las hojas 
mediante ésta particular forma de hacer grabados.  

Un vez terminado, se coloca el gran mural en el pasillo del 
colegio creando una composición con un árbol que han realizado 
mediante trozos de cartulina marrón. 

Las hojas coloreadas a su vez sirven para pegarlas también el 
la pared como si cayeran del árbol.. 
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TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD: 

La técnica de pasar el rodillo puede 
resultar difícil en caso de que exista alguna 
discapacidad por lo que directamente el 
niño podrá aplastar el papel para que se 
pegue la imagen. 

 



 

 

181 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio  2018 

 

LA CASA 

ARTISTA 

y  

OBRA 

 

Eduardo Chillida  

“La casa de nuestro padre 

TEMPORALIZACIÓN: 2 sesiones de taller de educación plástica, duración de cada sesión 2 horas. Con 
descanso de 20 min. 

AGRUPACIÓN: En parejas. 

MATERIALES: Plantilla, folio, lápiz, rotulador. TÉCNICAS: Repasado, copiado. 

COMPETENCIAS: 

- Aprender a comunicarse 

- Aprender a vivir juntos 

- Aprender a hacer y emprender 

OBJETIVOS: Los mencionados en el apartado de objetivos. 

ACTIVIDAD: 

Sesión 1: 

Introducción al tema mediante el artista: 

Como siempre se introduce el tema mostrando la obra del artista a los niños, en este caso “La casa de 
nuestro padre” escultura de Chillida. Siguiendo los pasos de anteriores sesiones para trabajar la introducción, 
mediante preguntas abiertas.  

En el aula se encuentran dando el tema de la casa, por lo que se les explica como se llama la escultura y se 
observa que conclusiones sacan. Normalmente suelen decir que no parece una casa, pero pronto son 
conscientes del hueco, del vacío y lo relacionan con la ventana de su casa.  

Puesta en marcha:  

Ahora se les deja la foto de la escultura para que intenten dibujarla. 

Sesión 2: 

En esta sesión se les da una plantilla con la silueta de la escultura para que la pongan sobre un folio y 
mientras un niño sujeta la platilla el otro repasará la silueta, tanto en contorno exterior como el interior a lápiz, 
después retiran la plantilla y repasaran a rotulador el lápiz. 

2 
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TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD: 

En caso de que haya alguna dificultad para sujetar el lápiz se podrá hacer con esponja y tempera, pasando 
sobre la plantilla, después se retira y aparecerá la imagen en negativo. 

 

OFICIOS 

ARTISTA 
y  

OBRA 

Gustave Caillebotte  

“Los acuchilladores de parqué”  

 

TEMPORALIZACIÓN: 1 sesión de taller de educación plástica, duración de cada sesión 2 horas. Con descanso 
de 20 min. 

AGRUPACIÓN: Trabajo individual pero colocados en grupos. 

MATERIALES: 

Temperas, rotuladores, pinturas, ceras, lápices.  

TÉCNICAS: 

Pintura y dibujado. 

COMPETENCIAS: 

- Aprender a comunicarse 

- Aprender a vivir juntos 

- Aprender a hacer y emprender 

OBJETIVOS: Los mencionados en el apartado de objetivos. 

ACTIVIDAD: 

Sesión 1: 

Introducción al tema mediante el artista: 

Se muestra la obra y vida de Caillebotte a los niños, estos enseguida lo relacionaran con el tema que están 
trabajando en el aula, durante semanas están hablando del trabajo de sus padres y además han realizado 
distintas excursiones para aprender los oficios que existen.  

Antes de comenzar con la actividad plástica, se realiza un juego de expresión corporal, primero imitan la 
postura de los acuchilladores, repitiendo el gesto de acuchillar, después el niño que se anime realizará 
mediante mímica el trabajo que le apetezca y los demás deberán de acertar la profesión, turnándose con el 
que acierte. 

Puesta en marcha:  

Se ha dado una introducción a la obra y tema trabajado y ahora se muestra como se ha dispuesto el aula, ya 
que en cada rincón tendrán distintos materiales para dibujar, se les deja elegir con que les apetece dibujar y se 
comenta que pueden empezar con alguno y después cambiarse de sitio para seguir con otro material.  

También se les comenta si les apetece dibujar como Caillebotte algún oficio, normalmente suelen estar 
dispuestos, ya que conocen muchos ejemplos, surgen muy distintos dibujos. 
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TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD: 

Esta actividad es bastante libre para hacerla del modo deseado por lo que se valorará caso a caso como 
adaptarla, incluso se puede facilitar dibujos para colorear, preferiblemente de oficios para que puedan elegir. 

 

EL CUERPO 

ARTISTA 

y  

OBRA 

Bertel Thorvaldsen 

“Jasón y Venus” 

 

TEMPORALIZACIÓN:  

1 sesión de taller de educación plástica, duración de cada sesión 2 horas. Con descanso de 20 min. 

AGRUPACIÓN: En grupos pero individual. 

MATERIALES: Plastilina, palillos. TÉCNICAS: Modelado. 

COMPETENCIAS: 

- Aprender a comunicarse 

- Aprender a vivir juntos 

- Aprender a hacer y emprender 

OBJETIVOS: Los mencionados en el apartado de objetivos. 

4 5 
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ACTIVIDAD: 

Sesión 1: 

Introducción al tema mediante el artista: 

En el aula están trabajando el tema de el cuerpo, por lo que a continuación se muestran las esculturas de 
Bertel, siempre da mucho juego ver estas esculturas ya que suelen tener mucho que decir sobre ello. El cuerpo 
es un tema ya muy trabajado durante un mes en el aula, por lo que son capaces de evaluar lo que ven, y si se 
asemeja con lo que conocen, distinguirán los sexos, los tipos de cuerpos, para que no se quede en la imagen de 
canon de belleza perfecto que estas dos esculturas reflejan, se les mostraran más obras en las que aparecen 
distintas personas, esculturas o ilustraciones, desde Botero con sus esculturas voluptuosas, a Rubens y las Tres 
Gracias. De esta manera abriremos el debate de la diversidad de las personas y sus cuerpos. 

Puesta en marcha:  

A continuación se le reparte plastilina previamente calentada para que sea fácil de modelar y palillos, tienen 
que crear figuras humanas. 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD: 

La plastilina es un material muy accesible, normalmente no requiere adaptación, aunque siempre se 
valoraran dificultades. En este caso se podría trabajar en parejas. 

 

LA PRIMAVERA 

ARTISTA y OBRA Claude Monet “The iris garden” 

 

 

TEMPORALIZACIÓN:  2 sesiones de taller de educación plástica, duración de cada sesión 2 horas. Con 
descanso de 20 min. 

AGRUPACIÓN: En grupo pero individual. 
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MATERIALES: 

Témpera, ceras, papel dn4, pincel, papel de seda, 
cola de barra. 

TÉCNICAS: 

Pintado con ceras y témperas. Hacer bolitas. 

COMPETENCIAS: 

- Aprender a comunicarse 

- Aprender a vivir juntos 

- Aprender a hacer y emprender 

OBJETIVOS: Los mencionados en el apartado de objetivos. 

ACTIVIDAD: 

Sesión 1: 

Introducción al tema mediante el artista: 

Se hace un breve resumen de la vida y obra de Monet, mostrando los dibujos y fotos de jardín que creo en 
su casa de Giverny.  

Puesta en marcha:  

A continuación se les da la plantilla para 
que dibujen los arboles que aparecen en 
ella con cera marrón y el sendero con cera 
naranja, les insistiremos en que pinten 
haciendo presión sin que queden hueco 
blancos.  

Después se facilita un cuenco con 
témpera verde bastante aguada, tendrán 
que pintar sobre toda la hoja tratando de 
cubrir todo con la misma, se sorprenderán 
cuando vean que no pueden pintar los 
arboles ni el sendero con la témpera ya que 
las ceras hacen que resbale. 

Sesión 2: 

En la segunda sesión el papel ya se habrá secado por lo que se ofrece a los niños papel de seda para que 
creen flores haciendo bolitas y lo vayan pegando donde deseen. 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD: 

Se pueden encontrar dificultades para pintar con la cera en tal caso se puede recurrir a trabajar en parejas 
para que se compensen las capacidades, ya que el aplicado de la témpera y pegado de las bolitas es una 
actividad accesible. 
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EL CUERPO 

ARTISTA 

y  

OBRA 

Frida Kahlo 

“Autorretrato” 

 

 

TEMPORALIZACIÓN:  

1 sesiones de taller de educación plástica, duración de la sesión 2 horas. Con descanso de 20 min. 

AGRUPACIÓN: En grupo pero individual. 

MATERIALES: 

Lápiz, folio con marco impreso, rotuladores, temperas, ceras, lápices de colores. 

TÉCNICAS: 

Dibujo 

COMPETENCIAS: 

- Aprender a comunicarse 

- Aprender a vivir juntos 

- Aprender a hacer y emprender 

OBJETIVOS: Los mencionados en el apartado de objetivos. 

ACTIVIDAD: 

Sesión 1: 

Introducción al tema mediante el artista: 

Se repasa la vida de Frida Kahlo y su obra, mostrándoles sobre todo sus autorretratos, y después se les 
enseña autorretratos de distintos artistas desde realistas a abstractos.  Hablaremos de cómo se dibujan a sí 
mismos, si creen que realmente eran así o si se veían de esta manera no siéndolo, también cómo aparecen las 
mujeres y los hombres, que rasgos comunes tienen, de esta manera se trabajan temas relacionados con la 
identidad de género. 

Puesta en marcha:  

A continuación se ofrece un folio con el marco dibujado y se les invita a que se sienten frente al espejo para 
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que dibujen su propio autorretrato. 

Una vez dibujado a lápiz pueden sentarse en la mesa que quieran para colorearlo, depende de la mesa 
encontrarán distintos materiales, ceras, rotuladores, temperas o lápices de colores. 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD: 

Siempre se tendrá en cuenta a cada alumno y sus necesidades, en caso de que coger un lápiz y dibujarse a sí 
mismo sea complicado podremos llevarle su foto en blanco y negro para que la coloreé con el material y 
técnica que prefiera. 

 

LOS PLANETAS 

 

 ARTISTA 

y  

OBRA 

 

Nike Savvas   

“Atomic” 

 

Unai Requejo 

“Ping-pon studio” 

 

 

 

8 
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TEMPORALIZACIÓN: 2 sesiones de taller de educación plástica, duración de cada sesión 2 horas. Con 
descanso de 20 min. 

AGRUPACIÓN: Trabajo en grupo. 

MATERIALES: Pelotas saltarinas y cámara de fotos.  TÉCNICAS: Fotografía 

COMPETENCIAS: 

- Aprender a comunicarse 

- Aprender a vivir juntos 

- Aprender a hacer y emprender 

OBJETIVOS: Los mencionados en el apartado de objetivos. 

ACTIVIDAD: 

Sesión 1: 

Introducción al tema mediante el artista: 

Se les mostrarán dos obras de dos artistas, hablando como en las distintas actividades de los mismos y 
escuchando las opiniones de los niños. Trataremos de relacionarlo con los planetas, por las formas y colores, 
seguramente ellos mismos digan que alguno parece Júpiter y demás.  

Puesta en marcha:  

Se puede salir al patio, e ir explorando con las pelotas saltarinas lo que surge, se puede primero repartir una 
a cada uno y crear un circulo, a continuación lanzar las pelotas todos juntos, fotografiando con ráfaga, después 
lanzarán las pelotas saltarinas en el centro de una sabana y las tendrán que lanzar todas juntas hacia arriba.  

El efecto que se pretende lograr es el de captar la imagen de las pelotas como si estuvieran en suspensión. 

Sesión 2: 

Se les muestran las fotos sacadas la sesión anterior, llevando unas cuantas impresas para que las pongan en 
un fondo negro a modo de exposición. 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD: 

No se contemplan adaptaciones ya que no tiene ninguna dificultad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

189 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio  2018 

 

AGUA 

ARTISTA y OBRA 

Menchu Gal “Barcos azules”  

 

Kupka 

“Agua” 

 

TEMPORALIZACIÓN: 2 sesiones de taller de educación plástica, duración de cada sesión 2 horas. Con 
descanso de 20 min. 

AGRUPACIÓN:  Grupos pero trabajo individual. 

MATERIALES: 

Botella pequeña de agua (vacía), aceite, tinte azul o témpera azul, 
cinta aislante, arena y piedras o conchas, brillantinas.  

TÉCNICAS: 

Experimentación con distintos 
materiales y densidades.  

COMPETENCIAS: 

- Aprender a comunicarse 

- Aprender a vivir juntos 

- Aprender a hacer y emprender 

OBJETIVOS:  Los mencionados en el apartado de objetivos. 

ACTIVIDAD: 

Sesión 1: 

Introducción al tema mediante el artista: 

Relacionando el tema trabajado en el aula, se habla sobre el tema del agua mostrando la obra y vida de los 
dos artistas. 

Puesta en marcha:  

El tutor les ha pedido que traigan un botellín de agua vacío, arena, piedras o conchas.  

Ahora que disponen del material se muestra lo que deben hacer, primero  lo hace la maestra para que 
después lo imiten, deberán rellenar la botella por la mitad de agua, después echarán una gota de tinte azul o 
témpera, cerrarán la botella y la agitarán para mezclar y que el agua coja color. Una vez hecho esto tendrán 
que llenar de aceite lo que queda de la botella (este paso lo harán con ayuda ya que es bastante pringoso en 
caso de derrame). 

Sesión 2: 

1
1 

1
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En la segunda sesión rellenarán la botella de arena, piedras, conchas y brillantinas. Se cierra con cinta 
aislante. Ahora pueden experimentar con las distintas densidades de líquidos y el efecto que crean. Al principio 
el agua queda muy turbia pero a los días se ve mejor. 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD: 

Es una actividad en la que seguramente todos necesiten ayuda en distintos momentos por lo que se les 
anima a ayudarse en parejas. Además de tener ayuda del profesor por lo complicado de algunos pasos. 

 

3.6. Resultados  

La experiencias incluídas en este TFG se han ido creando a lo largo de tres años en los que he estado trabajando dando 
talleres de plástica en Educación Infantil. Aquí se han mostrado las actividades que mejor han funcionado en el aula, pero 
se han realizado muchas más.  

He ido cambiando y añadiendo más experiencias plásticas a lo largo de estos tres años, y la idea del TFG surge con la 
intención de darle forma de proyecto al trabajo ya realizado en el aula, ya que muchas veces ha surgido de la 
improvisación y de la inspiración de días anteriores. Realmente disponemos de pocas horas de preparación para esta 
asignatura, porque no se le da su debida importancia, por eso se decide plasmar el trabajo realizado en este TFG, 
mayormente para que sirva de guía a compañeros de mi colegio si desearán seguir con el mismo.  

La experiencia ha sido enriquecedora tanto para los niños como para mi, han disfrutado de las actividades, que en 
definitiva debería ser el principal objetivo. La dificultad de las actividades ha correspondido con la capacidad de los niños 
para poder realizarla.  

Los alumnos han gozado con la visualización de las obra de arte, siempre mostrándose participativos y deseosos de 
comentarlas. Les ha gustado tratar de descifrar y leer los nombres de los artistas y descubrir lo que tienen en común sus 
obras con el trabajo que están realizando en el aula. 

Los niños siempre se han mostrado con ganas de saber que técnica o material usaríamos y han estado siempre 
motivados para su uso, de todas maneras, algún día me gustaría tratar de usar materiales más naturales y accesibles, 
además, que los niños pudieran tener más tiempo de trabajo libre, sin ser tan guiado o pautado. Que pudieran crear por sí 
mismos cuando desearan teniendo acceso al material.  

Para eso el único límite hallado es estructural y de horario, creo que lo ideal sería disponer de un aula específica para el 
trabajo plástico y artístico, con el material siempre disponible, y que fuera de libre circulación, teniendo así en cuenta el 
deseo del niño de crear en el momento que le apetezca. Pero esa cuestión es sumamente difícil de ser puesta en marcha 
por la limitación espacial existente. 
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4. CONCLUSIONES 

Tal y como expongo al comienzo de este Trabajo de Fin de Grado, mi intención primordial es el introducir el arte en las 
aulas, mediante una metodología mayormente manipulativa. Siempre partiendo del trabajo globalizado, es decir, centrado 
en un tema de interés, surgirán distintos conocimientos y experiencias gratificantes para los niños. 

El objetivo general del proyecto era diseñar una propuesta de intervención mediante la cual despertar el interés del 
alumnado hacia el arte, relacionándolo con el tema que estén trabajando en el aula de modo que tenga significado para 
ellos. Estoy satisfecha con el resultado final ya que se ha cumplido este principal objetivo planteado al comienzo.  

De echo, he logrado trabajar en un ambiente creativo, es decir, enseñando a través de lo manual y visual, explorando y 
dando herramientas a los niños para que exploren el mundo desde una visión más artística y creadora. Un lugar de trabajo 
que inspire, que ayude a los niños a pensar, a reflexionar, de manera que tengan que plantearse cuestiones, tratando de 
hallar respuestas. Cumpliendo así los objetivos específicos de crear una propuesta de trabajo con actividades plásticas 
para el aula de educación infantil; analizando distintas técnicas y materiales artísticos para adaptarlas al alumnado y 
promover prácticas que fomenten las creatividad. 

He creado un lugar en el que los niños disfrutan de su capacidad crítica, pudiendo aportar sus opiniones, dando pie a 
conversar sobre lo que les gusta y lo que no, partiendo de la visualización de obras artísticas, educando la sensibilidad 
hacia lo estético y el valor del mismo. De tal manera han sido capaces de valorar su propio trabajo así como han aprendido 
a respetar el trabajo ajeno, entendiendo el proceso empleado para llevarlo a cabo, cumpliendo los objetivos de conocer 
distintos artistas para relacionarlos con el tema a trabajar en el aula e integrar el arte en la vida cotidiana del niño. 

El fin del proyecto era dar a los niños la oportunidad de experimentar con distintos materiales y técnicas, mostrándoles 
sus posibilidades, del mismo modo que trabajar los temas cotidianos del aula con una perspectiva diferente. 

Y es que el objetivo principal de la propuesta era despertar el interés del niño hacia el arte, al mismo tiempo que 
trabajábamos temas cotidianos, y puedo decir que se ha cumplido, los niños han disfrutado y han podido hacer relaciones 
entre las obras y los temas, mostrándose siempre deseosos de hablar y con ganas de explorar el material, con ganas de 
crear su propia obra, consiguiendo de esta manera el objetivo de diseñar experiencias artísticas motivadoras. 

Finalizo concluyendo por lo tanto con satisfacción personal el TFG, ya sintiendo haber  logrado cumplir los objetivos 
planteados al principio del mismo. 

4.1. Limitaciones y prospectiva 

- Limitaciones  

Las limitaciones han sido como ya he dicho en los resultados, mayormente estructurales, teniendo dificultad a la hora 
de innovar con actividades más arriesgadas, no pudiendo hacer distintas cosas, como dibujar grandes murales, ya que no 
se dispone prácticamente de paredes libres en el aula. Después el horario de trabajo, los talleros siempre son por las 
tardes, y a esta hora los niños se muestran más cansados. Creo que la expresión artística debería ir ligada con las ganas de 
crear de cada niño en cada momento, no tan pautada. 

Lo ideal sería disponer de un gran espacio para la actividad plástica, con un funcionamiento de circulación libre en las 
aulas, de manera que el niño al que le apetezca en un momento dado crear pueda acceder al aula artística y disponer del 
material adecuado y el lugar adaptado.  

Otra dificultad con la que me he encontrado ha sido mi cambio de puesto de trabajo, por organización escolar, este año 
tan solo he podido disponer de dos horas semanales en Educación Infantil, el resto he tenido que trabajar en Educación 
Primaria, por lo que me he tenido que valer de los trabajos que he ido realizando durante los últimos años, es por eso la 
falta de fotos de muchos de los talleres. 

-  Prospectiva  

Creo que esta propuesta tiene un largo recorrido en mi colegio, siempre con mejoras, y es que a partir de ahora lo que 
pretendo es introducirme más en el arte actual, seguramente más accesible para los niños ya que existen miles de 
ejemplos de obras de arte interesantes para plantear propuestas de trabajo en el aula.  
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La idea ahora por lo tanto sería introducir en el aula el arte contemporáneo, trabajando con los niños los artistas 
emergentes, ya que después de haber consultado tanta bibliografía para crear este TFG me he encontrado con un amplio 
abanico de posibilidades para trabajar la creatividad y la expresión artística en el aula.  

Definitivamente se ha abierto ante mi una corriente de nuevas maneras de trabajar el arte y los temas cotidianos, más 
en concreto mediante el arte contemporáneo, y es que el mismo, en muchas ocasiones utiliza materiales fácilmente 
accesibles para todo el mundo, desde material reciclado, a objetos cotidianos, por lo que lo hace más cercano al niño, 
siendo una forma de expresión mediante objetos y temas cotidianos. 
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Título: La naturaleza de la física moderna: el espacio, la materia y el tiempo. 
Resumen 
A través del siguiente artículo se analizan las bases de la física moderna tratando de esclarecer algunos conceptos como materia, 
espacio y el tiempo. Ya los científicos y matemáticos Minkowski y Einstein definieron las teorías del espacio en tres dimensiones y 
la relatividad, base para lo que hoy conocemos como física moderna. Estas teorías han permitido establecer los logros de la física 
teórica, tales como la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, los agujeros negros, la teoría del Big Bang y la expansión del 
universo, súper gravedad, la teoría de cuerdas, la materia oscura y la energía oscura. 
Palabras clave: Física, moderna, espacio, tiempo, dimensiones. 
  
Title: The nature of modern physics: space, matter and time. 
Abstract 
Through the following article we analyze the bases of modern physics trying to clarify some basic concepts such as space, time and 
time line. Already the scientists and mathematicians Minkowski and Einstein defined the theories of space in three dimensions and 
relativity, the basis for what we know today as modern physics. These theories have allowed to establish the achievements of 
theoretical physics, such as the theory of relativity, quantum mechanics, black holes, the Big Bang theory and the expansion of the 
universe, super gravity, string theory, dark matter and dark energy. 
Keywords: Physics, modern, space, time, dimensions. 
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La ciencia moderna se basa en que el mundo que nos rodea está formado por un continuo espacio-tiempo 
tridimensional. Definir el concepto de "tiempo" es bastante difícil, a pesar de la evidencia de su existencia. Sin embargo, es 
más sencillo definir el término de "flecha del tiempo" como eje dirigido desde el pasado hasta el futuro.  
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Si hablamos de la aparición de teorías acerca de las tres dimensiones del espacio-tiempo, estamos obligados a nombrar 
Henry Minkowski y al matemático alemán Albert Einstein, el cual desarrollaría las ideas de la relatividad.  Minkowski y 
Einstein consideraron que el espacio y el tiempo en tres dimensiones no existen en forma aislada, y que el mundo real es 
en cuatro dimensiones ". Por lo tanto, fueron necesarios el apoyo de dos ciudadanos en sus hipótesis personales 
establecidas en la contradicción de las leyes de las matemáticas en uno de los tres ejes de coordenadas perpendiculares 
entre sí y condicional a la medida comparativa del tiempo. 

Son diversos los físicos que consideran que el fundamento de toda la física moderna es la opinión personal de un 
ciudadano o disposición de dos ciudadanos y que la hipótesis planteada de las tres dimensiones del espacio-tiempo es en 
realidad el espacio de cuatro dimensiones, que es contraria a los principios elementales de las matemáticas y que no tiene 
ninguna justificación. 

Está claro que la física teórica en ese momento estaba en un punto muerto, aunque hubo otras formas de desarrollo, 
pero fueron muy vagas. Un conocido dicho dice que no hay nada más permanente que las soluciones temporales. Hoy por 
hoy todavía nadie ha sugerido una teoría alternativa y la física continua la ruta propuesta. El reconocimiento de la 
comunidad científica de esta hipótesis condujo a la rápida evolución de la física teórica - agujeros de gusano, espacio 
multidimensional, viajes en el tiempo, etc. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿cuáles son los "logros" la ciencia 
moderna sino tuviésemos esta base - la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, los agujeros negros, la teoría del Big 
Bang y la expansión del universo, súper gravedad, la teoría de cuerdas, la materia oscura y la energía oscura?  

Para entender la naturaleza física del espacio de tres dimensiones y la posibilidad de su pantalla gráfica tenemos que 
volver a los fundamentos del conocimiento científico: 

1) Espacio cero (espacio con un número de dimensiones iguales a cero). 

"En geometría, topología y áreas similares de las matemáticas se llama objeto abstracto en el espacio, aquel que no 
tienen ni el volumen ni cuadrado, ni longitud o cualesquiera otras características medibles. Este punto es llamado objeto 
de dimensión cero. El punto es uno de los conceptos fundamentales de las matemáticas; cualquier figura geométrica está 
compuesta de puntos. Euclides define el punto como algo que no tiene dimensiones. En axiomas modernos de punto de 
geometría es el concepto primario, dada por una lista de sus propiedades ". 

2) Espacio dimensional. 

El espacio dimensional es una línea que se compone de un número infinito de puntos matemáticos. Como parte de este 
trabajo, esto significa que línea se compone de un número infinito de cero espacios. Obviamente, la fórmula de adición de 
los puntos matemáticos (0 + 0 + 0 + ... + 0 = 0) no da como resultado un espacio virtual igual a cero, y por lo tanto no se 
puede utilizar para formar un espacio unidimensional en una línea.  

3) Espacio de dos dimensiones. 

El espacio de dos dimensiones es un plano que consta de un número infinito de líneas o de un número infinito de 
espacios unidimensionales. Es obvio que la formación de los planos de línea adyacentes (espacio unidimensional) también 
deben ser separadas con el fin de evitar su adición (combinación). 
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4) El espacio tridimensional. 

El espacio tridimensional representa el volumen compuesto de un número infinito de planos o de un número infinito de 
espacios bidimensionales. También es evidente que la formación del volumen de llenado del plano adyacente (espacio de 
dos dimensiones) debe ser desconectado a fin de evitar su adición (combinación). 

La fórmula de tres dimensiones del espacio (3PR) será como sigue: 

2np y 2np y 2np y ... y 2np = 3PR (volumen de llenado) 

La posición de cualquier punto arbitrario en el volumen de llenado con respecto al punto seleccionado como el origen, 
está determinada por tres ejes - " x "" y " y " z". 

Y por lo tanto el espacio tridimensional está compuesto de un número infinito de uniones espaciales de dos 
dimensiones. 

Para entender la cantidad de espacio que nos rodea, es necesario entender la adición y la separación de espacios 
previamente entendidos como la diferencia entre la cantidad (volumen geométrico, volumen tridimensional) y el espacio 
tridimensional. 

La opinión predominante de que las formas tridimensionales en forma de un paralelepípedo, esfera, cono, pirámide, 
etc. son el espacio tridimensional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     paralelepípedo            esfera 

 

Un examen cuidadoso muestra que el paralelepípedo es un conjunto de seis planos (el espacio de seis dimensiones), y 
la esfera es un único plano curvo (una curva espacio de dos dimensiones). El espesor del plano (pared) en cualquiera de 
estas figuras es un punto matemático que dentro de cada una de las figuras es nulo. 

Veámoslo con el siguiente ejemplo: si un acuario lleno de agua pudiera verter cierta parte, a continuación, sería posible 
insertar un acuario más pequeño. El acuario lleno de agua, es un espacio de tres dimensiones, y el depósito de vacío es el 
volumen tridimensional. 

La evidencia de que la presencia de huecos en un espacio de tres dimensiones no es posible, es igual que la 
imposibilidad de crear vacíos dentro del mismo espacio bidimensional o unidimensional. 

Los espacios tridimensionales se pueden imaginar en la forma de un paralelepípedo (x = y = z = ∞), todo el volumen 
está lleno de dos dimensiones del espacio (en planos paralelos), cada uno de los cuales tiene un espesor en un punto 
matemático: 
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       El espacio de dos dimensiones 

       (plano paralelo) 

 

 

 

 

Por lo tanto, podemos concluir que el espacio tridimensional se compone de una multitud infinita de espacio 
bidimensionales separados donde cada uno de los cuales a su vez se compone de un espacio infinito de puntos nulo. 
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Título: Energías alternativas y cambio climático. 
Resumen 
La energía alternativa es una alternativa a la necesidad urgente de abordar el problema de la contaminación ambiental y el 
desarrollo de nuevos métodos de producción energética limpia y relativamente barata. El cambio climático, un cambio radical de 
las áreas naturales, incluyendo las nevadas en aquellos países en los que no pasa nunca, así como el efecto invernadero, que se 
crea por la absorción de calor de la superficie de la Tierra por la quema de carbón, petróleo y productos derivados del petróleo 
debería ser un incentivo importante para desarrollo y uso de energía eléctrica alternativa.. 
Palabras clave: renovable, alternativa, solar, eólica, cambio climático. 
  
Title: Alternative energies and climate change. 
Abstract 
Alternative energy is a solution for the urgent need to address the problem of environmental pollution and the development of 
new methods of clean and relatively cheap energy production. Climate change, a radical change of natural areas, including snowfall 
in those countries where it never happens, as well as the greenhouse effect, which is created by the absorption of heat from the 
surface of the Earth by the burning of coal, petroleum and petroleum products should be an important incentive for the 
development and use of alternative electric energy. 
Keywords: renewable, alternative, solar, wind, climate change. 
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Cuando hablamos de energía, uno no puede evitar recordar la amenaza que supone para la población y el medio 
ambiente el uso de la energía nuclear con el mal llamado átomo "pacífico", que ya en el pasado se ha demostrado cuánto 
daño puede causarle a la humanidad. Hoy por hoy es impensable representar nuestra vida sin energía, si a eso le sumamos 
que la población de la Tierra crece en progresión geométrica, la población realmente debería pensar seriamente en la 
industria de la energía eléctrica alternativa. 

Ahora bien, cuáles son las ventajas principales de las energías alternativa o renovables: 

1. Respeto por el medioambiente y la ecología. 

2. Bajo coste relativo de operación en el equipo de producción. 

3. Accesibilidad ilimitada y libre de los recursos utilizados. 

Debería decirse que la ingeniería de energía eléctrica renovable actualmente no se utiliza ampliamente en el mundo, 
pero debido a los claros beneficios de su uso es de gran interés. Según el último informe REN21, en la actualidad, la 
proporción de electricidad alternativa es solo del 2% (534 mil millones de kWh) de la producción mundial de electricidad. 
De estos, el 47% (253 mil millones de kWh) representan la energía de biomasa y la utilización de desechos; en energía 
eólica: 39% (210 mil millones de kWh); a la ingeniería de energía geotérmica: 11% (60 mil millones de kWh); en energía 
solar y mareomotriz: alrededor del 2% (11 mil millones de kWh) 

Ahora detengámonos a profundizar acerca de varias fuentes de energía eléctrica alternativa. Una de las fuentes más 
populares de energía alternativa es la energía eólica (energía del viento), que es inagotable en el planeta. Si nos fijamos en 
la experiencia y la práctica de muchos países, el uso de la energía eólica es muy beneficioso y seguro para el medio 
ambiente. La urgencia de la construcción de parques eólicos se ve reforzada por el hecho de que evitamos la emisión 
continua de gases contaminantes a la atmósfera. Es por eso que la actividad eólica en el planeta está aumentando. Lo que 
hace posible expandir la escala de uso de esta fuente de energía alternativa en aquellas partes del planeta donde antes no 
era posible. 
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La siguiente fuente de energía alternativa a considerar es la energía solar (energía del sol). La energía solar se utiliza 
para producir electricidad y calentar agua utilizando colectores solares, que se instalan con orientación hacia el sur y en 
cierto ángulo. 

Otra fuente de energía prioritaria es la energía hidroeléctrica alternativa, cuyo principio principal es utilizar la energía 
mecánica de las olas, las corrientes, las mareas y la energía térmica del océano. Según las evaluaciones de expertos en 
hidroelectricidad, es técnicamente posible utilizar aproximadamente el 2% del potencial energético del ciclo de la marea, 
que es de aproximadamente 160 mil millones de kWh. Las mayores reservas de energía de las mareas se encuentran en el 
Océano Atlántico y, en menor medida, en el Océano Pacífico. Se debe decir que el relieve costero y cercano al fondo, así 
como las características del litoral, afectan el uso de la energía de las mareas y las perspectivas de crecimiento de esta 
tecnología de la industria de energía eléctrica alternativa en un determinado territorio. 

La energía alternativa es, en cierto modo, un salvavidas para la humanidad en el futuro. El mayor desarrollo de nuestra 
civilización depende directamente de cuánto desarrollemos las fuentes de energía renovables. Es por eso que todos los 
países avanzados tienden a apoyar la investigación en esta área, la implementación de proyectos basados en el uso de 
energía solar, eólica, u otra energía renovable para abandonar parcialmente o completamente las fuentes de energía 
tradicionales, con el objetivo final de encontrar la tan ansiada independencia de los recursos no renovables. 

La transición activa al uso de energía renovable limpia ayudará a la humanidad a mejorar cualitativamente y mejorar la 
vida en el planeta. 

El gran avance tecnológico de la humanidad a principios del siglo XX conllevó una gran cantidad de consumo de energía. 
En ese momento, la única fuente de energía era hidrocarburos. En las décadas siguientes, el consumo de hidrocarburos ha 
aumentado considerablemente y está creciendo hasta el día de hoy. Esto conduce a una gran cantidad de emisiones de 
sustancias nocivas a la atmósfera, y una gran cantidad de liberación de CO que contribuye al aumento del efecto 
invernadero, que posteriormente conducirá al calentamiento global. Los estados de todos los países intentan limitar lo 
más posible la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y recurren cada vez más a fuentes de energía 
alternativas. 

Una de las principales fuentes de energía renovable es la eólica, que en la tierra es causada por el sol ya que su 
radiación y el calentamiento del planeta desigual, crea zonas de presión diferente en nuestra atmósfera. Las masas de aire 
tienden a moverse desde la zona de alta presión a la zona baja, formando así un viento. La energía eólica es una fuente 
alternativa de energía. Es una industria energética que se especializa en convertir la energía cinética del viento en energía 
eléctrica, mecánica, térmica o de cualquier otro tipo, adecuada para uso humano. Tal conversión puede ser llevada a cabo 
por un aerogenerador (para la electricidad), un molino de viento (para la conversión a energía mecánica), una vela (para 
transformarlo en movimiento lineal) u otros. La energía eólica es la tecnología que más rápido está evolucionando. Los 
mayores productores de turbinas para aerogeneradores son los EE. UU., Alemania y China. La indudable falta de energía 
eólica es la inconstancia del clima y como resultado de la ausencia de viento. Para convertir la energía eólica en eléctrica, 
la velocidad del viento debe ser superior a los 5 m / s. 

De todos los tipos naturales de energía, la más poderosa es la solar. Una forma de convertir la energía solar en 
electricidad se inventó en nuestro país, donde 600 espejos enfocan la energía solar en un tanque de agua ubicado en una 
torre de 120 metros de altura y al calentarla a 500 grados transforman el agua en vapor, que impulsa las turbinas a 
generar electricidad. Pero este método de obtención de energía tiene el mismo inconveniente que el generador de viento: 
es completamente dependiente del clima.  

Hasta la fecha, la energía hidroeléctrica es la que mayor proporción de producción de energía renovables realiza. La 
primera central hidroeléctrica fue construida en 1882 en el río Fox en los Estados Unidos en Appleton. Y en 1989, había 
más de 200 en los EE. UU. Y Canadá. A comienzos de la década de 2000, comenzó la amplia hidro construcción en China, 
para la cual la energía hidroeléctrica es la principal fuente de electricidad. También en China se encuentra la central 
hidroeléctrica más grande del mundo "Three Gorges" con una capacidad de 22500 MW. La energía hidroeléctrica tiene 
varias ventajas, como el bajo coste de la electricidad, la ausencia de emisiones nocivas a la atmósfera y la mitigación del 
clima junto con grandes embalses. Las desventajas incluyen la inundación de tierras cultivables, las emisiones no reguladas 
de agua dañan el ecosistema de ríos y bosques adyacentes. 

En la actualidad y en las próximas décadas, la humanidad no podrá abandonar las fuentes de energías no renovables 
como los hidrocarburos. Pero debemos tratar de minimizar las enormes emisiones de sustancias nocivas y gases de efecto 
invernadero que impulsan tanto como sea posible mediante el uso de fuentes de energía alternativas. 
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Título: La enseñanza multinivel en los Colegios Rurales Agrupados (C.R.A.). 
Resumen 
En el artículo se hace un recorrido teórico, histórico y legislativo acerca de los Colegios Rurales Agrupados, que ayuda a visualizar 
esta tipología de centros educativos desde una perspectiva conceptual y normativa. Por otro lado, se muestra la metodología 
didáctica de enseñanza multinivel y cómo puede aplicarse en un aula mixta de Educación Primaria a partir de una visión teórica y 
empírica. Con todo ello se refleja la realidad educativa de los colegios ubicados en las zonas rurales, en las que las ratios de 
alumnos son bajas y se han de agrupar en una misma aula estudiantes de distinto nivel. 
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In the article is made a theoretical, historical and legislative journey about the Grouped Rural Schools, which helps to visualize this 
typology of educational centers from a conceptual and normative perspective. On the other hand, the didactic methodology of 
multi-level teaching is shown and how it can be applied in a mixed classroom of Primary Education from a theoretical and empirical 
view. With all this reflects the educational reality of schools located in rural areas, in which the ratios of students are low and have 
to be grouped in the same classroom students of different educational levels. 
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INTRODUCCIÓN 

Para atender a la diversidad existente en las aulas de Educación Primaria de los Colegios Rurales Agrupados (C.R.A., en 
adelante) hay múltiples metodologías didácticas que dan respuesta a las capacidades, intereses y motivaciones de los 
alumnos.  

De entre todas ellas, se encuentra la enseñanza multinivel que, desde la propia experiencia docente, es una de las 
maneras más adecuadas para lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad para todos los educandos del aula.  

Así pues, mediante la puesta en práctica de la enseñanza multinivel se favorece el respeto a las diferencias del grupo de 
alumnos y se fomenta la igualdad de oportunidades al plantear distintas situaciones de aprendizaje que dan respuesta a 
los diferentes niveles de competencia curricular de los estudiantes. 

En este sentido, el currículo oficial de la etapa de Educación Primaria constituye el elemento central para diseñar la 
metodología didáctica, entendida como las estrategias de enseñanza con base científica que el docente propone en su 
aula para que los estudiantes adquieran determinados aprendizajes, la cual define la interacción didáctica que se produce 
en las aulas (Fortea, 2009).  

Por tanto, con la enseñanza multinivel se busca dar el máximo protagonismo posible al alumno en su proceso de 
enseñanza y aprendizaje, coordinando las labores de los docentes, alumnos, familias y entidades sociales para crear su 
propio trayecto como comunidad educativa. 
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COLEGIOS RURALES AGRUPADOS (C.R.A.) 

Marco teórico  

Los C.R.A. son centros educativos en los que se imparten las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria en una 
zona rural. Asimismo, un C.R.A. será una institución única que se encuentra divida en distintas sedes o aulas distribuidas 
en varias localidades más o menos cercanas entre sí. La sede o localidad en la que se encuentre el mayor número de aulas 
será la cabecera del C.R.A., en la que habitualmente se localizará la administración y dirección de la entidad educativa 
(Tapia Martín y Castro Villén, 2014). 

Las localidades de los C.R.A. están constituidas por una o más unidades, aunque no se encuentran todos los niveles 
educativos de las dos etapas, Infantil y Primaria. Además, otra de las características peculiares de los C.R.A. es que, debido 
a que el número de alumnos es reducido, se suelen agrupar en una misma aula alumnado de dos o tres niveles educativos. 
Este tipo de aulas son conocidas como aulas mixtas o multinivel. Aunque también existen aulas ordinarias comunes, en las 
que la ratio es bastante más baja que en las zonas urbanas.  

De este modo, cada unidad o aula contará con un maestro-tutor, el cual tendrá la mayor carga horaria con el grupo de 
alumnos. En la etapa de Educación Infantil impartirá las áreas de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, 
Conocimiento del entorno y Lenguajes: comunicación y representación. Mientras que en la etapa de Educación Primaria 
impartirá las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Valores Sociales y 
Cívicos (asignatura alternativa a la Religión Católica), Educación Artística (Plástica) y el área de libre configuración (en el 
caso del primer tramo de Educación Primaria será la Lectura Comprensiva).  

Por otro lado, las áreas específicas, Educación Física y Música, serán impartidas por los docentes especialistas, así como 
el área troncal de Lengua Extranjera (Inglés) y el área de libre configuración de Segunda Lengua Extranjera (Francés). Esta 
última para el segundo tramo de la etapa de Educación Primaria. 

También es destacable que, con motivo de las características del alumnado que está escolarizado en los C.R.A., se 
cuente con la figura del maestro de Compensación Educativa que, junto a los especialistas de Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje, suelen ser itinerantes. Es decir, acuden a las localidades en las que hay matriculado alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo (A.C.N.E.A.E.) derivadas o bien por necesidades educativas especiales o bien 
por dificultades en el aprendizaje. Igualmente puede ocurrir con el profesorado especialista (Educación Física, Música, 
Inglés y Francés), que se traslade a las sedes para impartir sus áreas. 

Al igual que en el resto de centros educativos, los C.R.A. cuentan con la atención de un Equipo de Orientación Educativa 
y Psicopedagógica (E.O.E.P.) encargado de la evaluación y diagnóstico de posibles casos de A.C.N.E.A.E. El orientador del 
E.O.E.P. acude al centro una vez por semana, ya que tiene asignado un conjunto de colegios de la zona, para, además de 
diagnosticar, asesorar a los docentes y familias del alumnado.  

Para el buen funcionamiento de los C.R.A. habrá un coordinador de la etapa de Educación Infantil, un coordinador del 
primer y otro del segundo tramo de Educación Primaria, un responsable para cada uno de los proyectos y planes 
educativos que se desarrollen en el centro (Plan Lector, Plan de Deporte Escolar, Plan de Salud Escolar, Prevención de 
Riesgos Laborales, entre otros) y un coordinador de atención a la diversidad. Conjuntamente, contará con un Responsable 
de Medios Informáticos (R.M.I.), un Responsable de Medios Audiovisuales (R.M.A.) y un Representante del Claustro en el 
Centro de Profesores y Recursos (C.P.R.).  

Al mismo tiempo, como órganos colegiados los centros disponen del Claustro (formado por el conjunto de docentes de 
los C.R.A), la Comisión de Coordinación Pedagógica (constituida por el director, el jefe de estudios y los distintos 
coordinadores pedagógicos), el Consejo Escolar (compuesto por el equipo directivo, por representantes del profesorado, 
representantes de las madres y padres, un representante del personal no docente y un representante del Ayuntamiento). 

Será fundamental la coordinación entre los docentes que desempeñan sus labores en los C.R.A. Para ello, se convocan 
reuniones semanales en horario de tarde en la cabecera de los mismos. En ellas se tratarán todos los temas pedagógicos 
que incumben a la organización y al buen funcionamiento escolar. 
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Marco histórico-legislativo 

Los C.R.A., conocidos anteriormente como escuelas unitarias, comenzaron en España como modelo escolarizador con la 
Ley Moyano de 1858. No obstante, fue en la Ley General de Educación de 1970, concretamente en el Real Decreto 
1174/1983, de 27 de abril, sobre educación compensatoria, en el que se incluyen los sectores rurales desfavorecidos.  

En este momento, el alumnado se agrupaba en tres niveles (inicial, medio y superior) según sus conocimientos en 
lectoescritura y cálculo, siendo atendidos por un único maestro. Además, se segregaban las escuelas por sexos y si no 
había un suficiente número de alumnos se formaban escuelas mixtas. 

Fue a partir de la Ley de Educación Primaria de 1945 cuando se determinó que debía existir en cada pueblo una 
escuela, es decir, una unidad escolar, reduciéndose además la ratio de habitantes por escuela a la mitad (pasaron de una 
escuela por cada 500 habitantes a 250). Todo ello supuso un incremento del número de escuelas en España. 

En 1970 se busca mejorar la calidad del sistema educativo español, por lo que se crean los Colegios Nacionales con 
grupos de 30 estudiantes de la misma edad. Sin embargo, se propone la eliminación de todas las escuelas que tenían un 
bajo número de alumnos matriculados. Por ello, se cerraron muchas escuelas rurales de aldeas, agrupándose en pueblos 
más grandes hasta quinto de Educación General Básica (E.G.B.) y en las cabeceras comarcales o Escuela-Hogar de sexto a 
octavo de E.G.B. Aún así no se suprimieron todas las escuelas rurales, aunque se pretendiera fomentar la concentración 
escolar. 

A pesar de que el Real Decreto 2731/1986, de 24 de diciembre, sobre constitución de Colegios Rurales Agrupados de 
Educación General Básica es anterior a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo (L.O.G.S.E.) su difusión fue limitada hasta la implantación de dicha ley educativa.  

Con la L.O.G.S.E. aparece la figura de los maestros especialistas itinerantes en función de las necesidades y para atender 
a los alumnos de las distintas aulas, lo cual hace que desaparezca el transporte del alumnado y se repartan 
responsabilidades entre los docentes. Además, debido al crecimiento del número de C.R.A. se eliminan centros muy 
pequeños y se incrementan el número de unidades en los colegios.  

Conjuntamente, se produce otro cambio sustancial con la L.O.G.S.E., trasladándose el alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria (E.S.O.) a los institutos de los pueblos más grandes. Esto también supuso una bajada del número de 
matrículas en los C.R.A., pero daba la posibilidad al alumnado de continuar sus estudios y titular en E.S.O. 

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.), no promueve cambios significativos 
respecto a la ley educativa anterior, solamente recoge algunas referencias a calidad y evaluación de la a Ley Orgánica 
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (L.O.C.E.), que no llegó a implantarse, y va incorporando aspectos 
sobre territorio y municipio (Santamaría Luna, 2014). 

En último lugar, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (L.O.M.C.E.) expresa 
lo mismo sobre la enseñanza en el medio rural que la L.O.G.S.E. y la L.O.E. 

En términos generales, se tiene una visión negativa sobre la educación en la zona rural en lo referido a calidad 
educativa, ya que en ellas se afirma que en los entornos rurales es más complejo ofrecer dicha calidad, por lo que se 
ofrece escolarizar al alumnado en otros municipios.  

ENSEÑANZA MULTINIVEL  

Conceptualización 

La enseñanza multinivel es un método que se caracteriza por los principios de individualización, flexibilización e 
inclusión educativa de todo el conjunto de alumnos que integran el grupo-aula sin tener en cuenta su nivel de habilidades 
o capacidades académicas. 

Así pues, para poder llevar a cabo este método se deberán de establecer unos objetivos de aprendizaje comunes, 
disponiendo de un amplio abanico de estrategias y técnicas educativas flexibles y personalizadas a las características 
individuales de los estudiantes. 
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De este modo, la enseñanza multinivel, según Schulz y Turnbull (1984), debe partir de la premisa de que debe diseñarse 
e implementarse un único tema o unidad didáctica para toda la clase, puesto que no es deseable que el maestro dedique 
demasiado tiempo a trabajar de manera individual con cada uno de los estudiantes, sino que la enseñanza que 
proporcione se encuentre dentro del contexto de aprendizaje de todos los compañeros del aula 
(Campbell, Campbell, Collicott, Perner y Stone, 1988). Esto permitirá al docente poder planificar para todos los alumnos 
una misma programación de aula, a la vez que logra trabajar metas individuales a través de los mismos contenidos y 
estrategias docentes. 

El diseño de actividades multinivel constituye una vía para dar respuesta a la diversidad en el aula porque posibilita que 
cada alumno encuentre, respecto al desarrollo de un contenido, actividades acordes a su nivel de competencia curricular 
(Arnáiz, 2002).   

Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje cuentan con una amplia cantidad de definiciones de distintos autores. De 
esta forma, tomando como referencia a Dansereau (1985) y también a Nisbet y Shucksmith (1987), podemos 
comprenderlas como el conjunto de secuencias integradas de procedimientos o actividades que se seleccionan con el 
propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. Es decir, se refieren al conjunto de 
técnicas educativas que ayudan a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que se tratan de una serie de 
acciones planificadas que persiguen conseguir los mejores resultados posibles. 

En la enseñanza multinivel existen distintas fases para la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
concretadas en las siguientes estrategias didácticas: 

1. Identificación de los contenidos más significativos. 

Esta primera fase consiste en el análisis del currículo en vigor para la identificación y selección de aquellos contenidos 
esenciales que nos permitan llevar a cabo la enseñanza multinivel y que son fundamentales que aprendan los alumnos 
para, así, diseñar la Unidad didáctica. Cabe señalar que los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
relacionados con estos contenidos no deben ser los mismos para todo el conjunto de estudiantes, ya que deberán 
ajustarse al nivel de competencia curricular de cada uno de los alumnos del aula. Además, para aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales (A.C.N.E.E.) se puede proponer la consecución de los mismos en un periodo más 
amplio. Todo ello con el objetivo de que todos los alumnos desarrollen en mayor o menor grado los objetivos y las 
competencias clave de la etapa educativa. 

2. Estrategias docentes de presentación de las tareas escolares. 

Tras la selección de los contenidos más fundamentales, se hace necesario plantear estrategias que permitan a todos los 
educandos la asimilación de los mismos mediante distintos métodos de presentación de la información y de tareas 
escolares por parte del docente. De este modo, el docente podrá recurrir a las diferentes vías de procesamiento de la 
información (visual, auditiva, cinésica, o combinarlas) para ajustarse a los estilos de aprendizaje de sus alumnos, para que 
todos puedan conseguir aprendizajes significativos. Conjuntamente, dichas estrategias deberán ser diferentes en función 
de los conocimientos previos de los estudiantes, así, como ya se ha dicho anteriormente, de sus modos de percepción de 
la información y estilos de aprendizaje. Además, será muy importante programar situaciones de aprendizaje cercanas a los 
distintos niveles de competencia curricular, que permitan la participación activa de cada individuo en su propio proceso 
educativo, favoreciendo el progreso hacia metas de mayor complejidad (Pujolàs, 2002). En el caso de los A.C.N.E.E. 
siempre se adaptarán las situaciones de aprendizaje del grupo para que puedan participar, aunque sea de manera parcial. 
Para ello, las sesiones se podrán estructurar en una parte inicial para la detección de conocimientos previos y repaso de la 
materia dada en la sesión anterior, una parte fundamental para la presentación de la información y la realización de las 
tareas y actividades escolares y la parte final, en la que se pueden resolver dudas, revisar todo lo explicado y realizado 
durante la sesión y se pueden ejecutar actividades de refuerzo y ampliación de los contenidos trabajados. 

3. Implementación de métodos y técnicas educativas. 

En esta etapa se determinarán los métodos y técnicas educativas que el alumno podrá emplear para alcanzar los 
aprendizajes deseados para, de esta manera, lograr los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a su curso 
o, en el caso de los A.C.N.E.E., a su nivel de competencia curricular. Es decir, si en la segunda fase se buscaban los medios 
que el docente debía diseñar y llevar a la práctica durante el desarrollo de la Unidad didáctica para sí mismo, en esta 
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tercera fase se persigue el planteamiento de distintos medios que abarquen las diferentes formas de comprensión y 
expresión oral y escrita. Todo ello con el fin de que los alumnos consigan desarrollar todos los aspectos del desarrollo 
(cognitivo, motriz, afectivo y social) de una manera íntegra, sin perjudicar o dificultar la adquisición de los conocimientos 
por otorgarle mayor importancia a uno de los canales de comunicación (oral, escrito o gestual). Además, se busca que los 
estudiantes trabajen el currículo oficial mediante la práctica de distintas técnicas educativas, como las siguientes:  

- Aprendizaje cooperativo: a partir de grupos reducidos, de cuatro o seis estudiantes, trabajan algunos 
contenidos, los cuales son aprendidos gracias a la interacción interpersonal y fruto de compartir sus 
conocimientos.  

- Tutoría entre iguales: consiste en un sistema de instrucción compuesto por una pareja de alumnos, en la que 
uno de los miembros enseña al otro.  

- Aprendizaje por indagación: la información que se les proporciona a los alumnos está encaminada a que ellos 
mismos encuentren la solución al ejercicio planteado.  

- Aprendizaje por descubrimiento guiado: el docente plantea preguntas a los alumnos, en las que ellos deben 
encontrar respuesta sin que el profesor le ayude. El docente puede intervenir en la solución final, pero sin 
decirle cuál es. Con esta técnica se refuerza la respuesta del niño o niña, aunque sea errónea (Bruner, 2008). 

- Aprendizaje por asignación de tareas: se plantea una actividad o un conjunto de actividades, debidamente 
organizadas y enlazadas entre sí, con la idea de lograr un objetivo determinado. La técnica es idónea para el 
desarrollo de las competencias clave. Dentro de ella se puede fomentar la graduación de las actividades, 
partiendo de las más sencillas a las más complejas.  

4. Elaboración de instrumentos de evaluación para lograr los estándares de aprendizaje. 

En esta última fase se deben seleccionar los procedimientos e instrumentos de evaluación acorde a los estándares de 
aprendizaje de cada uno de los estudiantes del aula. Aunque se planteen actividades colectivas, se debe plantear otras de 
carácter individual para valorar el progreso del alumno en función de su nivel de competencia curricular. Algunos de los 
instrumentos de evaluación pueden ser: observación directa y sistemática con registros individuales digitales o en formato 
papel (escalas de observación, listas de control, diario de clase, anecdotarios, producciones o trabajos: por ejemplo, el 
cuaderno de clase), pruebas escritas, pruebas orales, investigaciones, experimentos, presentaciones o exposiciones, 
debates, tertulias, dramatizaciones, entrevistas, role playing, juegos de simulación, entre otros. Conjuntamente, con la 
modificación de la L.O.E. a través de la L.O.M.C.E. se incorporan a la evaluación las rúbricas. Estas rúbricas de evaluación 
consisten en la elaboración de una tabla para cada uno de los alumnos, que recogen los estándares de aprendizaje 
evaluables trabajados durante la Unidad didáctica y se establecen los indicadores de logro o rendimiento del alumno para 
cada uno de ellos a través de una escala numérica diseñada por el docente.  

CONSIDERACIONES PARA LA ENSEÑANZA MULTINIVEL EN LOS C.R.A. 

Dificultades  

Las zonas rurales se enfrentan a diario a una escasez de servicios sociales y culturales, así como deficientes vías de 
comunicación y de desarrollo debido a su aislamiento geográfico, que dificultan el mantenimiento de la población en el 
área. Por ello, la escolaridad del alumnado en los C.R.A. es variable, produciéndose altas y bajas a lo largo de todo el curso 
escolar.  

Por otro lado, los diferentes niveles de competencia curricular del alumnado que configuran las aulas hacen que la 
labor del docente sea una ardua tarea, poco valorada por la sociedad. A ello se le suma los bajos recursos económicos de 
las familias, por lo que el profesorado debe buscar herramientas útiles que les ayuden a afrontar las desigualdades 
sociales, además de las diferencias individuales de colectivo de estudiantes de su aula. 

Respecto a la normativa educativa, se observa que el desarrollo legislativo de los C.R.A. está basado en el modelo 
urbano, por lo que no existe nada específico que regule a los C.R.A. como entidades educativas con unas características 
particulares. Incluso esta carencia de normativa hace que se acentúen aún más las dificultades de los centros. Entre una 
de las dificultades más notables de los C.R.A. es la poca estabilidad de la plantilla docente, ya que en su mayoría está 
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compuesta por maestros interinos, lo cual obstaculiza la continuidad de los proyectos y planes educativos a medio y largo 
plazo. 

Ahora bien, en cuanto a la formación del profesorado en las universidades sobre la enseñanza en los C.R.A. es 
prácticamente nula. En ellas se estudia la existencia de los mismos, pero no se forma didácticamente en el diseño e 
implementación de la enseñanza multinivel en las aulas de Educación Infantil y Primaria. Además, algunos cursos de 
formación permanente que se ofertan suelen estar dirigido a los docentes de los C.R.A., limitando las posibilidades de 
formación pedagógica al resto de maestros. 

Posibilidades  

Como se ha especificado anteriormente, el docente tiene unas carencias formativas en el ámbito de la enseñanza rural 
que las sustituye con motivación y vocación por su trabajo. Además, en los C.R.A., por sus características singulares, hay 
una mayor coordinación entre los docentes. Su comunicación es fluida y la toma de decisiones es conjunta gracias a 
Claustros reducidos muy eficientes, gestionados democráticamente. Especialmente es notable la coordinación entre los 
docentes de las mismas localidades, puesto que se coordinan semanalmente para organizar las actividades 
complementarias reflejadas en el Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.).  

El P.E.C. está centralizado en la cabecera de los C.R.A., pero se desarrolla y se concreta en cada una de las localidades 
teniendo en cuenta las características específicas del alumnado y del equipo docente de cada una de ellas.  

Junto a ello, el número elevado de horas impartidas por el tutor en su grupo de referencia fomenta el impulso de 
metodologías que potencian el logro de los objetivos de la etapa y el desarrollo de las competencias clave, ya que puede 
trabajarlas con un enfoque más global desde las distintas áreas de conocimiento que imparte en su grupo-aula. 

En este sentido, el número reducido de alumnos por aula posibilita y favorece la individualización de la enseñanza y una 
atención educativa más personalizada a las características individuales de cada uno de los discentes. Esto se refleja en la 
planificación de las unidades didácticas basadas en la enseñanza multinivel y centradas en el desarrollo del currículo oficial 
establecido por la L.O.M.C.E. 

Por otra parte, la relación y comunicación con las familias es más habitual, directa e íntima que en las aulas cuyas ratios 
están masificadas, lo que hace que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea una tarea compartida y que la participación 
de las familias en las aulas sea más activa.  

CONCLUSIÓN 

Los C.R.A. promueven una enseñanza diferente y diferenciada en una escuela activa, puesto que el medio rural se 
caracteriza por estar ligado a la realidad cercana del alumnado (Tapia Martín y Castro Villén, 2014), lo que impulsa el 
desarrollo de actividades en el entorno próximo de la escuela y favorece el conocimiento significativo.  

En consecuencia con todo lo expuesto en el artículo, el enfoque de la enseñanza multinivel está estrechamente 
conectado a los postulados de la escuela inclusiva, ya que los docentes deben dar la misma importancia a las diferentes 
actividades de aprendizaje y a las distintas formas de participación de cada educando en dichas tareas (Arnáiz, 2002). Todo 
ello con el fin de que el alumno desarrolle al máximo todas sus capacidades.  

Finalmente, cabe destacar que cada estudiante debe aprender a respetar a sus compañeros, valorar el esfuerzo de cada 
uno de ellos, así como las metas que todos van alcanzando. Gracias a la enseñanza multinivel y a las estrategias docentes 
para llevarla a cabo, el alumno aprende a colaborar con todos los compañeros del aula puesto que su proceso educativo es 
colectivo, por lo que comparten sus progresos y ello favorece su crecimiento personal. 
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Title: The use of cinema as a learning tool in foreign language classes. 
Abstract 
The integration of cinema in foreign language classes is a tool that is becoming more and more popular when helping students 
learn a language different from their mother tongue. It constitutes a motivating approach for students, as cinema is a topic of their 
interest. In addition to this, this tool assists students to improve their listening skills to a large extend as well as their reading, 
writing and speaking skills. There are various techniques which incorporate the use of films and that can be employed in the 
foreign language class, such as sequencing and the CLIL method. 
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Título: El uso del cine como herramienta de aprendizaje en clases de lengua extranjera. 
Resumen 
La incorporación del cine en clases de lengua extranjera es una herramienta que se está haciendo cada vez más popular a la hora 
de ayudar a los estudiantes a aprender una lengua diferente a la materna. Constituye un enfoque motivador para los estudiantes, 
puesto que el cine es un tema de su interés. Además, esta herramienta ayuda a los estudiantes a mejorar su comprensión auditiva 
así como sus capacidades de lectura, escritura y comprensión oral. Hay varias técnicas que incorporan el uso de películas y que 
pueden ser empleadas en clase, como son la secuenciación y el método CLIL. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

The role of the English language is gaining influence all over the world. In this way, it is of the utmost importance that 
we define the contexts where it appears and, especially, the language teaching ones. It is crucial for a teacher of English as 
a foreign language to be conscious of the context in which he/she is teaching and of its appropriateness regarding the 
needs of the learning situation as well as the students’ interests and motivation. In this context, it has been analysed how 
the use of cinema benefits students when learning aforeign language. Thus, the aim of this paper is to analyse how cinema 
can be implemented in foreign language classes as a very innovative approach for students to focus on the subject and to 
enhance their motivation for learning. In this way, this paper will deal with techniques such as sequencing and CLIL in 
order to go further into this interesting aspect of teaching. 

With regard to cinema as a useful tool to use in foreign language lessons, we must emphasise that it helps students 
develop some basic skills, but particularly it assist students to improve their oral comprehension skills (listening). However, 
these are not the only skills that learners can improve, as they can also practice and develop other areas, such as the 
written comprehension (reading) and written expression (writing) as well as the oral expression (speaking). Moreover, if 
we go deeper, the integration of films in class can enrich student's linguistic, sociocultural and personal horizons. Thus, te 
development of these areas makes students more competent. 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Focusing on the linguistic horizon, students can learn a lot of new vocabulary and expressions from a film. It can be 
specific vocabulary or fixed expressions related to the topic of the film, or general vocabulary and expressions, which will 
be very useful for students to use in their everyday life. Students can also listen to and pay attention to the use of different 
tenses (past, present and future), modal verbs of different types (ability, permission, instructions and requests, 
suggestions and advice, offers and invitations, obligation and necessity, possibility and probability), idioms and 
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collocations. Furthermore, with reference to grammatical aspects, students can improve their knowledge about the use of 
conditionals, the passive voice, reported speech and so on. 

If we concentrate on the sociocultural horizon, we should also mention that by means of the implementation of films in 
class, students' values and views of the world can change. Students can analyse how different cultures across the world 
are. Films often portray the feelings and emotions of people in very distinct cutures. Students can learn how other people 
face the same situations as them, but in a different way. Thus, by analysing how people think and behave differently 
according to their culture and way of seeing the world, they can broaden their mind. All this will make students be more 
tolerant and will help them to embrace different perspectives of an unique world composed of differnet ways of life. 
Students will be able to learn moral lessons from films, something that, without any doubt, is a very useful and innovative 
approach to follow in any class. 

Turning to the personal horizon, if the film deals with everyday problems or typical problems among teenagers, 
students will identify with its characters and they will be able to reflect on what they do as well as how they face and 
overcome problems or uncomfortable situations. This will help learners integrate what they have learnt from the film in 
their real lives, so they will put in practice what they learn. Moreover, students' feelings can change after learning 
something from a movie as they can see things that make them reflect on aspects of their own as well as others’ lives. 
Consequently, we can conclude that films exert considerable influence on student's psychology, as they help them develop 
their emotional intelligence (EQ) as well as critical thinking. 

With reference to sequencing, it has been proved that introducing cinema in class helps to develop the motivation 
phase, where we aim at gaining students' attention. The reason for this is that it is not very common to use films in class, 
so it is like a surprise element that attracts student's attention. Then, we see how the input phase can be the film itself and 
the controlled and semi-controlled phase can be easily done with the implementation of some exercises about the film. 
Finally, with something as easy as making role-plays, the transfer phase can be realised. Apart from all the above, it has to 
be stated that classes should always be prepared before hand. The use of films in class should not be just a way to spend 
time, but a means to learn something. By this I mean that we have to benefit from its use in class. Activities as well as 
contents need time to arrange and to reflect on.  

In terms of CLIL, through cinema, we can explore different aspects such as content, cognition, communication and 
culture. Personally speaking, I believe that cognition is the most important aspect to develop with students and, 
consequently, classes should focus on this aspect. Furthermore, the implementation of films which deal with problems is a 
very useful way to make students reflect on problems and also on solutions for them. In fact, this can strengthen their 
communicative skills as well as help them to overcome difficult situations and problems that they would not be able to 
face otherwise. Ultimately, films can even make students become wiser and face life from a broader perspective. 

Regarding in/from activities, the implementation of cinema in class is a particularly useful and a recommended resource 
for developing language skills, including oral and written expression and comprehension (speaking, listening, writing and 
reading) and also for improving students' use of English (vocabulary, grammar, collocations, fixed expressions, and so on). 
Apart from this, the use of cinema in class can also serve to raise learners' awareness of the self and the others. Though 
the implementation of cinema in class, students become conscious of some areas of their lives that they did nto pay 
attention to before, and some of those areas can also involves others, not just them. In this way, they start thinking about 
not just themselves, but about the people that are around them. 

In conclusion, the use of films in education is an extremely useful resource for foreign language and content teaching 
and learning. The reason for the previous assertion is that not only does cinema help students grow as people, but it also 
makes them learn as well as understand new values and ways of thinking. It gives students the opportunity to learn about 
othe cultures so that they can understand them and accept the fact that there are other perspectives to see the world 
different from their own views. Thus, students are able to become more tolerant and broad-minded than they would ever 
become if it was not for their approach to cinema. Nevertheless, it has to be noted that it is not very frequent to find 
foreign language teachers implementing this wonderful resource in their classes. The reason behind this fact can be the 
lack of time, as the implementation of the cinema in class is a very time-consuming technique to be exploited efficiently in 
the time that a class lasts. Consequetly, as it is an extremely valuable resource to implement in foreign language classes, 
teachers should be encouraged to make an effort and to organise class time in a way that enables them to introduce the 
use of cinema in an efficacious way that benefits not only students, but the teaching-learning process in general. 
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Descontaminación de material quirúrgico 
contaminado por priones 
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Título: Descontaminación de material quirúrgico contaminado por priones. 
Resumen 
Los priones son unos de los agentes a los que se exponen los pacientes, sobre todo los que son sometidos a una intervención 
quirúrgica. Estos son causantes de las llamadas enfermedades espongiformes transmisibles, que producen una enfermedad de 
muy rápida progresión y con un pronóstico muy desalentador, que cursan con síntomas neuropsiquiátricos diversos. El problema 
reside en que estos patógenos son los agentes que presentan una mayor resistencia a los métodos de descontaminación y 
esterilización de los que disponemos hoy en día. 
Palabras clave: prion, Encefalopatía Espongiforme, Creutzfedt-Jakob, métodos de esterilización, limpieza, desinfección y 
prionopatías. 
  
Title: Decontamination of surgical material contaminated for priones. 
Abstract 
The priones are some of the agents whom the patients expose, especially those who are submitted to a surgical intervention. 
These are causers of the so called spongiform transmissible diseases, who produce a disease of very rapid progression and with a 
very discouraging forecast, which they deal with symptoms neuropsiquiátricos diverse. The problem resides in that pathogenic 
these are the agents who present a major resistance to the methods of decontamination and sterilization which we have 
nowadays. 
Keywords: prion, Encephalopaty Spongiform, Creutzfeldt-Jakob disease, Sterilization methods. 
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La primera descripción de una prionopatía se remonta al siglo SXIII, recibiendo el nombre de “Scrapie” o tembladera del 
carnero. Posteriormente, fueron Creutzfeldt y Jakob (ECJ) consecutivamente, los que describieron los primeros casos de 
encefalopatía espongiforme subaguda (1920-1921), demostrándose en 1968 que se podía transmitir. 

Más tarde, en 1986, se documentó la aparición de un nuevo tipo de encefalopatía que provenía de animales bovinos, 
recibiendo el nombre de encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Un tiempo después, en 1996 se describió una variante 
de la ECJ y se documenta su relación con la EEB. 

Estas enfermedades presentan un periodo de incubación que puede oscilar desde meses a décadas, dependiendo de la 
infectividad del agente y del mecanismo de entrada. Desde la aparición de los primeros síntomas, la progresión de la 
enfermedad es muy rápido, desencadenándose la muerte en menos de un año. No existiendo actualmente vacunación ni 
terapia disponible para detener la enfermedad. 

La aparición de estos casos durante la década de los 90 supuso la aparición de una alerta sanitaria y social difícil de 
apaciguar en la sociedad. Por suerte, en esos momentos, España ya contaba con un efectivo programa de vigilancia 
epidemiológica que rápidamente tomó medidas para evitar la transmisión de las prionopatías. 

Aunque actualmente la vía de transmisión se encuentra prácticamente suprimida y la incidencia es muy baja deben 
tomarse todas las medidas necesarias para evitar la aparición de enfermedades iatrogénicas. 

Durante el curso de la historia de la medicina, se han descrito casos de transmisión iatrogénica de estas enfermedades 
si a esto le sumamos que las ETT son enfermedades potencialmente mortales justifica la búsqueda y estudio de todas las 
recomendaciones para evitar la más mínima posibilidad de transmisión de la enfermedad a personas sanas. 

Este trabajo tiene como objetivo recoger las mejores técnicas de eliminación de estos agentes para evitar su 
transmisión. 
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INFLUENCIA DE LAS PRIONOPATIAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Actualmente, la prevalencia de las prionopatías en humanos es muy baja, casi inexistente. Siendo la ECJ la más 
prevalente, seguida por el Síndrome de Gerstmann-Starussler-Scheinker y el síndrome de insomnio familiar fatal. 

En la mayoría de casos de EET en humanos, el mecanismo de transmisión es desconocido, pero se sabe que en el 10% 
de los casos se debe a una mutación PrP en el cromosoma 20. 

También se han datado casos de infección por actividades iatrogénicas como: 

• Un caso después de un trasplante de córnea. 

• Dos después de utilizar electrodos corticales utilizados anteriormente en     pacientes con ECJ. 

• Catorce casos debidos a injertos de duramadre. 

• Más de cincuenta por inyecciones de hormona de crecimiento. 

• Casos por instrumentos de neurocirugía. 

Debido a esto, ante cualquier sospecha de infección por una ETT, el paciente es considerado de alto riesgo. 

También se consideran pacientes de riesgo los receptores de duramadre, hormonas pituitarias de origen humano 
especialmente la hormona de crecimiento, receptores de trasplante de córnea y pacientes sometidos a intervenciones 
quirúrgicas neurológicas. 

La OMS y la Comisión Española de Hemoterapia, determinan la exclusión de donación de sangre y hemoderivados y 
toda persona diagnosticada y con sospecha de padecer una ETT, con historia familiar de esta enfermedad, pacientes 
sometidos a cirugía intracraneal, portadores de trasplantes de duramadre biológica, trasplantes de córnea y hormonas 
hipofisarias de origen humano. 

Puesto que la incidencia de estas enfermedades es muy baja y el periodo de incubación muy largo y siendo 
enfermedades mortales, está justificado recoger todas las recomendaciones en un intento de reducir al mínimo los riesgos 
de transmisión de personas enfermas a sanas. Para esto tenemos que tener claros varios aspectos. 

1. Identificar pacientes sobre los que hay que tomar medidas preventivas. 

2. Cuáles son los tejidos orgánicos que contienen priones. 

Para así poder estructurar y definir las intervenciones y manipulaciones que supongan un riesgo, como poder realizarlas 
de un modo seguro, y así saber cómo poder tratar los instrumentos o tejidos orgánicos involucrados para asegurar la 
destrucción de los priones. 

El gran problema de estas patologías es que los priones son extraordinariamente resistentes a los desinfectantes y 
esterilizantes físicos y químicos, y los tejidos contaminados pueden ser fuente de infección durante años. 

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN DE PRIONES 

El ministerio de Sanidad y Consumo Español ha adoptado los protocolos llevados a cabo por la Organización Mundial de 
la Salud para el control de las ETT. Estos clasifican el proceso de eliminación de priones en función de los tejidos con los 
que han estado en contacto los materiales y la posibilidad o no de ser reutilizados en otros pacientes. 

Los instrumentos que han estado en contacto con tejidos de alta infectividad, con un paciente con sospecha o certeza 
de ETT o los utilizados en actividades quirúrgicas neurológicas, oftalmológicas, otorrinolaringológicas y maxilofaciales, son 
los que conllevaran los procesos de descontaminación más rigurosos, así como los utilizados en punciones lumbares. 

El método de descontaminación recomendado para cualquier material en contacto con tejido potencialmente 
infeccioso y que no va a ser reutilizado es la incineración a temperaturas superiores a 800ºC,  depositandose en 
contenedores especiales y siendo entregado a transportistas autorizados para llevar a cabo su incineración. 

Por lo tanto, siempre que sea posible, la mejor opción es la utilización de material desechable o sistemas de protección 
desechable para los equipos reutilizables. Si esto no es posible y el material de riesgo utilizado tenga que ser 
necesariamente descontaminado para su reutilización debe ser sometido al siguiente proceso: 
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Para llevar a cabo la eliminación de priones es necesario tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Las fases de limpieza, desinfección y esterilización de material contaminado/riesgo con priones debe realizarse de 
manera individual al resto de materiales. 

 Una vez realizado el proceso, el material debe ser minuciosamente revisado, y si finalmente se evidencia materia 
orgánica debe ser incinerado. 

El procedimiento de eliminación de priones consta de cuatro fases: 

1. Remojo del material: el material debe sumergirse en un medio húmedo, que puede ser una solución salina, 
agua o solución fenólica. Esto debe realizarse inmediatamente después de su utilización para evitar que la 
materia orgánica se adhiera a la superficie del material. Debe evitarse la utilización de los siguientes 
productos puesto que pueden producir la estabilización de los priones, evitando su inactivación. 

a. Alcohol. 

b. Formalina. 

c. Glutaraldehído. 

d. Orto-ftalaladehído. 

2. Limpieza: el material que este destinado a su reutilización en otro paciente debe ser limpiado 
minuciosamente de manera manual, con el objetivo de eliminar toda la materia orgánica antes de ser 
sometido a cualquier proceso de inactivación. 

La limpieza sigue las siguientes fases: 

 El material debe ser sumergido durante 15 minutos en detergente desincrustante alcalino, evitando 
los detergentes citados anteriormente. 

 Si este procedimiento no va a ser realizado de manera inmediata tras su uso este debe sumergirse 
en un medio húmedo hasta que se limpie y desinfecte. 

 Debe realizarse una limpieza mecánica individual para despegar las partículas de materia orgánica 
adherida, evitando sostener el material debajo del grifo para evitar salpicaduras y aerosoles.  

 Las personas encargadas de llevar a cabo este procedimiento deben estar convenientemente 
formados sobre la técnica, riesgos y precauciones a llevar a cabo y debe portar los equipos de 
protección individual necesarios para evitar el riesgo de transmisión.  

 El material contaminado o en riesgo no debe lavarse en máquinas automáticas sin haber pasado 
antes por un proceso de descontaminación, y para utilizar de nuevo estas máquinas con otro tipo de 
materiales debe realizarse previamente por un ciclo de vacío. 

 Las soluciones utilizadas para el lavado tienen que someterse a una descontaminación “in situ” 
añadiendo NaOH o hipoclorito sódico y posteriormente desechados como residuos “bioriesgo”. 

 Los instrumentos que han sido utilizados para el lavado como estropajos, cepillos, etc. se deben 
destruir mediante incineración, considerándolos como materiales con alta capacidad infectante. 

3. Inactivación química: las soluciones utilizadas para la inactivación química de priones pueden ser agresivos 
con ciertos materiales, sobre todo con el metal, por eso deben ser manejados de manera cuidadosa. La 
inactivación química puede realizarse con las siguientes soluciones: 

a.  Hipoclorito sódico o legía: utilizando una concentración de 20.000 ppm  o 2% de cloro libre. Esto se 
consigue diluyendo al 50% legía doméstica con concentración de 40-50 g por litro de cloro. Es 
adecuada su utilización en la descontaminación de priones actuando durante una hora, a una 
temperatura ambiental de 20ºC. Con este agente tenemos que tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

i. La dilución debe ser preparada a temperatura ambiente y ser utilizada en el mismo día. 
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ii. Es una dilución muy corrosiva, especialmente con el acero. 

iii. No puede utilizarse junto con otros productos químicos como detergentes amoniacales, 
formaldehido, alcohol o ácidos puesto que es incompatible con ellos. 

b. Hidróxido sódico 2N o sosa cáustica: se utiliza a una concentración de 80gr por litro durante una 
hora. Es menos corrosivo que el hipoclorito para los tejidos y metales. Al igual que con el hipoclorito, 
hay que tener ciertas consideraciones como: 

i.  No debe utilizarse con aluminio o zinc, pero es compatible con el acero. 

i. Es corrosivo con tejidos corporales. 

ii. Es muy corrosivo e irritante como polvo. 

iii. Produce reacciones exotérmicas al hacer la solución. 

4. Inactivación física: Los procedimientos que son habitualmente utilizados en las centrales de esterilización 
actualmente no son eficaces para la eliminación de los agentes que producen las prionopatías. Su eficacia 
depende del tipo de autoclave utilizado. Pudiendo ser: 

 

a. Autoclave de pre-vacío: es el método más recomendable, utilizando un ciclo de 18 minutos de 
meseta a 134º-138ºC. Aunque también puede ser sustituido por 6 ciclos seguidos de 3 minutos a la 
misma temperatura. 

b. Autoclave de desplazamiento gravitatorio: utilizando un ciclo de 132ºC durante una hora.  

CONCLUSION 

A pesar de que los métodos descritos anteriormente eliminan la mayor parte de a capacidad infectiva de los priones  y 
que son los métodos actualmente aceptados internacionalmente, a día de hoy no existe ningún método que demuestre 
total eficacia en todas las condiciones. Por esto es preferible la utilización de material desechable para el material en 
contacto con tejidos de alta infectividad. 
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Tratamiento rehabilitador de pacientes crónicos 
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Título: Tratamiento rehabilitador de pacientes crónicos. 
Resumen 
Actualmente, el colectivo de pacientes crónicos supone entre el 3 y el 5% de la población, consumiendo un 65% de los recursos 
sanitarios (atención primaria, especializada y urgencias), con ingresos hospitalarios frecuentes y, en muchas ocasiones, de larga 
duración. Cuando nos enfrentamos a la rehabilitación de los pacientes crónicos tenemos que elaborar una estrategia de 
tratamiento integral, mediante un enfoque diferente al típicamente empleado en los pacientes agudos. Todo ello mediante un 
completo equipo multidisciplinar que aborde al paciente en su conjunto y complejidad. 
Palabras clave: Rehabilitación, pacientes crónicos. 
  
Title: Rehabilitation treatment of chronic patients. 
Abstract 
Currently, the group of chronic patients represents between 3 and 5% of the population, consuming 65% of health resources 
(primary care, specialized and emergencies), with frequent hospital admissions and, in many cases, of long duration. When we face 
the rehabilitation of chronic patients, we have to elaborate a strategy of integral treatment, by means of an approach different 
from that typically used in acute patients. All this through a complete multidisciplinary team that addresses the patient as a whole 
and complexity. 
Keywords: Rehabilitation, chronic diseases. 
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Se ha comprobado que, en mayores de 14 años, el 75% de los pacientes ingresados son personas con alguna 
enfermedad crónica de base. Actualmente, este colectivo supone entre el 3 y el 5% de la población, consumiendo un 65% 
de los recursos sanitarios 

1
. Se incluyen aquí personas con una o varias enfermedades crónicas, con insuficiencia o 

extracción de un órgano o sistema, o demencia / depresión. También se incluyen los pacientes quienes, aun incumpliendo 
esos criterios, padecen otras situaciones complejas: esquizofrenia, disfunciones intelectuales con trastorno de conducta, 
etc.  

Para este colectivo, la asistencia socio-sanitaria depende de la comunidad autónoma, según el artículo 14 de la Ley 
16/2003, de 28 de mayo. Será la comunión entre los servicios sanitarios y sociales la que se encargue del tratamiento de 
los pacientes que precisen cuidados sanitarios de larga evolución y atención sanitaria a la convalecencia 

2
. 

Estos pacientes suelen hacer un uso recurrente de los servicios sanitarios (tanto atención primaria, como especializada 
y urgencias), con ingresos hospitalarios frecuentes y, en muchas ocasiones, de larga duración. 

Cuando nos enfrentamos a pacientes crónicos tenemos que elaborar una estrategia de tratamiento integral, mediante 
un enfoque diferente al empleado en los casos agudos: 

 Necesitan un diagnóstico que valore al individuo en su conjunto, lo que incluye su situación social y su función, 
frente a un diagnóstico tradicionalmente centrado en la enfermedad y los síntomas agudos. El paciente crónico 
tiene problemas en varias dimensiones, no sólo en el habitual aspecto físico. 

 En los pacientes crónicos cobran mayor importancia las intervenciones a favor de la actividad del propio paciente, 
así como las preventivas (para evitar secuelas o lesiones secundarias) y rehabilitadoras, frente a un enfoque 
típicamente curativo en la enfermedad aguda. 

 Tanto el paciente como su entorno (familia y cuidadores) juegan un papel más importante en el éxito de la 
intervención, puesto que se trata de objetivos a largo plazo, lo que suele incluir cambios en el estilo de vida, 
adaptación de vivienda, alimentación, comunicación alternativa, ayudas técnicas, … frente a un rol 
tradicionalmente pasivo del paciente agudo centrado en recibir cuidados. 
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 Es necesaria una visión del paciente en su conjunto, con especial atención en diferentes ámbitos: primaria, 
especializada, ingresos, salud mental, emergencias, servicios sociales, apoyo a la autonomía mediante ayuda en la 
búsqueda de empleo, etc), y no sólo en un período corto, sino a lo largo de la vida del individuo. 

 Las necesidades de los pacientes son de mayor importancia, y no son tan solo médicas, sino también emocionales, 
sociales o materiales. 

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE REHABILITACIÓN 

En el tratamiento de rehabilitación deberían intervenir varios perfiles profesionales: Médico Especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Logopeda, Auxiliar de enfermería y Técnico Ortoprotésico 

3
. 

Además, para ofrecer un tratamiento global del paciente, debería existir colaboración con otros profesionales como los 
trabajadores sociales, así como del campo de la neurología, radiología, urología, cirugía ortopédica y traumatología. 

LINEAS GENERALES EN EL TRATAMIENTO REHABILITADOR DE PACIENTES CRÓNICOS  

Para ofrecer un tratamiento rehabilitador integral a los pacientes crónicos hay que capacitar a los hospitales para poder 
atender sus necesidades especiales, pero hay que potenciar también la atención primaria enfocada a este colectivo. 
Además, se hace imprescindible en estos casos una adecuada coordinación entre los distintos niveles asistenciales, así 
como entre los sistemas sanitario y social para lograr la integración asistencial adecuada. 

Por último, habría que fomentar la participación activa del paciente y del cuidador, tanto en las actividades básicas de 
la vida diaria, como en su relación con el entorno, potenciando el autocuidado, la responsabilidad del propio paciente de 
su estado de salud, el control de los factores que pueden agravar su estado gracias a la prevención oportuna, y la 
realización de la actividad física específica para su patología, puesto que muchos estudios inciden en que tanto la calidad 
de vida, la independencia funcional así como las mejoras en los aspectos físicos, dependen del nivel de actividad física y 
también de las actividades específicas de rehabilitación (Veerbeek et al 

4
, 2014), por lo que su aportación a este colectivo 

puede resultar fundamental. 

OBJETIVOS 

El objetivo último será lograr el máximo nivel posible de autonomía del paciente, pero a la vez enfocando el trabajo en 
la prevención de las complicaciones. También será importante, en función de la enfermedad del paciente, mantener las 
funciones que estén o puedan estar comprometidas en el futuro. 

Para lograr estos objetivos, en nuestro país, cada comunidad autónoma ha puesto en marcha programas enfocados a 
este colectivo, ya sea mediante programas de atención el de Aragón, orientado a la prevención de las situaciones de 
dependencia y a la coordinación de todos los recursos asistenciales implicados en el tratamiento de estos enfermos; el de 
La Rioja, “Gestor de Crónicos”, basado en las nuevas tecnologías, que permite a los médicos de Atención Primaria detectar 
a cada usuario en función de si padece o no, una patología de carácter crónico e interactuar tanto en su propia consulta, 
como los diferentes niveles asistenciales, para proporcionarle una atención personalizada a su situación; o en el 
Principado de Asturias, donde la Consejería de Sanidad se ha apoyado en el movimiento asociativo, poniendo en marcha el 
Programa de Rehabilitación continuado “Mejora”, a través de COCEMFE-ASTURIAS (entidad que aglutina 26 asociaciones 
de discapacitados). 

Y es que, como sucede en Asturias, en muchas otras comunidades autónomas las asociaciones han venido cubriendo el 
vacío existente en la sanidad pública en relación a los pacientes crónicos, con el apoyo de las instituciones, cubriendo 
todas las áreas en las que se requiere una atención personalizada y compleja, creando infraestructuras que permiten su 
gestión diaria y cercana. 

En vista de todo lo anterior, la disponibilidad, asequibilidad y calidad de los sistemas de salud y de cuidados de larga 
duración contribuyen a asegurar una vida saludable e independiente, e incluso a promover, en algunos casos, la 
participación en el mercado de trabajo y la mejora de la productividad, tal y como apuntan los expertos 

5
. 
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Crítica social en A Modest Proposal de Jonathan Swift 
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Título: Crítica social en A Modest Proposal de Jonathan Swift. 
Resumen 
La tensa situación política entre Inglaterra e Irlanda y los periodos de escasez de la segunda, llevaron a Jonathan Swift a escribir 
una de las sátiras más crueles que podamos imaginar. Ante la hambruna que acechaba a Irlanda, la propuesta del escritor y político 
no fue otra que la crianza de los hijos de campesinos, a quienes alimentarían como animales con el fin de solventar, en cierto 
modo, la situación familiar, a la vez que mejoraría la economía de la nación. 
Palabras clave: crítica social, sátira, Irlanda, hambruna. 
  
Title: Social critic in A Modest Proposal by Jonathan Siwft. 
Abstract 
The political situation between England and Ireland has had its ups and downs through all their history, worsened by the fact that 
Ireland has been marked by hard periods of poverty and famine. Shocked by the situation and the population not doing anything to 
improve their lives, Jonathan Swift wrote this satire, one of the most cruel we could ever imagine. His proposal was no other than 
the breeding and feeding of the peasant’s children like animals, with the goal of ending up the people’s horrible situation and 
improving the nation’s economy at the same time. 
Keywords: social critic, satire, Ireland, famine. 
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A pesar de que esta obra haya pasado a la historia de la literatura como A Modest Proposal, el título original con el que 
fue publicada en 1729 es A Modest proposal for Preventing the Children of Poor People from Being Burden to their Parents, 
or the Country, and for Making them Beneficial to the Publick. Para analizar esta obra hay que tener en cuenta el contexto 
histórico en el que se enmarca, además de ciertos aspectos referentes a la vida del autor. El previo desconocimiento de los 
mismos nos llevaría a una interpretación errónea del texto y por tanto nuestra lectura no tendría sentido. 

En 1729 Irlanda era una nación inmersa en una extrema pobreza, situación que se agudizaba por las malas cosechas de 
la época. Mientras unos decidían culpar a Inglaterra de la opresión que sufría Irlanda, otros, no eximiendo la culpa de ésta, 
añadían a esto la indiferencia del pueblo irlandés, al que tachaban de conformista e insensible al problema. El 23 de 
octubre de ese mismo año, la Cámara de los Comunes debatía el estado de la nación: las desgracias se aunaban y la 
sociedad estaba en tensión. Múltiples desgracias se sucedían y la gente, furiosa y desesperada, quería una solución rápida. 
Esto provocaba que la tensión social fuera en aumento, lo que no ayudaba a superar la crisis.  

Durante 500 años, Irlanda había sido controlada por Inglaterra, país que estableció estrictas restricciones de mercado y 
limitó en gran medida la autoridad del Parlamento en Dublín. Además, se les había negado la unión con Inglaterra en 
1707. La nación estaba sujeta a la explotación y la tiranía de los ingleses, situación que se agravaba debido a la ineficacia e 
ineptitud de los políticos irlandeses, así como a la incapacidad de las masas de movilizarse por su propio bien. 

En este marco desolador, aparentemente imposible de cambiar ya que el mismo pueblo se conformaba y ni siquiera 
intentaba acabar con su lamentable situación, surge una nueva forma de ver la literatura, los panfletos políticos, de los 
que distintos autores hacen uso para criticar las desigualdades sociales y el injusto trato que reciben por parte de 
Inglaterra, a la vez que proponen soluciones a los problemas. Uno de estos escritores fue Jonathan Swift. 

Jonathan Swift nació en Dublín en 1667 en el seno de una familia inglesa que emigró a Irlanda tras la muerte de 
Cromwell, atraída por las posibilidades de las colonias. En una época en la que las diferencias entre las distintas clases 
sociales estaban muy marcadas, podemos considerarle un privilegiado en el sentido de que pertenecía a una clase 
acomodada. Esto le permitió cursar estudios en importantes colegios de Irlanda como Kilkenny y Trinity College, donde se 
licenció. De religión protestante, acabó siendo nombrado deán de la catedral de Saint Patrick. El gusto e interés por 
Inglaterra, especialmente por Londres, le vino dado por sus orígenes, pero el hecho de que transcurrió su vida en Irlanda 
hizo que defendiera los intereses de este país, donde adquirió popularidad nacional, convirtiéndole en una figura de 
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renombre aún vigente en nuestros días. Su ideología conservadora le convirtió en un activo escritor sobre diversos temas 
relacionados con la política irlandesa o sobre asuntos eclesiásticos, otros escritos varios e incluso poesía.  

Adquirió gran reputación gracias a sus panfletos, ensayos y escritos satíricos, entre los que se incluye A Modest 
Proposal, y es objeto de elogio por la sutil pero poderosa ironía con que expresa su opinión: la de un cristiano que aboga 
por la razón en tiempos de la Ilustración. De este modo expresó su gran humanitarismo (del que hizo muestra al donar la 
mayor parte de su riqueza a los pobres), criticando las injusticias que provocaban el sufrimiento de todo un país, al mismo 
tiempo que defendió el nacionalismo irlandés, particularmente en los años 20 y atacó la política inglesa. 

La publicación de A Modest Proposal, probablemente el más severo de sus ensayos satíricos, se debe básicamente a un 
empeoramiento de las condiciones sociales de Irlanda. Este trabajo no causó ninguna impresión especial en los lectores. 
Puede deberse a que el público, en su mayor parte jóvenes, estaba más interesado en integrarse en la sociedad que en 
recibir lecciones moralizadoras.  

El disgusto de Swift por el rumbo que seguía el país aumentaba, pero el escepticismo y la falta de reacción por parte de 
sus compatriotas en lo que él consideraba una causa común (la defensa del nacionalismo irlandés), hizo que éste que nos 
ocupa fuera su último ensayo sobre la lamentable situación el estado. Así, culpaba de los males de Irlanda al propio 
pueblo, al que acusaba directamente por su conformismo y apatía, por su falta de iniciativa y de deseo de salir de la grave 
situación que les envolvía dejando la crítica a los ingleses en un segundo plano.      

En lo que respecta al estilo del autor, cabe destacar el uso de un lenguaje fácilmente inteligible que envuelve una ironía 
aplastante y desoladora, aún hoy en día abrumante. La técnica argumentativa es simple, casi lineal: podría decirse que la 
estructura del texto está perfectamente delimitada en una exposición prácticamente simétrica a lo largo de la cual 
establece unos postulados lógicos que invitan al lector a llevarlos hasta las últimas consecuencias.   

El párrafo introductorio es sumamente objetivo y realista. En él da un retrato de las familias pobres de Irlanda y expone 
sus juicios y aclaraciones. Con el término poor children, hace referencia a los niños pobres irlandeses, mayoritariamente 
católicos, cuyos padres no pueden hacer frente a los gastos de su manutención o vestimenta. Censura la pobreza a la vez 
que critica a la sociedad que permite esta situación, la falta de lealtad a la nación irlandesa y al propio país, puesto que 
induce a sus habitantes a emigrar a otros países en busca de mejorar sus condiciones de vida. De este modo hace que le 
lector se sienta, en cierto modo, identificado con el narrador, pues parece que vaya a enumerar reformas moralmente 
valiosas. 

Los razonamientos están escritos den una prosa neutra, precisa y expositiva, La actitud del narrador, el propio Swift, 
aparece como un simple proyecto sugerido por un amigo del escritor, alguien fiable y de confianza que le comenta un caso 
acontecido y que tuvo gran éxito. Se interpone entre el narrador y el lector con un fin altruista, desinteresado y 
bienintencionado, y es así como introduce su propuesta para erradicar el hambre, un o de los principales males que 
acechan la nación irlandesa. Para este personaje, la solución al problema es fácil: consiste, simplemente, en la práctica del 
canibalismo. Sin duda la propuesta es sugerente si tenemos en cuenta la horrible situación por la que el pueblo está 
pasando, pero se aleja estrepitosamente de cualquier principio ético y moral.  

Swift critica con esta dramática propuesta el creciente pragmatismo que impregna la sociedad de la época, por lo que 
se decide a dar esta solución con el fin de escandalizar a la gente. Desde un punto de vista práctico podemos creer que el 
razonamiento que sigue es bastante lógico, pues ciertamente acabaría con la desesperación y muerte por inanición de los 
niños, al tiempo que supondría una solución para las miles de familias cuya única esperanza de sobrevivir era mendigar o 
delinquir. Incluso puede haber quien piense, y cito textualmente a otro gran escritor satírico, Moncho Alpuente, que la 
propuesta del autor es “más humanitaria, cristiana y piadosa” que el ver a toda esa gente morir de hambre y coincide con 
Swift al afirmar que la opción propuesta es “irreprochable desde el punto de vista económico y comercial” (p. 9).    

El público de la época ni siquiera se planteó el hecho de que las soluciones que se planteaban pudieran llevarse a cabo, 
lo que pone de manifiesto su pasividad ante la cruda realidad que sufrían; no se toman la propuesta en serio pero 
tampoco hacen nada por poner remedio a esa situación insostenible que viven. El hecho de escribir esas líneas se debe a 
la quietud, indiferencia y falta de motivación para actuar en defensa de sus intereses. Es una protesta contra la ineficacia 
de los líderes políticos irlandeses y el pueblo mismo, que radicaliza hasta el extremo la condición del ser humano a la vez 
que pone en duda sus valores. En la actualidad, una propuesta como ésta mal entendida sería declarada un atentado 
contra los derechos humanos, la libertad de los hombres, la igualdad y la justicia. Afortunadamente contamos con datos 
que nos revelan la verdadera intención del autor: su ensayo está ideado satíricamente y es por eso por lo que el lector 
debe ahondar más allá de lo escrito. 
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La solución del canibalismo viene dada por la incomprensión de la que Swift es objeto: sus contemporáneos no han 
tenido en cuenta sus anteriores panfletos políticos, en los que expone juiciosa y racionalmente sus ideas para acabar con 
los problemas del país. La ineptitud de sus compatriotas le abruma e irrita, por eso se refiere a ellos como bestias. Si los 
seres humanos, únicos animales con la capacidad de razonar, son incapaces de hacerlo y se muestran insensibles ante lo 
que ocurre a su alrededor, entonces su condición es la de animales que devoran a sus congéneres. La cruel crítica y la 
frialdad con la aborda el asunta hace que éstos no aprecien su intención, que no es otra que la de llamar la atención y 
concienciar al lector sobre la terrible situación que están viviendo.  

En este punto de la narración el lector comienza a mostrarse un tanto decepcionado por lo que parecía algo coherente: 
carece de juicio pensar en el canibalismo como solución al problema; la compasión inicial se convierte en un fracaso y un 
fraude. La sola idea de comer a un ser humano, sea cual sea su condición, resulta aberrante; es inhumano, ilógico y 
deplorable. Simplemente se hace caso omiso a lo que se expone. Al introducir la idea del canibalismo, Swift, además de 
criticar la crueldad del ser humano, señala implícitamente la analogía entre comerse a la gente y otras maneras en las que 
el pueblo o una nación entera pueden ser devorados, como puede ser en su caso por la opresión británica. No se trata 
solo de la deshumanización de la gente, sino de una nación que se consume tanto a sí misma como a sus propios recursos. 
La visión desgarradora, negativa y destructiva que ofrece de la vida en unos cuantos párrafos deja claro el razonamiento 
que estructura la obra: el autor ama al hombre como ser individual, pero odia al animal y no entiende esa tendencia del 
ser humano a la bestialidad. 

En los siguientes párrafos Swift detalla pormenorizadamente y con rigor científico las estadísticas sobre la población 
irlandesa, reduciendo a los seres humanos a cifras. Parece una locura, pero demuestra que el narrador se ha tomado 
muchas molestias a la hora de elaborar su trabajo; no se trata de un mero ensayo más, sino que hay un estudio explícito, 
preciso e incluso sistemático. Siguiendo la regla de las matemáticas, no puede exponerse una forma más analítica de 
criticar a la sociedad, ya no solo como bestias irracionales o por su carácter pragmático, sino que ahora le toca el turno al 
aspecto económico.  

El materialismo que irrumpe en la época y cuyo auge es evidente es también nueva víctima de la sátira. Los hombres 
han dejado de serlo y se han convertido en objetos, mercancías con las que se puede obtener dinero y por tanto una 
inversión rentable. Teniendo en cuenta las cifras de la población, con el cálculo riguroso y más cercano a la exactitud de la 
realidad que a cualquier cosa, se habla de las familias como productores de carne en potencia. Si se tienen en cuenta sus 
cálculos, la economía de la población mejoraría ostensiblemente, al igual que lo haría el país, que ganaría reconocimiento 
y dejaría de depender en gran medida de Inglaterra. No solo habría menos pobres: se atreve a dar recetas culinarias que 
incrementarían el prestigio de los anfitriones que sirvieran los suculentos platos hechos con carne humana, al mismo 
tiempo que exalta el producto nacional frente al importado.  

Esta medida también serviría para el lucro de los comerciantes, quienes subirían el precio de esta carne por ser de 
mejor calidad. La naturaleza de las relaciones sociales muestra la degradación de la nación como conjunto: los pobres 
crían a sus hijos y los alimentan con el objeto de que engorden y al cumplir un año puedan venderse por un precio que 
puede llegar a cuadruplicar lo que ha costado su manutención. Los beneficiarios del producto nacional no son otros más 
que los ricos del país, esos que gobiernan sus propiedades desde el extranjero y no hacen más que complicarle la vida a los 
campesinos subiéndoles las rentas hasta que no pueden permitirse pagarlas. Su avaricia les lleva a despreciar el verdadero 
valor de una nación poseedora de sus propios recursos y a no reconocer la importancia de la mano de obra como otro 
recurso más. Swift arremete directamente contra las clases sociales adineradas: la riqueza que tiene una distribución 
realmente injusta y desigual en esta época, marca una gran diferencia que distingue a la población irlandesa. Los ricos son 
muy ricos y los pobres muy pobres, algo que aún hoy en día puede verse en gran parte del mundo. 

De este pragmatismo económico subyace una idea igualmente deplorable: los valores domésticos de las familias 
católicas irlandesas. Nos da a entender que gracias a este nuevo método prosperará la economía facilitando así la 
convivencia de las familias. Para ello parte del supuesto de que los maridos tratarán mejor y con más cariño a sus mujeres, 
a las que compara con el ganado, ya que ahora el hijo que lleven dentro se apreciará no solo como tal, sino también como 
una forma de subsistencia: supone un ingreso, una inversión de futuro que mejorará la calidad de vida familiar. Bajo esta 
percepción de la gestación, que además evitaría la interrupción de embarazos no deseados y en gran medida la violencia 
doméstica, Swift recuerda la idea que se tenía de los irlandeses como bárbaros. Deshumaniza el sacramento del 
matrimonio y la unidad familiar hasta el punto de reducirlo a la simplicidad del beneficio económico: sin este aliciente 
serían incapaces de amar a sus mujeres e hijos.  
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, en los últimos cinco párrafos el autor se permite realizar ciertas 
objeciones a la propuesta, Aquí encontramos las claves para la lectura correcta del texto y su comprensión: éstas no son 
sino las ideas fundamentales de los anteriores ensayos que Swift publicó y en los que proporcionaba posibles soluciones al 
problema irlandés. Pero estos escritos no fueron tomados en cuenta por sus contemporáneos, lo que provocó la 
publicación de este duro ensayo en el que él mismo justifica su nueva actitud, irónicamente, mediante la descalificación de 
las primeras propuestas publicadas. 

Queda patente mediante el estudio de la obra el resentimiento que tiene el autor hacia sus congéneres. No sólo han 
hecho caso omiso a sus escritos en los que ha puesto todo su esfuerzo, sino que se niegan a acompañarle en su causa, la 
defensa del pueblo irlandés y de su nacionalismo; peor que eso parece el hecho de que sean seres impasibles, insensibles 
ante una realidad que es la de todos, la degradación progresiva del país. A Modest Proposal puede ser vista y juzgada 
desde distintos puntos de vista, con toda seguridad justificables e inteligibles, pero de lo que no me cabe duda alguna es 
de que se trata de un escrito peculiar e intensamente interesante por lo que expone sobre la triste realidad humana. 
Crítica dura mediante la ironía inteligente (no puede ser de otro modo), autores como Swift se agradecerían en nuestra 
sociedad actual. 
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Título: Emprendimiento y nuevas tecnologías: una experiencia didáctica. 
Resumen 
El espíritu emprendedor es una de las competencias básicas de los sistemas educativos actuales. Desde la Unión Europea, se le da 
gran importancia al espíritu emprendedor y anima a los países a que introduzcan en sus currículos objetivos relacionados con esta 
competencia. El espíritu emprendedor es una competencia muy compleja de fomentar en la Educación Primaria, donde los 
alumnos no tienen conocimientos básicos sobre aspectos de mercado. "Apr3nD y Empr3nD en 3D" es una experiencia didáctica 
que combina emprendimiento y nuevas tecnologías. Ha sido galardonada con una Mención de Honor en los Premios a la 
Innovación Educativa de la CARM. 
Palabras clave: Emprendimiento, espíritu emprendedor, nuevas tecnologías, diseño, impresión 3D. 
  
Title: Entrepreneurship and new technologies: a learning experience. 
Abstract 
Entrepreneurial spirit is a key competence of the current educational system. The European Union gives a great importance to the 
entrepreneurial spirit. In this sense, the European Union encourages all countries to introduce objectives related to this 
competence in their school curriculum Entrepreneurial spirit is very difficult to develop in Primary Education because students 
haven´t basic knowledge about business or market aspects yet. "Apr3nD y Empr3nD en 3D" is a didactic experience that combines 
entrepreneurship and new technologies and it has been awarded an honourable mention in the Educational Innovation Awards of 
the CARM. 
Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurial spirit, new technologies, design, 3D printing. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y promoción de la educación para el emprendimiento es uno de los objetivos políticos clave de la UE en los 
últimos años. Tal como se señala en el Informe de Eurydice “La educación para el Emprendimiento en los centros 
educativos en Europa”, cada vez se otorga más importancia al potencial que tienen los jóvenes para lanzar y desarrollar 
sus propias empresas comerciales o sociales, convirtiéndose así en innovadores en aquellas áreas en que viven y trabajan. 
El espíritu emprendedor se convierte de este modo en una competencia clave desde la etapa de Educación Primaria y se 
extiende hasta la Educación Secundaria Obligatoria e incluso el Bachillerato y la Formación Profesional. 

EL EMPRENDIMIENTO EN EUROPA 

Para llevar a cabo el fomento del emprendimiento en los sistemas educativos, la Comisión Europea lleva tiempo 
apoyando y fomentando el desarrollo de la educación para el emprendimiento en los currículos de los distintos países. 

En su Comunicación de 2012 de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y 
el Comité de las Regiones “Un nuevo concepto de educación: invertir en las competencias para lograr mejores resultados 
socioeconómicos” se presta especial atención a las competencias transversales y, en particular, a las destrezas de 
emprendimiento, y recomienda lo siguiente: 

“Los Estados miembros deberían fomentar las destrezas de emprendimiento a través de formas nuevas y creativas de 
enseñanza y aprendizaje a partir del nivel de educación primaria, centrando su atención, en la educación secundaria y 
superior, en la oportunidad de creación de empresas como destino profesional. La experiencia en el mundo real, a través 
del aprendizaje basado en problemas y la conexión con el mundo de la empresa, debería incorporarse a todas las 
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disciplinas y adaptarse a todos los niveles educativos. Todos los jóvenes deberían poder gozar de al menos una experiencia 
práctica de emprendimiento antes de finalizar la educación obligatoria”. 

El Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020, “Relanzar el espíritu emprendedor en Europa”, publicado en 2013, 
identificó la educación para el emprendimiento como una de tres áreas de intervención inmediata. 

En diciembre de 2014, el Consejo adoptó conclusiones sobre el emprendimiento en la educación y la formación, 
subrayando que “desarrollar una mentalidad emprendedora puede aportar beneficios considerables a los ciudadanos, 
tanto a nivel profesional como en su vida privada”. En ellas se invitó a los Estados miembros a “alentar el desarrollo de un 
enfoque coordinado en materia de educación para el emprendimiento que abarque todo el sistema de educación y 
formación” (Conclusiones del Consejo sobre el emprendimiento en la educación y la formación). 

Ya en 2015, el Parlamento Europeo adoptó una resolución relativa a la promoción del emprendimiento juvenil a través 
de la educación y la formación. En ella reconoce que: “Algunos Estados miembros todavía tienen que desarrollar una 
política transversal o un enfoque estratégico respecto de la educación en materia de emprendimiento, así como planes de 
estudios empresariales y métodos de enseñanza; no todos los profesores y los responsables del sector educativo en 
Europa están lo suficientemente formados en educación en materia de emprendimiento” y “subraya la necesidad de un 
enfoque más amplio hacia el emprendimiento, a modo de conjunto de competencias transversales claves con fines 
personales y profesionales” (Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre el fomento del 
emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación). 

EL EMPRENDIMIENTO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

En lo que respecta al ámbito educativo, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), la referencia al espíritu 
emprendedor ya aparece en el preámbulo de la Ley en el punto I ;“La lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia 
un sistema capaz de encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que 
puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu 
emprendedor a través de la posibilidad, para el alumnado y sus padres, madres o tutores legales, de elegir las mejores 
opciones de desarrollo personal y profesional” y en el punto V; “La educación es la clave de esta transformación mediante 
la formación de personas activas con autoconfianza, curiosas, emprendedoras e innovadoras, deseosas de participar en la 
sociedad a la que pertenecen, de crear valor individual y colectivo, capaces de asumir como propio el valor del equilibrio 
entre el esfuerzo y la recompensa.”. 

Del mismo modo, el emprendimiento aparece como objetivos en todas las etapas del sistema educativo a partir de la 
Educación Primaria; 

 Objetivos de Educación Primaria. Artículo 17. 

[…] b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como de 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 
espíritu emprendedor.  

 Objetivos de Educación Secundaria Obligatoria. Artículo 23. 

[…] g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 Objetivos de Bachillerato. Artículo 33. 

[…] k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza 
en uno mismo y sentido crítico. 

 Objetivos de Formación Profesional. Artículo 40. 

[…] k) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

Al margen de las leyes educativas, La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su 
Internacionalización, es la que dedica mayor atención al fomento del emprendimiento en las diferentes etapas del sistema 
educativo, señalándolo en tres momentos de su articulado: 
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Artículo 4. El emprendimiento en la enseñanza primaria y secundaria. 

1. Los currículos de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional incorporarán 
objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación de la formación orientados al desarrollo y afianzamiento del 
espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 
empresarial. 2. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades 
que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

Artículo 5. El emprendimiento en las enseñanzas universitarias. 

1. Se promoverán las iniciativas de emprendimiento universitario para acercar a los jóvenes universitarios al mundo 
empresarial. 

2. Las universidades fomentarán la iniciación de proyectos empresariales, facilitando información y ayuda a los 
estudiantes, así como promoviendo encuentros con emprendedores. 

Artículo 6. Formación del profesorado en materia de emprendimiento. 

1. El personal docente que imparte las enseñanzas que integran el sistema educativo deberá adquirir las competencias 
y habilidades relativas al emprendimiento, la iniciativa empresarial, la igualdad de oportunidades en el entorno 
empresarial y la creación y desarrollo de empresas, a través de la formación inicial o de la formación permanente del 
profesorado 

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, promoverá que los 
programas de formación permanente del profesorado incluyan contenidos referidos al emprendimiento, la iniciativa 
empresarial y la creación y desarrollo de empresas. 

EL EMPRENDIMIENTO COMO COMPETENCIA CLAVE 

Como ya se ha señalado, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 
introdujo novedades en los currículos de las distintas materias, entre ellas, los contenidos relativos al emprendimiento, a 
la educación financiera y a la cultura económica en general. Así, “El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor” (SIE) 
aparece como una de las competencias clave del currículo en las distintas etapas de la enseñanza obligatoria.  

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato señala que: 

“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. 
Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 
previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las 
personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye 
igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas 
relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 
conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un 
cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el 
riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de 
emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas 
u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la 
capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. 
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También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales 
como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales 
y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la 
implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las 
organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo 
y las empresas sociales. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis; 
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución 
de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto 
individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y 
sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos 
fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma creadora e 
imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu 
emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la 
profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean 
personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta 
necesario abordar: 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; autonomía e 
independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y toma de 
decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro 
de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; 
capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; capacidad para 
trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad”. 

CONCEPTO DE EMPRENDIMIENTO 

Al tratarse de un concepto relativamente nuevo en el ámbito educativo, en la actualidad no hay un acuerdo en cuanto 
al concepto de emprendimiento. Si tenemos en cuenta la definición establecida por el Grupo de Trabajo Temático sobre 
Educación para el Emprendimiento (Acordado en Ginebra el 18 de enero de 2012 compuesto por representantes de ETF, 
GIZ, la OIT, la UNESCO y UNEVOC), el emprendimiento desde el punto de vista educativo se define como: 

“La educación para el emprendimiento está enfocada a que los alumnos desarrollen las destrezas y mentalidad 
necesarias para transformar ideas creativas en acciones emprendedoras. Se trata de una competencia clave para todos los 
alumnos, ya que contribuye al desarrollo personal, a la ciudadanía activa, la inclusión social y la empleabilidad. Asimismo, 
resulta relevante durante todo el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, para todas las disciplinas del conocimiento y 
en todas las modalidades de educación y formación (formal, no formal e informal) que favorecen el espíritu o las conductas 
emprendedoras, tenga este o no una finalidad comercial”.  

PRESENTACIÓN SINTÉTICA DE LA EXPERIENCIA DIDÁCTICA 

El proyecto “Apr3nD y Emp3nD en 3D”, realizado en el CBM Joaquín Carrión Valverde de San Javier, Murcia, es un 
proyecto de innovación para el fomento del emprendimiento en Educación Primaria usando las Nuevas Tecnologías, en 
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concreto, el diseño e impresión en 3D. Este proyecto obtuvo una Mención de Honor en los Premios a la Innovación 
Educativa de la CARM 2017. 

REFERENTE PEDAGÓGICO 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” decía Benjamin Franklin. Esta frase refleja como 
ninguna otra nuestro proyecto de innovación educativa “Apr3nD y Emp3nD en 3D”, en el que los alumnos del segundo 
tramo de Educación Primaria crearon una empresa virtual y diseñaron e imprimieron un producto en 3D. Nuestro principal 
objetivo con este proyecto ha sido ofrecer a los niños y niñas un espacio de aprendizaje donde poner en práctica sus ideas 
y conocimientos para poder llevar a cabo su propio proceso de creación, utilizando para ello como vehículo principal las 
nuevas tecnologías. Desde esta perspectiva, podemos decir que la idea fundamental de este proyecto era que los alumnos 
usaran las nuevas tecnologías no solo para mejorar su competencia digital, sino –sobre todo- para fomentar su creatividad 
e iniciativa personal de tal manera que fueran capaces de crear y desarrollar nuevas ideas útiles para la sociedad. Es la 
diferencia entre consumir o crear tecnología. 

¿Por qué la impresión en 3D? La tecnología de impresión 3D es ya una realidad consolidada a nivel empresarial que, 
además, facilita el desarrollo de una tecnología social de futuro, ya que constituye el paradigma más prometedor para la 
personalización de productos y bienes de consumo. En la última década, los avances han sido tan significativos que las 
empresas tecnológicas más punteras ya han incorporado a sus procesos productivos componentes realizados mediante 
impresión 3D: Airbus, BMW y grandes compañías médicas son algunos de los usuarios que están utilizado esta forma de 
impresión. Todas estas compañías comparten una necesidad: la de personal especializado en impresión 3D.  

CONTEXTUALIZACIÓN 

Nuestro centro educativo cuenta con un alumnado de un nivel socio cultural medio-bajo, con 12 nacionalidades 
distintas y un 52% de alumnado extranjero. Existen problemas puntuales de absentismo y un número considerable de 
nuestros alumnos abandona la ESO al pasar al instituto. Su realidad cultural y socioeconómica les hace asumir, en cierta 
medida, que no podrán –bien por cuestiones económicas o por nivel curricular- realizar estudios superiores. Desde el 
centro asumimos esa realidad social y educativa del alumnado y decidimos plantear, dentro de nuestras posibilidades, un 
nuevo enfoque educativo, ofreciendo un contexto de enseñanza más ajustado a esta realidad a través de un aprendizaje 
más vivenciado. Dentro de ese nuevo enfoque educativo se encuentra este proyecto de innovación; un proyecto dirigido a 
los alumnos de los dos últimos cursos de Educación Primaria que, por un lado, ofrece nuevas perspectivas laborales a los 
alumnos que no continuarán sus estudios una vez finalizada la ESO y, por otro lado, ofrece conocimientos técnicos a los 
alumnos que continuarán sus estudios pero que sin duda necesitarán el dominio de las nuevas tecnologías.  

Este nuevo enfoque educativo adoptado por nuestro centro pretende –entre otros aspectos- fomentar en los alumnos 
la creatividad y el “Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor”, una de las competencias clave de nuestro actual 
currículo que cada vez adquiere más relevancia dentro de la enseñanza.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los principales objetivos didácticos de este proyecto son los siguientes: 

 Fomentar en los alumnos la empatía y el pensamiento creativo. 

 Fomentar la capacidad del trabajo en equipo. 

 Conocer y utilizar las enormes potencialidades que ofrece la tecnología. 

 Utilizar las nuevas tecnologías como medio de creación y participación y no sólo de consumo. 

 Capacitar a los alumnos en el uso de las nuevas tecnologías en sus distintos ámbitos de actuación. 

 Capacitar al alumnado en las tareas del diseño e impresión en 3D. 

CONTENIDOS 

Los contenidos del proyecto son los siguientes: 
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 La empresa: el eslogan, el logotipo y el nombre. 

 Productos y mercado. 

 Diseño web: el menú y la cabecera; insertar imágenes y texto. 

 Diseño en 3D: el papel milimetrado y la escala. Diseño web; el software Timkercad. 

 Impresión en 3D: software Repetier Host 

RECURSOS 

En cuanto a los recursos necesarios para realizar el proyecto, se requieren los siguientes: 

 Ordenadores para el alumnado. 

 Impresora 3D  

 Papel milimetrado. 

 Software libre Timkercad y Repetier Host. 

METODOLOGÍA  

La metodología que hemos utilizado ha sido:  

 Innovadora; debido al uso de las nuevas tecnologías y de la impresora 3D. 

 Creativa: ya que se ha tenido que realizar el diseño de una página web y de un producto en 3D. 

 Cooperativa: ya que los alumnos han trabajado en grupo para conseguir un objetivo común. 

DESRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Fase 1: Creación de la empresa:  

 Visualización de un vídeo sobre el uso empresarial y médico de las impresoras 3D. 

 Exposición sobre los conceptos de empresa; nombre, logo y eslogan. 

 Por grupos de 4 alumnos, los alumnos eligen el producto que van a diseñar. 

 Elección de un nombre, un logo y un eslogan para la empresa virtual.   

Fase 2: Diseño de la página web:  

 Creación de una cuenta de correo temporal 

 Creación de una cuenta en Wix 

 Realización de la página web de la empresa teniendo en cuenta que el menú tenga, al menos: quiénes 
somos, nuestros productos, contacto. 

 Elección de tipo de letra, fondo e imágenes. 

Fase 3: Diseño del producto (3er Trimestre): 

 Charla sobre el diseño en 3D por parte de la Fundación RafaPuede 

 Dibujar el producto a imprimir en papel milimetrado. 

 Diseñar el producto a imprimir a través de la web Tinkercad. 

Fase 4: Impresión del Producto (3er Trimestre): 

 Impresión a través del software Repetier Host 
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Fase 5: Exposición de los productos en una Feria de Muestras. 

CONCLUSIONES 

Como conclusión, podemos afirmar que ha sido un proyecto altamente motivador, innovador y muy práctico. 
Asimismo, creemos que gracias a este proyecto los alumnos han podido aplicar de manera funcional sus conocimientos, al 
tiempo que han adquirido nuevos aprendizajes útiles para aplicar en otras materias, así como para su vida diaria. 

Desde el punto de vista curricular, los alumnos han podido desarrollar diversas competencias, entre las que destacarían 
la “Competencia Digital” y la “Competencia del Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor”. Al tratarse un proyecto 
diferente, práctico y donde el uso de las nuevas tecnologías era la base del mismo, podemos afirmar que los alumnos no 
solo han debatido, han creado y han aprendido, sino que, además, han disfrutado haciéndolo. Como consecuencia, 
podemos afirmar que el principal éxito de este proyecto ha sido que los alumnos han mejorado considerablemente en sus 
competencias, pero también han mejorado en el ámbito de las relaciones interpersonales y emocionales gracias al trabajo 
cooperativo realizado. 

ENLACE A LA PÁGINA WEB DEL PROYECTO Y AL VÍDEO 

https://aprendeyemprendeen3d.blogspot.com.es/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=xjIF4Dvkkqk  

EJEMPLO PRÁCTICO 

En este apartado os mostramos el ejemplo práctico de uno de los grupos: 

1. En nuestro grupo somos cuatro alumnas. Decidimos elegir como producto "objetos de decoración". Luego elegimos 
el nombre de la empresa, el logo y el eslogan. 

2. Después de elegir el producto, el nombre, el logo y el eslogan, comenzamos a hacer nuestra página web a través de 
la web Wix. Hicimos varios diseños, y al final elegimos este. 

 

 

Ejemplo de página web. 

(Fuente: Colegio Joaquín Carrión Valverde.) 

 

3. Una vez que tuvimos la página web, comenzamos a diseñar varios productos. Este es una estrella porta velas. 
Primero lo hicimos en papel. 
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Diseño del producto en papel milimetrado. 

(Fuente: Colegio Joaquín Carrión Valverde.) 

 
4. Luego, pasamos el diseño a la web a través de la web Tinkercad. 

 

Diseño web del producto en 3D. 

(Fuente: Colegio Joaquín Carrión Valverde.) 

 
5. Cuando terminamos de diseñarlo en 3D, lo pasamos al editor Repetier Host para imprimirlo. 
 

 

Impresión a través del editor en 3D. 

(Fuente: Colegio Joaquín Carrión Valverde.) 
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6. Luego, lo imprimimos y le pusimos un precio para venderlo. 

 

Producto impreso. 

(Fuente: Colegio Joaquín Carrión Valverde.) 

 

 

Producto final. 

(Fuente: Colegio Joaquín Carrión Valverde.) 



 

 

232 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio 2018 

 

 



 

 

233 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio  2018 

 

 

 

  

Bibliografía 

 Vivancos, J. (2008): Tratamiento de la información y competencia digital. Madrid. Alianza editorial. 

 Prensky, M. (2011): Enseñar a nativos digitales. Ediciones SM 

 VV. AA. (2012): Desarrollar la Competencia Digital (Psicología y Educación). Sevilla. Editorial MAD  

 Vazhnov, A.  (2014): Impresión 3D: Cómo va a cambiar el mundo. Madrid. Editorial Baikal  

 Lipson, H y Kurman, M. (2014). La Revolución de la Impresión 3D. Madrid. Editorial Anaya 

  

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/marc-prensky/20077534
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Hod+Lipson&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Melba+Kurman&search-alias=stripbooks


 

 

234 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio 2018 

 

La gastronomía como recurso para trabajar la 
interculturalidad en Educación Infantil 
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Título: La gastronomía como recurso para trabajar la interculturalidad en Educación Infantil. 
Resumen 
Debido al creciente número de alumnos/as inmigrantes en las aulas, la educación ha tenido que ir adaptándose para poder dar una 
respuesta adecuada a las necesidades educativas especiales de este nuevo alumnado, fomentando la inclusión y planteando 
estrategias que eviten las desventajas sociales. En este Trabajo Fin de Grado se presenta un análisis de la realidad intercultural en 
centros educativos y una propuesta de intervención que facilite la puesta en práctica de la interculturalidad en las aulas mediante 
diferentes recursos, usando la gastronomía como eje central para crear un espacio intercultural en el aula junto a las familias del 
alumnado. 
Palabras clave: Interculturalidad, educación intercultural, Educación Infantil, inmigración, gastronomía. 
  
Title: Gastronomy as resource for working the intercultural area in pre-school education. 
Abstract 
Due to the increasing number of immigrant students in classrooms, the education science has developed in order to provide an 
adequate response to the special educational needs of this kind of students, promoting inclusion and raising strategies to avoid 
social disadvantages. In this Final Project it can be found an analysis of the intercultural scene in schools and a proposal for 
intervention to facilitate the implementation of multiculturalism in the classroom through different resources, using gastronomy as 
a central theme to create an intercultural space in the classroom with the families of students. 
Keywords: Intercultural, intercultural education, pre-school education, immigration, gastronomy. 
  
Recibido 2018-04-12; Aceptado 2018-04-27; Publicado 2018-05-25;     Código PD: 095059 
 

 

1. Introducción. 

Este trabajo que presento está centrado en la educación intercultural en la etapa de Educación Infantil. Durante los 
últimos años han sido muchos los inmigrantes que se han asentado en nuestro país, razón por la cual las aulas de nuestros 
colegios actualmente tienen alumnos y alumnas de diferentes culturas, etnias, religiones y lenguas, hecho que nos permite 
hablar de un fenómeno de interculturalidad en nuestras aulas; una realidad que debemos de potenciar y considerar como 
una fuente de aprendizaje, ya que en este trabajo se parte de la base de que el aprendizaje que se adquiere a través de 
grupos de diferentes índoles a corto y largo plazo resulta mucho más enriquecedor. La interculturalidad supone, pues, 
poner el acento en una educación que se destina a la generalidad de la población y no sólo a las minorías nacionales o 
inmigrantes. Por tanto, no se concibe la educación intercultural como las actuaciones que hay que tener o realizar 
solamente con los miembros de uno de los grupos culturales en contacto, sino que supone enseñar a la ciudadanía a mirar 
a la otra persona con una óptica distinta para comprender cómo piensa y cómo siente y entender que desde la educación 
intercultural se obtiene un beneficio que afecta a todos los sujetos. En este sentido, hablar de educación intercultural no 
supone hablar de un conjunto de objetivos y estrategias educativas que deban tenerse en cuenta exclusivamente en 
aquellos centros que escolarizan alumnado perteneciente a las minorías culturales, sino que uno de los objetivos 
fundamentales es conseguir que los miembros del grupo mayoritario acepten como iguales a los de los grupos 
minoritarios. La educación intercultural implica, también, facilitar la igualdad de oportunidades para los miembros de las 
minorías culturales desfavorecidas, adquiriendo un carácter compensador con medidas y actuaciones dirigidas 
específicamente a los colectivos que presentan necesidades educativas especiales. 

He decidido trabajar e indagar sobre este tema porque, a través de mi experiencia en las prácticas realizadas en 
diferentes colegios de Educación Infantil, he podido observar que son muchos los alumnos y alumnas de origen inmigrante 
asentados en nuestra comunidad y que, en la mayoría de los casos, no se le presta la atención necesaria ni se aprovecha la 
variedad de nacionalidades como recurso para conocer más allá de la frontera de nuestro país, de nuestras tradiciones, 
músicas, costumbres… Es, por ello, que pienso que este proyecto puede servir como un recurso para docentes de infantil, 
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de modo que se amplíen sus formas de actuación y aprovechen al máximo las riquezas culturales que tienen dentro de las 
aulas de una forma motivadora para el alumnado. 

Las familias son, sin duda, uno de los referentes más importantes en el ámbito educativo y, por lo tanto, también 
adquieren protagonismo en este Trabajo de Fin de Grado. Se trata de uno de los ámbitos más importantes que rodean al 
niño/a y que lo acompañan en toda su etapa escolar, y por lo tanto la relación de las familias con el centro educativo, y 
más concretamente con los maestros/as de los niños/as, se convierte en un aspecto importante. Además, en este 
proyecto concreto tienen especial relevancia ya que nos ayudarán a transmitir su cultura a los más pequeños/as, de forma 
que estarán implicadas directamente. 

Este trabajo se organiza en dos apartados principales: El marco teórico y el Proyecto de Intervención, además de esta 
introducción y las conclusiones generales finales. La referencia teórica de este trabajo comienza con la exposición del 
concepto de interculturalidad, seguido de un pequeño análisis del alumnado inmigrante en Andalucía; a continuación, se 
expone lo referente a interculturalidad encontrado en la legislación educativa, así como la necesidad de la Educación 
Intercultural en nuestras aulas y el papel que tienen las familias; para cerrar este marco teórico, se expone cuál es el 
potencial de usar la gastronomía como recursos para trabajar la interculturalidad. A continuación, comienza el desarrollo 
del Proyecto de Intervención con una pequeña explicación de la propuesta, seguido del contexto en el que se va a llevar a 
cabo y el alumnado al que va dirigido, así como los objetivos fundamentales del mismo; en el apartado de metodología se 
presentan las actividades que se van a llevar a cabo y cómo se van a llevar a cabo y, a continuación, se muestran los 
recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto, tanto materiales como humanos, así como el cronograma del mismo; 
seguidamente encontramos el sistema de evaluación del proyecto y éste acaba con el presupuesto necesario para llevarlo 
a cabo. 

2. Marco teórico. 

2.1. Concepto de interculturalidad. 

La Interculturalidad (Ruiz, 2011, citado por Giménez Romero, 2010) es una corriente de pensamiento que hace 
referencia a la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural está por 
encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. En las relaciones 
interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin embargo, no 
es un proceso exento de conflictos, pues éstos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la 
concentración y la cooperación. Según Carbonell i París (1995, p.10) “sucede, sin embargo, que pocas veces es idílica esta 
coexistencia de culturas. La convivencia intercultural tiene, como el dios griego Jano, dos caras: una sonriente, mira hacia 
el enriquecimiento mutuo; otra más adusta, contempla la competitividad, a veces agresiva, que se ejerce para la defensa 
de lo que se considera propio”. 

La interculturalidad no puede ser solamente una forma retórica o políticamente correcta de hablar. Existe ya una 
trayectoria recorrida por la educación intercultural, casi nadie pone en duda que es una educación para todos y no sólo 
para las minorías o los inmigrantes. La educación intercultural propone una práctica educativa que sitúe las diferencias 
culturales de individuos y grupos como foco de la reflexión y la indagación (Aguado Odina, 2004a, citada por Arroyo 
González, 2013). Sáez Alonso (2006, p.874) cita a Sarramona (1993) quién dice que “la educación intercultural ha de lograr 
que la persona pueda desarrollarse en el seno de su propio contexto cultural, sin ningún tipo de discriminación, ni de 
limitaciones, haciendo óptimamente posible una educación respetuosa con las personas culturalmente diversas, e 
incluyendo la posibilidad de cultivar plenamente «la cultura propia como garantía de identificación personal para el sujeto 
y de pervivencia cultural para el grupo»” y a Ander-Egg (2001) el cual expone que “la educación intercultural pretende, de 
esta manera, conciliar el principio de desarrollo de la identidad personal y cultural y el principio de la diversidad de 
individuos y grupos. Se trata de un reconocimiento positivo de la diversidad. «No basta decir «yo soy tolerante», habrá 
que decir «yo respeto» y «me alegro» de lo diferente y múltiple, porque con ello me enriquezco»”. 

Son muchas las definiciones sobre interculturalidad las que podemos encontrar aportadas por diferentes autores, pero 
es importante tener en cuenta la diferencia existente entre los conceptos “intercultural” y “multicultural”. Para comenzar 
la distinción entre ambos términos, hemos revisado la definición que ofrece la Real Academia de la Lengua Española [RAE] 
(2014) sobre éstos; el término intercultural es definido por la RAE (2014) en su primera acepción como “que concierne a la 
relación entre culturas”, siendo la segunda acepción “común a varias culturas”, mientras que el término multicultural es 
definido como “caracterizado por la convivencia de diversas culturas”. Giménez Romero (2010, p.10) expone que “la 
interculturalidad aparece como horizonte deseable, como ideal complementario de lo multicultural, como situación 
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vinculada a la interrelación y la convivencia”. Según García Plaza y Oliveras Busquets (1999) multiculturalidad equivale a 
mestizaje cultural, a creación de espacios culturales comunes desde el respeto a la propia identidad; Plaza y Busquets 
(1999, p.3-4) cita a Muñoz Sedano (1997) quién dice que “la educación multicultural se ha limitado frecuentemente a la 
puesta en práctica de programas educativos bilingües o dirigidos a colectivos concretos considerados aisladamente 
(inmigrantes, minorías étnicas...), poco eficaces a la hora de impulsar las relaciones interétnicas y el intercambio cultural”; 
y a Vallespir (1999) el cual expone que “el enfoque intercultural implica el reconocimiento y valoración de todas las 
culturas y de su necesaria interrelación, puesto que interculturalidad significa acercamiento y relación entre culturas 
diferentes”. 

2.2. Análisis de los alumnos/as inmigrantes en Andalucía. 

Andalucía, al igual que muchas otras comunidades del resto de España, se ha convertido en tierra de acogida de 
inmigrantes. Este hecho nos ha hecho replantearnos la necesidad de atender educativamente a la interculturalidad que se 
vive dentro de las aulas de los colegios. Uno de los factores principales que pueden permitir el conocimiento de la realidad 
de la inmigración en las escuelas de Andalucía son los datos de carácter estadístico, ya que permiten visualizar de manera 
clara cuál es el nivel de interculturalidad en el que se encuentran las aulas andaluzas. De las fuentes de datos disponibles, 
se ha seleccionado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que nos ofrece datos y cifras del curso escolar 2014-
2015, de forma que podamos tener una referencia actual. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el curso escolar 2014-2015, un 19,9 % del total del alumnado de 
Educación Infantil era inmigrante; siendo la Comunidad Autónoma española con más porcentaje de inmigración en esta 
etapa, seguida por Cataluña (17,2 %) y la Comunidad de Madrid (15,9 %). Este alumnado extranjero se distribuye en 
centros públicos así como concertados y privados sin concertar, de lo cual tenemos los datos del curso académico 2013-
2014 perteneciendo en la Comunidad andaluza un 82,2 % de los alumnos inmigrantes a los centros públicos, el 13,2 % a la 
enseñanza concertada y un 4,7 % a los centros privados sin concertar. En la Tabla 1, además, podemos observar el número 
de alumnos y alumnas extranjeros matriculados en Educación Infantil en el curso 14-15 en Andalucía así como en cada una 
de sus provincias: 

Tabla 1 

Alumnado inmigrante matriculado en Educación Infantil, curso 2014-2015 

 

Nota: Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

Si comparamos estos datos con los datos del avance del curso 2015-2016, mostrados en la Tabla 2, podemos ver un 
ligero incremento en el alumnado inmigrante en Andalucía, bajando el número de inmigrantes las provincias Cádiz, 
Granada, Jaén y Sevilla,  y aumentando Almería, Córdoba, Huelva y Málaga. 
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Tabla 2 

Alumnado inmigrante matriculado en Educación Infantil, curso 2015-2016 

 

Nota: Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

Por otro lado, la procedencia del alumnado inmigrante es variada tanto de Europa, diferenciando entre aquellos países 
pertenecientes a la Unión Europea y los que no lo son, como de África, América y Asia y Oceanía. En la Figura 1 podemos 
observar la distribución porcentual del alumnado extranjero por procedencia geográfica en las diferentes Comunidades 
Autónomas, y el total de España, en el curso 2014-2015. 

 

Figura 1 

Gráfica de la distribución porcentual del alumnado extranjero, curso 2014-2015 

 

Nota: Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015). Datos y cifras. Curso escolar 2015-2016. 
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2.3. Legislación educativa. 

En la Orden del 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en 
Andalucía no podemos encontrar ninguna mención a la Educación Intercultural. Sin embargo, podemos encontrar alusión 
a la diversidad cultural en varios fragmentos de este Decreto; dicho Decreto establece el currículo de Educación Infantil 
que orientará al alumnado para que desarrolle al máximo sus capacidades, conocimientos…, asimismo las diferentes áreas 
del currículo integrarán, y cito textualmente del Decreto 428/2008 (BOJA núm. 169, Orden del 5 de Agosto del 2008, p.17), 
“de forma transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la diversidad cultural, la 
sostenibilidad, la cultura de la paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio y contribuirá 
a la superación de las desigualdades por razón de género cuando las hubiere, el respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales y los valores que preparan a las niñas y niños para asumir una vida responsable en una sociedad 
libre y democrática”, como se puede ver en el Artículo 3 “Principios para el desarrollo del currículo” y en el área 
“Lenguajes: Comunicación y representación”, entre otros fragmentos del Decreto. 

2.4. La necesidad de la Educación Intercultural. 

La escuela es el principal espacio de socialización de los niños y niñas y, por lo tanto, de transmisión cultural. Por ello, 
muchos y muchas docentes se enfrentan a diversas cuestiones como qué hacer ante tanta pluralidad cultural en las aulas 
o si deberían o no transmitir únicamente la cultura nativa que es la predominante. Por ello, es importante saber que, 
como nos exponen muchos autores y autoras, la diversidad cultural en las aulas debe ser entendida como un enfoque 
educativo basado en el respeto y valoración de dicha diversidad cultural, que proponga un modelo de actuación que 
integre todas las dimensiones del proceso educativo en orden a lograr la igualdad y la riqueza cultural que nos ofrece la 
diversidad del aula y centro. La atención a la diversidad cultural supone un reto de primer orden para fortalecer la equidad 
y la igualdad en el sistema educativo; la promoción positiva de la diversidad cultural es una garantía de cohesión social, de 
solidaridad y, por tanto, una respuesta a la necesidad de mejorar la convivencia educativa y también social (Santos Rego, 
2009, citado por Leiva Olivencia, 2010). 

Nuestras escuelas están experimentando una profunda transformación por la creciente presencia de alumnos y 
alumnas de otras culturas y procedencias, como resultado de las nuevas tendencias migratorias de carácter internacional; 
es el reto de la convivencia intercultural y, además, en un periodo de tiempo muy corto, ya que han pasado de ser 
espacios monoculturales a multiculturales en muy poco tiempo, teniendo además la intención de construir de manera 
cooperativa una educación intercultural que ahonde en la inclusividad escolar. Ante ello, creo importante educar para la 
convivencia intercultural formulando propuestas e iniciativas de acción pedagógica de carácter inclusivo que  responda a 
la diversidad cultural de las aulas basadas en el respeto. 

Leiva Olivencia (2010, p.253) nos cita a dos autores; Banks (2008) para quien “la educación intercultural nutre e 
impregna los principios de una educación inclusiva, donde el referente pedagógico por excelencia es la vivencia y 
convivencia de la diferencia cultural y social como factor de enriquecimiento educativo” y López Melero (2004) que 
expone que “aprovechar educativamente la diversidad cultural pasa por reconocer que lo común es la diversidad y la 
diversidad debe ser, desde la perspectiva pedagógica, lo común en los diseños y propuestas de intervención educativa que 
se consideren, ya no sólo oportunos y adecuados, sino imprescindibles en una sociedad democrática como la nuestra”. Es 
importante dar respuesta educativa a la diversidad cultural ofreciendo propuestas pedagógicas que hagan posible la 
premisa básica de aprender a vivir juntos. 

Para Sáez Alonso (2006) el interculturalismo reconoce la diversidad como un valor y apuesta por la pluralidad cultural 
como elemento dinámico y creativo de la sociedad. Sin duda alguna, aplicar estos contenidos de la educación intercultural 
y construir la interculturalidad nos exige a las personas cambios y, sobre todo, competencias y habilidades interculturales, 
actitudes y destrezas intelectuales y emocionales, que todos debemos adquirir, para situarnos adecuadamente en la 
sociedad plural en la que vivimos. Dar respuesta al carácter plural de nuestra sociedad es un compromiso educativo que 
supone replantearse, profundizar o modificar nuestras actitudes, habilidades, valores y formas de proceder con las 
personas culturalmente diversas. Pero, ¿desde dónde surge la educación intercultural? Supone una etapa final en el 
proceso de aceptación y valoración de las variables culturales, más allá de las alternativas asimilacionistas o 
compensatorias y muy vinculada a formulaciones educativas afines, como puede ser la educación global, la educación 
antirracista, educación multicultural o la educación inclusiva. Su objetivo es dar respuesta a la diversidad cultural propia de 
las sociedades democráticas desarrolladas desde premisas que respetan y/o valoran el pluralismo cultural, como algo 
consustancial a las sociedades actuales y que se contempla como riqueza y recurso educativo (Arroyo González, 2013). 
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Para Essomba (2006), citado por Leiva Olivencia (2010), los sistemas educativos deben asegurar unas bases sólidas para 
la igualdad de oportunidades en la escuela, el trabajo y la sociedad, atendiendo a la diversidad de géneros, etnias y 
culturas a partir de un reconocimiento entre iguales basado en el respeto a la diversidad. Así pues, la educación 
intercultural, entendida como actitud pedagógica que favorece la interacción entre las diferentes culturas, se convierte así 
en la mejor forma de prevenir el racismo y la xenofobia, así como de promover una convivencia basada en el respeto a la 
diferencia cultural como legítima en su diferencia. 

2.5. Familia inmigrante y escuela. 

La meta de la educación intercultural no es aprender la cultura del otro, por muy interesante y necesario que sea, sino 
aprender a partir del encuentro con él como sujeto individual y diverso que es, teniendo en cuenta, sobre todo y al mismo 
tiempo, que es miembro de la humanidad. La educación intercultural hay que enseñarla y, por lo tanto, necesitamos 
aprenderla. Ese enseñar, sin embargo, no ha de consistir en llenar de cosas, conocimientos, un saco vacío. Una persona, 
culturalmente afectada, nunca está vacía. Tiene ya su propia vida. Enseñar consiste en compartir lo que cada uno sabe 
para permitir al otro que lleva el saco poder probar la vida de forma más rica, más diversa y más civilizada (Sáez Alonso, 
2006). Pero estas enseñanzas no pueden acabar en la puerta del aula; por ello, Jiménez León (2008) expone que debe 
reforzarse especialmente la relación entre escuela y familia que muchas veces queda olvidada o solamente mencionada 
sin darle la importancia que realmente tiene para garantizar una acogida lograda, también a largo plazo, y que, además, 
debería ser un recurso básico en la atención al alumnado recién llegado. A menudo se olvida aprovechar la propia 
diversidad que tenemos en el mundo escolar y su entorno –la que siempre ha existido con facetas diferentes– para 
facilitar y promocionar la interculturalidad que sería la consecuencia de un buen plan de acogida. 

Es necesaria la implicación y colaboración de las familias inmigrantes y autóctonas en el proceso educativo. En 
concreto, Cardona (2003), citado por González Falcón (2007), sostiene que no se puede enseñar educación intercultural si 
familia y escuela están divorciadas; otros autores mantienen que la participación de la comunidad en la vida escolar, 
fundamentalmente a través de las familias, es elemental para la construcción de un currículo intercultural. De hecho, el 
logro de esta participación se convierte en otro de los retos específicos que señala la educación intercultural, al entender, 
entre otras cosas, que a través de la participación activa de las familias inmigrantes en los centros educativos se lucha en 
pro de la igualdad de oportunidades. Además de por el reconocimiento de la diversidad, la defensa de la igualdad y la 
interacción, el interculturalismo también apuesta por la transformación social, reclamando una posición activa en la 
sociedad que permita las relaciones entre los pueblos en un plano de igualdad. Lo que permite, tal y como señalan Santos 
Rego y Lorenzo (2006), citados por González Falcón (2007), dimensionar los valores que se deben priorizar en la 
construcción educativa de la nueva ciudadanía. 

González Falcón (2007) expone un estudio de la participación de las familias inmigrantes en la escuela el cual se realiza 
analizando su implicación desde cuatro posiciones distintas: información, opinión, toma de decisiones y ejecución de 
tareas. En cuanto a la participación general de las familias inmigrantes en el centro escolar, se detecta que la implicación 
de estos padres y madres es menor que la de los padres y madres autóctonos, explicándose en parte esta situación por los 
problemas derivados del desconocimiento del idioma y por la inestabilidad de las familias inmigrantes, aunque para 
algunos docentes este porcentaje no difiere mucho del de las familias autóctonas (Santos Rego y Lorenzo, 2006; Portera, 
2004, citados por González Falcón, 2007). El nivel de participación familiar, aunque es muy escaso en general, es más alto 
en la asistencia a reuniones informativas y en el conocimiento que tienen los padres y madres inmigrantes del tutor/a de 
su hijo/a, descendiendo en las celebraciones, actividades pedagógicas y fiestas de la escuela y, sobre todo, en las 
actividades convocadas por el AMPA y en las reuniones del Consejo Escolar. Es por esto que Carbonell y Martí (2002), 
citados por González Falcón (2007), afirman que la inclusión de los padres y madres inmigrantes en los órganos de 
participación de las escuelas sigue siendo uno de los principales retos a conseguir. Como datos González Falcón (2007) cita 
los de la investigación de Santos Rego, Esteve, Ruiz y Lorenzo (2004) que fijan en un 69% los padres y en un 36% las 
madres que nunca o escasamente asisten a las reuniones informativas; en otro 69% los padres que no van o lo hacen muy 
esporádicamente, a las celebraciones escolares; en casi un 57% las madres que están en esa misma situación; y casi en un 
89% los padres y un 77% de las madres los que son ajenos a las actividades convocadas por las AMPAs. 

2.6. El profesorado y la Educación Intercultural. 

Arroyo González (2013) expone algunos objetivos básicos para la práctica educativa de la interculturalidad, entre ellos 
hemos seleccionado los siguientes: 
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− Los cambios en el sistema educativo deben incluir cambios no sólo en el currículum, sino en todas las dimensiones del 
proceso: actitudes y formación del profesorado, estrategias de enseñanza, agrupamientos y evaluaciones, metas y 
normas el centro… 

− Hay que atender a la integración de contenidos y a los procesos mediante los que se construye el conocimiento. 

− La superación del racismo y la discriminación exige el análisis de las actitudes raciales del alumnado y del profesorado. 
Se trata de desarrollar actitudes y valores democráticos y desarrollar la competencia necesaria para desenvolverse en 
medios socioculturales diversos. 

Lo intercultural, como propuesta educativa, está vinculado a procesos de intercambio de personas y grupos. Por ello es 
necesaria la formación del profesorado en este ámbito. Leiva (2008), citado por Leiva Olivencia (2010), plantea la 
existencia de cuatro “miradas” sobre educación intercultural y convivencia desde el punto de vista del profesorado: 
técnica-reduccionista, romántica-folclórica, crítica-emocional y reflexiva-humanista. A continuación, exponemos un 
pequeño resumen de cada una de ellas. 

La perspectiva técnica-reduccionista es aquella que plantean los docentes que consideran que la educación intercultural 
es una educación que se imparte en contextos educativos donde hay muchos alumnos/as inmigrantes y especialmente 
dirigida a ellos/as y a sus familias. Las acciones educativas interculturales se contemplan como una respuesta educativa a 
problemas fundamentalmente lingüísticos, conductuales o curriculares. 

La perspectiva romántica-folclórica, predominante especialmente en muchos centros, es aquella donde el profesorado 
percibe y siente la interculturalidad como una propuesta fundamentalmente utópica y cuyo reflejo real en la práctica 
escolar es el conocimiento de determinados aspectos de las culturas de los alumnos/as inmigrantes a través de fiestas y 
jornadas escolares específicas. Es la típica perspectiva de iniciación a la educación intercultural cuyo déficit radica en que 
sólo se valora y conoce el folclore (baile, ropa, gastronomía, etc.) en momentos puntuales de la convivencia escolar. 

El enfoque crítica-emocional en educación intercultural se asocia a un profesorado comprometido con la diversidad 
cultural como un elemento de motivación educativa para la transformación, el cambio y la innovación curricular. En esta 
perspectiva lo importante es el fomento de la participación comunitaria y el empleo de todos los recursos educativos al 
alcance de la institución escolar, pero siempre con un compromiso crítico, ético y político del profesorado con las minorías 
étnicas y a favor de un currículum intercultural. 

La última perspectiva sería la que denominamos humanista o reflexiva. Implicaría que la interculturalidad es un cambio 
actitudinal y de educación en valores. En esta perspectiva se plantea la importancia de manejar competencias 
interculturales en una comunicación que debe ser auténtica y empática por parte del docente hacia el alumnado y las 
familias inmigrantes, pero abriendo la necesidad de que educación intercultural sea un ejercicio de compartir significados 
culturales, donde lo importante no es tanto las actuaciones prácticas sino el sentido y sensibilidad que subyace en dichas 
prácticas (abiertas y colaborativas) para la mejora de la convivencia escolar.  

2.7. Potencial de la cocina para trabajar la interculturalidad. 

La gastronomía constituye un amplio campo de estudio y de investigación intercultural: lo que comemos, cómo lo 
preparamos, cómo, cuándo y dónde lo comemos... Son diferentes aspectos que unen y separan a las culturas, que 
determinan formas de vida y de comportamientos sociales e individuales. La organización de jornadas gastronómicas 
interculturales es una forma muy atractiva de fomentar y desarrollar la interculturalidad. Tanto en centros educativos 
como en asociaciones y organizaciones se lleva a cabo este tipo de actividad con la finalidad de fomentar la convivencia y 
el conocimiento de las diversas culturas que forman parte de su entorno. Compartir y probar diferentes comidas de 
distintos lugares es una manera perfecta de compartir experiencias, gustos… Son formas distintas de hacer, sentir o vivir, 
de forma que sirve no sólo para conocer la diversidad cultural sino para entablar nuevas relaciones. Es sabido por todos y 
todas que en cada lugar se come diferente, ya que el clima también es diferente y se cultivan alimentos diferentes; 
asimismo, la comida está directamente relacionada con el protocolo de cada cultura y, por ello, si conocemos los horarios 
de comidas y cómo tenemos que comportarnos en la mesa, evitaremos provocar malentendidos culturales. Por ello, 
creemos es muy beneficioso llevar a cabo actividades de tipo gastronómica para acercar diferentes culturas y que 
realizarlo junto a las familias del alumnado nos brindará la oportunidad de conocer de primera mano cómo es la 
elaboración de los platos y el conocimiento de los hábitos relacionados con la comida. 

Podemos encontrar diferentes proyectos que trabajan, al igual que éste, la interculturalidad a través de la gastronomía. 
De entre diferentes proyectos hemos seleccionado dos como muestra. El primero lo realizaron de forma común todos los 
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centros educativos de Almonte (Huelva), donde todos trabajaron en la misma línea metodológica entendiendo la 
interculturalidad como un elemento enriquecedor en sus centros y aulas; Por ello, entre otras actividades, se realizó una 
Muestra de Gastronomía Étnica y contaron con la colaboración de las familias de los alumnos y alumnas inmigrantes, los 
que realizaron comidas típicas de su país de procedencia para que todos pudiesen degustar. Por otro lado, en Barañáin 
(Navarra)  en el marco de la “Semana de la Diversidad”, el servicio de inmigración realizó en el CP Eulza un taller de cocina 
para conocer un poco de más cerca la riqueza culinaria, en este caso concreto, de Senegal; Una senegalesa se prestó como 
voluntaria para hacer de cocinera y explicar y contar, a su vez, los secretos y características de los alimentos más típicos de 
su país, además de las costumbres y tradiciones del mismo. 

3. Proyecto de Intervención. 

La propuesta de este proyecto va destinada a Educación Infantil, concretamente a la edad de 4 años; pero el proyecto 
está planteado de tal forma que pudiera utilizarse en cualquier nivel de dicha etapa, teniendo que ser adaptadas las 
actividades y sus objetivos dependiendo del curso en el que fuera a ser trabajado, así como del alumnado de dicha clase. 
Este proyecto puede ser usado por los docentes como recurso para trabajar la interculturalidad dentro de las aulas, ya que 
la finalidad de las actividades planteadas es trabajar y potenciar la interculturalidad, fomentando valores como el 
compañerismo, respeto, solidaridad e igualdad. 

Las actividades que se desarrollan en este proyecto buscan ser dinámicas, activas y lúdicas, donde los alumnos y 
alumnas sean los auténticos protagonistas y se involucren de forma directa en el desarrollo de las mismas. Además, 
trabajan la capacidad creativa de los alumnos y alumnas, haciéndoles pensar y reflexionar sobre lo que están realizando en 
cada momento. Los tiempos no son extensos, favoreciendo que los niños y niñas no se cansen y estén motivados a lo largo 
de la actividad y que aprendan jugando cosas nuevas. 

La metodología hace referencia a los procedimientos que van a dirigir el aprendizaje desde su inicio, con la 
presentación de la materia, hasta el final, con la evaluación. Para llevar a cabo el proyecto, se ha optado por una 
metodología activa, global y lúdica, basada en la observación activa, favoreciendo el diálogo, la cooperación y le empatía 
entre los niños y niñas. En la realización de las actividades contaremos en todo momento con la participación activa del 
alumnado, ya sea tanto en actividades individuales como en actividades grupales; fomentando la comunicación y la 
interacción entre los distintos componentes. Para la realización de todas ellas, tendremos que contar con un clima 
agradable y con un ambiente acogedor para motivar así la realización de los distintos ejercicios. Además, no podemos 
olvidar que todos éstos deberán salir de los propios intereses de los niños y niñas hacia el proyecto; partiendo desde su 
nivel de desarrollo cognitivo, para poder así promover un aprendizaje significativo.  

3.1. Objetivos, contexto  y destinatarios a los que va dirigida la intervención. 

Este proyecto tiene como objetivo primordial crear un ambiente escolar en el que se fomente la superación de las 
diferencias, y la no discriminación, construyendo un espacio dentro de la escuela que pueda ser un lugar de encuentro de 
diferentes culturas, donde se conozcan y respeten las diferencias personales de cada alumno o alumna. 

Entre otros objetivos de este proyecto podemos destacar la importancia de adoptar un enfoque intercultural en la 
etapa de Educación Infantil, con el desarrollo de una propuesta a través de actividades donde el alumnado pueda conocer 
la existencia de diferentes culturas, aprendiendo algunas costumbres culturales y favoreciendo la interacción entre 
diferentes nacionalidades de diferentes formas como son la oral o gastronómica. De este modo, también se conocen las 
diferencias personales de cada alumno/a y se aprende a respetarlas, ya que los niños y niñas conocerán las nuevas 
culturas, tradiciones y costumbres de los diferentes países de sus compañeros; conociendo, así, que en cada cultura existe 
una forma de vida diferente, por lo que conocerán, con el Taller de Cocina, nuevas recetas gastronómicas y alimentos 
diferentes a los que suelen comer. 

A continuación, se adjunta una tabla (Tabla 3) en la que podemos ver las principales actividades del proyecto junto a los 
objetivos específicos que desarrollan cada una de ellas; en el apartado siguiente podemos encontrar el desarrollo de las 
mismas. 
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Tabla 3 

Objetivos específicos 

ACTIVIDADES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

“Geografía”. - Conocer los países de procedencia de 
nuestros compañeros y compañeras. 

- Observar distintos tipos de paisajes de 
diferentes países. 

“Cómo viven”. - Diferenciar las características principales de 
las culturas que conviven en el aula: 
española, china, marroquí, nigeriana, rumana 
y colombiana. 

- Aprender nuevas formas y estilos de vida. 

“Música”. - Discriminar los diferentes sonidos de las 
distintas músicas tradicionales de las culturas 
de los alumnos/as del aula. 

- Conocer diferentes instrumentos musicales. 

“Cómo/A que juegan”. - Reconocer distintos tipos de juegos de otras 
nacionalidades. 

- Socializar con los compañeros/as respetando 
nuestras diferencias. 

“Taller de cocina”. - Degustar recetas de otras nacionalidades, 
apreciando el valor de las distintas culturas 
gastronómicas. 

- Conocer nuevos alimentos. 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto se desarrolla en el centro CEIP Elio Antonio de Nebrija, en el municipio de Villamartín (Cádiz). Es un centro 
urbano situado al lado del centro de salud del pueblo y de la estación de autobuses, siendo un centro de Infantil y Primaria 
de nivel sociocultural medio-bajo, que cuenta con tres unidades de Educación Infantil de dos líneas cada una, teniendo en 
Primaria tres líneas; además cuenta con un gran índice de alumnado de otras nacionalidades ya que, según el Instituto de 
Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, en 2015 el porcentaje que representaba el total de extranjeros en 
Villamartín era de un 14,29 %. Concretamente, este proyecto va dirigido al alumnado de una de las aulas de 4 años, que 
cuenta con 25 niños y niñas, concretamente 13 niñas y 12 niños, entre los que se encuentran las siguientes 
nacionalidades: China, marroquí, nigeriana, rumana y colombiana, además de la española. Respecto a aspectos de nivel 
madurativo, cognitivo, social o autonomía, el grupo de clase es bastante homogéneo, salvo por una minoría del alumnado; 
en cuanto al nivel madurativo la mayoría de los niños y niñas muestran actitudes maduras; en lo que respecta a lo 
cognitivo, todos los niños/as están en el mismo nivel, aunque algunos de ellos y ellas presentan dificultades; en lo 
referente a la autonomía, hay que decir que todos los niños y niñas son muy autónomos en proporción a la edad que 
tienen; en los aspectos sociales podemos ver como todos los niños y niñas se relacionan sin ninguna dificultad, por lo que 
no encontramos ningún niño/a en clase que muestre alguna conducta antisocial, además, las relaciones en clase son 
bastante buenas, podemos encontrar algunas disputas pero nada que no sea normal en esta etapa de Educación Infantil.  

3.2. Metodología. 

El proyecto que se propone tiene una duración trimestral, realizando una actividad diaria de unos 45 minutos 
aproximadamente de duración cada día, exceptuando el Taller de Cocina ya que es una actividad que requiere más 
tiempo, además de ser la principal, por lo se le destina 1 hora y 30 minutos; esto podemos encontrarlo más detallado en el 
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apartado “Cronograma” que encontraremos más adelante en este trabajo. Decir que este proyecto se ha planteado para 
que cada semana sea una nacionalidad la protagonista en clase, de forma que la descubramos y trabajemos entre todos y 
todas; descubriendo semanalmente una nueva cultura. 

A continuación se detallan las actividades planteadas; previamente a cada actividad, se le pedirá información a la 
familia y que nos proporcionen fotos, si tienen, del entorno en dónde vivían y cómo vivían, de cómo jugaban, que salieran 
ellos o familiares, si fuese posible, para que el niño o la niña los reconozca, es decir, para que sea todo más personal. 
Además de la música típica del país y, si es posible, que escuchen o hayan escuchado en casa, de forma que el alumno/a 
pudiese reconocerla, todo para hacer más personal la experiencia del alumno/a en cuestión. 

Lunes: Geografía. 

Mediante un mapa, cada lunes se señalará el lugar de procedencia de cada alumno/a de otra nacionalidad; de forma 
que cuando acabe el proyecto podamos ver señalados todos los países de procedencia de los compañeros y compañeras 
del aula, respecto a España, que es donde nos encontramos y será la primera nacionalidad que señalemos en el mapa. 

Esta actividad se realizará en la asamblea, a modo de introducción sobre la nacionalidad del alumno/a. Se preguntará si 
saben de dónde es su compañero/a y dónde está su país, para intentar localizarlo en el mapa, que será en blanco y negro 
para luego colorear el país entre todos y todas. Más tarde, encima, le pegaremos las fotos que nos haya traído la familia. 

Martes: Cómo viven. 

Al igual que el día anterior, mediante una asamblea, preguntaremos a los niños y niñas si saben cómo se vive en ese 
país. Y, luego, les enseñaremos las fotos que nos haya traído la familia. En gran grupo comentaremos las diferencias que 
hay de ese país a España. A continuación pegaremos las fotos en el mapa. 

Por último, para terminar la actividad, los niños y niñas, de forma individual, se dibujarán libremente a ellos/as 
mismos/as viviendo en ese país y escribirán, con ayuda de la maestra, el nombre del país. Al final del trimestre, se 
elaborará otro mural con los dibujos de los niños/as de forma que queden representados ellos/as mismos/as y las 
diferentes nacionalidades. 

Miércoles: Música. 

Como el resto de actividades, esta también se realizará de forma grupal en la asamblea pero, en este caso, no se 
enseñarán fotografías. Se pondrá música y se preguntará que si saben de dónde es la música que suena, entonces se le 
empezará a enseñar diferentes músicas correspondientes al país. Si tiene algún instrumento característico, se le 
enseñarán fotos de éste y su sonido. 

A continuación se harán juegos de discriminación auditiva para ver si reconocen el estilo musical característico del país 
con otras músicas diferentes y si tuviera un instrumento característico se pegarían fotos en el mapa. 

Por último, se les dejará a los niños y niñas que se expresen corporalmente como quieran mientras suena la música. 

Jueves: Cómo/A qué juegan. 

Llegados este día, salimos del aula para trabajar los juegos populares y/o tradicionales de la cultura de nuestro/a 
compañero/a. Una vez en el patio, el alumno/a nos explicará cómo es el juego con ayuda de la maestra, que previamente 
se ha informado sobre éste para conocer sus reglas, objetivos, etc., de forma que pueda adaptarlo, si fuese necesario, al 
nivel del alumnado. Cuando todos los niños  y niñas lo conozcan, jugaremos; si fuese necesario y posible, podemos 
extendernos más tiempo durante esta actividad, ya que los niños/as necesitan práctica para poder jugar bien y es posible 
que necesiten jugar varias veces para llegar a entenderlo correctamente. 

Viernes: Taller de cocina. 

Para terminar la semana sobre la nacionalidad del alumno/a o alumnos/as, vendrá su familia a hacernos un taller de 
cocina donde prepararemos un plato típico, y sencillo, de su país. Esta es la actividad principal de este proyecto, aunque 
las otras también sean importantes, ya que es donde el alumnado podrá vivir más de cerca la cultura de su compañero/a; 
es por ello que es la actividad a la que más tiempo se le destina semanalmente. 

Es una actividad perfecta para acercar a los niños/as a la diversidad gastronómicas que encontramos en los diferentes 
países, además de aprender los alimentos más característicos de cada zona y conocer otros nuevos como podrían ser las 
papayas, dátiles, bayas, gachas… 
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El planteamiento, visto desde una forma más general del proyecto, comienza la primera semana de Octubre trabajando 
la nacionalidad española para que los niños y niñas comiencen a adentrarse en el proyecto con algo conocido y, por lo 
tanto, más motivador. De esta forma, el alumnado conocerá la dinámica que se va a seguir semanalmente, además de que 
así todos los niños y niñas podrán aportar fotos suyas al mural; otro punto importante es que el resto de países los 
situaremos en el mapa con relación a España, que es dónde nos encontramos, así que es una buena forma de poner un 
punto de partida en el mapa. 

La última semana de Noviembre, concluiremos todas las nacionalidades vistas y es, por ello, que se altera la rutina que 
se ha seguido todas las semanas atrás. Esta semana podría ser, de alguna manera, una semana evaluativa donde podamos 
observar qué han aprendido los niños y niñas. En esta semana las actividades serán: 

- El lunes se realizará un mural con todos los dibujos que han pintado los alumnos/as a lo largo del proyecto. Se 
elegirán dos dibujos representativos de cada nacionalidad mediante voto y después los niños/as, en gran grupo, 
tendrán que pegarlos en el mural, el cual será un gran mapa con los países de las nacionalidades trabajadas. 

- El martes se realizarán juegos con músicas, de forma que los niños y niñas tengan que discriminar los diferentes tipos 
de música tradicional. Previamente, se hará un recordatorio de todas las músicas. También se realizarán juegos 
populares que usen la música con la finalidad de motivar a los pequeños/as. 

- Tanto miércoles como jueves y viernes, se saldrá al patio a jugar a diferentes juegos populares, ya que es la actividad 
más motivadora para el alumnado y al haber sido trabajada previamente, el índice de juego es mucho mayor porque 
ya conocen el funcionamiento. 

La última semana del proyecto, como broche final, usando herramientas TIC veremos cómo son otras nacionalidades 
distintas a las que ya hemos conocido, otras diferentes de las que conviven en el aula pero que podríamos encontrarlas en 
el patio del recreo, por ejemplo; estas nacionalidades se buscarán en función del interés del alumnado, ya que será 
completamente a merced de sus intereses y motivaciones. Cada día, del lunes al viernes, se mostrará con el proyector 
imágenes y se escuchará la música típica de cada nacionalidad, además al disponer de ordenador se podrá buscar 
información, imágenes u otras músicas según cambie el interés del alumnado, siendo, como ya hemos dicho, una actividad 
más flexible a su motivación. 

3.3. Recursos (materiales y humanos). 

Para la realización de este proyecto son necesarios tanto recursos materiales como humanos. Del primero 
necesitaremos las fotografías de la cultura en cuestión y la música tradicional, así como los materiales que sean necesarios 
para llevar a cabo cada jueves el juego popular, al igual que para el taller de cocina que cada semana necesitaremos unos 
ingredientes distintos en función de cada receta. Otros materiales necesarios y que serán usados a lo largo de todo el 
trimestre serán los murales a rellenar, folios para los dibujos con sus correspondientes lápices, gomas, ceras y rotuladores 
de colores, tijeras, pegamentos, así como un equipo de música o radio. Con relación a los materiales, éstos deberán 
ajustarse a la edad del alumnado para evitar así cualquier problema que podamos tener con relación a la seguridad de 
todos ellos/as. Entre éstos, contaremos con la presencia de las TIC, ya que son muy útiles para realizar cualquier ejercicio 
que se plantee sobre la marcha junto al alumnado, haciendo de ello algo agradable, ya que capta de forma rápida la 
atención de los niños y niñas promoviendo su aprendizaje. 

Respecto a los recursos humanos se precisará de la ayuda de las familias, tanto para la recolección de fotografías y 
música como para la realización del Taller de Cocina, donde se tendrá la suerte de contar con la presencia familiar dentro 
del aula. 

3.4. Cronograma. 

La duración del proyecto presentado es trimestral, aunque si contamos las semanas de trabajo vemos que son 9 
semanas, es decir, 45 días. El proyecto se trabajará de lunes a jueves 45 minutos y los viernes 1 hora 30 minutos, siempre 
al comenzar el día de clase. 

En la Tabla 4 podemos ver la distribución de las semanas y qué se trabaja cada una de ellas, encontrando a 
continuación la leyenda con el significado del color de cada semana. 

 

 



 

 

245 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio  2018 

 

Tabla 4 

Distribución semanal del trabajo a realizar durante el Proyecto de Intervención 

OCTUBRE 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

NOVIEMBRE 

31 1 2 3 4 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30 1 2 

DICIEMBRE 

5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

LEYENDA 

 Semanas con uno o más días festivos. 

 Última semana de trimestre, el proyecto ya está terminado. 

 Primera semana, nacionalidad española. 

 Nacionalidad marroquí. 

 Nacionalidad china. 

 Nacionalidad nigeriana.  

 Nacionalidad rumana. 

 Nacionalidad colombiana. 

 Recuerdo de las nacionalidades del alumnado. 

 Otras nacionalidades existentes. 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra el horario del aula durante el primer trimestre, con la incorporación del tiempo destinado a 
dicho proyecto: 

 

 

 

 



 

 

246 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio 2018 

 

Tabla 5 

Horario 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 

9:45 

“Geografía” “Cómo viven” “Música” “Cómo/A qué 
juegan” 

 

“Taller de 
cocina” 

9:45 

10:30 

Área de Leng y 
Comunicación. 

Área de Cto del 
Entorno. 

 

Inglés. 

Área de Cto de sí 
mismo. 

10:30 

11:15 

Área de Leng y 
Comunicación. 

Área de Cto de 
sí mismo. 

 

Psicomotricidad. 

Área de Cto del 
Entorno. 

Área de Cto de 
sí mismo. 

11:15 

11:45 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45 

12:30 

 

Inglés. 

Área de Cto de 
sí mismo. 

Área de Len y 
Comunicación. 

Área de Leng y 
Comunicación. 

Área de Cto del 
Entorno. 

12:30 

13:15 

 

Religión. 

Área de Leng y 
Comunicación. 

Área de Leng y 
Comunicación. 

Área de Leng y 
Comunicación. 

Área de Leng y 
Comunicación. 

 

13:15 

14:00 

 

Psicomotricidad. 

Área de Leng y 
Comunicación. 

Estimulación 
del lenguaje. 

Área de Cto de sí 
mismo. 

Tutoría. 

 

Psicomotricidad. 

Área de Leng y 
Comunicación. 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. Sistema de Evaluación. 

La evaluación que llevaremos a cabo será una evaluación continua y formativa durante la realización de dicho proyecto, 
donde observaremos los progresos y dificultades que se presenten. Para ello usaremos la observación sistemática que 
consiste en observar al alumnado durante la puesta en práctica. 

Respecto al proceso de evaluación, el docente será quién lo lleve a cabo con la ayuda de dos tipos de instrumentos para 
realizar las distintas evaluaciones necesarias. Éstas estarán destinadas, por un lado, a la evaluación del alumnado y, por 
otro lado, al planteamiento y realización del proyecto así como del trabajo del docente. 

Al alumnado, se le evaluará a través de una escala de estimación, donde aparecerán todos aquellos ítems o contenidos 
que deseamos evaluar. 
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Tabla 6 

Sistema de evaluación: Escala de estimación 

 

ITEMS 

SIEMPRE 

 

A MENUDO

 

POCAS 
VECES 

 

NUNCA 

 

Es capaz de llevar un orden en el desarrollo de 
las actividades. 

    

Muestra ayuda a sus compañeros/as.     

Respeta el trabajo de los demás.     

Cuida los materiales.     

Le gusta innovar en las actividades.     

Se muestra contento con su propio trabajo.      

Se interesa por la actividad.     

Muestra curiosidad ante las diferentes culturas.     

Reconoce algunas músicas tradicionales.     

Conoce alguna de las distintas 

nacionalidades trabajadas en el aula. 

    

Nota: Fuente: Elaboración propia 

 

Para el profesor y la Unidad Didáctica se realizará una lista de control para evaluar aquellos detalles que nos interesa 
mejorar, como puede ser por ejemplo la metodología empleada, la puesta en práctica… Además de escribir diariamente 
en el Diario del Profesor sobre las experiencias obtenidas y datos importantes sobre el proyecto. 

Esta tabla evaluativa se hará con una enumeración del 0 al 5, siendo 0 la puntuación más baja y el 5 la puntuación más 
alta. 

Tabla 7 

Sistema de evaluación: Escala de numeración 0-5 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 

Las actividades han contado con todos los materiales necesarios.       

Los materiales están adaptados al alumnado.       

Hemos solucionado los problemas encontrados al realizar las actividades.       

Se le ha dedicado el tiempo necesario a cada actividad.       

La actividad ha resultado ser motivadora para los niños/as.       

Nosotros hemos actuado de forma correcta en aquellos momentos de 
debilidad del alumno/a. 

      

Hemos realizado las mejoras pertinentes según ha avanzado el proyecto.       

Nota: Fuente: Elaboración propia 
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Proponemos, también, criterios de evaluación partiendo de los establecidos en la Orden del 5 de Agosto (BOJA núm. 
169, Orden del 5 de Agosto del 2008), éstos son los siguientes: 

- La evaluación en Educación Infantil se define como global, continua y formativa. 

- La evaluación debe explicar y describir los progresos que los niños y niñas realizan y las dificultades con las que se 
encuentran, así como las estrategias y recursos que se ponen en juego en dicho proceso. 

- Tendrá en cuenta globalmente todos los ámbitos de desarrollo de la persona.   

- La evaluación será cualitativa y explicativa. 

- La continua evaluación será realizada por el profesorado preferentemente a través de la observación. 

- Se concederá especial importancia a la elaboración de documentación narrativa sobre la práctica docente y las 
experiencias de aula. 

- Al evaluar los aprendizajes de los niños y niñas se tendrá en cuenta la relación entre nivel de desarrollo 
conseguido sobre los objetivos, expresados en términos de capacidades, y las propuestas educativas planteadas. 

Los criterios de evaluación según las áreas son: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

- Se valorará el conocimiento progresivo que los niños y niñas tengan de su esquema corporal y el progresivo 
control de su cuerpo. 

- Se valorará su participación en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas, regulando 
la expresión de sentimientos y emociones. 

- Se observará también la realización autónoma y la iniciativa en actividades habituales. 

Conocimiento del entorno. 

- Se tendrá en cuenta si los niños y niñas muestran interés por el medio natural, identifican y nombran algunos 
elementos. 

- Se evaluará el conocimiento de los grupos sociales y algunas características de su organización.  

Lenguajes: Comunicación y representación. 

- Capacidad de expresarse y comunicarse oralmente. 

- Capacidad para escuchar y comprender mensajes. 

- Observación del desarrollo de habilidades expresivas y el interés mostrado por explorar las posibilidades 
expresivas de diversos medios, materiales y técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, plástico y 
corporal. 

3.6. Presupuesto. 

Para la realización de este proyecto se ha fijado un presupuesto total de 250€, lo correspondiente a 10€ por alumno/a. 
Ya que, aunque no es necesario comprar ningún material específico, es necesario para cubrir los gastos de los ingredientes 
necesarios para realizar las recetas de cocina, así como de la impresión de fotografías. 

Este presupuesto es aproximado ya que no se pedirá a las familias que abonen dicha cuota, sino que es la estimación 
que gastarán en recursos para llevar a cabo las actividades planteadas. 

4. Conclusiones. 

Después de analizar y profundizar en la educación intercultural he llegado a diversas conclusiones, las cuales surgen del 
propio desarrollo del trabajo. Tras su realización he podido observar la importancia que tiene en nuestros días desarrollar 
la educación intercultural en la etapa de Educación Infantil. He llegado a esta consideración porque vivimos en una 
sociedad en la que cada vez hay más movimientos migratorios, conviviendo juntas diferentes culturas con su respectiva 
interrelación entre ciudadanos. Una realidad que afecta a la convivencia en los centros educativos. 
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Con el desarrollo del trabajo se pueden extraer algunas conclusiones:  

- La educación intercultural aporta una vertiente nueva desde la que trabajar la educación moral de los 
individuos y el desarrollo ético de la sociedad. 

- Diferencia entre los términos interculturalidad y multiculturalidad. Haciendo la segunda solamente 
referencia a la variedad de culturas que viven en una misma sociedad mientras el término de 
interculturalidad lo amplia, teniendo en cuenta la interacción conjunta de todos los miembros que conviven 
en una sociedad sean de la cultura que sean. 

- Desde los centros, los y las docentes deberían trabajar la interculturalidad como un área transversal 
continuamente, fomentándola en el día a día. 

- Debemos de contribuir como maestros/as a asentar una base firme de valores enriquecedores para nuestros 
alumnos de Educación Infantil, basados en la solidaridad y el respeto que los conviertan en buenos 
ciudadanos. 

- Sería importante que la administración educativa afrontara con concursos de formación permanente las 
carencias formativas del profesorado y dotar de recursos, tanto humanos como materiales a todos los 
colegios, especialmente, a aquellos que en su matrícula haya un número elevado de interculturalidad. 

Por lo anteriormente expuesto, pienso que la educación intercultural debe de tener un papel más importante en la 
etapa de Educación Infantil y trabajar de manera continuada dentro del aula. Su fundamentación debería de estar 
recogida por su proyecto intercultural que se inscriba en el proyecto educativo de centro, de igual manera debería suceder 
con el plan de acogida, que ha de servir como guía para los profesores y su aplicación en la práctica. 

Por otro lado, decir que me ha parecido muy interesante realizar este Trabajo de Fin de Grado, ya que me ha brindado 
la oportunidad de ahondar en un concepto que aunque conocía, realmente no lo conocía en profundidad; además de 
demostrarme a mí misma que, con ganas e ilusión, podemos convertir todo lo que encontremos en un aula en una manera 
motivante de aprender. Creo que en mi futuro como docente me será muy útil este Proyecto ya que es un recurso, como 
muchos otros que he ido realizando a lo largo de este grado, que podré ponerlo algún día en práctica en mi propia aula. 

Para terminar, decir que, en mi opinión, es fundamental fomentar una comunicación respetuosa entre los niños y niñas, 
de modo que se atienda la diversidad cultural del aula y no a los niños culturalmente diferentes, que es en lo que se basa, 
como ya hemos visto, el concepto de interculturalidad. Es muy importante atender todas las necesidades del alumnado, 
tanto las cognitivas como afectivas, sociales y culturales, logrando así una igualdad de oportunidades en todos los niños y 
niñas, erradicando cualquier muestra de racismo o irrespetuosidad. 

5. Anexos. 

Alumnado extranjero en Andalucía. 

Este anexo tiene la finalidad de presentar tablas y figuras para complementar las ya expuestas en el marco teórico. 

Primeramente, vamos a observar la Figura 2 que es una gráfica de la evolución del alumnado extranjero en las 
enseñanzas no universitarias desde el curso 2001-2002 hasta el curso 2014-2015 a nivel de España: 
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Figura 2 

Evolución del alumnado extranjero en Enseñanzas de Régimen General No Universitarias y de Régimen Especial 

 

Nota: Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015). Datos y cifras. Curso escolar 2015-2016. 

 

A continuación, se muestra la Tabla 8 en la que podemos observar el alumnado extranjero por enseñanza y su variación 
respecto al curso anterior, seguida  de la Figura 3 que se corresponde con una gráfica con el porcentaje de alumnado 
extranjero en cada Comunidad Autónoma española de enseñanzas no universitarias en el curso 2014-2015: 

 

Tabla 8 

Alumnado extranjero por enseñanza y variación respecto al curso anterior 

 

Nota: Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015). Datos y cifras. Curso escolar 2015-2016. 
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Figura 3 

Porcentaje de alumnado extranjero sobre el total del alumnado, por Comunidad Autónoma. Curso 2014-2015

 

Nota: Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015). Datos y cifras. Curso escolar 2015-2016. 

 

Por último, se adjuntan dos tablas en la que podemos observar la procedencia del alumnado extranjero existente en los 
centros escolares públicos y privados tanto en Andalucía como en cada una de sus provincias: 

   

Tabla 9 

Procedencia del alumnado extranjero matriculado en los centros escolares públicos en Andalucía 

 

Nota: Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
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Tabla 10 

Procedencia del alumnado extranjero matriculado en los centros escolares privados en Andalucía 

 

Nota: Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

  

Recogida de información previamente a la realización del proyecto. 

Para recabar información sobre las necesidades que presentan los alumnos y alumnas del aula, se propone realizar una 
encuesta a las familias. De este modo, podemos conocer cómo se ve y se trata el tema de la interculturalidad desde casa.  

La encuesta se les entregará a los padres en la reunión inicial con el tutor o tutora de la clase a principio de curso, 
deben responder a los ítems según el propio criterio de cada familia y devolver la encuesta al docente. Este método tiene 
como objetivo conocer la opinión de las familias respecto a la relación de sus hijos/as con niños y niñas de otras culturas.  

A continuación se expone la encuesta para las familias: 

Para responder la siguiente encuesta señale con una X de 1 a 5 la opción que crea más conveniente, siendo 1 = 
totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. 

Tabla 11 

Encuesta para las familias del alumnado 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 

La incorporación de alumnos extranjeros supone un aprendizaje para 
todos: alumnos españoles, extranjeros y maestros.  

     

Los centros escolares tienen los recursos necesarios para integrar a todos 
los alumnos, independientemente de su país de origen.  

     

Los contenidos y materiales con los que se trabaja en el aula están 
adaptados a las culturas que conviven en la misma.  

     

En el centro no se hace diferencia entre los alumnos por su país de 
procedencia.  

     

No se etiqueta a los alumnos.       

No importa cuántos alumnos extranjeros haya en el aula.      

El nivel de conocimientos del alumnado depende de la existencia de 
diversidad cultural en el aula.  

     

El centro favorece la integración de los alumnos en el entorno.       

El centro dispone de alternativas a la enseñanza de religión católica.      

Es importante que los niños y niñas se relacionen con personas de distintas 
culturas.  

     

Nota: Fuente: Elaboración propia 
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Rúbrica. 

Es importante inculcar desde pequeño la capacidad de autoevaluación, lo que implica aumentar conceptos asociados 
como autoeficacia, autoestima…, relacionados con la percepción de sí mismos como ser individual, pero también social, al 
compararnos con los demás. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, es deseable que el alumnado identifique 
las emociones y sentimientos que en el Proyecto se desarrollan. El maestro o maestra utilizará esta información para 
detectar problemas de baja o alta autoestima, así como problemas de comportamiento por la incapacidad de conocer y/o 
valorar los propios sentimientos.   

Empleando este listado de competencias, animamos al alumnado a esa autoevaluación. En la siguiente rúbrica, 
exponemos una propuesta de Autoevaluación por el alumno/a  de las competencias en juego en el proyecto: 

 

Tabla 12 

Rúbrica 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

  

Nombre: … 

    

Investigo sobre nuevas nacionalidades.   X  

Me gusta conocer nuevas culturas.  X   

Reconozco músicas tradicionales de otros países.  X   

Conozco cómo viven en otras culturas.   X  

Identifico los hábitos de otras nacionalidades.    X 

Valoro las diferencias culturales.    X 

Pregunto lo que no sé.   X  

Respeto a todos mis compañeros/as.    X 

Cuento cómo hago las actividades. X    

Sé dónde están los materiales.    X 

Hago las tareas junto a mis compañeros.   X  

Me gusta hacer las tareas en pareja o grupo.   X  

Digo lo que pienso sobre las actividades.   X  

Me intereso por investigar solo.  X   

Cuido los materiales de clase.    X 
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started many incidents along the territory. The most important events where located in many cities such as, Cartagena, Murcia, 
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Keywords: History, October 1934, Region of Murcia, Revolution, Strike. 
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Sin duda, mucho se ha escrito sobre el periodo de la Segunda República en España en general y, en el caso más 
concreto, sobre la Revolución de Octubre de 1934. Sobre la Segunda República es prácticamente imposible determinar la 
cantidad de obras que se han publicado a lo largo del siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI, sirva como ejemplo que 
una búsqueda en Dialnet con las palabras Segunda República arroja 3.175 resultados. Una nueva búsqueda en la misma 
web con las palabras Revolución de Octubre 1934 baja considerablemente el número de publicaciones a 56 documentos. 
Finalmente, si realizamos una nueva búsqueda bajo los términos Revolución de Octubre 1934 Murcia no aparece ningún 
resultado. 

Si realizamos una búsqueda similar en Google Académico con estas últimas palabras, Revolución de Octubre 1934 
Murcia, encontramos una única obra relacionada, la de Luís Lisón Hernández

82
. De igual manera, revisando la bibliografía 

actual no se encuentra ninguna referencia concreta a los hechos de octubre del 34 en Murcia. Por lo tanto, la decisión de 
escribir sobre estos hechos se basa en el vacío sobre las informaciones de un asunto de importancia a nivel histórico 
regional y nacional. 

La obra de Lisón Hernández se basa, casi en  exclusividad, en el caso ocurrido en la pequeña localidad de Alguazas, a 
escasos kilómetros de la capital murciana, en las inmediaciones de Molina de Segura, donde unos cuantos individuos 
asaltaron el ayuntamiento local por la fuerza y proclamaron la república socialista. Allí resistieron durante unas cuantas 
horas durante la madrugada del día 6 y consiguieron mantenerse hasta la llegada de refuerzos a media mañana. 
Posteriormente se entregaron dando fin a la aventura revolucionaria.  

Lisón Hernández, natural de Alguazas, documenta su obra con los diarios publicados en esos días, con documentos del 
archivo municipal de Alguazas y regional de Murcia, así como con varios testimonios orales de personas que vivieron los 
hechos, debido a que la obra data de 1988, fecha en la que todavía se podían encontrar con vida a dichas personas. Sin 
embargo, apenas dedica cuatro páginas a mencionar que hubo otros hechos en la Región, sin entrar a valorar la mayoría 
de ellos. Sirva como ejemplo los incidentes ocurridos en Cartagena en esos días y en la capital murciana y que Lisón no 
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LISON HERNÁNDEZ, L: La Revolución de Octubre del 34 en Murcia: el caso de Alguazas. Murcia, Alguazas: 
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menciona. Por lo tanto, separando los hechos de Alguazas, queda un vacío sobre lo ocurrido en la Región en Octubre del 
34. 

Sin embargo, sí se pueden encontrar algunas obras que abordan el periodo republicano en la Región. En el caso de 
Cartagena, la obra de Martínez Leal

83
 abarca todo el periodo republicano en dicha ciudad, pero igualmente omite los 

hechos revolucionarios de octubre de 1934 allí sucedidos. Apenas menciona en una página que hubo incidentes y paro 
obrero generalizado, para pasar a tratar asuntos posteriores sobre la etapa del Frente Popular y la Guerra Civil en la ciudad 
portuaria.  

Las fuentes utilizadas por Martínez Leal han sido la bibliografía específica sobre el periodo, diversas fuentes de tipo 
estadístico como censos de población, anuarios estadísticos y registro civil, prensa y publicaciones periódicas de Cartagena 
entre 1930 y 1939, diversas fuentes manuscritas o impresas como actas de diputación, de congresos, de plenos del 
ayuntamiento, de algunos ministerios, actas del PCE y del PSOE, del servicio histórico Estado Mayor de la Armada entre 
otras. La obra es el resultado de su tesis doctoral leída en diciembre de 1990. 

María Encarna Nicolás Marín
84

 realizó, junto con Pedro Marset Campos, un análisis sobre los resultados electorales de 
las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 en la provincia de Murcia en el que se documentaron por medio de las 
actas capitulares y electorales de 1931, así como de la prensa murciana como El Liberal, Levante Agrario, Patria Chica, El 
Tiempo, La Verdad y La Tierra. Asimismo se documentaron del padrón municipal y del censo de población de 1930, 
además de los boletines de la Cámara de Comercio y el boletín oficial de Murcia, así como de los boletines eclesiásticos del 
obispado de Cartagena.  

Con todo ello realizaron un estudio de alrededor de 60 páginas en el que realizaban una introducción socioeconómica, 
cultural, jurídica y electoral de Murcia a la llegada de la II República. Sin embargo, María Encarna Nicolás Marín ha 
publicado posteriormente diversos estudios sobre la etapa de la Guerra Civil y el franquismo, sin volver a realizar ningún 
estudio más sobre la etapa republicana. 

La obra de Ayala
85

 data de 1978 y ha sido utilizada como base para establecer parámetros sobre la vida en Murcia en 
aquella época. El documento detalla gran cantidad de datos sobre la vida, la economía y la sociedad de la época, pero no 
menciona nada sobre los hechos de Octubre del 34. Las fuentes que utilizó pertenecían al archivo de hacendados de la 
huerta de Murcia, el archivo municipal de Murcia, delegación provincial de Hacienda, censos entre 1930 y 1940 del INE, 
diario de sesiones de Cortes (1931-1936), bibliografía y testimonios orales. 

Por tanto, la pregunta obligada, una vez repasadas y consultadas las distintas publicaciones en las que se ha podido 
encontrar información al respecto, no es otra que: ¿Qué ocurrió en la Región de Murcia durante los hechos de Octubre de 
1934?, ¿Cómo se desarrollaron los hechos revolucionarios?, ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Son algunas de las 
cuestiones más importantes a reflejar. 

En este sentido, la principal hipótesis que se va a plantear es la de que los hechos revolucionarios existieron en distintos 
puntos de la región prácticamente inconexos entre sí y que llegaron a tomar cierta importancia no reflejada hasta ahora. 
La investigación pretende hacer un recorrido por la situación en la que se encontraba la Región de Murcia durante los días 
en los que se desarrolló la Revolución de Octubre en 1934.  

Estableciendo unos parámetros sobre cuál era la situación política, social y económica durante los años de la Segunda 
República para incidir en los sucesos de Octubre del 34 en las distintas localidades murcianas.  

De esta forma, la metodología que se pretende seguir es del tipo deductiva, acudiendo a las diversas fuentes 
bibliográficas, de hemeroteca, así como diversos documentos del archivo histórico municipal de Murcia, del archivo 
histórico regional y del archivo histórico municipal de Cartagena. 
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CAPÍTULO I 

La situación demográfica, territorial y económica de Murcia al inicio de la Segunda República 

La extensión de la superficie del término municipal de Murcia era, según José Antonio Ayala
86

en 1931 de 936,21 km2, 
mientras que en la actualidad tiene una superficie de 886 km2

87
, según publica el Centro Regional de Estadística de Murcia 

(CREM).En cuanto a las cifras de población en la capital según el INE, con fecha a 31 de diciembre de 1933
88

, se 
encontraban censados un total de 164.044 habitantes en la capital, mientras que las cifras en la Región alcanzaban los 
647.495 habitantes frente a los 441.003que muestra el CREM

89
 a comienzos de 2017 en la capital del Segura, y un total en 

la Región de 1.464.847
90

. A la vista de los datos aportados es obvio que el cambio en la Región y en la capital murciana ha 
sido sustancial con el paso de las décadas, pero en la fecha que nos ocupa, a comienzos de 1930, la situación 
socioeconómica era bien distinta a la actual.  

A comienzos de la década de 1930 unos 104.788
91

 estaban censados en el sector agrario. La década de 1930 fue de 
crecimiento general de la población española, y en el caso de Murcia capital pasó de 142.480 en 1920 a 195.658 en 1940

92
 

superando con creces a la capacidad de absorción de mano de obra que tenía la economía española
93

. En el caso de la 
región de Murcia, la mayor parte del crecimiento poblacional se vio abocado a la emigración ante la imposibilidad de 
encontrar un hueco en el agotado mundo laboral murciano. De esta forma, el crecimiento del paro, especialmente del 
vinculado con el mundo agrario, fue la tónica dominante en España. 

La industria murciana de comienzos a comienzos de la década de 1930 “era precaria, derivada en su mayor parte de la 
agricultura (…). Las industrias más destacadas eran las del pimentón, la de conservas y la sedera”

94
. Asimismo, los datos de 

parados en Murcia en 1933 eran de 29.456 personas, de las cuales más de 15.000 se encontraban en paro completo y eran 
obreros agrícolas

95
. La mayor parte de éstos eran campesinos sin tierra y una pequeña parte arrendatarios o pequeños 

propietarios que encontraban serias dificultades para subsistir de los recursos que les proporcionaba su propiedad. 

Las diferencias entre la vida en la huerta o el campo y la ciudad eran notables. Los agricultores murcianos dependían 
estrechamente del agua para sus tierras y cosechas, siendo las tierras con posibilidad de irrigación las más productivas, 
mientras que las de secano aportaban unas rentas mínimas y empujaban a los municipios en las que abundaban las 
mismas a la inmigración

96
. En general, la vida de los agricultores era muy inferior en posibilidades con respecto a la de los 
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habitantes de la ciudad. De esta forma, al comparar las cifras entre el hábitat urbano y el rural
97

, se observa una depresión 
significativa en el término municipal de Murcia, a comienzos de la década de 1930 como reflejo de las dificultades 
económicas y sociales de esa época.  

En lo que respecta al campo de Cartagena, los dos pivotes económicos sobre los que gravitaba la economía eran las 
actividades minero-metalúrgicas y las actividades comerciales portuarias. La primera estuvo vinculada estrechamente 
desde sus orígenes a los mercados europeos, teniendo escasa cobertura en el mercado nacional, tanto que desde 
comienzos del siglo XX, en que ocupaba una de las primeras posiciones en producción minera, hasta comienzos de la 
década de 1930, retrocedió al puesto undécimo como provincia productiva de actividades mineras en España

98
. La 

segunda, el puerto de Cartagena, era la puerta de entrada y salida de las materias primas y minerales de la zona. Además, 
el puerto cartaginés era también la salida natural hacia los mercados exteriores de los productos agrícolas de la huerta 
murciana, teniendo en cuenta que en la época las conexiones con el exterior por vía terrestre (tanto de ferrocarril como 
por carretera) eran malas e insuficientes. Entre ambas partidas (productos agrícolas y minerales), se cubrían las dos 
terceras partes del volumen de las exportaciones de esta aduana, por lo que la situación de crisis internacional económica 
afectó intensamente esta vía económica

99
. 

Una de las principales industrias cartageneras era la de astilleros navales, que contaba en Cartagena con una 
importante factoría que daba empleo a más de 3.000 obreros

100
. El descenso progresivo de la demanda de transporte 

naval durante la década de 1930 y las dificultades presupuestarias estatales
,
 supusieron un descenso de la producción de 

los astilleros. A la crisis minera, portuaria y naval, hubo que añadir el problema de falta de infraestructuras de la comarca, 
que aunque afectaba a todo el Levante español, era de especial importancia en la zona. De ésta carencia destacaba el 
problema de abastecimiento de aguas, que supuso un grave problema en la zona debido a la sequía, que se manifestaba 
de forma periódica pero que, a comienzos de 1931, duraba ya la friolera de siete años, con el enorme perjuicio económico 
y el consiguiente endurecimiento de las condiciones de vida de los campesinos cartageneros y murcianos

101
.  

No sólo el campo de Cartagena sufría de problemas de abastecimiento de agua, sino que también en la ciudad, en 
Cartagena, existían graves problemas para el abastecimiento de agua potable, y de igual manera ocurría en toda la cuenca 
alta y media del Segura, donde imperaba la necesidad de un trasvase, así como del proyecto para regar el campo de 
Cartagena. Mientras que para la vega alrededor de la capital murciana, el problema consistía en el elevado nivel freático 
que deja excesiva humedad en la zona

102
. Todo ello era un gran problema hidrográfico sin resolver y eran necesarias la 

creación de diversas y modernas infraestructuras para atajar los problemas del agua que tanto afectaban a la 
agricultura

103
. La dictadura de Primo de Rivera trató de solucionar el problema con un proyecto de bases para el 

abastecimiento de agua y la creación de la Mancomunidad de Riegos de Levante, pero ambos proyectos se encontraban 
prácticamente paralizados a la llegada de la República debido a la falta de fondos y más tarde, debido al estallido de la 
Guerra Civil, de tal manera que hubo que esperar hasta mayo de 1945 para ver terminado el trasvase desde el río Taibilla a 
Cartagena

104
. 

En la comarca del altiplano, en los municipios de Yecla y Jumilla predominaban los latifundios vitivinícolas, plantaciones 
que databan de finales del siglo XIX. Yecla superaba los 20.000 habitantes en época de la II República y había obtenido el 
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título de ciudad en 1878 por parte de Alfonso XII, mientras que Jumilla fue nombrada ciudad por Alfonso XIII el 17 de julio 
de 1911, lo que muestra la importancia de ambas

105
. 

En la zona occidental de la Región, en la que destacan los municipios de Lorca, Águilas, Mula y Caravaca, primaban 
igualmente los latifundios. Las localidades de Lorca y Águilas tenían su base económica en la agricultura, la industria 
artesanal, vinculada al esparto principalmente y la seda, así como en la explotación minera, si bien estos dos últimos 
sectores se vieron seriamente afectados a comienzos de la década de 1930 en toda la Región

106
. En las otras dos 

localidades del interior regional, Caravaca y Mula, las actividades económicas se basaban principalmente en la agricultura, 
ganadería e industria agroalimentaria

107
. 

En el valle del Segura las propiedades rurales eran de menor extensión, con la excepción de Cieza, donde las tierras de 
regadío pertenecían en su mayor parte a latifundistas, mientras que las tierras de secano, en su mayor parte 
improductivas, se encontraban más repartidas entre la población y eran por tanto de menor tamaño

108
. 

La economía española y murciana a comienzos de la década de 1930 estaba marcada por las repercusiones de la crisis 
económica internacional originada con el crack de la bolsa de Nueva York a finales de octubre de 1929

109
. Las 

consecuencias de la crisis, conocida como la Gran Depresión, se dejaron notar sobre todo en los sectores vinculados con el 
comercio exterior, afectando fundamentalmente a las materias primas, manufacturas y productos agrícolas. Comín indica 
que “el peso de la agricultura sobre el conjunto de la economía española fue determinante para que la crisis fuera más 
moderada”

110
. 

Los datos sobre la situación del campo español, en la década de 1930 son los siguientes: 75.000 propietarios de grandes 
fincas, de los cuales 12.000 eran grandes latifundistas; los pequeños y medianos propietarios alcanzaban el millón y 
medio, mientras que los obreros agrícolas se situaban en cifras cercanas a los dos millones

111
. 

La agricultura, base económica murciana
112

,fue el sector que sufrió más que ningún otro las tensiones sociales 
acontecidas durante el periodo republicano. Lo cierto es que las enormes diferencias que existían en el mundo rural entre 
los grandes propietarios y los jornaleros no hicieron más que crecer. Una serie de circunstancias externas incidieron en la 
productividad agrícola de la región murciana. A la crisis económica internacional de 1930-1931, que puso en serias 
dificultades la exportación frutera murciana, se unió una enorme sequía que afectó seriamente a las cosechas y las 
heladas del invierno de 1931

113
 provocaron las manifestaciones de campesinos en las principales localidades murcianas. 

De esta forma, una vez más, los sectores campesinos sufrían el acoso de la pobreza y la desigualdad. Sirva como 
ejemplo el descenso que sufrió la exportación de cítricos murcianos que se redujo a algo más que la mitad tras el estallido 
de la crisis económica internacional.  Las condiciones de vida en el campo eran duras. A la falta de trabajo estacional y las 

                                                                 

105
Región de Murcia digital: www.regmurcia.com 

106
NICOLÁS MARÍN, Encarna y MARSET CAMPOS, Pedro. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 en la 

provincia de Murcia. Estudis: Revista de historia moderna. Nº5. 1976. PP. 191-192. 

107
Región de Murcia digital: www.regmurcia.com 

108
NICOLÁS MARÍN, Encarna y MARSET CAMPOS, Pedro. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 en la 

provincia de Murcia. Estudis: Revista de historia moderna. Nº5. 1976. PP. 191-192. 

109
GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, COBO ROMERO, Francisco, MARTÍNEZ RUS, Ana y SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco. La 

Segunda República Española. Pasado y presente. Barcelona. 2015. PP. 641-643. 

110
COMÍN, Francisco. La crisis económica durante la Segunda República Española (1931-1935). En PÉREZ FERNÁNDEZ, 

José y DÍEZ GANGAS, José Carlos (Coordinadores).   Colección Mediterráneo Económico: El sistema bancario tras la gran 
recesión. Cajamar, CAJA RURAL. Almería. 2011. 

111
ESCUDERO ANDÚJAR, Fuensanta. Lo cuentan como lo han vivido: República, Guerra y represión en Murcia.  

Universidad de Murcia. Murcia. 2000. P. 24. 

112
AYALA, José Antonio. Murcia y su Huerta en la II República. 1931-1939. Graficas Muelas. Murcia. 1978. P. 23. 

113
NICOLÁS MARÍN, Encarna y MARSET CAMPOS, Pedro. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 en la 

provincia de Murcia. Estudis: Revista de historia moderna. Nº5. 1976. P. 193. 



 

 

260 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio 2018 

 

desigualdades en el reparto de la tierra había que sumar los salarios desiguales, con respecto a los obreros industriales, y 
la débil legislación laboral en el mundo agrario

114
.Los testimonios de jornaleros de la época indican que los salarios eran de 

cuatro pesetas, cinco cuando mejoró la situación, mientras que la jornada laboral no se regulaba en absoluto por horas, 
sino que era el sol el que indicaba el inicio y el fin de la jornada laboral

115
.  

La Segunda República durante el bienio republicano socialista 

La proclamación de la II República tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931
116

se produjo tan solo dos días 
después, el 14 de abril de 1931, “abriendo una esperanza de aires nuevos, de aires de libertad y de justicia necesaria sobre 
todo para los sectores más desfavorecidos”

117
.Con el gobierno provisional republicano se iniciaron por decreto aquellos 

asuntos considerados como más importantes, pero fue durante el bienio republicano socialista cuando se acometieron las 
principales reformas. Una de las más efectivas, llevada a cabo en el ayuntamiento de Murcia y en varios municipios de la 
Región como Lorca, Caravaca y Cartagena entre otros, fue la referida al anticlericalismo que supuso la expulsión de los 
jesuitas de los municipios murcianos citados

118
. 

 Con las reformas del gobierno republicano entró en vigor la regulación de la jornada laboral y la subida de los salarios, 
lo que repercutió negativamente en los propietarios

119
. En los pequeños y medianos porque vieron afectados 

significativamente sus ingresos, mientras que los grandes terratenientes se vieron agredidos en sus ganancias e influencias 
políticas y sociales sobre los campesinos. 

El caso más notable fue el del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, quien era al mismo tiempo un gran 
hacendado cordobés, y por ello trató de suavizar el primer proyecto de reforma agraria que se presentó, presentando una 
serie de modificaciones más bien pensadas para no chocar con los intereses de la burguesía rural que para realizar una 
reforma agraria

120
. Al mismo tiempo que estas reformas aumentaban la hostilidad de los propietarios hacia la República, 

los jornaleros se impacientaban ante la lenta aplicación y el boicot de los empresarios rurales, lo que motivó en multitud 
de desórdenes públicos, aunque de poca envergadura, a lo largo y ancho de la Región. Prueba de ello son los diferentes 
expedientes judiciales sobre desórdenes que figuran en el archivo regional. Algunos de ellos referidos a desórdenes 
simples como pintadas y repartos de panfletos, y otros de mayor envergadura como colocación de distintos artefactos 
explosivos, en localidades como Cieza y Mula, mientras que en la capital aparecían pintadas en zonas cercanas a la 
catedral incitando a la insurrección contra el gobierno republicano

121
. 

En el ayuntamiento de Murcia destacó la gestión llevada a cabo por el primer gobierno republicano desde abril de 
1931

122
bajo la alcaldía del socialista D. José Ruiz del Toro que fue sustituido en noviembre de ese mismo año por el radical 

D. José García López quien tan solo ostentó el cargo unos meses fruto de la inestabilidad política debida a la colaboración 
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forzada entre socialistas y radicales en la alcaldía de la capital. Pese a todo, esta primera etapa resultó bastante fructífera 
en cuanto a reformas sociales, tributarias, beneficencia y sanidad, etc.  

 Sin embargo, a nivel nacional, la falta de fondos económicos para sufragar las enormes expropiaciones que se 
plantearon, así como la feroz oposición de los propietarios oligarcas fueron los elementos clave para entender que, 
después de casi dos años de su aplicación, la Reforma Agraria casi no se había implantado, de hecho, de los 250-300 
millones de pesetas que se plantearon inicialmente al año para sufragar las expropiaciones, finalmente se destinaron 
solamente 50 millones, sobre un presupuesto estatal de unos 3.900 millones

123
.  

Ciertamente, desde el inicio, la República no solo tuvo que hacer frente a los propietarios, sino que los propios 
campesinos, tal vez impacientes ante la falta de resultados, protagonizaron sucesos violentos que generaron gran alarma 
social como los ocurridos en Castilblanco (Badajoz) el 31 de diciembre de 1931, donde cuatro miembros de la Guardia Civil 
fueron brutalmente asesinados

124
. Al parecer, se había convocado una huelga general para el día 30 de diciembre para la 

que existía autorización, no así para el día siguiente donde unos cuatrocientos campesinos de Castilblanco recorrieron las 
calles de la localidad en manifestación hasta la Casa del Pueblo, donde aparecieron cuatro miembros de la Guardia Civil, 
enviados por el alcalde, para pedir al presidente de la Casa del Pueblo que disolviese la manifestación. En la puerta de la 
misma hubo un forcejeo entre los agentes y quienes pretendían acceder al interior del inmueble, durante el cual hubo un 
disparo de un agente de la Guardia Civil que hirió mortalmente a uno de los vecinos allí congregados, lo que desató las iras 
de la muchedumbre que acabaron con la vida de los cuatro agentes con una brutalidad despiadada

125
. Los supuestos 

autores de estos hechos fueron condenados y encarcelados en el penal de Cartagena
126

, lugar de otros encarcelamientos 
relacionados con distintos episodios de violencia y conspiración contra la República. 

Pocos días después, el 5 de enero de 1932, los sucesos violentos se repitieron en Arnedo (La Rioja), la Guardia Civil 
cargó contra unos trabajadores y parte de la población que se encontraban en huelga tras ser despedidos, con el triste 
final de once muertos y treinta heridos

127
. Pero el ejemplo más significativo tuvo lugar un año más tarde en los sucesos de 

Casas Viejas
128

 (Cádiz) donde un grupo de campesinosproclamó el comunismo libertario, bajo inspiración anarquista, que 
acabó con más de una veintena de muertos entre campesinos y fuerzas del orden

129
. 

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 11 de enero cuando un grupo de campesinos afiliados a la CNT cercó el 
cuartel de la Guardia Civil, y tras un intercambio de disparos hirieron a dos de los cuatro guardias que estaban dentro, que 
murieron en los días siguientes.  Por la tarde cuando comenzaron a llegar los refuerzos. Las fuerzas del orden detuvieron a 
dos vecinos del pueblo que, tras ser golpeados, señalaron a la familia de Seisdedos, un anciano carbonero vinculado a la 
CNT. Los agentes intentaron entrar en la choza de Seisdedos y uno de ellos fue disparado, resultando muerto. Los 
ocupantes de la choza se atrincheraron y con la llegada de la noche y los refuerzos de la Guardia de Asalto llegó también el 
capitán Rojas, quien supuestamente tenía órdenes de “disparar sin piedad contra todos los que disparasen contra las 
tropas”. Los agentes dispararon contra la choza y posteriormente prendieron fuego a la misma. Dos de los allí refugiados 
salieron y fueron acribillados por las balas de los rifles y ametralladoras, el resto perecieron calcinados. Solamente la nieta 
de Seisdedos consiguió salvar la vida al salir de la choza con un niño en brazos. Al amanecer del día 12 el capitán Rojas 
ordenó registrar las casas en busca de los dirigentes del movimiento. Nada más empezar mataron a un anciano que se 
había refugiado en su casa y se negó abrir la puerta a los agentes bajo el grito “¡No disparéis! ¡Yo no soy anarquista!”. A 
continuación apresaron a doce vecinos, de los cuales solo uno había tomado parte en los incidentes, los llevaron a la choza 

                                                                 

123
ROBLEDO, Ricardo. II La Segunda República (1931-1939): de la Ley Agraria a la Guerra Civil. Universidad de 

Salamanca. P. 87. 

124
ABC 02/01/1932. 

125
JIMÉNEZ DE ASÚA, Luís. Castilblanco. Universidad de Alicante. Alicante. 2011. PP. 13-16. 

126
EGEA BRUNO, Pedro María. La amnistía de febrero de 1936 en Cartagena: Verdad y versión. Aproximación a las 

claves de un proceso de mixtificación política. Universidad de Murcia; UNED. Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia 
Contemporánea, t. 23, 2011. PP. 224-225. 

127
ABC 07/01/1932. 

128
ABC 13/01/1933. 

129
HERR, Richard. España Contemporánea. Marcial Pons Historia. Madrid. 2004. P. 228. 



 

 

262 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio 2018 

 

de Seisdedos y allí mismo los ejecutaron. Los incidentes de Casas Viejas finalizaron con una masacre de diecinueve 
hombres, dos mujeres y un niño del pueblo junto a tres guardias fallecidos

130
. 

El bienio republicano cedista 

El gobierno de Azaña se mantuvo hasta el 8 de septiembre, cuando la pérdida progresiva de apoyos parlamentarios se 
hizo insostenible para la coalición gubernamental republicano-socialista. Los sucesos de Casas Viejas, la pérdida de las 
elecciones de abril de 1933, la lentitud de la aplicación Reforma Agraria y la recesión económica junto con la creciente 
agitación social, fueron algunos de los factores que explican la caída del gobierno de Azaña. El hecho definitivo lo marcó la 
pérdida de las elecciones de vocales regionales del Tribunal de Garantías Constitucionales el 3 de septiembre, que supuso 
la retirada de confianza al gobierno azañista por parte del presidente Alcalá Zamora el día 7, lo que forzó la dimisión

131
.  

En las elecciones, celebradas el 19 de noviembre de 1933, en primera vuelta, y el 3 de diciembre en segunda, obtuvo la 
victoria el bloque de derechas, formado por dos partidos, el Partido Radical y la Confederación Española de Derechas 
Autónomas (CEDA), lejos quedó el resultado del primer partido de izquierdas, el PSOE, que se presentó solo, sin los apoyos 
de coaliciones que le dieron los resultados dos años atrás. 

Lareacción anarquista no se hizo esperar. Así,al día siguiente de la aperturade una nueva etapa en las Cortes, el 9 de 
diciembre de 1933, se produjo un movimiento revolucionario anarquista en Zaragoza, donde los incidentes se 
mantuvieron hasta el día 14. Los hechos tuvieron mayor eco en localidades de Huesca, Teruel y Zaragoza, propagándose 
por el resto del país, aunque con menor intensidad en puntos aislados de Extremadura, Andalucía, Cataluña y la cuenca 
minera de León. En los cinco días que duró la insurrección hubo 75 muertos y 101 heridos entre los sublevados, mientras 
que entre las fuerzas del orden hubo 11 miembros de la Guardia Civil muertos y 45 heridos a los que hubo que sumar 3 
miembros de la Guardia de Asalto y 18 heridos. Tras los incidentes de la huelga de diciembre de 1933, la CNT quedó 
bastante maltrecha y sumergida en una profunda crisis que no superó hasta la victoria de la coalición del Frente Popular 
en febrero de 1936

132
. 

Los socialistas, intentaban implantar el proceso revolucionario por su parte. No aceptaban el triunfo electoral de las 
derechas ni la situación a la que había llegado la República. De esta forma, El Socialista

133
recogía una frase de 

AlejandroLerroux, realizada en una arenga en 1900, y tratando de mostrarlacomo símbolo de la situación: “Proclamamos 
la necesidad urgente y permanente de la Revolución Social” y añade bajo ese mismo titular otra frase concluyente sobre la 
situación “Queremos la supresión de la propiedad privada y la socialización de los instrumentos de trabajo”, curiosamente, 
el propio Lerroux, con el paso de los años, terminó derivando hacia posturas conservadoras, no en vano, es considerado 
como el responsable último de la derechización de su partido

134
. En la misma línea se pronunció Indalecio Prieto a 

comienzos de febrero de 1934 indicando que había que ir hacia “la desaparición de la propiedad privada de la tierra” para 
que el proletariado se hiciese cargo del poder

135
, salvo que ambos, a comienzos de 1934 se encontraban en posturas 

ideológicas contrapuestas. Si bien, los socialistas y radicales se encontraban más cerca ideológicamente que los radicales 
de los cedistas, cuyas aspiraciones se asemejaban a las de la vieja España

136
. 
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El sector, dentro del socialismo, más crítico, estaba en contra del gobierno moderado republicanoy contra el triunfo 
electoral de la derecha, de hecho, se calificó el gobierno conservador como “El primer gobierno dictatorial de la 
República”

137
. Este sector más radical estaba liderado por Largo Caballero, quien,en una reunión entre los socialistas y la 

UGT celebrada el 26 de noviembre de 1933,expuso que se debía “realizar un movimiento revolucionario a fin de impedir el 
establecimiento de un régimen fascista”.Por parte de la UGT se acordó en actuar en consonancia con el Partido Socialista, 
donde existían diversas opiniones sobre si se debía actuar inmediatamente y de qué manera. Las reuniones entre los 
miembros socialistas y la UGT fueron frecuentes en noviembre y diciembre de 1933, pero las decisiones sobre qué hacer 
se encontraban claramente estancadas y divididas en diversos grados entre el partido y el sindicato

138
. 

El sector centrista del PSOE, liderado por Indalecio Prieto, era partidario del alzamiento pero no para imponer la 
dictadura proletaria, sino para tratar de reconducir la situación de la República hacia un nuevo gobierno de izquierdas que 
volviese a poner en marcha las reformas paralizadas durante el bienio Radical-Cedista

139
. En una posición contrapuesta a 

Largo Caballero se encontraba Julián Besteiro, quien consideraba que debía de crearse un amplio movimiento de masas, 
que no fuese un movimiento exclusivo socialista, contra los que amenazaban a la República, y tampoco era partidario de 
vías y objetivos excepcionales, posicionándose en contra de la vía insurreccional

140
.  

Para este sector revolucionario, la próxima tentativa tendría que ser leninista y de clase, con la dictadura del 
proletariado como forma de gobierno. Es preciso recordar la cercanía en el tiempo y el impacto internacional que tuvo la 
Revolución de Octubre de 1917 en Rusia y en el resto del mundo. A partir de 1930 se produjo una difusión masiva de libros 
y panfletos marxistas, al mismo tiempo que la admiración por la Rusia de Stalin crecía notablemente entre los socialistas. 
El propio Largo Caballero comentó, en una entrevista realizada por Santiago Carrillo, quien por aquel entonces se 
encontraba en las juventudes socialistas, que el partido socialista y el comunista no se diferenciaban doctrinalmente en 
nada puesto que ambos eran de ideología marxista

141
. 

El entusiasmo entre las clases trabajadoras hizo expandirse la ideología comunista-leninista como algo necesario e 
inevitable, mientras que, entre los grupos vinculados a la burguesía, el temor a una revolución marxista era cada vez 
mayor en España

142
, si bien es conocido que la presencia comunista durante la II República fue bastante escasa comparada 

con los socialistas y anarquistas. 

El gobierno se formó con la presidencia y los miembros del Partido Radical pero con el apoyo de la CEDA
143

. Es preciso 
recordar que el Partido Radical, el encargado de formar gobierno, había sido el segundo más votado. De esta forma, el 
bienio Radical- Cedista comenzó con una serie de políticas de rectificación para tratar de “reconducir a la República de los 
excesos del bienio anterior”

144
.  

La huelga agraria de junio de 1934 

La paralización y la rectificación de todas las reformas iniciadas en el bienio anterior supusieron una nueva oleada de 
agitación social por parte de los grupos vinculados a la izquierda, de igual forma que la derecha reaccionó anteriormente a 
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las políticas de izquierdas por medio de la sublevación militar del general Sanjurjo
145

. La victoria de la derecha se planteó 
por los grupos de izquierdas como una necesidad de iniciar una revolución popular, además, veían a Gil Robles, declarado 
admirador de Dollfuss, como un fascista

146
. 

Desde diciembre de 1933 y hasta noviembre de 1934, numerosos ayuntamientos,en su mayoría socialistas, elegidos 
democráticamente, fueron destituidos y sustituidos por gestoras afines a los partidos del gobierno. La etapa de mayor 
fuerza en dichas sustituciones tuvo lugar bajo el mandato del ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso, y más 
concretamente, durante las huelgas campesinas de junio de 1933. La sustitución de los socialistas en los ayuntamientos 
era clave para los patronos, quienes trataban así de derrotar a quienes defendían la aplicación de las reformas 
gubernamentales del bienio republicano socialista. Las destituciones se llevaban a cabo cuando el gobernador civil de cada 
provincia realizaba una solicitud a la Dirección General de la Administración del ministerio, tras la cual se iniciaba una 
inspección que finalizaba con el inicio de un expediente por supuestas irregularidades en las haciendas, que llevaba a la 
posterior destitución. Hubo diversos ejemplos en la Región de Murcia como en Caravaca, Cehegín, Librilla y Ulea, además 
de otras muchas localidades por toda la geografía española en las que se llevó a cabo este procedimiento de 
destitución

147
. 

Dentro de los sectores campesinos, la Reforma Agraria, que había generado enormes expectativas, pero no vio su 
aprobación como ley hasta septiembre de 1932, tras la intentona golpista de Sanjurjo, comenzó a cundir cada vez mayor 
desánimo y pesimismo viendo como ahora, los agrarios se hacían cargo del Ministerio de Agricultura y procedían a 
desnaturalizar aún más la reforma

148
. De esta forma, cuando se produjo la  abolición de la Ley de Términos municipales, la 

reacción no se hizo esperar y en diversos lugares de España se convocaron distintas movilizaciones de protesta para 
oponerse a la abolición de dicha ley, en lugares tan diversos como Ávila, Alhama de Granada y Medina del Campo, dando 
cuenta de la importancia de este hecho para la movilización campesina

149
. 

La promulgación de la Ley de Términos Municipales se produjo el 28 de abril de 1931, apenas dos semanas después de 
la proclamación de la República, por parte del Ministerio de Trabajo liderado por Largo Caballero

150
. Y apenas tres años 

después, el 25 de mayo de 1934,se procedía a la derogación “por 254 votos frente a 44”, con lo que da cuenta de la 
mayoría de la cámara. Además, las informaciones sobre la inminente huelga de campesinos iban en aumento, a lo que el 
gobierno respondió tomando medidas: “Va a ser declarada por el Gobierno servicio nacional la recolección de 
cosechas”

151
, publicaba la prensa, en una clara maniobra por parte del gobierno para minimizar el impacto de la huelga 

tras la intentona infructuosa de declarar el estado de guerra para tratar de impedir la misma
152

. 

Esta huelga fue promovida por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), sindicato agrario que pasó 
de 36.000 afiliados en junio de 1931 a casi 400.000 tan solo dos años después

153
. 

                                                                 

145
MÁRQUEZ HIDALGO, Francisco. La Sanjurjada, Octubre de 1934, Julio de 1936 y el Golpe de Casado. Síntesis. Madrid. 

2010. PP. 24-32. 

146
 HERR, Richard. España Contemporánea. Marcial Pons Historia. Madrid. 2004. PP. 233-234. 

147
FERNÁNDEZ RINCÓN, Javier y LÓPEZ SANGUESA, José Luís. Rafael Salazar Alonso y la destitución de ayuntamientos de 

izquierda durante el “Bienio Negro”. En VI Encuentro Internacional Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea 
(Zaragoza, 6-8 septiembre 2017). Dossier de trabajo. Mesa 14: Orden público, acción colectiva y violencia política en las 
democracias de entreguerras. Universidad de Zaragoza. 2017. PP. 7-10. 

148
ROBLEDO, Ricardo. II La Segunda República (1931-1939): de la Ley Agraria a la Guerra Civil. Universidad de 

Salamanca. P. 89. 

149
El Socialista 25/05/1934. 

150
ALCALÁ GALVE, Ángel. Alcalá-Zamora y la agonía de la república. Fundación José Manuel Lara. Sevilla. 2002. P. 397. 

151
La Verdad 25/05/1934. 

152
JULIÁ, Santos (coordinador). República y Guerra en España (1931-1939). Espasa Calpe. Madrid. 2006. 

P. 99. 

153
RUIZ, David. Octubre de 1934. Revolución en la República española. Síntesis. Madrid. 2008. P. 37. 



 

 

265 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio  2018 

 

Hasta ahora se ha mencionado principalmente la situación de los campesinos asalariados, aquellos con menores 
posibilidades económicas, pero la situación de los pequeños arrendatarios, propietarios y aparceros agrícolas no era 
mucho mejor ni muy diferente. La mayor parte de ellos bascularon, tras el transcurso del primer bienio republicano, hacia 
posturas político-ideológicas antirrepublicanas

154
, principalmente porque se encontraban profundamente molestos por el 

giro que habían adoptado los enfrentamientos en el ámbito de las relaciones laborales
155

.  

Bajo todas estas circunstancias dio comienzo la huelga general de trabajadores del campo. La consigna era evitar la 
recogida de la cosecha dentro del contexto de crisis económica internacional, lo que supondría un pulso a los propietarios 
y al gobierno para tratar de mejorar las condiciones y que se diera la reactivación de la Reforma Agraria. El amanecer del 5 
de junio de 1934 supuso el inicio de una huelga general de campesinos seguida de forma masiva hasta el día 10 de junio, 
llegando a mantenerse una semana más en varias provincias donde se radicalizó la protesta

156
. 

Las cifras estimadas de alcance de la huelga muestran en torno a 500 municipios especialmente de Andalucía, 
Extremadura y Castilla La Mancha

157
. Tuvo especial virulencia en la provincia de Jaén

158
, donde hubo signos de auténtica 

revolución social en diversas poblaciones, llegando los altercados a producir fallecidos y heridos en distintas partes de la 
provincia. Es preciso detenerse a la mención de Jaén por su situación de provincia fronteriza con Murcia, y con ello, la 
importancia de la influencia ideológica de todas estas noticias entre el campesinado murciano, si bien, precisamente en la 
parte oriental de la Región es donde predominaban los latifundios

159
 

En municipios jienenses de importancia como Linares, hubo numerosas partidas de campesinos, armados con palos, 
hoces y escopetas, que recorrieron los campos y obligaron a los obreros fijos de los cortijos a detener inmediatamente la 
realización de las faenas agrícolas. En otro municipio de importancia como Mancha Real, dos individuos fueron 
apedreados y heridos de diversa consideración por parte de los piquetes huelguistas.Los hechos más virulentos se 
produjeron el día 6 de junio. En Torreperogil, los huelguistas asesinaron al hijo del propietario de un cortijo e hirieron 
gravemente a un labrador. En la localidad de Sabiote un guardia municipal fue gravemente herido de un hachazo en la 
cabeza durante los incidentes huelguistas. En Vílches, unos trescientos huelguistas incendiaron un cortijo e hirieron 
gravemente al propietario, resultando muerto su hijo durante el asalto. Los incidentes continuaron, aunque con menor 
virulencia el día 7. Llegado el día 11 de junio la actitud de los huelguistas había decrecido en la mayoría de las localidades, 
llegando a trabajarse con cierta normalidad en la mayor parte de las localidades de la provincia jienense

160
. 

La importancia de la agricultura en la economía murciana era capital, al igual que en la mayor parte de España, con la 
salvedad de que, al igual que en la actualidad, el clima que se daba en la región de Murcia es Mediterráneo muy seco, con 
lo cual las precipitaciones eran muy escasas y la mayor parte de la agricultura murciana subsistía y subsiste gracias al 
regadío proveniente del desvío del cauce del río Segura, el cual tiene un régimen pluviométrico marcadamente 
mediterráneo donde las aportaciones hídricas son claramente insuficientes

161
. Durante la época republicana, la cuestión 

del regadío y de la necesidad de obras hidráulicas para abastecer la cuenca del Segura y el campo de Cartagena fue al 
mismo tiempo una demanda y una promesa por parte de los políticos

162
.Los litigios entre la zona media y baja del Segura 
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frente a la zona alta fueron una constante, sobre todo entre los propietarios, aunque de forma indirecta afectase en 
mayor medida a los jornaleros, quienes sufrían la falta de agua en forma de falta de trabajo y el consiguiente 
empobrecimiento. La sequía sufrida en 1934 es una clara muestra de ello

163
.  

Los problemas para recolectar y transportar parte de las cosechas en la Región pronto se hicieron evidentes en los días 
precedentes a la huelga, debido a la incertidumbre generada y al enorme atraso en infraestructuras que padecía el país. 
Un claro ejemplo lo encontraron los exportadores de patatas ante la falta de vagones para llevar a cabo la situación 
comercial con normalidad. Asimismo, los productores de albaricoque encontraron problemas con los exportadores para 
llegar a un acuerdo de los precios medios para las exportaciones

164
. Ante tal panorama el diputado por Murcia, el señor 

Federico Salmón realizó unas declaraciones en Cortes haciendo un llamamiento para llegar a un acuerdo para satisfacer 
las necesidades de los obreros agrarios ante el paro forzoso estacional y evitar, de esta manera, la alta conflictividad social 
surgida del hambre y la desesperación ante la creciente pobreza. 

De igual manera, el diputado D. Vicente Tomé hablaba sobre la ley abolida y opinaba sobre los problemas de dicha ley y 
las situaciones incoherentes, que a su juicio, suponía, como la obligatoriedad de la jornada laboral de ocho horas que en 
unos meses, debido a la estacionalidad, clima y demanda, era necesariamente superior mientras en otros ocurría 
justamente lo contrario

165
. Todo esto generaba mucha controversia entre trabajadores y patronal, teniendo en los 

sindicatos de obreros de la tierra (FNTT) a su principal opositor para dicha abolición. 

El ambiente social en estos días ya se encontraba sumamente revuelto, mientras los titulares en prensa contribuían en 
cierto modo a caldear los ánimos con titulares como “La Cámara aplica la guillotina para aprobar el proyecto de 
derogación de la Ley de Términos Municipales”

166
, mostraban la tensión que iba en aumento constante debido a la 

lentitud de la reforma agraria primero, y a la abolición de dicha ley. 

En lo que a los hechos de la huelga agraria de junio en la Región de Murcia, no fueron tan destacados como ocurrió en 
Andalucía. El día 5 de junio hubo pocas localidades murcianas donde la huelga tuvo poco efecto o directamente ni se 
secundó como Cartagena, Águilas, o Molina de Segura según las informaciones trasmitidas por el gobernador civil, el señor 
Rodriguez Soriano. Sin embargo, sí hubo diversos incidentes en localidades como Cieza, Calasparra, Ceutí, Archena y Yecla, 
donde se envió unasección de la Guardia de Asalto. Dos excepciones en la huelga las constituyeron las localidades de 
Bullas y Cehegín donde los obreros que se encargaban de la construcción de los canales del Taibilla secundaron el paro 
como protesta debido a que se les debían varios pagos de salario

167
. 

 Hubo dos detenidos en Alhama de Murcia, otros dos en Moratalla, cinco en Librilla, tres en Archena y uno en Yecla 
debido a las presiones sobre los trabajadores que no habían secundado la huelga

168
. En esta última localidad del altiplano 

murciano los hechos tomaron una mayor virulencia, llegando a producirse diversos altercados de importancia como el 
corte de la carretera por medio del incendio de una pila de leña y, días más tarde por medio del arrojo de tachuelas, por lo 
que se prohibió la venta de las mismas en los establecimientos

169
. Se produjo además el incendio de un campo de cebada 

de 29 fanegas y el arranque de unas 1.500 cepas de vid de tres fincas
170

, por todo ello el gobernador civil ordenó el cierre 
de la Casa del Pueblo de Yecla, la clausura del semanario socialista “Luz Roja”, cuyo director fue multado con 5.000 
pesetas por publicar un número que incitaba a la huelga, y la detención inmediata de todos aquellos que se encontraran 
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reunidos sin permiso
171

. Algo parecido ocurrió en la localidad de Jumilla, también en el altiplano, donde se incendió una 
cosecha lista para recoger a las afueras del pueblo y se arrancaron unas 200 cepas de vid

172
. 

Mayor importancia tuvo la huelga en Mula, donde unos 300 campesinos secundaron el paro y hubo una brutal agresión 
“a pedradas” contra un campesino que trabajaba que quedo gravemente herido. La Guardia Civil detuvo a dos individuos 
por este hecho

173
. 

Asimismo hubo episodios de coacciones en el Campo de Cartagena, concretamente en Fuente Álamo
174

, donde dos 
vecinos de este municipio, Alfonso Conesa Mendoza y Matías Andreu Vidal, fueron sorprendidos recorriendo distintas 
zonas agrícolas donde varios operarios trabajaban. Según el auto del juzgado de Cartagena, consiguieron primero que un 
grupo de seis obreros que trabajaban en una acequia cesasen su actividad tras advertirles que estaban en huelga y que 
por la tarde “saldría más gente al campo y no sabían que podía ocurrir”. Prosiguieron su recorrido e hicieron lo mismo con 
unos obreros que trabajaban en un pozo a los que presionaron para que abandonasen el trabajo. Estos hechos se juzgaron 
el 23 de junio de 1934 en el juzgado de Cartagena

175
, se procesaron como delito de falta y se dejaron sin efecto los 

procesamientos, cerrándose la causa.  

Con el paso de los días la huelga continuó en el norte y oeste de la Región. Localidades como Calasparra, Jumilla, Yecla y 
Cieza continuaban de huelga casi total, por lo que desde el Campo de Cartagena hubo ofrecimientos al gobernador civil, 
de obreros que estaban dispuestos a trasladarse a cualquier punto de la Región para recoger la cosecha

176
. Las 

negociaciones entre la patronal y los obreros, llegando a un acuerdo sobre el jornal mínimo, pusieron fin al paro laboral en 
las localidades de Jumilla y Cieza el día 10, pero continuaron los paros en Calasparra, Yecla y Moratalla

177
 hasta el día 12, 

fecha en la que se dio por terminada de manera definitiva la huelga. 

Este fracaso campesino, no solo regional, sino también a nivel nacional, incidió negativamente en la posterior intentona 
insurreccional de octubre, ante la pérdida de fe en general en sus dirigentes, y al mismo tiempo, fue un pulso perdido ante 
el gobierno conservador, resultando la federación ugetista claramente debilitada

178
.El trabajo en el campo era claramente 

estacional y sólo daba trabajo para unos pocos meses, esto era terriblemente negativo para un grueso de la población 
campesina, estimado en unos 3.900.000 personas, algo más del 45% de la población activa del país, e incluso en algunas 
zonas superaba el 50% como es el caso de la Región de Murcia

179
. 

Estos sucesos de agitación social huelguística por parte del campesinado significaron la crispación, aún mayor si cabe, 
de los ánimos de las distintas partes del mundo rural. La patronal agraria se mostró aún más reaccionaria contra los 
partidos y sindicatos de izquierda y contra la legislación reformista del primer bienio. Dentro de todo este contexto 
reaccionario entre patronal y obreros agrarios se pronunciaba con más fuerza la frase “¡Comed República!”

180
, que ya se 

decía en los primeros meses de vida de la República, y que de nuevo, pronunciaban los propietarios cuando los obreros 
más agitadores durante el bienio de izquierdas pedían trabajo en la nueva situación. 

Por otro lado, dentro de las propias asociaciones sindicales y partidos políticos existía gran división de criterios lo que 
dificultaba aún más la unidad de acción. De esta forma, la huelga campesina de junio dio lugar a importantes discrepancias 
en el seno del movimiento obrero. Largo Caballero se lamentó de esta acción considerada por él como prematura e 
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inoportuna pues consideraba que desgastaba a las organizaciones que ya preparaban el movimiento revolucionario, 
recordando lo ocurrido en 1917, cuando los ferroviarios arrastraron precipitadamente a toda la organización a una 
movilización general para la que todavía no se encontraban plenamente preparados

181
.  

El secretario de la FNTT, Ricardo Zabalza, realizó una petición a la UGT, cuyo comité se había reunido de forma 
extraordinaria, ante la contrariedad que había supuesto la huelga campesina para debilitar los planes revolucionarios, para 
que se declarase la huelga general en toda España en solidaridad con la huelga campesina. Petición que fue desestimada, 
mostrando un nuevo caso de amplio desacuerdo entre las distintas partes socialistas y sindicales

182
. 

La represión fue intensa entre los miembros de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Entre 8.000 y 
10.000 campesinos fueron a la cárcel, se clausuraron Casas del Pueblo por toda España, aumentó la destitución de alcaldes 
anteriormente mencionada, e incluso se practicaron detenciones de diputados, pero sobre todo quedó patente la soledad 
de los proletarios campesinos, ya que en el seno de la Comisión Ejecutiva de la UGT solo Zabalza apostó por una huelga 
que mostró la diferencia de criterios y la firme desaprobación de Largo Caballero quien tenía otros planes desde su vuelta 
a la secretaría de UGT en enero de 1934

183
.  

Preparativos hacia la Revolución de Octubre 

Después de estos acontecimientos se planteaba más que nunca la necesidad de unidad de acción dentro del 
movimiento obrero. Por ello se dio la creación de Alianzas Obreras en diversos puntos de España. Las alianzas surgieron en 
Barcelona como pacto entre grupos obreros para llevar a cabo una acción conjunta contra el fascismo, y se extendieron 
por todas las provincias con la UGT y el PSOE como únicas organizaciones con presencia en todas las provincias

184
. 

Estas Alianzas Obreras no tenían gran importancia al principio, pero Largo Caballeroy sus partidarios vieron la 
posibilidad de instrumento de acción de estas organizaciones. De esta forma, cuando en junio de 1934 el Partido 
Comunista se dirigió al Partido Socialista para proponerle una alianza a modo de constitución de frente único, el PSOE le 
respondió invitando a los comunistas a la participación en las Alianzas Obreras. Los comunistas argumentaron su negativa 
en que las Alianzas Obreras ignoraban la situación de los campesinos y que en su mayor parte eran asociaciones de 
dirigentes y no de la masa obrera

185
.Como se ha mencionado con anterioridad, el sector de la izquierda socialista, liderado 

por Largo Caballero y las juventudes socialistas, tenían el convencimiento de que se debía realizar un movimiento 
revolucionario para hacer triunfar la revolución socialista, con el Partido Socialista como fuerza preponderante, al mismo 
tiempo que Largo Caballero consideraba a los partidos republicanos como incapaces de realizar los cambios necesarios, 
llegando a afirmar en una ocasión que la democracia burguesa era una mentira

186
. 

En septiembre de 1934, los socialistas, cenetistas y comunistas fueron a la huelga para contrarrestar las fuerzas cedistas 
que pedían la entrega del gobierno a Gil Robles.Pocos días después, el Comité Central del Partido Comunista de España 
aceptó el ingreso en las Alianzas Obreras

187
, aunque demandando la necesidad de la transformación de éstas para 

englobar a la totalidad del movimiento proletario, tanto urbano-industrial como agrario e insistiendo que se debía de 
mantener un frente único, con una dirección en un solo organismo.  
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Solamente en Asturias llegaron a constituirse Alianzas Obreras que incluían a la CNT, y que llevaron a cabo el 
movimiento insurreccional de octubre

188
.La alianza en Asturias supuso una serie de fuertes discrepancias en el seno de la 

directiva de la CNT. En el resto del territorio nacional la negativa de la CNT a participar en las alianzas supuso una falta de 
apoyo muy importante a cualquier movilización popular. Lugares donde la CNT, a pesar de encontrarse en serios 
problemas tras la insurrección de diciembre de 1933, todavía tenía un peso importante, como en Cataluña

189
. 

La entrada en el gobierno de la CEDA parecía inminente y desde la dirección del Partido Socialista y de las Juventudes 
Socialistas se preparaban para la insurrección armada cuando éste hecho tuviese lugar

190
. El Partido Comunista se 

mostraba partidario de declarar primero la huelga general para evitar la llegada de la CEDA al poder.Los acontecimientos 
internacionales reafirmaron el planteamiento de los socialistas. La subida al poder de Hitler en Alemania a finales de enero 
de 1933 y la prohibición de todos los partidos políticos en Austria fueron interpretados por amplios sectores de izquierda 
como un adelanto de lo que podría ocurrir en España, no en vano, parte del programa político de Gil Robles y la CEDA

191
 

eran similar al de Dollfuss en Austria. 

Por ello, la necesidad de una revolución comenzaba a fraguarse durante 1934. El comienzo de la misma se fijó para 
septiembre pero después se aplazó a octubre. El detonante tuvo lugar el 4 de octubre de 1934cuando se incorporaron al 
gobierno del Partido Radical tres ministros de la CEDA, marcando aún más el sentido político del gobierno de 
derechas

192
.El Partido Socialista se lanzó a la huelga general combinada con la insurrección. El Socialista así lo indicaba 

desde finales de septiembre de 1934
193

 bajo titulares como: “LA CONSIGNA DE HOY: Organización en todos los frentes”, y 
proseguía con frases como, “Las nubes van cargadas camino de octubre. ¿Qué va a ocurrir?”. 

La situación política nacional a finales de septiembre de 1934 se encontraba claramente en una situación difícil
194

, pese 
al apoyo del Partido Radical Republicano al gobierno de Samper, a su vez en minoría frente a la CEDA,  que había sido  el 
partido vencedor en las elecciones de noviembre de 1933y por tanto, obtuvo mayor representación parlamentaria que el 
Partido Radical

195
. En la reunión del Partido Radical, se trató de mostrar normalidad exagerando la fortaleza del gobierno 

de Samper para hacer frente a la agitación social imperante, al tiempo que desde la CEDA, se criticaba precisamente lo 
contrario. Al mismo tiempo que Lerroux se disponía a negociar con Gil Robles la entrada de la CEDA en el gobierno

196
. 

El gobierno Radical se encontraba en una situación insostenible desde hacía meses y la entrada de la CEDA en el mismo 
era inevitable, si bien, se llevaba desde el verano evitando dicha entrada. La mayoría de la cúpula del Partido Radical era 
partidaria de la entrada de la CEDA en el gobierno para poner en marcha las medidas contra el desorden público y así no 
desgastar sólo al partido del gobierno sino también a su socio

197
. 

En cuanto el gobierno se presentara en el Parlamento tendría lugar el desenlace, y así ocurrió el primero de octubre 
cuando terminaron las vacaciones parlamentarias, cuando la CEDA retiró su confianza al gobierno, pese al apoyo que el 
gobierno de centro-derecha había recibido de las urnas varios meses atrás

198
. Las críticas al presidente de la República, 
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Niceto Alcalá Zamora, no se hicieron esperar, ya que desconfiaba tanto de Lerroux como de Gil Robles debido a que 
ambos intentaron su caída como presidente de la República

199
. Aun así, prefirió entregar el gobierno al Partido Radical, 

seguro de que defendería el orden republicano, en lugar de ofrecer el gobierno a la CEDA como partido vencedor en las 
elecciones

200
. En un discurso realizado el 15 de octubre de 1933, en el Monumental Cinema de Madrid, Gil Robles señaló 

lo siguiente: “Tenemos que fundar un nuevo Estado, limpiar el país de masones judaizantes (…). Necesitamos todo el 
poder y eso es lo que pedimos (…). La democracia no es un fin, sino un medio para la conquista del nuevo Estado. Cuando 
llegue el momento, o el Parlamento se somete o lo hacemos desaparecer. Vamos a liquidar la revolución”

201
. Palabras que 

muestran la reputación de dudosa lealtad a la República que se le achacaba al líder de la CEDA.  

En cambio, en los días siguientes cambió la situación de normalidad que trataban de aparentar los radicales. Las 
informaciones apuntaban a la caída estrepitosa del gobierno de Samper en la primera sesión del Parlamento

202
. Las 

declaraciones de Samper mostraban la confianza del entonces presidente, al mismo tiempo que manifestaba desconocer 
la resolución de la reunión entre Gil Robles y Alejandro Lerroux, celebrada el día anterior. Además, Samper adelantaba los 
puntos a tratar por su parte en la sesión de Cortes de esa tarde: los presupuestos, Cataluña, Vasconia y el orden público, 
intentando trasmitir un mensaje de total normalidad. Pese a todo, el discurso del señor Samper era catalogado de carecer 
de interés

203
, dejando entrever que el peso de Samper en las decisiones a tomar ante la crisis era totalmente inexistente. 

A pesar de todo, las quejas de Samper se centraban en criticar que las Cortes liberales y demócratas eran un 
impedimento para la reducción del gasto estatal

204
. En este sentido, hacía alusión a las contrarreformas puestas en marcha 

durante el bienio conservador, que desde el comienzo se mostró contrario a continuar con las reformas del periodo 
progresista anterior, que requerían gran inversión económica por parte del Estado. Sirva como ejemplo la Reforma 
Agraria, que pese a que nació con la intención de unos presupuestos intermedios para su aplicación, nunca llegó a esas 
cifras iniciales pensadas, es más, las cantidades destinadas para su aplicación quedaron muy por debajo

205
.De igual 

manera Samper criticaba que existiera  la posibilidad de estatutos de autonomía
206

, en clara alusión a la situación de 
Cataluña, donde el estatuto

207
 contemplaba la posibilidad de que los campesinos arrendatarios pudieran acceder a la 

propiedad de la tierra por medio del pago de una renta escalonada durante años
208

. 

En cambio, el discurso de Gil Robles se mostraba más contundente y, en resumidas cuentas, se centraba en criticar la 
labor del gobierno de Samper y en mostrar su disconformidad absoluta antes de reiterar que el apoyo de la CEDA era para 
cuestiones puntuales, no para uso permanente. Asimismo, Gil Robles agregaba, en su intervención parlamentaria del día 1 
de octubre,  que si era necesario, se acudiría a elecciones para resolver la situación

209
, era su forma de presionar para 
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entrar en el gobierno. La crisis se encontraba en pleno auge. Las especulaciones sobre la nueva formación de gobierno 
circulaban en torno a un gobierno mayoritario integrado por los agrarios y la CEDA

210
. 

A medida que la crisis política parecía llegar a su fin, la agitación social iba en aumento, reflejándose en lugares tan 
dispares como Huelva, donde se había detenido a la directiva socialista, o Madrid, donde se habían realizado registros en 
domicilios, incautándose de diversas armas, crecía la tensión entre las autoridades y los sectores de izquierdas. Ante tal 
panorama, las autoridades se iban posicionando tomando medidas de precaución, como era el caso del gobernador de 
Sevilla, quien ordenó la detención e inspección de los vehículos que entraban en la ciudad

211
,dando cuenta una vez más de 

que los desórdenes sociales eran esperados por todos en diversas partes de la nación.  

El 3 de octubreparecía que se acercaba la resolución de la crisis política,  ya que, tras consultar el presidente, Alcalá 
Zamora, a los distintos líderes en minoría parlamentaria, el encargado de formar gobierno era Alejandro Lerroux, puesto 
que Gil Robles renunciaba a su derecho

212
. De esta forma se apuntaba al rápido desenlace, previamente pactado entre los 

líderes de la CEDA y el Partido Radical, y que, aunque no tenía un amplio número de votos, el Partido Radical continuaría 
en el gobierno gracias al apoyo puntual del partido liderado por Gil Robles. 

La situación de crisis anterior en el mes de abril, debida al debate para la aprobación de la amnistía que supuso la 
liberación de los sublevados en agosto de 1932, supuso la dimisión de Lerroux y su sustitución al frente del gobierno por 
Samper. Pero no solo eso, Gil Robles ofreció los votos de la CEDA para hacer triunfar un voto de censura que hubiese 
implicado la destitución de Alcalá Zamora al frente de la presidencia de la República

213
. Dicha crisis había sido resuelta de 

manera temporal, con el cambio de Lerroux por Samper, hasta que la situación se hizo insostenible en octubre.  

En los días siguientes los partidos de izquierda, temiendo el inminente desenlace con la CEDA como protagonista, 
demandaron la disolución de las Cortes, e incluso los socialistas se atrevieron a pedir el poder para ellos

214
. Los socialistas 

no escondían su rechazo hacia el partido cedista, el propio expresidente de la Cámara, el socialista Julián Besteiro
215

, se 
mostró opuesto públicamente a la entrada de la CEDA en el gobierno. 

De esta forma, Gil Robles expuso las medidas que consideraba como necesarias para dar su apoyo parlamentario una 
vez más a los radicales, de entre las que destacaban: la restricción de la autonomía de Cataluña y la revisión del Estatuto, 
la reforma de la Ley Agraria en Andalucía para crear muchos pequeños propietarios y el sometimiento de los vascos a la 
ley, debido al encontronazo de Lerroux al suprimir parte de la recaudación autónoma de impuestos de los vascos, lo que 
motivó la convocatoria de elecciones municipales en dicha zona, a lo que Lerroux respondió anulando la misma y no 
reconociéndola posteriormente una vez celebrada

216
. El propio líder cedista admitía públicamente que esperaba 

desórdenes públicos en los días siguientes, por ello, desde el ministerio de la Gobernación se había planteado el refuerzo 
de las medidas de seguridad ante el temor de un planteamiento de huelga general

217
. 

En todo este ambiente, la reunión de Lerroux con Gil Robles y con Alcalá Zamora el día anterior
218

pareció resolver la 
crisis política con la nueva lista de gobierno liderado por Lerroux

219
. El pulso de la CEDA era total en ese momento y en el 
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desenlace político consiguió entrar en un gobierno de coalición con tres carteras ministeriales
220

, la de justicia (Rafael 
Aizpun), la de agricultura (Manuel Giménez Fernández) y Trabajo (José Oriol Anguera de Sojo)

221
. Al mismo tiempo que la 

CEDA se preparaba para acceder al gobierno reclamando los derechos constitucionales, los socialistas se preparaban 
acumulando armas para asaltar al gobierno por medio de la violencia

222
. 

Las especulaciones sobre los posibles ministros del nuevo gobierno aparecían en la prensa
223

, apuntando a tres 
ministros cedistas, dos agrarios y uno liberal-demócrata, yal mismo tiempo que se hacía eco de los diferentes desordenes 
públicos en distintas zonas

224
.  Uno de estos casos ocurrió en la localidad alicantina de Elche, que estuvo controlada por 

los socialistas desde la llegada de la República, y donde hubo durante estos días diversos altercados y desórdenes públicos 
que se apuntaban desde la prensa a los socialistas

225
. Se temían inminentes desórdenes sociales debido al cambio 

gubernamental, así como un planteamiento de huelga general
226

. 

Hasta 1934 los gobiernos socialistas de los ayuntamientos habían mantenido las políticas de izquierdas, y 
progresivamente, con el cambio de gobierno nacional, han ido perdiendo importancia y poder paulatinamente

227
. De esta 

forma, el diario El Socialista
228

 avisaba en su portada de que ese día 4 de octubre quedaría resuelta la crisis, pero no se 
refería a nivel político, sino a las intenciones de los socialistas para hacerse con el poder por medio de la huelga general. El 
debate sobre si fue una huelga general, una insurrección o una revolución es planteado por Aróstegui

229
 de tal manera que 

según cómo ocurrieron los hechos, con una mayor importancia, violencia o repercusión, se puedan catalogar de una 
manera u otra, destacando el caso especial asturiano donde actuaron de forma conjunta todas las fuerzas obreras 
llegando a crear un clima revolucionario de gran violencia, tanto en la actuación de los sublevados como en la posterior 
represión. 

CAPÍTULO II 

Contextualización sobre sucesos revolucionarios a nivel nacional 

Los hechos insurreccionales y de huelga general aparecían reflejados por toda la geografía española durante el día 5 de 
octubre

230
, a las pocas después de la entrada de la CEDA en el gobierno. Los primeros movimientos tuvieron lugar en las 

cuencas mineras asturianas y en centros industriales de Barcelona donde se decretó la huelga general. Rápidamente la 
consigna de poner en marcha la revolución se extendió por todo el país pero con resultados muy desiguales debido a la 
falta de preparación, de organización y coordinación principalmente

231
. 
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 En Madrid, el Comité Revolucionario esperaba que, tras la entrada de la CEDA en el gobierno, las masas obreras 
inundaran las calles y provocaran la paralización de la vida urbana y la dimisión del Gobierno

232
. Sin embargo, el anuncio, 

sin tapujos, de un levantamiento de las masas obreras si entraba la CEDA en el gobierno supuso una ventaja para la 
respuesta contrarrevolucionaria. El propio Gil Robles aseguró contar con el estallido revolucionario: “Si entro (en el 
gobierno) ¿estallará la revolución? Mejor que estalle antes de que esté bien preparada antes de que nos derrote. (…) 
obligamos al movimiento a acelerar el ritmo, (…) y lo aplastamos desde dentro del gobierno”

233
. De esta forma, en la 

madrugada del 5 de octubre se inició el paro laboral de una manera absoluta en Madrid. Los militares tuvieron que 
intervenir para elaborar el pan y para conducir los pocos medios de transporte que funcionaron. Los ferrocarriles no 
funcionaron con normalidad hasta el día 9. Sin embargo, la escasa participación de militares y fuerzas del orden en el 
movimiento revolucionario condicionó su duración a la capacidad de los trabajadores de mantener el paro laboral

234
. 

En la capital, los socialistas llevaron el peso del movimiento, fracasando en los intentos de ocupar el Ministerio de la 
Gobernación y algunas instalaciones militares. Entre los planes de ocupación se encontraba la Presidencia del Gobierno, 
cuyo asalto quedó frustrado al no encontrar el apoyo de los militares y cuando los jóvenes socialistas trataron de entrar 
disfrazados de la Guardia Civil fueron reconocidos por llevar su propio calzado y no el reglamentario, siendo identificados y 
detenidos

235
.  

En lo que a la huelga se refiere, el alcalde de Madrid, impuesto por el gobierno, decretó el despido de todos aquellos 
trabajadores que hubiesen secundado la huelga, puesto que esta había sido declarada como ilegal

236
. 

 En la tarde del 6 de octubre se llevó a cabo la movilización contrarrevolucionaria en Madrid por parte de los miembros 
de la JAP (Juventud de Acción Popular) vinculados a la CEDA, tras una señal trasmitida por Unión Radio. De esta forma, 
unos 15.000 voluntarios intervinieron los servicios públicos afectados por la huelga revolucionaria, llevando a cabo 
diversas actuaciones para mantener la normalidad. En Asturias la JAP colaboró con el ejército desde el primer momento, 
estableciendo puestos de vigilancia y manteniendo el transporte y el abastecimiento de las poblaciones. En Bilbao también 
colaboraron para el mantenimiento del orden público así como de los servicios de alumbrado, transportes y limpieza. La 
colaboración de los miembros de la JAP se dio en diversas ciudades de todo el territorio nacional como Ceuta, Melilla, 
Pamplona, Orense, Segovia, Toledo, Cádiz, León, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria entre otras

237
. 

 Los enfrentamientos armados en Madrid fueron frecuentes y se mantuvieron hasta el día 8, cuando fueron detenidos 
casi todos los miembros del Comité revolucionario, mientras que los paros laborales se mantuvieron en algunos sectores 
hasta el día 12

238
. 

En Cataluña se decretó la huelga general el día 5. Como consecuencia de ello,  hubo disturbios en Sabadell, además de 
diversos incidentes en trenes y tranvías en la ciudad de Barcelona por la actuación de los huelguistas

239
, aunque sin el 

apoyo de la CNT, por lo que el movimiento huelguista obrero careció del impulso que le hubieran otorgado los 
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anarquistas. Tanto en Madrid como en Barcelona, el interés común era el “dar su merecido al nuevo Gobierno de 
Lerroux”

240
.  

Por su parte el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, decidió en la tarde del 6 de octubre la proclamación de la 
República Catalana dentro de la República Federal Española. Durante toda la noche se mantuvieron las alocuciones, por 
parte del señor Dencás, consejero de la Generalidad, para Cataluña y toda España

241
 invitando a unirse a la sublevación. 

Por otro lado, la declaración de estado de guerra a las 8:30 de la tarde cedió la iniciativa al ejército al mismo tiempo que 
los grupos obreros decidieron no luchar, al menos en las ciudades

242
.  

El general Batet fue llamado por Companys e invitado a unirse a la rebelión, pero pidió una hora para considerarlo, 
durante la cual reorganizó sus tropas y dispuso los cañones apuntando al edificio de la Generalitat desde la Plaza de la 
República, manteniéndose fiel al Gobierno republicano

243
. De esta forma, el general se encargó de dirigir al ejército en la 

toma de todos los edificios oficiales. La Guardia Civil y el Ejército ocupaban militarmente toda la ciudad
244

. Cuando se 
produjo la rebelión catalana, el general Batet llevaba semanas advirtiendo del aprovisionamiento de armas del gobierno 
catalán. Así, cuando Companys declaró el Estado Catalán, Batet llamó Lerroux para solicitar la orden de atacar el palacio 
de la Generalitat. Alcalá Zamora aceptó bajo la condición de hacerlo al amanecer para tratar de salvar el mayor número de 
vidas posible con la luz del día

245
, pese a todo, la rebelión costó la muerte a cuarenta y seis personas, ocho soldados y 

treinta y ocho civiles en todo el territorio catalán
246

, mientras que hubo casi 4.000 encarcelados
247

. 

De esta forma, el general Batet se hizo con el control de la situación en Barcelona y a las siete de la mañana del día 7 de 
octubre informó a Madrid que los miembros sublevados en la Generalidad se habían entregado, con Companys a la 
cabeza, sin condiciones, conocedores de que habían fracasado en su intentona por proclamar la República Federal y el 
Estado Catalán. Asimismo, se cursaron órdenes de detención contra Azaña, Casares y Maura. El consejero de Gobernación, 
el señor Dencás, no se encontraba entre los detenidos, pues había conseguido escapar a Gerona

248
 y según otras fuentes a 

Francia. La fuga se produjo junto con varios asesores por una salida secreta que comunicaba con el alcantarillado
249

. 

Tras solucionar los problemas de la Generalidad de Cataluña en Barcelona, el general Batet marchó hacia Gerona para 
tratar de solucionar los disturbios allí ocurridos

250
. La detención de Manuel Azaña se produjo el día 8 de octubre, acusado 

de participar en los hechos de la Generalitat
251

, aunque otras fuentes apuntaban a que había acudido a Barcelona a un 
entierro y no había tenido participación alguna en los hechos del 6 de octubre

252
. De cualquier forma, en Cataluña se 
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mezcló el movimiento nacionalista, de escasas horas de duración, con las actuaciones de las alianzas obreras que 
consiguieron implantar una mayor movilización y duración de la huelga

253
. 

En otros lugares de España hubo incidentes de importancia como en Medina de Rioseco (Valladolid), en los que se 
realizaron cortes de los hilos telefónicos, tiroteos entre la Guardia Civil y los huelguistas. Los hechos continuaron en la 
Plaza Mayor con el atrincheramiento de éstos últimos que se encontraban armados con una ametralladora y pistolas. Se 
enviaron fuerzas de la benemérita desde la capital para intentar sofocar la situación

254
. Los enfrentamientos en dicha 

localidad vallisoletana duraron dos días, en los que los enfrentamientos de los socialistas con la Guardia Civil terminaron 
con la muerte de un sargento de la benemérita y setenta insurrectos detenidos

255
. 

Tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa los sucesos adoptaron de inmediato el carácter de huelga insurreccional, puesto 
que se ordenó el cierre de establecimientos, fábricas y talleres, con piquetes coaccionando por medio de sabotajes de 
diverso tipo contra los medios de transporte y las fuerzas del orden. La huelga se prolongó entre el 5 y el 12 de octubre, si 
bien comenzó a remitir el día 8

256
. 

También en el País Vasco, se produjeron los asesinatos de Dagoberto Resusta y del diputado carlista-tradicionalista 
Marcelino Oreja Elósegui, padre del político de UCD durante la transición Marcelino Oreja y tío del también político del 
Partido Popular, Jaime Mayor Oreja. Al parecer, se les acusó de no contratar trabajadores socialistas y sindicalistas y por 
ello, se les condujo a la Casa del Pueblo de Mondragón y posteriormente fueron  asesinados. En la misma localidad de 
Mondragón se llegó a proclamar la República Soviética y se adoptó como primera medida la incautación de alimentos

257
, 

lo que daba buena cuenta de la situación límite de parte de la población. 

En la localidad de Teba, en el noroeste de la provincia de Málaga, de unos 7.000 habitantes y un altísimo desempleo. 
Los campesinos, dirigidos por el anterior alcalde, que había sido desposeído de su cargo por el Gobierno radical, atacaron 
a la Guardia Civil resultando muerto un cabo y ocuparon el ayuntamiento durante un día y medio hasta la llegada de 
refuerzos por parte de las fuerzas del orden que posibilitaron la rendición y la detención de más de un centenar, dejando 
además dos muertos, uno por cada bando

258
. 

 En Uncastillo, en la provincia de Zaragoza, los incidentes también fueron notables, y los sublevados acudieron al cuartel 
de la Guardia Civil para que depusieran las armas, ante la negativa de los agentes el cuartel fue atacado y dos guardias 
resultaron muertos

259
. Los rebeldes incendiaron varias casas y cortaron las comunicaciones. Desde Zaragoza se enviaron 

refuerzos que rodearon a los sublevados y los redujeron
260

, dentro de unos hechos que en ambas localidades habían 
adquirido una magnitud mayor, puesto que en Zaragoza hubo huelga general pero no insurrección

261
.  

En la misma línea sucedió lo ocurrido en Villarobledo, Albacete, donde los rebeldes cortaron las comunicaciones y 
prendieron fuego a la iglesia, el ayuntamiento y la casa de la patronal, asimismo, pusieron artefactos explosivos en algunas 
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viviendas
262

. Asimismo, se hicieron con el control del casino, bastión señorial por excelencia, y allí resistieron a las fuerzas 
gubernamentales. 

A nivel nacional, las Cortes acordaron el restablecimiento de la pena de muerte para los delitos terroristas, así como 
para delitos de alteración del orden y robos a mano armada con víctimas

263
, por lo que la mayor parte de los detenidos 

durante los disturbios serían juzgados bajo ese nuevo régimen jurisdiccional
264

. 

El día 10 una vez pacificada la situación en Barcelona, el proceso de  destituciones, detenciones e incautaciones de 
armamento posterior a la huelga continuaba. En Madrid y Barcelona comenzaron los juicios sumarios bajo las medidas 
represivas iniciadas por el Gobierno para restablecer la normalidad, con las peticiones de varias penas de muerte para los 
participantes

265
. En la capital de España todavía durante el día 10 hubo diversos incidentes que se alternaron con la 

tranquilidad absoluta de algunas zonas de la ciudad
266

. 

El movimiento insurreccional asturiano fue el que cobró una mayor importancia, no en vano, el aprovisionamiento de 
armas comenzó en septiembre cuando tuvo lugar la “operación Turquesa” que recibía el nombre del buque que Indalecio 
Prieto adquirió para llevar un importante cargamento de armas a las costas asturianas para fines revolucionarios. El viaje 
del buque Turquesa terminó cuando fue descubierto por los carabineros en la noche del 10 de septiembre, en la playa de 
Aguilar, mientras un grupo de ugetistas desembarcaban apresuradamente el alijo de armas, que contenía unos 500 fusiles, 
24 ametralladoras, 324.000 cartuchos de municiones y hasta un lanzallamas. Paradójicamente, Asturias era la principal 
región española en producción de armas durante la II República, y probablemente el desembarco se orientó hacia allí 
debido a la mejor organización y fortaleza de los obreros asturianos frente a los de otros puntos de la geografía 
española

267
. 

En la madrugada del 5 de octubre comenzó la insurrección en el territorio asturiano en la que colaboraron unidamente 
socialistas, anarquistas y comunistas, que reunieron a unos 60.000 trabajadores frente a unos 4.000 hombres entre 
militares, guardias civiles y guardias de asalto

268
.Los revolucionarios organizaron no solo el ejército proletario sino también 

la producción y la sociedad. Por vez primera en la historia del movimiento obrero español todas las facciones políticas de 
la clase trabajadora lucharon unidas para conquistar el poder político, creando el embrión de un Estado socialista

269
. 

El plan original de los mineros consistía en levantamiento de la cuenca de Mieres y Sama de Langreo como punto 
central de la sublevación, para posteriormente ocupar los cuarteles de la zona y marchar sobre Oviedo

270
.  

El gobierno, aconsejado por el general Franco, embarcó tropas “moras” y de la legión extranjera desde Marruecos para 
contener de manera definitiva la revolución asturiana funcionando como un ejército de ocupación colonial. El día 8 
llegaron los primeros efectivos a los puertos de Avilés y Gijón

271
. La situación fue favorable para los mineros sublevados 

hasta el día 11, cuando fueron conscientes de que las tropas que el gobierno había traído de África marcharían sobre 
Oviedo. Así, el general López Ochoa controlaba casi completamente Oviedo el día 12 gracias a la ayuda de las tropas 
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africanas del general Yagüe, aunque la resistencia revolucionaria continuaría casi una semana más en la cuenca minera
272

, 
ya los pueblos mineros fueron ocupados casa por casa durante los días siguientes

273
. Los mineros se rindieron tras 

negociar las condiciones que posteriormente no se cumplieron, iniciándose una durísima represión que incluyó matanzas 
de mineros y de sus familias.  

Las torturas y las ejecuciones brutales comenzaron de inmediato tras la rendición. Las tropas “moras” camparon a sus 
anchas con total permisividad, asesinando a machetazos, a golpes de martillo y otros tipos de torturas salvajes que 
incluían amputaciones y decapitaciones

274
. Las cifras oficiales de bajas de la fuerza pública fueron de 321 muertos y 870 

heridos, mientras que entre los sublevados asturianos la cifra ascendía a 1.051 fallecidos y el doble de heridos, cifras 
“oficiales” que no pueden ser contrastadas

275
. 

Octubre de 1934 en la Región de Murcia 

Los elementos implicados en la organización 

En junio de 1934 la Federación Provincial de Juventudes socialistas de Murcia envió un documento con instrucciones a 
todas sus secciones en el que se detallaba que solamente el jefe local de juventudes socialistas podía autorizar la entrada 
en las milicias socialistas de miembros de la UGT y del PSOE, dejando entrever que el peso de la organización de milicias lo 
tenían las juventudes, pudiendo vetar a “sus mayores” sobre los que podían tener menor confianza para el movimiento

276
. 

Por otra parte, y volviendo sobre las Alianzas Obreras, parece claro que en Murcia tuvieron su implicación los 
socialistas, ugetistas y comunistas, puesto que en diversos documentos, tanto de prensa, como documentos de audiencia 
del archivo regional y municipal tanto de Murcia como de Cartagena, aparecen reflejados como autores de desórdenes, 
coacciones, agresiones y huelgas. No ocurrió así con los cenetistas, quienes como se ha comentado anteriormente, se 
negaron a participar de las Alianzas Obreras (con la excepción de Asturias), debido a la desconfianza despertada durante el 
bienio republicano socialista. Por tanto, el papel de la CNT en Octubre de 1934 en Murcia fue inexistente como en otras 
regiones españolas.  

El papel de las Casas del Pueblo en la Región ha sido destacado por varios autores durante los hechos de Octubre de 
1934. Lisón Hernández apunta al dirigente socialista murciano, Rafael Carrillo Sánchez, quien, al llegar la medianoche del 
día 5 al 6, puso en marcha el Comité Revolucionario y ordenó que en grupos de dos o tres personas (de ugetistas y 
socialistas) recorrieran los domicilios de los afiliados para que se concentraran en los lugares convenidos y de igual 
manera, a través de algunos enlaces, hizo llegar las órdenes en las localidades limítrofes

277
. Este dirigente socialista fue 

detenido el día 7 y enviado a prisión acusado de inducir los sucesos revolucionarios de Alguazas y de trasmitir órdenes 
para la rebelión

278
. 
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De la misma forma, Martínez Leal apunta a una “febril reunión” en la Casa del Pueblo durante la noche del 4 de 
octubre, en la cual se había trasmitido la orden de huelga general

279
, otorgando mayor peso del movimiento huelguístico 

de Cartagena a los socialistas. 

Por último, desde el inicio del movimiento huelguístico, la noche del día 5 de octubre y hasta días después de su 
finalización, fueron clausuradas multitud de Casas del Pueblo a lo largo y ancho de la Región, como aparece publicado en 
la prensa durante los días en los que transcurrieron los hechos.  

Los acontecimientos desarrollados en estos días de octubre de 1934 en la Región de Murcia van a ser detallados en tres 
bloques: la organización gubernamental, incidentes de mayor importancia en la Región, y por último, incidentes de menor 
importancia, en un intento por mostrar una estructura global de los hechos. 

Los sucesos acontecidos durante los aproximadamente diez días que duró el movimiento huelguístico en la Región 
fueron de diversa índole. Así, hubo movimientos de sabotaje que fueron desde los cortes de línea telefónica o eléctrica a 
la colocación de artefactos explosivos de diversa potencia en puntos como vías de tren, viviendas o postes de luz. De la 
misma forma hubo movimientos de grupos vinculados a las juventudes socialistas, a la UGT y al Partido Comunista que 
intentaron coaccionar para detener los transportes públicos o el abastecimiento de pan y para que se secundase la huelga 
en diversas localidades a lo largo y ancho de la Región. También se dieron simples paros laborales de manera parcial o 
total en localidades como Murcia, Alcantarilla, Lorca, Águilas, Cartagena y Cieza entre otras. 

Actuación gubernamental durante Octubre de 1934 en la Región de Murcia 

En el desarrollo de los hechos fue fundamental la organización gubernamental por medio del gobernador civil, Carlos 
Rodríguez Soriano, quien, al menos hasta la declaración del estado de guerra al inicio de la madrugada del día 7 de 
octubre, consiguió neutralizar a los efectivos en huelga en las distintas localidades. Uno de los movimientos que se antoja 
como clave fue el de la detención preventiva de miembros socialistas, ugetistas y comunistas, en distintos puntos de la 
Región de los cuales, los que se comprobó que no tuvieron participación en el movimiento huelguístico fueron puestos en 
libertad días más tarde progresivamente

280
.  

Estas detenciones junto a la falta de organización y de efectivos de las Alianzas Obreras (socialistas, ugetistas y 
comunistas) fueron clave en el desarrollo de los hechos. Detenciones que continuaron con el paso de los días en la capital 
murciana, donde dos individuos, procedentes de Sevilla, fueron detenidos el día 9, en el barrio del Carmen en la zona sur 
de la ciudad, e interrogados por portar panfletos comunistas

281
. 

Durante los hechos de Octubre de 1934 en Murcia, fue el gobierno civil quien golpeó primero al declarar la censura 
previa de prensa en las primeras horas de la madrugada del día 5, de tal manera que los diarios regionales, El Tiempo, El 
Liberal, La Verdad y Levante Agrario no publicaron noticias relacionadas con los acontecimientos huelguísticos

282
. 

Igualmente, esa misma media noche se decretó la clausura de la Casa del Pueblo
283

 en Murcia, nombre con el que se 
conocía la sede del Partido Socialista Obrero Español, ubicada en la céntrica calle de Platería, dando cuenta que desde el 
principio del movimiento fueron los socialistas los responsabilizados del mismo. Como protesta ante tal cierre, un grupo 
de socialistas se concentró en La Glorieta, junto al ayuntamiento y al río Segura, siendo dispersados por la Guardia de 
Asalto. A lo largo de toda la noche, la vigilancia de las fuerzas del orden se mantuvo alta y las patrullas de la Guardia de 
Asalto recorrieron la capital para garantizar el orden

284
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Durante la mañana del día 6, el gobernador civil, Carlos Rodríguez Soriano, tuvo que volver apresuradamente de su 
visita a las localidades del altiplano murciano de Jumilla y Yecla, para acertadamente, ponerse al frente de las fuerzas del 
orden, las cuales mandó custodiar puntos importantes de la ciudad como Correos y entidades bancarias

285
. Las noticias 

que recibió a primera hora de la mañana le alertaban de que numerosos municipios de la Región se encontraban en 
huelga, entre los que destacaban la propia capital murciana, Cartagena, Cieza, Águilas y Lorca

286
. A medio día, el 

gobernador dio órdenes para que se escoltaran los vehículos del servicio público que habían tenido problemas para 
circular durante la mañana en la zona sur de la capital, solucionando el problema de incomunicación con las pedanías y 
municipios de dicha zona que había persistido durante toda la mañana del día 6. 

Pese a todo, desde el gobierno civil siempre se transmitió un mensaje claro respecto a la huelga, negando 
rotundamente que se produjeran incidentes o paros laborales en distintos lugares del territorio regional en los tres 
primeros días de la huelga, curiosamente días en los que hubo incidentes y paro laboral en gran cantidad de municipios de 
la Región. De esta forma el gobernador desmintió los incidentes hasta tal punto que llegó incluso a asegurar que “en 
Cartagena no había ocurrido incidente alguno digno de mencionarse”

287
 cuando en realidad la situación había sido 

bastante distinta en la ciudad portuaria. Se trataba, junto a la censura previa, de una manera clara de desacreditación y 
manipulación sobre los acontecimientos que se estaban desarrollando. 

Por otro lado, Manuel Buira, agente de vigilancia, llegó a Cartagena al mediodía, como delegado especial enviado por el 
gobernador civil debido a la pasividad de las autoridades municipales ante la huelga, e hizo un llamamiento a la población 
para que se pusieran del lado de la autoridad. Después reunió a la Unión Mercantil e Industrial y les ordenó que abrieran 
los negocios a las tres de la tarde, asegurándoles que la fuerza pública garantizaría el orden

288
, poniendo a los temerosos 

comerciantes del lado del gobierno ante las dudas generadas durante la mañana.  

 Asimismo, en un comunicado a la prensa, el señor Buira lamentó que no hubiese suficientes elementos del orden para 
evitar los incidentes en las calles de la ciudad y que, como consecuencia de ello, el movimiento de huelga revolucionario 
hubiese tomado mayor impulso

289
. Ante tales sucesos, y tras la llegada del delegado, el comandante de la base militar y el 

almirante jefe de la base naval ofrecieron sus servicios al señor Buira para restablecer los servicios públicos.  

A pesar del fuerte control de fuerzas del orden en las calles del municipio cartaginense, hubo poca circulación de 
vehículos, debido al temor que existía entre los ciudadanos a las represalias, aunque los tranvías sí circularon con 
normalidad, sin incidentes durante la mañana aunque con muy pocos pasajeros. Por la tarde, los tranvías salieron a 
circular conducidos por militares, aunque todavía hubo un intento de sabotaje para quitar una aguja y hacer que 
descarrilara una máquina, lo que provocó la intervención de la Guardia Civil con disparos

290
. 

Hechos de mayor gravedad tuvieron lugar en Cieza, donde un grupo irrumpió por la mañana en el pleno del 
ayuntamiento tratando que el alcalde, el señor Jiménez Castellanos, entregara el mando de la población, ante la negativa 
de este el grupo se marchó

291
, bajo la amenaza de que volverían a la noche para apoderarse del ayuntamiento

292
,  por lo 

que el alcalde pidió al gobernador el envío de fuerzas para restablecer el orden. Se envió a la Guardia de Asalto que 
detuvo al comité revolucionario que había sido nombrado y les puso a disposición judicial

293
, evitando así males mayores 

ante una posible ocupación del edificio gubernamental de la localidad. 
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Tras la proclamación del Estado de Guerra por parte del gobierno a media noche, iniciándose el día 7, el gobernador 
civil dio las oportunas órdenes para que los alcaldes cedieran el mando a la autoridad militar

294
. Por ello, las fuerzas del 

sexto regimiento salieron del Cuartel de Artillería,  y a su paso por las calles de Murcia fueron recibidos con vítores, 
aplausos y vivas a la República y a España. En distintos puntos de la ciudad se dio lectura, por parte del jefe de la fuerza del 
bando militar, de la declaración del Estado de Guerra en Murcia y en el resto de España

295
. El mando militar tomó el 

relevo, sin embargo, esto no significó la desaparición de incidentes y del cese de la huelga en distintas zonas. Todavía hubo 
que esperar varios días más, con numerosos incidentes en diferentes localidades de la Región, para que se impusiese la 
normalidad. 

Por su parte, la autoridad militar al mando en Cartagena, tras la proclamación del Estado de Guerra, decidió redoblar 
las precauciones durante las noches siguientes para evitar incidentes desagradables

296
. El señor Buira, ya bajo el mando 

militar, autorizó la requisición de cuantos vehículos fuesen necesarios para el traslado de las fuerzas del orden
297

.   

Durante toda la jornada dominical el gobernador civil de Murcia continuó recibiendo numerosas visitas para mostrar el 
apoyo al gobierno de la nación frente a la huelga general revolucionaria. Entre las adhesiones figuraban entidades como el 
Casino, la Sociedad Económica, Cuerpo del Secretariado Local y Colegio de Procuradores. Incluso el exministro don Juan de 
la Cierva manifestó, por medio de su sobrino Enrique, su adhesión al gobierno. Al día siguiente, la sesión extraordinaria del 
lunes 8 para elegir el alcalde y teniente de alcalde fue aplazada hasta que pasaran “las actuales circunstancias” por orden 
del gobernador militar y acatado por el alcalde en funciones, el señor Bautista, quien calificó como irrevocable su 
dimisión

298
. 

En la capital, el gobernador militar publicó el domingo 7 un bando invitando a los obreros a incorporarse a sus puestos 
de trabajo, o de lo contrario serían despedidos y sustituidos por otros obreros parados. También se ordenaba a los 
patronos a abrir las fábricas bajo multa de diez mil pesetas en caso de no hacerlo. De igual manera se garantizaba a los 
comerciantes murcianos de la seguridad en las calles para que abrieran sus negocios. Con lo que se trataba de forzar la 
vuelta a la normalidad. En el sur de la ciudad, en el barrio del Carmen, las fuerzas de asalto patrullaban de tres en tres y 
cada pocos metros para garantizar el orden y evitar coacciones

299
. 

En la localidad de La Unión, el lunes 8 la situación se había restablecido, a excepción de los mineros, que aún se 
encontraban en huelga general, aunque sin registrarse incidentes

300
. Aun así el gobernador decidió el envío de tropas

301
 de 

manera preventiva para tener controlada la situación ante cualquier movimiento de importancia. 

El gobernador militar ordenó el traslado de las fuerzas de asalto de Cieza a Yecla ante los hechos que allí se habían 
desarrollado en la madrugada del día 9. Similar orden se produjo con respecto a Jumilla, localidad situada a medio camino 
entre ambas poblaciones, ya que el gobernador envió a las fuerzas de asalto que salieran para dicha localidad y auxiliaran 
a la Guardia Civil, junto a ellas marcharon también unos setenta miembros del Ejército, incluyendo una decena de mandos 
para garantizar la normalidad.  

Estos movimientos de tropas requirieron la incautación de vehículos para el traslado de los grupos. Dichas 
incautaciones consistieron en al menos dos autobuses, que durante el día 10 registraron un total de 90 y 140 kilómetros 
en los trayectos

302
 para tratar de dotar de mayor seguridad a las fuerzas del orden en las localidades del altiplano de 
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Jumilla y Yecla donde se habían producido incidentes de consideración el día anterior
303

. Desde Murcia se ordenó partir a 
un juez militar para investigar los incidentes acontecidos en Yecla y tratar de encontrar a los culpables.  

En Calasparra, municipio ubicado en el noroeste de la Región, hubo algunos incidentes calificados como “menores” 
ante los que el gobernador militar decidió nombrar a un delegado para controlar la situación. El puesto recayó en el 
sargento del puesto de la Guardia Civil de Archivel

304
 quien ordenó la incautación de varios carros para la movilidad de las 

fuerzas del orden
305

, si bien no consta que hubiera incidentes posteriores a la llegada del delegado, por lo que la situación 
quedó controlada sin problemas. 

Asimismo, el gobierno militar decretó el envío de un juez militar a la localidad de Caravaca el día 11 para investigar unos 
incidentes relacionados con el movimiento huelguístico de los que desafortunadamente no ha quedado constancia, pero 
el registro del vehículo utilizado por el juez así lo indica

306
. No en vano, Caravaca fue una de las localidades de la Región 

donde mayor importancia tuvo la huelga campesina de junio, y por ello, no es descabellado pensar que también hubo, al 
menos, paro laboral o incidentes mínimos. 

La actuación gubernamental contra las Casas del Pueblo fue progresiva, quedando constancia de la clausura de 
multitud de dichos locales por toda la geografía murciana. Además de la temprana reacción contra la Casa del Pueblo de 
Murcia (ya mencionada) y tanto la de Alguazas como la de Abanilla, por los graves incidentes allí ocurridos, se procedió a 
la clausura de los locales en San Pedro del Pinatar, Yecla, Alcantarilla, Cabezo de Torres, La Ñora

307
, Abarán, Blanca, 

Monteagudo y Cieza
308

. 

En la otra cara de la moneda quedó la actuación municipal en Cartagena durante la mañana del día 6. Así, desde el 
pleno del ayuntamiento se tomó la medida, a propuesta de uno de los concejales, Alejandro Castillo

309
 y presidida por el 

teniente de alcalde, el señor Vicente Noguera de enviar una nota de protesta al gobierno de la nación por la formación del 
nuevo gobierno, con sólo un voto en contra de entre los representantes del pleno municipal, lo que daba buena cuenta de 
la tendencia política del gobierno del ayuntamiento de Cartagena. Además, en dicha sesión, y tras elaborar la nota, se 
acordó levantar el pleno en solidaridad con el movimiento huelguístico. Varios de los ediles participantes en estos hechos 
fueron detenidos de madrugada en sus domicilios. Así, los concejales Castillo, Morales, Pérez San José y López Lorente 
fueron llevados a comisaría acusados de haber incitado a la huelga. También se cursó una orden de detención contra el 
igualmente concejal socialista Céspedes, la cual no se pudo ejecutar debido a que este había desaparecido de 
Cartagena

310
. Por tanto, y como aseguraron los vecinos de Cartagena, desde el gobierno municipal no se llevó a cabo 

ninguna acción preventiva ni ninguna actuación para frenar los incidentes de la huelga durante toda la mañana del día 
6

311
, lo que generó gran malestar entre parte de la población de la ciudad portuaria. 

La consecuencia inmediata, además de las citadas detenciones, para el gobierno municipal de Cartagena fue la 
destitución apresurada que se produjo sobre las diez de la noche de ese mismo día, cuando el enviado del gobernador civil 
tomó posesión de los cargos municipales, relevando al consejo local en los asuntos administrativos

312
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Incidentes mayores durante Octubre de 1934 en la Región de Murcia 

Los incidentes de mayor importancia, debido a su violencia, tuvieron lugar en las pequeñas localidades de Abanilla y 
Alguazas. En estos municipios los incidentes fueron muy diferentes, pero tenían en común a la Casa del Pueblo como lugar 
de dónde habían partido las principales órdenes de actuación, eso sí, en días diferentes, lo que indica una vez más la 
disparidad de criterios, de medios e incluso la interpretación sobre la recepción de órdenes determinadas de actuación. 

El caso más violento durante el día 5 ocurrió en la localidad de Abanilla, donde la situación quedó bajo control después 
de la intervención del teniente coronel de la Guardia Civil Brotons

313
. En dicha localidad murciana, cercana al límite de 

provincia con Alicante, el presidente de la Casa del Pueblo, Enrique Marco Muñoz,  se presentó en las primeras horas del 
día en la casa del patrono, José Martínez Cascales, apodado “pantalones”

314
, quien al abrir la puerta recibió un disparo, 

siendo herido en el brazo derecho
315

, y al salir la hija de este, Josefina, de 17 años, al oír los gritos de su padre, recibió 
igual suerte

316
, siendo alcanzada en la muñeca de la mano izquierda, aunque la herida no fue de gravedad

317
. La 

intervención de la Guardia Civil logró restablecer la normalidad y envió a la cárcel de Murcia a 32 personas acusadas de 
incitar a la rebelión

318
. Hasta el día 10 en que se entregaron se encontraban huidos dos personajes que habían participado 

en los hechos, cerrándose la orden de búsqueda y captura que pesaba sobre ellos
319

. 

Sin embargo, los hechos de Abanilla aparentemente muestran más una serie de rencillas personales entre los 
implicados en el suceso que unos incidentes relacionados con la huelga en sí, aunque por otra parte, los sucesos volvieron 
a la pequeña localidad el 28 de octubre, cuando todo el movimiento huelguístico y revolucionario había finalizado en toda 
España. Ese día hubo un ataque contra miembros de la Guardia Civil que motivó una seria intervención que finalizó con 21 
detenidos más y la incautación de alrededor de un centenar de armas

320
. 

El caso más especial dentro de la Región de Murcia se produjo en la pequeña localidad de Alguazas, cercana a Molina 
de Segura, en la madrugada del día 6, donde las características económicas, sociales y políticas adquirieron una especial 
relevancia que estalló en forma de auténtica revolución. Los allí sublevados consiguieron cortar el suministro eléctrico y la 
línea telefónica antes de marchar sobre el ayuntamiento el cual también controlaron durante toda la madrugada. La 
llegada de fuerzas de la Guardia Civil al amanecer, procedentes de los municipios cercanos, significó un breve 
enfrentamiento entre los sublevados y las fuerzas del orden que finalizó con la rendición de los primeros, tras la cual, se 
practicaron 27 detenciones de los individuos que habían participado en la toma del ayuntamiento, y posteriormente, 
fueron detenidos otros 18 más. Se clausuró la Casa del Pueblo de Alguazas y se registró la vivienda del presidente de la 
agrupación socialista, en la que se encontró un documento firmado por los participantes revolucionarios en el que se 
comprometían a seguir las órdenes necesarias para llevar a cabo el establecimiento de la república revolucionaria 
socialista

321
.Un año más tarde se llevó a cabo el consejo de guerra, concretamente el 28 de noviembre de 1935 bajo la 

causa 77/1934. Tras el juicio un total de doce vecinos de Alguazas fueron condenados a cadena perpétua, cinco más a la 
pena de dos años y un día, y el resto fueron absueltos. Además se ratificó la disolución de la Casa del Pueblo de 
Alguazas

322
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En Cartagena tuvieron lugar los sucesos de huelga general de mayor importancia, si bien, tan solo se mantuvieron unas 
cuantas horas hasta el mediodía del día 6, dejando lo que podría haber sido, por sus características, un amplio movimiento 
huelguístico, en una serie de incidentes de importancia que merecen ser relatados. No cabe duda que la pronta reacción, 
ya mencionada, del gobierno civil junto con las autoridades militares y las fuerzas del orden tuvieron mucho que ver. 

Durante el verano de 1934 hubo una serie de incidentes de importancia que marcaron el devenir de los hechos de 
octubre en la ciudad de Cartagena. El primero de ellos tuvo lugar cuando la Constructora Naval trató de despedir a 400 
obreros. La movilización de los obreros y la intervención del Delegado Provincial de Trabajo frustraron las intenciones de la 
empresa

323
. Aun así, ante el paro secundado por los trabajadores el día 6 de octubre, la Constructora Naval puso un 

comunicado en la puerta de los astilleros en el que se podía leer lo siguiente: “El personal de esta factoría que no se 
presente a la primera revista de mañana, sábado, será denunciado el contrato verbal semanal actualmente existente. Esto 
sin perjuicio de las determinaciones que procedan sin arreglo al curso de los acontecimientos”

324
. Lo que dicho con otras 

palabras significaría el despido sin contemplaciones. 

El segundo hecho de importancia se desarrolló en agosto, hacia el día 20, cuando se descubrió un complot en el Arsenal 
de Cartagena que pretendía hacerse con el control de la base y proclamar el comunismo en dicha ciudad

325
. Los hechos 

finalizaron con la detención de una veintena de marineros y un cabo. Por tanto, las autoridades, al menos en el caso de 
Cartagena, se encontraban en situación de alerta previa debido a esta serie de hechos, que al mismo tiempo mostraban el 
malestar y la situación pre revolucionaria en la que se encontraba parte del país. 

Parece claro que las instrucciones de los jóvenes socialistas y ugetistas eran las de tratar de controlar la huelga en toda 
la ciudad desde primera hora de la mañana. Los grupos se encontraban armados, aunque no disponían de un arsenal 
como tal, sino que poseían revólveres para repeler la actuación de las fuerzas del orden. Es curioso cómo desde la reunión 
en la Casa del Pueblo en la noche del día 4, hasta la actuación de las Alianzas Obreras en la mañana del día 6 
transcurrieron más de 30 horas, en las que las noticias que llegaban a través de la radio fueron fundamentales

326
.  

No hay datos sobre el número de heridos, pero las informaciones indican que la Cruz Roja tuvo que montar un puesto 
de socorro en el que tuvo que asistir de heridas leves a diversos participantes en los altercados huelguísticos

327
. 

Por oficios parece claro que los menos interesados en el paro laboral eran los comerciantes, los cuales fueron 
coaccionados para mantener cerrados los negocios desde la zona céntrica, en la que grupos de las juventudes socialistas 
marcharon por las calles cantando La Internacional dando vivas a la revolución social y gritos en contra de Gil Robles

328
 

hasta otras zonas como la plaza de abastos donde fueron derribados diversos puestos, lo que motivó la intervención de la 
Guardia de Asalto, que, tras realizar diversas descargas, consiguió restablecer la normalidad y dispersar al grupo de 
huelguistas

329
. El malestar de los vecinos era creciente viendo como desde la alcaldía no se tomaban medidas. Bares, 

estancos y otros establecimientos no pudieron abrir en distintas partes de la ciudad. 

Es preciso recordar que Cartagena tenía una importante economía minera, metalúrgica, de astilleros y portuaria
330

, y de 
los aproximadamente 105.000 habitantes que tenía Cartagena en aquellos años, unos 12.000 eran trabajadores 
pertenecientes al sector naval

331
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De esta forma, desde el muelle y la constructora naval partieron grupos que, tras impedir la entrada de trabajadores a 
primera hora del día, marcharon sobre la ciudad, por lo que constituían el núcleo principal de los huelguistas. Junto a ellos, 
los jóvenes socialistas tomaron las calles de Cartagena e impidieron la circulación normal de vehículos. Solamente aquellos 
del servicio médico que iban custodiados por fuerzas del orden pudieron circular. Asimismo, los huelguistas se encargaron 
de interceptar la prensa que llegaba de Madrid en el correo y rompieron los paquetes teniendo que intervenir la guardia 
de seguridad y la infantería de marina. Los incidentes continuaron con un intento de incendio del colegio Alemán, 
nuevamente abortado por las fuerzas del orden. Asimismo los transportes públicos se vieron seriamente comprometidos 
durante toda la mañana. No ocurrió lo mismo durante la tarde, cuando tras la intervención gubernamental ya 
mencionada, los tranvías salieron a circular conducidos por militares, aunque hubo un intento de quitar una aguja para 
que descarrilara una máquina, lo que provocó la intervención de la Guardia Civil con disparos

332
. 

Incidentes menores durante Octubre de 1934 en la Región de Murcia 

Si la coordinación y la violencia fueron la característica principal en los hechos más importantes, la falta de organización 
y los sucesos intimidatorios aislados son los que se van a relatar aquí. Igualmente fueron llevados a cabo por personas 
vinculadas al Partido Comunista, a las Juventudes Socialistas y al PSOE, así como a la UGT. 

La unidad de acción fue fundamental en dos grupos de importancia vinculados a los artículos de primera necesidad, 
como los panaderos, y al transporte, como los ferroviarios. Ambos estuvieron detrás de diversos incidentes más allá del 
simple paro laboral que por ejemplo mantuvieron los obreros de la construcción durante el día 6 en la capital murciana

333
, 

debido principalmente a las coacciones y a pesar de alertar a las autoridades de dichas presiones para abandonar sus 
puestos de trabajo. De esta forma, la incertidumbre durante la mañana del día 6 se dejó notar, aunque en menor medida 
que en Cartagena. 

Desde la madrugada el suministro de pan en la capital se vio comprometido debido al paro secundado por diez de las 
veintinueve panaderías de la capital, en las que fueron los patronos quienes trabajaron extra para tratar de mantener sin 
problemas el suministro de pan

334
. Diversos grupos coaccionaron y agredieron a la entrada de los hornos panaderos, 

individuos en su mayoría pertenecientes a la UGT, según las detenciones que se practicaron al día siguiente por el mismo 
motivo

335
, aunque esa misma noche hubo también cinco detenidos vinculados al Partido Comunista acusados de coacción 

y agresión en un horno céntrico. Algunos intentaron convencer a los patronos de que se había ordenado cesar la 
producción en todas las panaderías de la ciudad de Murcia

336
.  

Pese a la declaración del Estado de Guerra los panaderos no cesaron en su empeño por mantener el paro laboral en el 
gremio. En la mañana del día 7 las coacciones a  panaderos continuaron en un horno céntrico

337
. La más destacada se 

produjo cuando tres panaderos, Leoncio Ruiz Medina, Mariano Huertas Ros y Vicente Costa Villorio
338

 iniciaron coacciones 
en el sur de la ciudad y hechos durante los cuales fueron sorprendidos y detenidos. Se conoce este caso con mayor 
precisión, puesto que uno de los encargados de defender a los acusados, juzgados en consejo de guerra, fue Mariano Ruiz 
Funes (Murcia 1889- Ciudad de México 1953), catedrático de derecho penal de la Universidad de Murcia y estrecho 
colaborador de Azaña en las reformas del bienio progresista, así como posteriormente a los hechos que aquí se reflejan, 
fue nombrado ministro de agricultura durante el gobierno del Frente Popular entre febrero y junio de 1936, meses entre 
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los que aceleró la distribución de la tierra entre campesinos no propietarios apoyándose en la reforma agraria. Ruiz Funes 
fue militante de Izquierda Republicana y un importante personaje de la vida política murciana

339
. 

Los tres panaderos, que pertenecían al sindicato UGT, habían recibido instruccionespara que trataran implicar a todos 
los trabajadores posibles en el paro laboral total. De esta forma, los detenidos se encontraban en las inmediaciones del 
puente nuevo y la calle de la Proclamación, junto al jardín de Floridablanca al otro lado del río Segura en la zona sur de 
Murcia, a primera hora de la mañana. Unos minutos antes, Ángel Castro Romero se disponía a entrar en la ciudad, 
conduciendo un carro con pan para abastecer a la población, por la zona del Royo, un poco más al sur de donde 
sucedieron los hechos que aquí se reflejan. Allí se le impidió la entrada, por lo que el conductor pidió ayuda a las fuerzas 
de seguridad que decidieron acompañarle a unos metros de distancia

340
. Así, trató de nuevo entrar en la ciudad para 

proceder al reparto del pan, cuando en las inmediaciones del paseo de Floridablanca se vio de nuevo por el mismo grupo 
de unos 9 o 10 individuos que le invitaron a que no entrara, increpándole que quien debía hacer la entrega del pan debía 
de ser el patrono porque él debía secundar la huelga. Al ver estos hechos los guardias bajaron del vehículo en el que 
seguían al conductor del carro y ordenaron el alto a los huelguistas, los cuales hicieron caso omiso y trataron de huir, por 
lo que los guardias tuvieron que hacer disparos al aire, tras los cuales solamente se detuvieron los tres detenidos, el resto 
consiguieron huir. Uno de ellos, Mariano Ros, declaró haber mantenido una reunión el día anterior, 6 de octubre, sobre las 
ocho de la tarde para reunirse de nuevo de madrugada y recibir nuevas instrucciones por parte de la cúpula del sindicato 
ugetista murciano en las que se indicaba que impidiera la entrada de suministro de pan por la zona sur de la ciudad. Los 
tres panaderos detenidos declararon desconocer el bando que declaraba el estado de guerra la noche anterior, por lo que 
realmente no eran conscientes de la gravedad de los delitos que se les podían imputar

341
. 

La defensa alegó que cuatro testigos presenciaron los hechos y que estos no fueron nada violentos, que los acusados 
invitaron al conductor del carro a que no entrase en la ciudad pero en ningún momento se lo impidieron con el uso de la 
fuerza. Tras dichas alegaciones pidieron la libre absolución de los acusados

342
. Los tres detenidos estuvieron en prisión 

preventiva desde el mismo día 7 de octubre hasta el 21 de diciembre, acusados de un delito de sedición, y el juicio quedó 
visto para sentencia el 12 de enero de 1935, lo que da buena cuenta de la celeridad con que se juzgaron los hechos. Por 
tales sucesos fueron condenados a un año, ocho meses y veintiún días de prisión menor

343
 por un delito de sedición al 

impedir la entrada de artículos de primera necesidad en la ciudad de Murcia. 

El otro gremio que actuó con importancia, mayor aún si cabe que los panaderos, fueron los ferroviarios, quienes fueron 
de los pocos que iniciaron el paro laboral en la mañana del día 5, cuando probablemente decidiendo qué hacer ante la 
falta de información, permanecieron en grupo en los alrededores de la estación tras negarse a entrar a su puesto de 
trabajo, hasta que fueron dispersados por las fuerzas de asalto. Aun así, los trenes circularon durante ese día sin 
problemas

344
. 

El tren procedente de Madrid con el correo no llegó debido a que se encontraba detenido por los huelguistas en La 
Roda (Albacete). El tren que partió de Alicante sí realizó su trayecto por la mañana sin problemas, sin embargo, viajaron en 
él solamente tres viajeros, lo que mostraba el miedo y la incertidumbre entre la población para no usar los transportes 
públicos temiendo serias represalias.  

Al día siguiente, los obreros de los talleres de la estación iniciaron el día de paro casi la totalidad de ellos, al igual que el 
día anterior

345
. Algunos trataron de reincorporarse a su puesto pasado el mediodía, pero se les comunicó que la compañía 
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había hecho uso de su derecho al despido por la huelga. Noventa trabajadores de la estación fueron despedidos por estos 
hechos

346
. 

Sin embargo, el conflicto con los despedidos por la huelga quedó resuelto obligándoles a firmar un documento por el 
cual se comprometían a reincorporarse a su puesto de trabajo

347
, y fueron readmitidos tras la intervención del gobernador 

militar, con las condiciones de antes de la huelga
348

, y de esta forma, normalizasen así el tráfico ferroviario. 

Además, durante la mañana del día 6, hubo una serie de incidentes en las cercanías de la estación, concretamente en la 
calle de Floridablanca donde unos individuos que se habían dedicado a coaccionar a los comerciantes y trabajadores por la 
zona del barrio del Carmen a las 12:30 aproximadamente, fueron detenidos, lo que generó gran alarmismo puesto que en 
la zona había un gran número de transeúntes. Durante el cacheo uno consiguió huir. La policía no disparó por miedo a 
herir a alguien de la multitud. Los seis restantes fueron trasladados a dependencias policiales

349
. Los detenidos 

manifestaron en la comisaría que eran trabajadores de los talleres de la estación y que trataban que otros trabajadores 
secundasen la huelga. Estos fueron puestos en libertad dos días después e informados que debían reincorporarse a su 
puesto de trabajo y además pagar una multa de quinientas pesetas por participar en el movimiento huelguístico

350
. 

Entre los incidentes entre trabajadores ferroviarios destacó el del obrero Juan Lisón, vinculado a personajes de Falange 
Española en Murcia, quien fue uno de los pocos que permaneció en su puesto de trabajo durante los dos días de paro 
anteriores, y por ello, sufrió un ataque en su propio domicilio por medio de la explosión de una bomba, resultando 
destrozado todo el mobiliario. Un compañero de dicho trabajador inició una colecta popular solidaria para tratar de 
ayudar y paliar la situación

351
.  

En Cartagena, el tren que cubría el trayecto Cartagena-Madrid no pudo partir
352

 debido a que cuatro trabajadores se 
negaron a salir cuando el convoy se encontraba listo para ello

353
. 

En la localidad costera de Águilas, en el extremo suroeste de la región, durante el día 6 también se suspendió el trabajo 
ferroviario en los talleres, pero a pesar de ello hubo comunicación entre Lorca y Baza. El paro se inició por las coacciones y 
los temores a represalias, pero a lo largo de la mañana, tras la aparición de las fuerzas del orden, la mayoría de los obreros 
se reincorporaron con normalidad a sus puestos de trabajo, quedando sin efecto la huelga

354
.  

A pesar de que el día 8 el tráfico ferroviario transcurrió con total normalidad, hubo todavía diversos intentos por 
impedirlo. De esta forma, la colocación de artefactos se convirtió en la manera más usada para tratar de impedir la 
circulación a las afueras de la capital murciana. En la misma madrugada del día 6, se colocó un artefacto explosivo en la vía 
férrea a la altura de Barriomar, haciendo explosión media hora antes del paso del ferrocarril. Hubo varios sospechosos 
detenidos

355
. Sin embargo, el convoy  pudo pasar con muchísimas precauciones.  

En la madrugada del lunes 8 hubo una fuerte detonación en las inmediaciones del puente del Reguerón. Solamente 
hubo que lamentar daños materiales que fueron reparados inmediatamente y no afectaron al tráfico ferroviario

356
. 
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 Sobre las tres de la tarde del martes día 9 se recibieron noticias de que había sido encontrada una bomba de kilo y 
medio en la carretera de Algezares

357
, en la zona sur de la ciudad de Murcia. Había sido localizada por un obrero que 

trabajaba en una zanja, en el huerto de don Ángel Guirao
358

. La sección de la Guardia de Asalto que la examinó determinó 
que iba a ser colocada en el paso a nivel cercano, pero al ver que estaba fuertemente vigilado, los individuos que la 
portaban optaron por dejarla abandonada en la zanja donde se encontró. El artefacto se trasladó al Cuartel de Artillería 
para ser examinado

359
 y desactivado. Este incidente motivó que los pasos a nivel próximos a la capital fueran fuertemente 

vigilados, lo que provocó un nuevo incidente dos días después, en el paso a nivel de Quitapellejos, en una zona de huerta 
al sur de la ciudad, frente a unos individuos a los que se les dio el alto e hicieron caso omiso del mismo

360
. De igual manera 

cuando la tranquilidad parecía reinar sin mayor problema en la capital, dos explosiones se dejaron oír en la noche del día 
10, durante el silencio de la madrugada en las inmediaciones de la vía férrea, en la zona sur de Murcia, sin que hubiera 
más noticias que el sobresalto causado por el estruendo

361
.  

La colocación de todos estos artefactos en la vía férrea obedecía a un plan determinado de hacer estallar uno cada 
noche, para que al menos tratara de impedir momentáneamente el tráfico ferroviario, como se puede observar a la luz de 
los hechos mencionados. 

Pero el uso de artefactos explosivos no solo se dio contra las líneas ferroviarias, sino que fue el elemento más utilizado 
de armamento durante los días en los que se sucedieron los incidentes por toda la Región, probablemente ante la escasez 
de armas de fuego que empuñar se procedió a la fabricación de artefactos explosivos como forma de actuación. De esta 
forma se colocaron explosivos en localidades donde no se registró ningún otro incidente como en Totana, donde en el 
paraje de La Romería explotaron dos artefactos que se encontraban colocados junto a sendos postes de la compañía La 
Eléctrica del Segura, propiedad de don Joaquín Payá, en un claro intento de sabotaje del abastecimiento eléctrico. Los 
desperfectos ocasionados por los artefactos no impidieron el suministro habitual del servicio. La benemérita investigó los 
hechos para buscar a los posibles autores del atentado, sin obtener ningún resultado concluyente. 

En el altiplano murciano, durante la madrugada del lunes al martes hizo explosión un artefacto en Jumilla, 
concretamente en la puerta de la casa del presidente de Acción Popular, don José Quirós Bernal, provocando graves 
desperfectos materiales pero no hubo que lamentar daños personales

362
. Fue detenido como sospechoso de los hechos 

Amable Mateo Lozano, mientras que se buscaba a Pedro Jiménez López y Antonio Jiménez Navarro como presuntos 
colaboradores de los hechos

363
 todos ellos afiliados comunistas y conocidos enemistados de Quirós Bernal. 

En la localidad de Yecla, la Guardia Civil encontró una bomba de unos cinco kilos de peso y otro artefacto hizo explosión 
en dicho municipio del altiplano, generando gran alarma pero sin tener que lamentar daños personales pero sí algunos 
desperfectos

364
. A pesar de la fuerte presencia de fuerzas del orden se produjo en dicha ciudad una explosión a las puertas 

de la iglesia rectoral
365

, lo que denotaba un clima de agitación en mayor grado de lo que restaba en toda la Región. 

En Cartagena, a pesar de la normalidad a partir del día 7, tuvo lugar una explosión de un artefacto, entre las ocho y 
media y las nueve del día 10, junto al edificio de Intendencia de la Marina, sin que llegara a causar desperfectos, pero 
ocasionando una pequeña alarma en el vecindario. Posteriormente se pudo comprobar que el artefacto solo tenía una 
carga baja de pólvora

366
. El incidente hizo que las fuerzas del orden no bajasen la guardia redoblando la vigilancia. 
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Similares hechos se produjeron en Cieza, donde la explosión de un artefacto en la puerta de una casa
367

 causó grandes 
desperfectos pero sin lamentar daños personales.  

Aunque no se trató de un ataque con explosivo, en una pequeña pedanía del este de la ciudad de Murcia, Puente 
Tocinos, los obreros también secundaron la huelga. Un grupo de ellos se dirigió a la casa del párroco del pueblo, el señor 
Eslava y arrojaron un artefacto incendiario contra la puerta consiguiendo incendiarla mientras este dormía

368
. La Guardia 

Civil tuvo que intervenir para apagar el fuego y acto seguido detuvo a varios de los participantes en los hechos
369

.  

El transporte público por carretera fue otro de los objetivos de la huelga, siendo una de las formas más comunes de 
incomunicar a una localidad y tratar de sumar elementos a la huelga por medio del paro forzoso en los desplazamientos. 

A media mañana del día 6, en la capital murciana, los coches del servicio público, que cubrían el trayecto con La Alberca 
y con Alcantarilla fueron detenidos en el Reguerón y en la fábrica del señor Meseguer, sureste y suroeste de la ciudad 
respectivamente, y obligados los pasajeros a bajar y a continuar a pie por los piquetes de huelga

370
, por lo que los coches 

se retiraron a sus cocheras debido a las presiones recibidas, lo que motivó la alerta del gobernador quien, a las tres de la 
tarde amenazó con retirar la licencia a aquellos que no se presentasen al servicio

371
. Pese a ello hubo diversas bajas en la 

tarde y los que fueron a trabajar tuvieron que ser escoltados por los motoristas que se encargaban del servicio de 
vigilancia de las carreteras, ofrecidos al gobernador por el ingeniero jefe de Obras Públicas

372
, para evitar las coacciones, 

de esta forma, el transporte público por carretera entre la capital y las localidades de alrededor quedó restablecido gracias 
a la pronta reacción de la autoridad civil. 

De igual forma, los autobuses de línea no pudieron prestar su servicio normal debido a que diferentes grupos de 
huelguistas, apostados en las carreteras de las afueras de la ciudad

373
, impidieron la circulación de los mismos, como fue el 

caso de los vehículos que cubrían los trayectos entre la capital y La Alberca, así como el de Murcia-Alcantarilla
374

. Algo 
similar ocurrió en la pedanía de Espinardo, al norte de la capital. Allí los grupos de huelguistas marcharon a las afueras de 
la localidad y se apostaron en la carretera, suspendiendo el servicio de coches con la capital, pues hicieron desistir al 
concesionario de la línea bajo coacciones

375
.  

Otra forma de acción utilizada fue la de los cortes del tendido eléctrico y telefónico, procedimiento que se repitió en 
varias ocasiones y localidades con el objetivo de incomunicar y entorpecer la labor de las fuerzas del orden 
principalmente. Movimientos protagonizados por grupos poco numerosos que se servían de la oscuridad nocturna y de 
lugares poco transitados para llevar a cabo los sabotajes sin ser vistos.  

Así, desde la madrugada del día 5 la vigilancia en la capital murciana se hizo extensiva a puntos estratégicos como la 
fábrica de la luz, la estación de tren y del depósito de abastecimiento de agua. También se dobló la vigilancia en los 
polvorines de la zona noreste de Monteagudo y de El Esparragal, temiendo una posible incursión de los huelguistas en 
busca de explosivos, aunque no hubo ningún incidente en cada uno de estos puntos

376
. No ocurrió lo mismo con la línea 

telefónica, la cual fue cortada a escasos kilómetros de la capital en la pedanía de Monteagudo
377

. 
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En Cartagena, debido a que la huelga había triunfado durante la mitad del día 6, el ingeniero encargado de acudir a la 
central del gas para el encendido del alumbrado público decidió acudir a la alcaldía a pedir protección para desempeñar su 
oficio, pero se le dijo que no se podía hacer nada, por lo que tuvo que recurrir al gobernador militar para que le 
proporcionase protección. Aun así, hubo zonas donde jóvenes huelguistas rompieron los faroles a pedradas, como en los 
incidentes ocurridos a las diez de la noche, en la céntrica calle de la Cuesta de la Baronesa, en las inmediaciones del teatro 
romano. Un sereno que patrullaba por allí trató de impedirlo, por lo que los sujetos dispararon contra él sin llegar a herirlo 
y huyeron sin ser detenidos

378
.  

En la mañana del domingo 7 fueron cortados los cables del tendido eléctrico entre Cabezo de Torres y Monteagudo, 
pedanías situadas al norte y este de la capital respectivamente, en un nuevo acto de sabotaje. 

En el altiplano murciano, en Jumilla hubo intentos para alterar la tranquilidad por parte de grupos revoltosos que 
recorrieron las calles de la localidad profiriendo gritos en favor de la huelga. Como no lo consiguieron, decidieron cortar la 
línea telefónica a las afueras, a unos cuatro kilómetros del municipio

379
. 

En la localidad de Yecla, durante la madrugada del 9 al 10 se produjeron cortes de la luz y de la línea telefónica en la 
ciudad. Los vecinos salieron a las calles alumbrando con sus automóviles y organizaron una manifestación en favor de la 
República en la que no faltaron vivas a la misma y al Gobierno de la nación

380
. Los autores de dicho sabotaje fueron 

detenidos al día siguiente, tras la pertinente investigación de las autoridades
381

. 

De menor importancia fueron las distintas agresiones a la autoridad y a otros obreros que decidieron no secundar el 
paro laboral. Situaciones violentas aisladas en las que no hubo que lamentar víctimas pero sí heridos leves. De igual 
manera que con los sabotajes, fueron pequeños grupos o individuos aislados los que llevaron a cabo las agresiones en 
intentos desesperados por quitarse de encima a las fuerzas del orden o para coaccionar a otros obreros en su puesto de 
trabajo. 

La primera agresión de la que se tiene constancia ocurrió en la capital murciana en la madrugada del día 5, cuando un 
guardia de asalto fue apedreado por parte de cinco individuos de filiación comunista, que fueron detenidos

382
. 

En Cartagena, durante la madrugada del día 6, como antesala a las horas de incidentes y paro laboral que se iban a 
producir al amanecer, se produjeron diversas agresiones a la autoridad, aprovechando la oscuridad, que fueron desde 
lanzamiento de piedras al paso de las patrullas hasta disparos, aunque sin que hubiera fallecidos. 

En la localidad de Blanca, a orillas del Segura y cercana a Cieza, hubo incidentes cuando un grupo de revoltosos trató de 
desarmar a unos guardias municipales, por lo que se detuvo a cuatro individuos

383
. 

Es difícil establecer unas cifras concretas sobre los detenidos durante todos los días y diversos incidentes, puesto que 
en el archivo histórico no se conservan los procesos judiciales ni el libro de sentencias de 1935. Aun así, tras las 
informaciones reflejadas en esta investigación se puede estimar en alrededor de un centenar los detenidos en diversos 
hechos en la Región. Sí se puede determinar que no hubo bajas personales y sí diversos daños materiales en distintas 
partes del territorio. 

La tentativa de declarar la huelga se produjo en localidades como Calasparra y Mula, donde se doblaron las 
precauciones de las fuerzas de seguridad al conocerse por la tarde del día 8 de que se tenía la intención de proclamar la 
huelga general

384
. Finalmente no hubo incidentes destacados salvo una serie de pintadas que aparecieron haciendo 
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llamamientos a la sublevación
385

. En esta localidad los incidentes tuvieron mayor importancia durante la huelga campesina 
de junio, por lo que los obreros permanecieron a la expectativa sin llegar a secundar el paro laboral ni registrarse 
incidentes. 

Por último, el paro laboral sin incidentes tuvo lugar en diversas localidades con diversos grados de aceptación de la 
huelga. En Murcia, dos grandes fábricas de la zona sur de la ciudad mantuvieron el paro durante la mañana del día 6 hasta 
la llegada de las fuerzas del orden que permitieron entrar al trabajo a aquellos que lo desearon

386
. Esa misma mañana, en 

el centro de la ciudad, un individuo vinculado a la UGT recorrió la calle de Platería obligando a los comercios a cerrar
387

.Por 
la tarde, los comercios abrieron con total normalidad, haciendo caso omiso al llamamiento de la Federación de 
Dependientes que había llamado al paro general

388
. 

En Alcantarilla, a unos 7 kilómetros al sur de la capital, el paro laboral fue completo en las fábricas debido a la fuerte 
presencia de ugetistas, tras las que hubo ciertos intercambios de insultos a la autoridad que procedió a detener a varios 
individuos

389
. De manera similar transcurrió la huelga en distintas localidades como Espinardo, Abarán, Lorca y Mazarrón, 

donde los mineros, que ya se habían mantenido varios días de huelga durante la insurrección anarquista de diciembre de 
1933

390
, secundaron la huelga a partir del lunes, lo que provocó el envío de fuerzas del orden de manera preventiva

391
. 

Mención especial merece la localidad de Cieza, donde la huelga se mantuvo en algunos centros de producción hasta el 
día 12 con la Guardia Civil en alerta por los sucesos producidos el día 6. 

Un último hecho merece ser destacado por la repercusión que tuvo la celebración del juicio en el que uno de los 
abogados defensores era también en esta ocasión, Mariano Ruiz Funes, mano derecha de Azaña en Murcia. Los hechos en 
sí fueron bastante simples, pero como se juzgaron en Consejo de Guerra la condena fue bastante desproporcionada. 

En la tarde del día 7 hubo también dos detenidos, Antonio Pardo Hernández y Tomás Paredes Vicente por repartir hojas 
que incitaban a la huelga “contra el gobierno monárquico de Gil Robles”

392
 en las inmediaciones del puente viejo, muy 

cerca de donde se practicaron las detenciones de los panaderos por la mañana. Igualmente a Antonio Pardo le defendió D. 
Mariano Ruiz Funes en el juicio por consejo de guerra que se le practicó y gracias a ello se han conservado diversas 
anotaciones del juicio que proporcionan una información extra con respecto a otras causas que no se han conservado. 

Según el auto, el día 7 por la tarde Antonio Pardo se encontraba en las inmediaciones del puente viejo donde le entregó 
una hoja a Isidoro Moreno del Cura quien lo puso en conocimiento de un par de guardias que procedieron a su 
detención

393
. Moreno del Cura, quien iba acompañado de Francisco Pérez Beltrán, recibió la hoja como si un papel de 

propaganda se tratase con el acto reflejo de coger el papel de alguien que lo tiende a su mano por la calle. Sin embargo, 
cuando las autoridades detuvieron a Pardo no encontraron que portara ninguna hoja, cuando se suponía que las estaba 
repartiendo, ni tampoco consiguieron encontrar ninguna más por las inmediaciones. Los dos únicos testigos que acusaban 
a Pardo de entregar las hojas eran Moreno del Cura y Pérez Beltrán

394
. 

Las distintas declaraciones de los testigos que situaron a Pardo en el lugar de los hechos coincidieron en que no le 
vieron ninguna hoja u hojas en las manos. En contra de las acusaciones de Moreno se destapó que tenía una enfermedad 
psicológica por la que se encontraba de baja laboral desde hacía meses. Además, Pérez Beltrán, quien supuestamente 
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acompañaba a Moreno del Cura, era afiliado de Falange Española, mientras que Pardo era un conocido comunista, este 
fue el dato tal vez más curioso para mostrar una posible acusación infundada basándose en la enemistad que existía entre 
ambos desde hacía tiempo. 

Los acusados igualmente estuvieron en prisión preventiva desde el 8 de octubre hasta el 21 de diciembre en que se les 
concedió la libertad condicional. El fiscal llegó a solicitar para ambos la pena de seis años de prisión por incitación a la 
rebelión

395
. Al otro acusado, Tomás Paredes se le concedió la libertad por ser menor de edad

396
. La vista se celebró el 11 

de enero y se condenó a Antonio Pardo a seis meses de destierro de la ciudad a un radio no menor de 25 kilómetros
397

. 

En conclusión, este caso es un claro ejemplo de la enemistad, enfrentamiento y odio que se tenían los miembros y 
simpatizantes, unos contra otros, tanto de los partidos de izquierdas como los de derechas. 
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Resumen 
El plan de comunicación se constituye como uno de los elementos fundamentales para dar a conocer el conjunto de actuaciones 
que en un centro educativo se desarrollan. Dicho plan, aunque elaborado con carácter interno, tiene la pretensión de ser nexo de 
unión de toda la comunidad educativa. Es por ello que dentro del mismo, aparte del propio de funcionamiento interno (Plan de 
comunicación interna) exista con carácter e identidad propia el plan de comunicación externa. Este artículo pretende realizar una 
aproximación a dicho plan de comunicación, mencionando puntos clave e invitando a elaborar propuestas similares en cada 
centro. 
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The communication plan of the center is one of the fundamental elements to make known the set of experiences, activities and 
actions that take place in an educational center. Said plan, although prepared internally by the teaching staff, has the pretension of 
being a communication link of the entire educational community. That is why within it, apart from its own internal functioning 
(internal communication plan), there exists the external communication plan with its own identity and character. This article 
intends to make an approximation to said communication plan, mentioning key points and inviting to elaborate similar proposals in 
each center. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El establecimiento de pautas y protocolos de comunicación a diferentes niveles (interno y externo) en un Colegio se 
hace necesario para facilitar el tránsito y difusión de la información que  fluye en torno al mismo en diferentes planos: 
actuaciones, planteamientos, experiencias, ideas, etc. Es por ello que la elaboración de un plan de comunicación específico 
se constituye como uno de los referentes para optimizar el funcionamiento su funcionamiento y para la visualización de 
las actuaciones que en él se desarrollen. 

Al respecto, cabría diferenciar entre la comunicación interna y por otro la comunicación externa. 

Desde el punto de vista de la comunicación externa, la importancia del citado plan se materializa incluso antes de que 
las familias hayan optado por escolarizar a sus hijos o hijas en un determinado colegio. La propia elección viene 
condicionada por la percepción y consideración que se tenga de la escuela, estando por lo tanto supeditada a cómo llega 
esa información o cómo de fiable, accesible y contrastable es. Al respecto, las familias deciden y se decantan por una 
determinada opción en función de distintas variables, muchas de ellas vinculadas o directamente influidas por la 
estrategia comunicativa que se proyecte de cara al exterior. Dos ejemplos de lo anteriormente expuesto son: la selección 
en función de lo apreciado en la web oficial de un colegio y cómo visualiza información relativa a las actividades, 
enseñanzas y servicios que se ofrezcan; o la selección en función de la información transmitida por otras familias con niños 
y niñas escolarizados previamente. En ambos casos, la política y estrategia de difusión de la imagen del centro es 
fundamental, y por lo tanto, el establecimiento de un plan de comunicación ineludible si se quiere aprovechar al máximo 
las posibilidades de transmisión de los puntos fuertes que se posean.  

Otro factor que debería tenerse presente es la imagen que se tenga en el exterior y la correlación con la imagen 
interna. Una organización debe ser consciente de que internamente se puede tener una visión y externamente otra 
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distinta. Es decir, la imagen proyectada puede no converger con aquella que realmente define de cómo se está 
trabajando. No se puede obviar que en muchos casos las escuelas desarrollan actividades, metodologías, procedimientos, 
actuaciones etc., que no son percibidos por la comunidad educativa externa. Es en estos casos cuando las estrategias de 
comunicación externa deben ser valoradas y potenciadas. 

Dicho esto, para tener una visión de esa percepción externa, y así establecer en consecuencia protocolos de actuación 
que subsanen posibles lastres y condicionantes, existen medios y estrategias que pueden ponerse en marcha: encuestas a 
la salida del recinto escolar, cuestionarios web, cuestionarios en suporte papel, buzones de sugerencias, etc.  

Por otro lado, sería conveniente tener una información no adulterada, aunque internamente recogida, de cómo se 
están desarrollando las distintas encomiendas que la administración ha depositado en una escuela: educativas, 
asistenciales, comunitarias, etc. En este sentido, pseudoauditorías de carácter interno respecto al: proceso educativo 
desarrollado, actividades extraescolares y complementarias, proyectos y programas, comedor, etc. serían de ayuda para 
clarificar variables que pudiesen escaparse del análisis apriorístico. 

COMUNICACIÓN EXTERNA EN EL CENTRO EDUCATIVO 

Objetivos 

 Establecer medios de intercambio de información bidireccionales en el contexto de la comunidad educativa. 

Al entender la comunidad educativa en un sentido amplio (padres, madres, familias, entidades cercanas y 
colaboradoras con el centro, personal, profesorado, etc.), se hace necesario determinar de forma clara y precisa 
que canales o medios se deben establecer para intercambiar información. Manifestar de forma precisa cuáles son y 
cómo deben ser utilizados es fundamental de cara a que la fluidez en el intercambio de información sea efectiva. 

 Establecer protocolos de difusión y publicidad de las experiencias desarrolladas. 

En numerosas ocasiones se aprecia que los centros educativos ponen en marcha multitud de experiencias y 
actividades que no tienen una proyección efectiva hacia el exterior. El caso de proyectos, concursos, festivales, etc. 
en ocasiones pueden verse infravalorados por la carencia en los mecanismos de publicitación. 

 Habilitar medio o medios “oficiales” de visualización de las actividades, actuaciones o propuestas que se 
desarrollen, teniendo en  cuenta la difusión de los comunicados o informaciones asociados a los mismos. 

En sintonía con el anterior punto, no solo hay que plantear estrategias para la difusión de las experiencias o la 
comunicación de información relevante, sino que hay que establecer los medios a través de los cuales poner en 
marcha los protocolos. 

 Establecer canales pseudotradicionales para comunicar o establecer contactos con la comunidad educativa: 
programas de radio, de televisión, puesta en marcha de un periódico escolar, etc. 

Sin desuidar los mecanismos e instrumentos de comunicación tecnologicamente novedosos, también hay que 
tener presente los medios tradicionales, ya que están plenamente vigentes en el contexto de la comunicación 
social, y en muchos casos, resultan más cercanos por la tradición y cotidianidad de su uso. 

 Habilitar en las redes sociales canales propios y asociados al centro: cuentas de Facebook, twitter, instagram, etc, 

Junto a los medios tradicionales mencionados anteriormente, los nuevos medios de comunicación social facilitan la 
difusión y comunicación de la información que se desee transmitir. Es por ello que habilitar cuentas en los mismos 
se constituirá en uno de los fundamentos del plan de comunicación exterior. Además, estas redes sociales 
permiten recoger información del exterior y establecer un proceso de retroalimentación sumamente revelador. 

Público 

Al hablar de público se hace mención al conjunto de implicados en el desarrollo, implementación y puesta en marcha 
del plan de comunicación, así como a los potenciales usuarios del mismo. En tanto que mecanismo promotor de la 
comunicación exterior, el plan debe tener presente como elemento prioritario a las personas, ya que el intercambio de 
información, fundamentalmente se realizará para y por estos destinatarios. En este sentido, cuando se menciona a 
entidades, asociaciones, instituciones o colaboradores, hay que matizar que aunque sean “organizaciones”, quienes se 
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encuentran  en contacto o van a ser los responsables de procesar la información recibida serán personas 
fundamentalmente (no podemos ser ajenos a la importancia creciente de los mecanismos automáticos que se encargan, 
sobre todo en la web de procesar la información). En todo caso, la referencia a las personas se materializa en: 

 Profesorado 

 Alumnado 

 Personal auxiliar y de servicios. 

 Familias 

 Entidades, organismos o colaboradores. 

 … 

Canales 

Se debe realizar una distinción entre canales tradicionales y canales tecnológicos. Como en líneas anteriores se 
mencionó, los canales tradicionales no deben ser orillados, ya que un porcentaje muy alto de los posibles destinatarios no 
se encuentran familiarizados todavía con los medios tecnológicos de forma operativa. Es por ello que la convivencias entre 
los diferentes medios y canales se hace necesaria. En todo caso, pequeñas aproximaciones formativas de carácter informal 
facilitadas por el colegio contribuirían a dinamizar el uso y efectividad de dichos canales. 

En relación con lo citado, se pueden tener presentes lo siguientes:  

tradicionales: 

 Buzón de sugerencias 

 Tablón de anuncios. 

 Entrevistas 

 Encuestas: web, y tradicionales. 

 … 

tecnológicos: 

 Redes sociales. 

 Aplicaciones para móviles. 

 Programas informáticos. 

 Rádio, internét, prensa escrita, etc. 

 … 

Contenidos 

Los contenidos harán referencia, dentro del plan de comunicación, a todo aquel conjunto de elementos y circunstancias 
que impliquen la puesta en marcha de alguna fase del proyecto, o incluso a la propia información transmitida en sus 
múltiples referentes. Hay que tener en cuenta que el plan de comunicación externa tendrá por un lado el contenido 
intrínseco que se quiere dar a conocer (información propiamente dicha) y los aspectos que posibilitan hacer posible esa 
transmisión de información (tutoriales de funcionamiento de aplicaciones y programas, protocolos de trabajo, etc.) 

 Circulares. 

 Información institucional. 

 Información no oficial. 

 Actividades puntuales. 

 Eventos. 

 Sugerencias. 
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 Protocolos de trabajo (entiéndase uso de los diferentes medios) 

 tutoriales de aplicaciones 

Acciones 

Igual que en el punto anterior, debe diferenciarse el conjunto de acciones destinadas a la transmisión de la información 
propiamente dicha, de aquellas destinadas a poner en funcionamiento el plan en sí. Esta distinción no es trivial, ya que la 
implementación del plan de comunicación no deja de ser la concatenación y puesta en marcha de actividades y 
actuaciones específicas, mientras que la puesta en marcha implica la correcta utilización de los mecanismos propios e 
independientes dentro del plan. Es decir, es necesario establecer actividades específicas para que el plan funcione a nivel 
interno correctamente (actuaciones formativas, establecimiento de directrices, protocolos, etc.) y también actividades 
específicas para difundir o transmitir la información en el contexto de desarrollo del plan (encuestas previas a la 
comunidad, funcionamiento operativo y eficaz de la web, etc.). Ejemplos de ambos tipos de actuaciones son: 

 Realización de encuestas. 

 Alfabetización en nuevos medios. 

 Formación específica referida a los canales utilizados. 

 Fomento e incentivo del uso de los canales anteriormente citados. 

 Diseño de protocolos de actuación. 

 … 

Cronograma 

En el contexto de un año académico, el cronograma utilizado podría seguir las siguentes pautas temporales. No 
obstante, esto sería orientativo, ya que cada centro tiene unas características y particularidades que llevarían a una 
implementación diferenciada. 

 Julio-Agosto: Diseño y puesta en marcha de los aspectos técnicos y funcionales (infraestructuras, cuentas, etc.) 

 Septiembre-Octubre: formación por colectivos y puesta en marcha del proyecto global. 

 Noviembre-Marzo: Implementación y funcionamiento ordinario. 

 Abril y Mayo: Evaluación (cuestionarios, entrevistas, encuestas, etc.). 

 Junio: Elaboración de documento con propuestas de mejora. 

 A partir de este primer año, el funcionamiento se institucionalizaría, estableciéndose como elemento integrado 
dentro de la estructura del centro. En este sentido, ser realizarían supervisiones anuales y memorias de 
funcionamiento ordinarias, incorporando los aspectos que se consideren oportuno y mejorando aquellos otros que 
necesiten ser revisado. 

Responsables y recursos 

Existe la responsabilidad por parte del centro de establecer el diseño e implementación del plan de comunicación. A 
partir de esta primera fase, la utilización sería una responsabilidad de la comunidad educativa en su conjunto. En todo 
caso, como principales responsables se podrían anotar los siguientes. 

 Equipo directivo: Establecimiento de las líneas generales de actuación y planteamiento de los aspectos 
organizativos y aplicados. 

 Profesorado y PAS: Desarrollo e implementación de las estrategias establecidas a nivel organizativo (utilización y 
uso). 

 Familias: Utilización de los medios y canales facilitados por el centro.  
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CONCLUSIONES 

Actualmente la cantidad de información a la que las personas estamos sometidos, vinculados, influenciados o 
condicionados es cada vez mayor. Esto hace unos años no era tan evidente, pero actualmente es un hecho incuestionable. 
Un centro educativo, de cara a la comunidad debe establecer los mecanismos para que la información que posee se 
traslade de forma eficiente y eficaz cuando se considere necesario. En este punto, los canales y estrategias comunicativas 
que adopte serán elementos fundamentales para dotar de identidad a dicho centro. El plan de comunicación establecerá 
todos aquellos aspectos que determinarán y guiarán los procesos de comunicación interna y externa de forma operativa y 
eficaz. 
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Para comenzar es preciso establecer una serie de parámetros en los que se va a basar la investigación. El primero de 
ellos es el país latinoamericano escogido, en este caso Argentina. En segundo lugar es preciso establecer el marco 
temporal, que va a tratar desde finales del siglo XIX (1880) hasta el primer tercio del siglo XX, fechas entre las cuales la 
emigración española fue intensa en distintas direcciones. 

La investigación basa su desarrollo en clasificar el interés de la historiografía española y argentina en abordar la 
cuestión de la emigración, las peculiaridades de los emigrantes (principalmente hombres), la clasificación por edades, la 
elección de lugar de hábitat de los emigrantes, la economía y el mercado de trabajo argentino durante la época de 
emigrantes, las remesas y sus peculiaridades, las cuestiones legales que acompañaban a los emigrantes en Argentina y por 
último la variedad de la clasificación profesional diferente entre España y Argentina en ocasiones. 

La historiografía argentina y española no se ha ocupado de la emigración decimonónica y de comienzos del siglo XX 
hasta fechas recientes. Se ha señalado que la emigración a Argentina ha sido en proporción mayor que incluso en EEUU. El 
estudio de la emigración española ha tenido menor atención que la italiana, debido principalmente a su menor número e 
importancia. La historiografía asimismo discute sobre la situación inferior de éxito de los españoles frente a los italianos, 
haciendo mención que en muchas ocasiones los españoles volvieron con poco más de lo que llegaron, tal vez debido 
principalmente al continuo envío de remesas. 

En el caso argentino es mayor la emigración italiana y después la española. De ambos países partieron la mayoría de los 
emigrantes hacia un país extenso y poco poblado. Por tanto es inevitable hablar de ambas y compararlas en ciertos 
momentos por la importancia en la historia Argentina. La mayoría de emigrantes españoles procedían del norte de 
España, de Galicia principalmente, y eran sobre todo varones, aunque en el siglo XX se incrementa de forma notable la 
presencia de mujeres. 

En la década de 1880 surge el despegue económico argentino una vez que la situación política se ha estabilizado. Este 
auge económico supuso la atracción migratoria europea. Hasta la fecha anteriormente expuesta, la inmigración española 
fue escasa, pero en 1889 se marca el primer máximo en el número de inmigrantes recibidos, marcado por la política 
favorable iniciada por el gobierno argentino. La inmigración española es más tardía que la italiana  

La cuestión es que el hecho que los españoles se incorporasen más tarde a la inmigración de aquel país supuso una 
clara desventaja en la adaptación a la nueva vida.  
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Asimismo es preciso considerar que muchos de los emigrantes fueron con el pensamiento de volver en un corto 
espacio de tiempo, es decir, con la intención de ahorrar y volver a su tierra de partida, con lo que en ocasiones no 
gestionaron los documentos necesarios para por ejemplo participar de la vida política, cosa que a los gobiernos de la 
época tampoco les interesaba, con lo cual hubo un vacío legal en cuanto a los inmigrantes a la hora de votar.  Por tanto, la 
permanencia en Argentina es un punto interesante a analizar en el tramo temporal que se ha seleccionado. Sobre la 
entrada de inmigrantes ya hemos comentado un par de fechas de cotas máximas de afluencia, pero existen otro par de 
fechas cercanas a esas anteriores que denotan una salida de inmigrantes o saldo migratorio negativo. La primera se refiere 
a la crisis Baring entre 1890-1891 y la segunda corresponde a la Primera Guerra Mundial. Ambos casos son una clara 
excepción, aunque los italianos tenían un carácter migratorio temporal más definido que los españoles, siendo estos 
últimos los que marchaban para permanecer allí de forma definitiva. El porcentaje de españoles que permanecían se fija 
en torno al 60 %, mientras que el de italianos en el 46 %. 

La mayoría de los emigrantes españoles eran masculinos pero la tendencia varía hacia 1920, incrementándose a lo 
largo del siglo XX la afluencia femenina de forma notable, posiblemente apuntando a una afluencia más familiar, teniendo 
en cuenta los paralelismos con respecto a la afluencia masculina. No sólo es curioso este dato, sino que podemos afirmar 
que Argentina era uno de los países americanos preferidos por las mujeres emigrantes, mientras que los hombres 
manejaban otros destinos alternativos como Cuba. 

Si atendemos a la clasificación por edades, entraremos dentro del patrón de emigrantes común, es decir, la mayoría 
son hombres jóvenes, siendo los datos más destacados los de los hombres entre 20 y 29 años. Asimismo, es preciso 
señalar que a comienzos del siglo XX aparecen cifras que apuntalan la teoría de migración familiar ya que aparece un 
porcentaje significativo (casi el doble con respecto a la mitad del siglo XIX) de niños migrantes entre 0 y 9 años.  

La procedencia de la mayoría de españoles en Argentina era variada, pero destacaban los gallegos en una altísima 
proporción con respecto a los de otras comunidades. Así pues, Galicia con el 55% encabeza el flujo migratoria, seguida de 
Cataluña con un “lejano” 12% y Asturias con un 7%, seguida de cerca por Andalucía con un 6,8%. El resto de las regiones 
españolas prácticamente participa de forma testimonial o como en el caso de Extremadura, que nunca llega al 1%. La falta 
de emigrantes vascos en estas fechas se explica por dos motivos. El primero, la mayoría de emigrantes vascos marcharon 
antes, a mediados del siglo XIX. El segundo, en estas fechas de finales del siglo XIX el País Vasco estaba sufriendo una 
profunda industrialización con el consiguiente crecimiento económico, lo que sin duda marcó o frenó el éxodo.  

En el caso de Canarias la atracción migratoria de Cuba era mayor y por tanto poco significativa en Argentina. En Castilla 
y León el flujo migratorio fue posterior, a comienzos del siglo XX, siendo cercano al 40% los castellano-leoneses que salían 
de España por los puertos gallegos. 

Entre 1888 y 1889 el gobierno argentino fomentó la llegada de inmigrantes por medio de los pasajes subsidiados, a los 
que se sumaban las posibilidades de la creciente economía argentina. Desde 1853 la apuesta por la llegada de inmigrantes 
se hizo patente por parte del gobierno, pero a diferencia de otros países latinoamericanos, el gobierno argentino sólo tuvo 
que incentivar la llegada de inmigrantes por medio de los citados pasajes subsidiados en un corto espacio de tiempo, 
puesto que la mayoría de flujo migratorio continuaba su propia inercia debido al atractivo económico del país. También es 
significativa la política de poblar el amplio territorio de la Patagonia a finales del siglo XIX, lo que supuso la llegada de 
mano de obra dispuesta a explotar de forma agrícola el sur del país. Hasta entonces la explotación económica se había 
centrado en Buenos Aires y en la Pampa.  

Así pues, la mayoría de la inmigración fue “autofinanciada”, con excepción de esos dos años mencionados en el párrafo 
anterior. La hipótesis sobre este corto periodo de pasajes subsidiados se debió al temor del gobierno argentino ante la 
preponderancia de inmigrantes italianos. Digamos que trataron de “equilibrar” la llegada de inmigrantes de otras partes 
de Europa. 

Un curioso ejemplo de este intento de atraer otras nacionalidades lo constituye la población de Gayman, en la 
Patagonia, cerca de Península Valdés y de la ciudad de Trelew, donde vive una comunidad galesa nutrida, no en vano, es 
la única parte del mundo fuera de Gales, donde se habla el galés y se pobló con agricultores galeses.  

A comienzos del siglo XX, EEUU impuso una restrictiva política migratoria, lo que hizo que en Argentina se plantearan 
la necesidad de hacer lo mismo, controlando el número de inmigrantes y su “calidad”. Así, en 1923 se establecieron 
severas medidas para controlar el flujo de llegada.  
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La concentración de inmigrantes en general se produjo en las ciudades, las cuales experimentaron un rápido 
crecimiento. Esto se debió a la concentración de tierras por un lado y al elevado precio de las mismas por el otro. Buenos 
Aires era la ciudad que mayor atractivo presentaba para los inmigrantes,  puesto que presentaba una amplia variedad de 
posibilidades económicas, mucho mayores que las otras ciudades.  Los centros urbanos que contaban con el 28% de la 
población en 1869, elevaron su participación al 37% en 1895 y al 53% en 1914. A pesar de estos datos hubo intentos por 
parte de la Comisión de Inmigración argentina de canalizar a los inmigrantes a regiones más despobladas. La mayoría de 
ellos rechazaron tal posibilidad puesto que venían llamados por parientes y amigos tratando de instalarse junto a estos. 

La concentración de población en Buenos Aires produjo un claro desequilibrio demográfico, sobre todo en la capital 
federal, donde se “retuvo” a un tercio del total de los inmigrantes llegados a Argentina. El mayor incremento  se produjo 
en la década de 1904 a1914. La ciudad era el centro político, comercial, financiero, burocrático, de la red de ferrocarriles, 
etc., por lo que no era extraño que atrajera a un gran número de inmigrantes. Con el crecimiento, impulsado por los 
inmigrantes, se convirtió en una de las zonas más atractivas del país. La importancia de su puerto fue en aumento con el 
desarrollo generalizado del país. En este contexto, trabajadores cualificados y no cualificados encontraban trabajo 
rápidamente, incluyendo a las mujeres, muy solicitadas en el ámbito doméstico. 

La mayoría de la población inmigrante se concentró en el centro de la ciudad, que ofrecía grandes ventajas, no sólo de 
ámbito de infraestructuras (alumbrado, pavimentado, alcantarillado, etc.), sino a la hora de encontrar trabajo en el puerto 
o en la zona comercial, donde muchos de los inmigrantes decidieron crear su propio negocio. 

Otro motivo importante por el que se concentraban en el centro de la ciudad era por el ahorro en el transporte desde 
el centro al lugar de trabajo, en lugar de desplazarse desde la periferia. El ferrocarril impulsó desde 1880 la conexión entre 
la periferia y el casco urbano, lo que motivó que la clase media pudiera trasladarse a vivir a las afueras. Asimismo, a partir 
de 1898 la aparición del tranvía eléctrico desplazó a la tracción animal terminando las conexiones centro-periferia que 
había iniciado el ferrocarril. 

El análisis de la economía argentina encuadra la época de máximo esplendor con la franja cronológica elegida, desde 
1870-1880 hasta la Primera Guerra Mundial. El impulso económico llegó con la exportación masiva de productos laneros 
eligiendo la opción de exportar productos primarios para abastecer la creciente revolución industrial europea. El peso de 
la inmigración en Argentina fue tal que no se puede hablar de mercado de trabajo argentino sin hablar de la inmigración 
extranjera antes de 1930. El crecimiento de la población pasó de los 1,7 millones en 1869 a alcanzar los 15 millones hacia 
1930. 

Por tanto, en el crecimiento de la economía se dieron ciertos factores básicos que posibilitaron el enorme despegue: la 
inmigración, las exportaciones y la demanda interna. Los inmigrantes ofrecían su mano de obra en abundancia y al mismo 
tiempo demandaban multitud de productos básicos o cotidianos. Los emigrantes españoles siempre se encontraron por 
detrás de los italianos en número y en éxito laboral, centrándose en mayor medida en el tejido empresarial, en especial en 
el pequeño comercio aludiendo a su preferencia a vivir en las ciudades como se ha mencionado anteriormente.  

El impacto económico de los inmigrantes españoles se trasladó en parte a España en forma de remesas, es decir, en 
forma de capitales que llegaron de distintas formas. De esta forma se pueden distinguir tres grandes apartados de 
remesas:  

a) Capitales acumulados por los emigrantes. Sumas elevadas que suponían todo o casi todo su patrimonio, que 
acompañaban al emigrante cuando consideraba que había llegado el momento de retirarse de los negocios o 
simplemente de retornar a su tierra. La mayoría de las veces estos capitales se anticipaban o retrasaban al 
momento del regreso. También podían ser reclamados por los herederos en caso de fallecimiento. 

b) Envíos de pequeña cuantía, remesas que los emigrantes enviaban periódicamente a sus familiares, 
proporcionando un desahogo económico a multitud de hogares acosados por todo tipo de carencias. Para los 
emigrantes, hacerles llegar a sus familiares un poco de dinero era la justificación de la arriesgada y dolorosa 
marcha. 

c) Donaciones y entregas para fines o fundaciones públicas, que llegaron a alcanzar una dimensión especial en 
lugares como Asturias. Podían ser de forma individual o colectiva, y eran toda una muestra de que a pesar de 
la marcha, los emigrantes españoles aún integrándose en el país receptor, nunca se desarraigaron de su 
tierra. 
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El traslado de capitales estaba estrechamente ligado al acto de retorno como se ha mencionado anteriormente.  Por 
ello, la “época dorada” de las remesas se produjo entre 1880 y 1930 coincidiendo con la fecha del estudio que estamos 
acometiendo y con la época de máximo esplendor de emigración hacia Argentina.  

Hasta 1880 las remesas no alcanzaron un nivel significativo, a partir de esa fecha la inmigración masiva hace que se 
disparen. Además, a estas alturas del siglo las casas de banca y bancos de ultramar se encuentran claramente definidos 
como elementos indispensables para canalizar la riqueza de los trabajadores. Con los emigrantes llegó la necesidad de 
enviar giros a la familia, con lo que creció la demanda de este tipo de servicios principalmente en las ciudades argentinas y 
como es lógico alcanzó especial importancia en Buenos Aires.  

Las casas de comercio se fueron especializando en este tipo de operaciones comerciales o bancarias tanto en Argentina 
como en España, que sin obstáculos institucionales, comenzaron a funcionar de manera desahogada. Una vez finalizada la 
época de máximo esplendor de emigración de españoles hacia Cuba, la oleada migrante se dirigió hacia Argentina con lo 
que las casas de comercio trasladaron de forma masiva su actividad hacia Buenos Aires. Las compañías que operaban allí 
eran Carabassa y Cía, Miguel Santiago, Llonch y Cía así como Antonio Irazu todas ellas a finales del siglo XIX.  

Los giros españoles desde Argentina se multiplicaron en esta época llegando a tener una presencia dominante en 
algunos bancos, que llegaron incluso a realizar una política de captación, entre los que destacaba el Banco Español del Río 
de la Plata. Como las remesas comenzaron a ser muy fuertes y los bancos de capital no tenían en su mayoría sucursales en 
amplitud, comenzaron a autorizar a las casas de comercio a expedir giros en su nombre, para lo que les facilitaban sus 
propios talonarios de letras, a los que el comerciante añadía su firma y sello, como si de una sucursal se tratara.  

Esta solución fue aplicada por algunas bancas en Cuba, pero sobre todo en Argentina, donde el mencionado 
anteriormente Banco Español del Río de la Plata y el Banco de la Provincia de Buenos Aires lo hicieron con profusión a 
partir de 1905, debido principalmente a que les era imposible cubrir la altísima demanda en la nación argentina . 

La falta de cifras globales para los años veinte hacen pensar en una paulatina disminución de las remesas en esos años 
hasta llegar al declive de los años treinta, coincidiendo una vez más con el freno de la inmigración hacia Argentina y 
Sudamérica en general. Sirva como ejemplo que en 1930 el saldo migratorio se volvió negativo, es decir, regresaban a 
España más de los que llegaban a Argentina, por lo que es lógico que los emigrados enviaran menos remesas.  

Centrando la investigación en cuestiones legales, el Estado español a mediados del siglo XIX promulgó medidas 
favorables para que los españoles pudieran marchar. La explotación de territorios y riquezas debido al inmenso potencial 
de las crecientes repúblicas latinoamericanas y en especial Argentina, quedó patente en la Constitución de 1853, inspirada 
en el pensamiento de Juan Bautista Alberdi “gobernar es poblar”, abriendo ampliamente las puertas a la inmigración. 

La república Argentina fue la que más incentivos despertó para los españoles. Su política poblacionista se vio reforzada 
por la propaganda desplegada en el viejo continente. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX no resultó demasiado 
atractivo, debido principalmente a las luchas emancipadoras en un primer momento y a las luchas internas en un segundo 
momento que dejaron el país sumido en la inestabilidad. 

Volviendo al marco legal de la Constitución de 1853, en su preámbulo se contempla promover el bienestar general y 
asegurar la libertad para todos aquellos que quieran poblar el territorio argentino. Dos artículos se encargan de establecer 
que los extranjeros gozan en el territorio argentino de todos los derechos civiles del ciudadano, así como de “fomentar la 
inmigración europea sin cobrar ningún impuesto ni poner ningún impedimento a la entrada en territorio argentino de los 
extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias y enseñar las ciencias y las artes”. No en vano, a 
finales del siglo XIX la tasa de alfabetización en Argentina era mayor que en España y alcanzaba niveles europeos. 

El gobierno de la Confederación apoyó de forma decidida la inmigración, si bien ésta iba a llegar sobre todo a través de 
empresas particulares que firmaban contratos con los gobiernos provinciales. En el Estado de Buenos Aires era la actividad 
y la iniciativa privada la que marcaba principalmente la pauta en materia inmigratoria. 

En 1862 se suspendió la Confederación Argentina y Buenos Aires se erigió nuevamente en la protagonista de los 
destinos desde España. En estos años se suceden distintos presidente que continuaron con las políticas migratorias. Así, la 
iniciativa privada superó a la del Gobierno hasta la Ley general de inmigración de 1876. 

A partir de ese momento puede hablarse de una política de inmigración en el sentido más estricto de la palabra ya que 
dicha ley fue dictada para proteger y tutelar al inmigrante a su llegada al país, así como para dirigirlo en sus primeros 
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pasos, encaminándolo hacia trabajos y ocupaciones en que empleando sus aptitudes pudiera ganarse la vida y derivarlo 
hacia las provincias que se encontraban en situación de atraso respecto a la capital. 

La Ley creaba el Departamento General de Inmigración y dotaba de reglamentación  a las Comisiones de Inmigración y 
Oficinas de Trabajo cuyas principales obligaciones eran las de recibir, colocar y trasladar de un punto a otro a los recién 
llegados dentro del territorio de su jurisdicción. La Ley recogía una serie de artículos que hacían referencia al alojamiento y 
la manutención de los inmigrantes. El artículo 42 establecía que “En las ciudades de Buenos Aires, del Rosario y demás 
donde fuera necesario, a causa de la afluencia de inmigrantes habrá una casa para el alojamiento provisional de éstos”. El 
artículo 45 exponía que “Los inmigrantes tendrán derecho a ser alojados y mantenidos convenientemente a expensas de 
la Nación durante los cinco días siguientes de su desembarco”. De igual forma, el artículo 46 establecía que “En caso de 
enfermedad grave que les imposibilitara cambiar de habitación después de vencidos los cinco días, los gastos de 
alojamiento y manutención posterior continuarán por cuenta del Estado mientras durase aquella. Fuera de este caso, la 
permanencia de los inmigrantes en el Establecimiento será a sus expensas, debiendo pagar medio peso fuerte por cada 
persona mayor de ocho años y veinte y cinco centavos por cada niño menor de esa edad”. 

Por último, el artículo 47 exponía que “Exceptúese de lo dispuesto en los artículos anteriores, a los inmigrantes 
contratados por la nación para las colonias, los que tendrán derecho a alojamiento y manutención gratuitos, hasta tanto 
fuesen enviados a su destino”. 

Por tanto se trata de una serie de artículos que exponen condiciones ventajosas o atractivas para los inmigrantes, si 
bien, Argentina era uno de los países que menor  empeño puso en atraer inmigrantes debido al buen nivel de inercia 
migrante iniciado a finales del siglo XIX como se ha comentado anteriormente. La ley igualmente advirtió  que los viajes al 
interior, a pesar del progreso de las comunicaciones, seguían planteando dificultades. Por eso se dispuso que el 
desplazamiento del emigrante y su familia así como de herramientas y equipaje fuese por cuenta del Estado. Las ventajas 
que se recogían en la legislación en materia de inmigración no hubieran sido suficiente motivo para canalizar el gran 
aluvión emigratorio que se produjo de no ser por las enormes posibilidades que ofrecía al inmigrante la citada expansión 
de la economía argentina. 

El proceso de desarrollo que se producirá a partir de 1880 estuvo íntimamente ligado con la explotación de los 
recursos naturales, hasta entonces escasamente aprovechados, gracias al avance de la economía de frontera y de las 
exportaciones combinadas con el capital extranjero y la mano de obra inmigrante. 

Por otra parte, la política de estimulación continuó  con la Ley Avellaneda en plena vigencia, atrayendo al país a grandes 
masas de inmigrantes. En 1888 se publicó el manual del inmigrante de la República Argentina, traducido a distintos 
idiomas y distribuido en los pueblos de Europa con fines propagandísticos, dando a conocer datos que pudieran interesar 
a futuros inmigrantes.  

La crisis de 1890 propiciada por el desmoronamiento del aparato económico y financiero provocó una notable recesión 
del flujo inmigratorio que volvió a incrementarse con la nueva época de prosperidad que tuvo lugar entre 1895-1896 y 
1913. 

Para el conjunto de los emigrantes españoles existe una creencia generalizada respecto a su clasificación profesional: 
eran agricultores en España y una vez en Argentina se dedicaron a diversas profesiones. En un país eminentemente 
agrario como era España lo lógico era que la mayoría de la población emigrante procediera del sector primario. En cambio 
en Argentina, el grado de urbanización estaba en auge adaptando parte de su economía al sector servicios.  

A finales del siglo XIX más del 60% de los emigrantes españoles que partían rumbo a Argentina declaraban al salir de 
España, ser agricultores, en una proporción mayor que el total de los agricultores que emigraban a América. El segundo 
grupo lo constituían los individuos sin profesión, que incluían a mujeres y niños, y el tercero industriales y artesanos. Sin 
embargo, las estadísticas argentinas distinguían entre agricultores, colonos y jornaleros, mostrando una proporción algo 
menor al 60% de partida de España. Además dentro de los españoles, el grupo mayoritario lo forman los jornaleros 
matizando un poco la amplia clasificación de agricultores. 

Hacia 1913, momento cumbre de la corriente migratoria española hacia tierras argentinas, el número de agricultores 
españoles es inferior al de finales del siglo XIX, pero siguen suponiendo algo más de la mitad y de nuevo son los jornaleros 
los que componen el grupo mayoritario. Su presencia en el grupo español es mucho mayor que en el conjunto de la 
inmigración europea. De nuevo, las estadísticas argentinas muestran como en la corriente española una proporción 
significativa (de casi el 25%) declaraban ejercer profesiones diversas, lo que no sucedía a su salida de España, tal vez 
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tratando de conseguir un empleo mejor aunque no existiera experiencia previa como tal. El hecho de que un alto 
porcentaje de los agricultores fuesen jornaleros indica la bajísima cualificación de la emigración española. 

En 1925 desaparece la clasificación de jornaleros, integrada en la de agricultores, sin embargo la proporción que éstos 
muestran a su salida de España, no tiene correspondencia en las estadísticas de llegada, que al igual que en décadas 
anteriores continua siendo menor. Otro dato curioso de 1925 es la proporción de sirvientes que es el triple de la que 
aparece en las salidas, indicando que muchas mujeres que podían aparecer sin profesión, en realidad tenían como 
objetivo el trabajo doméstico. 
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Alimentos ultraprocesados: repercusiones sobre la 
salud 

Autor: Macias Posada, Sara (Graduada en Enfermeria). 
Público: Profesionales en Ciencias de la Salud. Materia: Nutrición. Idioma: Español. 
  
Título: Alimentos ultraprocesados: repercusiones sobre la salud. 
Resumen 
Los llamados alimentos ultraprocesados son productos que están compuestos por partes de otros alimentos.Éstos han sido 
sometidos a un procesamiento y llevan aditivos muy perjudiciales para la salud. Según la evidencia disponible, el consumo de 
productos ultraprocesados aumenta el riesgo de padecer determinadas enfermedades como diabetes, enfermedad cardiovascular 
y diferentes tipos de cáncer, según recientes estudios. El consumo de este tipo de productos está en aumento. De esta manera, las 
consecuencias que su consumo tiene sobre la salud de las personas, puede evidenciarse en las próximas décadas. 
Palabras clave: Los llamados alimentos ultraprocesados son productos que están compuestos por partes de otros alimentos.Éstos 
han sido sometidos a un procesamiento y llevan aditivos muy perjudiciales para la salud. Según la evidencia disponible, el consumo 
de produc. 
  
Title: Ultra- Processed foods: Impact on health. 
Abstract 
The so-called ultra-processed foods are products that are composed of parts of other foods. These have been subjected to a 
processing and carry harmful additives health. According to the evidence available, the consumption of ultraprocessed products 
increases the risk of developing certain diseases such as diabetes, cardiovascular disease and different types of cancer, according 
to recent studies. The consequences concerning the health of the consumption of ultra-processed can be seen in the coming 
decades. 
Keywords: ultra-processed food, diet, risk, nutrition. 
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INTRODUCCIÓN 

Los llamados alimentos ultra-procesados son productos que están compuestos por partes de otros alimentos. En si 
mismos, no están formados por ningún alimento completo (puesto que no contienen la matriz del mismo) y se suelen 
caracterizar por tener interminables listas de ingredientes. Éstos han sido sometidos a un procesamiento (hidrólisis de 
proteínas, refinación, hidrogenación) y llevan aditivos que en ocasiones son muy perjudiciales para la salud (edulcorantes, 
emulsionantes, colorantes, aglutinantes, disolventes, potenciados del sabor). 

En este grupo de productos podemos encontrar los pre-ocinados, bolleria industrial, carnes procesadas, zumos 
azucarados, así como postres y dulces. Cabe destacar que en esta clasificación, también se encuentran productos como las 
galletas, barritas energéticas y dietéticas, y los cereales que tantos y tantos niños desayunan a diario en sus hogares. 

La industria alimenticia promueve al máximo su consumo, muchas veces intentando engañarnos con el etiquetado de 
los productos. Los ultra-procesados presentan características organolepticas industriales que estimulan el apetito, 
además, en numerosas ocasiones van acompañados de harinas refinadas y aceites vegetales , las cuales son muy 
perjudiciales para la salud. 

Por otro lado, existe un grupo de alimentos procesados que si son saludables. Son aquellos que han pasado por un 
pequeño procesamiento, pero no interfiere en las características nutricionales del alimento. Algunos congelados, 
conservas, legumbres envasadas, hortalizas y verduras son un ejemplo de estos procesados saludables. Sin embargo, 
debemos de prestar siempre atención a la lista de ingredientes, puesto que en ocasiones pueden llevar añadidos 
compuestos no saludables. 
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En la actualidad el consumo de ultra-procesados se está disparando, lo que es altamente preocupante. Como veremos 
más adelante, cada vez hay mas evidencia científica de que el consumo de este tipo de productos es altamente perjudicial 
para la salud. 

Como enfermeras de atención primaria, nuestro deber es conocer las bases de una buena alimentación, y fomentar en 
la medida de lo posible la restricción de este tipo de productos. 

OBJETIVOS 

Los objetivos fundamentales de este trabajo son: 

 Dar a conocer las características de los productos ultra-procesados. Saber identificarlos mediante la lectura del 
etiquetado. 

 Enunciar los efectos adversos que los productos ultraprocesados tienen para la salud. 

 Concienciar a la población y personal de enfermería sobre el importante problema de salud pública que el consumo 
de estos productos suponen y así poder abordarlo desde la Atención Primaria. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión bibliográfica con conexiones online. Para ello se utilizaron varias bases de datos, así como 
revistas científicas de interés. 

Se encuentran gran número de artículos a través de las palabras clave seleccionadas: ultra-processed, diet, risk, y 
nutrition. Los artículos seleccionados se encuentran publicados en inglés y castellano, y se seleccionan aquellos publicados 
del año 2008 en adelante, sin otro tipo de restricción. 

RESULTADOS 

 Los azúcares añadidos y las grasas saturadas ,muy presentes a menudo en los productos ultra-procesados, 
aumentan el riesgo de padecer enfermedades coronarias mediante la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia 

1. Una dieta rica en azúcares añadidos triplica aproximadamente el riesgo de mortalidad por enfermedad 
cardiovascular 2. 

 Existe un mayor riesgo de padecer hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular asociado al consumo de 
ultraprocesados 3, 4. 

 De todas las muertes causadas por el cancer, hasta un 35% están asociadas con la dieta y la alimentación. Además 
los productos ultraprocesados tienen en su lista de ingredientes compuestos pro-inflamatorios. Un estado de 
inflamación crónica en el organismo está muy relacionado con la actividad de agentes carcinógenos 5. 

 El consumo de ultraprocesados aumenta la progresión de aterosclerosis 6, enfermedad de causa inflamatoria y 
oxidativa 7. Por otro lado, su consumo se asoció a una mayor prevalencia de síndrome metabólico en un grupo de 
adolescentes 4. 

 En una cohorte prospectiva comenzada en 2009 en Francia ( Nutrinet-Santé), realizada para objetivar las asociación 
de los efectos de la nutrición sobre la salud se evidenciaron diferentes conclusiones 8. 

o La mayor ingesta de productos ultraprocesados esta asociada a un mayor riesgo de padecer cáncer. De 
esta manera, un aumento del 10 % del consumo de estos alimentos, supone un aumento de más del 10 % 
de padecer diferentes tipos de cáncer. 

o Aproximadamente un 25% de los cánceres más comunes podrían ser evitables adquiriendo habidos de 
vida y nutricionales saludables 9. 

 Existe un alarmante aumento del porcentaje de productos ultraprocesados que las personas incluyen en sus dietas 

11,12,13,14,15. Estos alimentos son sometidos a procesos físicos y químicos para que sean más apetecibles y agradables 
al gusto 15,16. 

 Encuestas realizadas en países desarrollados revelan que del consumo diario total, entre un 25-50% está 
constituido por ultraprocesados 16. 
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 Existen determinado características de este tipo de productos que podemos vincular a diferentes enfermedades, 
entre ellas el cáncer, ya que contienen un alto contenido de grasas saturadas, azúcares, sal, en detrimento de otros 
compuestos beneficiosos para el organismo 16,17,18,19,20,21,22,23,24. 

 Los ultraprocesados poseen aditivos no beneficiosos para la salud, como los nitritos 25, relacionados con la 
actividad celular carcinógena. 

DISCUSIÓN 

Según la evidencia disponible, el consumo de productos ultraprocesados aumenta el riesgo de padecer determinadas 
enfermedades como diabetes, enfermedad cardiovascular y diferentes tipos de cáncer, según recientes estudios. Esto 
podemos atribuirlo no solo a los componentes perjudiciales que éstos contienen (grasas saturadas, azúcares añadidos etc) 
, sino a que generalmente, su consumo desplaza el de otros más saludables, como fruta o verdura, que poseen elementos 
que además de no ser perjudiciales, aportan grandes beneficios a nuestra salud. 

El consumo de ultraprocesados está sufriendo un aumento durante los últimos años de una forma alarmante. La 
industria alimenticia intenta confundir al consumidor a través de un más que estudiado marketing, de ahí que se destaque 
la importancia de que la población sepa interpretar el etiquetado de los productos. 

A pesar de los resultados , la evidencia es, a día de hoy, algo escasa, ya que los estudios se llevaron a cabo en muestras 
de población muy concretas. Por esta razón, aun es pronto para poder prever el impacto que tienen los productos 
ultraprocesados en la salud, aunque es evidente que consumirlos no aporta ningún beneficio, mas bien, todo lo contrario. 
Cada vez hay mas evidencia de que lo más importante para conseguir  optimizar la salud es ingerir alimentos de calidad. 
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Aprendizaje haciendo 
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Título: Aprendizaje haciendo. 
Resumen 
Por aprendizaje haciendo se entiende una metodología de corte constructivista en la que lo que predomina es el aprendizaje por 
encima de la enseñanza. Se trata de una metodología de aprendizaje que se basa en la acción, incidiendo de una manera muy 
positiva en el desarrollo de destrezas y habilidades por parte de los alumnos. Debido a ello, es fundamental que el sistema 
educativo se replantee el actual modelo pedagógico con el fin de dotar un mayor protagonismo al alumno. 
Palabras clave: Aprendizaje haciendo, Educación, Motivación, Metodología. 
  
Title: Learning by doing. 
Abstract 
Learning by doing refers to a methodology of cutting constructivist in which what predominates is the learning above teaching. It is 
a learning methodology that is based on action, which impacted in a very positive way in the development of skills and abilities on 
the part of the students. Because of this, it is fundamental to the educational system to rethink the current pedagogic model in 
order to give a greater role to the student. 
Keywords: Learning by doing, Education, Motivation, Methodology. 
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Por aprendizaje haciendo se entiende una metodología de corte constructivista en la que lo que predomina es el 
aprendizaje por encima de la enseñanza. Se trata de una metodología de aprendizaje que se basa en la acción, incidiendo 
de una manera muy positiva en el desarrollo de destrezas y habilidades por parte de los alumnos.  

En la actual sociedad en la que vivimos, la cual está caracterizada por la continua sucesión de cambios y avances, es 
fundamental el desarrollo del principio de aprender a aprender. Es necesario que los ciudadanos sean capaces de 
adaptarse a esta serie de cambios continuos y constantes para poder desarrollarse de una forma plena y satisfactoria. 

Por tanto, es importante que, desde la escuela, se fomente este principio y se permita que los alumnos aprendan 
haciendo y no se les den los aprendizajes ya acabados, sino que sean ellos mismos los que los vayan adquiriendo a medida 
que los van realizando. De esta forma, los alumnos conseguirán ir adquiriendo los aprendizajes de un modo significativo y 
duradero. 

De este modo, aprender consiste en construir el conocimiento a partir de la experiencia y la exploración, por medio del 
ensayo y error, así como del análisis y, por supuesto, de la ejecución. Por tanto, es fundamental promover el aprendizaje 
activo por parte de los alumnos y, para ello, los docentes deben diseñar actividades en función de las características y de 
los intereses de los estudiantes a los que van dirigidas, para conseguir, con ello, que sean actividades motivadoras y 
significativas para ellos, haciendo, de esta forma, que cuenten con una predisposición activa hacia el aprendizaje. Es decir, 
que muestren interés y motivación por aprender. Además, por medio de la realización de actividades que promuevan el 
aprendizaje activo de los alumnos, se les ofrece, al mismo tiempo, la posibilidad de desempeñar o de llevar a cabo tareas 
relacionadas, de forma directa o casi directa, con la vida real, logrando con ello que tengan un valor y un significado mayor 
y más funcional para ellos, ya que les damos la oportunidad de enfrentarse a situaciones reales de la vida cotidiana, 
dotándoles de las habilidades y destrezas necesarias para su futuro. Es decir, los docentes deben fomentar que los 
alumnos lleven los contenidos y conocimientos adquiridos a la práctica, con el fin de que, en el proceso, vayan 
descubriendo ideas o nociones que les permitan comprender y dominar el modo en el que funciona el mundo en el que 
viven. 

En definitiva, esta forma de aprendizaje basada en aprender haciendo, consiste en una metodología que se caracteriza 
por una aplicación directa y práctica de los contenidos y de los conocimientos que se precisan como ciudadanos del siglo 
XXI, es decir, de una puesta en práctica de los conocimientos y contenidos teóricos, sin que estos últimos sean el centro 
del aprendizaje. 
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Está claro que, aunque la teoría es necesaria para avanzar en el proceso de aprendizaje, cuando 
verdaderamente más se aprende es haciendo. Esto se demuestra, además, a través de diversos estudios 
realizados, los cuales han afirmado que las personas aprendemos el 20% de lo que vemos, el 20% de lo 
que oímos, el 40% de lo que vemos y oímos y el 80% de lo que vivimos o descubrimos por nosotros 
mismos. Por tanto, resulta claro que, cuando más aprendemos, interiorizamos e integramos los 
contenidos y los conocimientos es cuando somos nosotros mismos los que trabajamos y 
experimentamos con ellos. Es así como de verdad se retienen e interiorizan los conocimientos, 
haciéndolos propios y experimentando con ellos. Pues, cómo ya decía Aristóteles, “lo que 
tenemos que aprender a hacer, lo aprendemos haciendo” o, por su parte, Benjamin Franklin, 
“dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” .Siguiendo esta línea, se 
ha comprobado que las personas responden y aprenden mejor cuando se les introduce en una 
dinámica de carácter práctico, en contraposición a una dinámica de carácter teórico, debido a 
que, de esta forma, se sienten más valorados y se centran en actuar para resolver el desafío o 
tarea que se les ha propuesto. 

Otros autores, como el pedagogo estadounidense Edgar Dale, también hicieron hincapié en los métodos de 
aprendizaje. Este autor, por medio de lo que él llamó el “Cono del Aprendizaje”, establece una pirámide en la cual 
representa los métodos que son más y menos efectivos para que se dé un aprendizaje, situándose en la cúspide de la 
pirámide los métodos más pasivos para el alumno (como son leer, oír o ver) y en la base de la misma los métodos más 
activos y eficaces para el alumno (como son la experiencia directa, simulaciones, dramatizaciones y demostraciones). 

Por otra parte, el actual sistema educativo basa, en general, su proceso de enseñanza-aprendizaje principalmente en la 
memorización de contenidos, sin que ni siquiera estos sean significativos para los discentes. Esto conlleva a que los 
estudiantes se desmotiven y no retengan los aprendizajes, al no ver la utilidad de los mismos. El principal motivo de esto 
es que los aprendizajes que van adquiriendo los alumnos no son funcionales, es decir, no son aplicables a la vida real o no 
saben cómo aplicarlos a la misma. De ahí la importancia de inculcar a los ciudadanos, desde pequeños, el principio de 
aprender a aprender, con el fin de que sean capaces de aplicar los aprendizajes adquiridos a otros contextos diferentes de 
donde los aprendieron, es decir, que sepan realizar aquello que van a tener que aplicar a lo largo de su vida, tanto 
profesional como personal, en cualquier contexto o situación.  

Como afirmó el filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey, la actividad provoca interés en los alumnos, 
estimulando su curiosidad y preparándolos para la adquisición de habilidades y destrezas que les serán útiles en su vida 
diaria de adultos. En definitiva, para que esto sea posible, es imprescindible que se dé una adecuada metodología que se 
base en simulaciones lo más cercanas posibles a la realidad y en la que el alumno adquiera un papel activo, puesto que, 
con la práctica, es como verdaderamente va a aprender de forma significativa y funcional. Aquí entra en juego también el 
ensayo y error, ya que, a medida que el estudiante vaya actuando en las diversas situaciones que se le presentan, irá 
comprobando las consecuencias que tienen cada una de sus acciones, dando lugar a un aprendizaje funcional y 
significativo, en el que, además, el alumno irá desarrollando diversas estrategias de resolución de problemas. 

Esta metodología, basada en aprender haciendo, trata, por tanto, de conseguir estudiantes implicados, que le pongan 
dedicación, esfuerzo y concentración en el desarrollo de cada una de las tareas que se les propongan, que trabajen en 
equipo, que se fijen metas y que sean capaces de conseguir resultados dotándoles de autonomía y propiciando que 
investiguen y sientan curiosidad y la necesidad de reflexionar para, posteriormente, poner todos esos contenidos y esos 
conocimientos en práctica. Además, se trata de conseguir estudiantes que no le tengan miedo al fracaso, sino que, por el 
contrario, tomen todos los fallos y equivocaciones que les vayan sucediendo como otra forma de aprendizaje, 
contribuyendo, con ellos, a abrir nuevos caminos para aprender de una manera práctica y funcional.  

Roger Schank, innovador, investigador y docente estadounidense y uno de los principales impulsores actuales de esta 
metodología (aprender a través de la práctica o, en inglés “Learning by Doing”), afirma también que la mejor forma para 
aprender es aprender haciendo. Esto lo justifica diciendo que los estudiantes pueden aprender, sola y únicamente, 
mediante experiencias que les resulten de interés y que les susciten ganas de aprender, ya que el aprendizaje se da 
cuando alguien quiere aprender y no solamente cuando alguien quiere enseñar. Además, también manifiesta las carencias 
de los sistemas habituales de aprendizaje en las aulas, afirmando que no se puede aprender nada mediante la 
memorización, debido a que, de esa forma, no se retienen los conocimientos a largo plazo y solamente sirven para 
aprobar un examen, pero no para aprender. De esta forma, defiende un aprendizaje basado en la práctica, en el que el 
aprender haciendo sea el centro del proceso de aprendizaje, aunque eso suponga un proceso más lento en comparación 
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con el sistema tradicional de enseñanza-aprendizaje, basado sobre todo en la memorización continua de contenidos, 
modelo del cual, según Roger Schank, debemos alejarnos para conseguir aprendizajes verdaderamente integrados y 
significativos para los alumnos. 

Este autor también revela que, a la hora de evaluar, debe realizarse también por la experiencia, puesto que no hay 
mejor forma para saber el nivel de adquisición de capacidades que ponerlas en práctica con casos reales. De esta forma, 
los propios alumnos también tendrán la capacidad y posibilidad de valorar su propia capacidad, en lugar de dejar la labor 
de evaluación únicamente al docente, como ocurre en la gran mayoría de las ocasiones. 

Muchos docentes (entre los que me incluyo) abogan por un nuevo modelo o sistema educativo. Sin embargo, aunque 
quieran cambiarlo en sus respectivas aulas, muchas veces les resulta imposible debido a las exigencias que, desde arriba, 
se les exige, debiendo acatarse a unos objetivos y contenidos específicos, siendo estos los mismos para todos los alumnos 
de la misma aula, sin prestar apenas una atención individualizada a cada niño. 

Sí que es cierto que, en la actualidad, son cada vez más los docentes y centros educativos concienciados con esta 
necesidad de cambiar el sistema educativo que hoy en día se da en las aulas, tratando de implantar un aprendizaje más 
práctico y experimental, en contra de un aprendizaje meramente memorístico, en el cual los aprendizajes que se dan no 
son significativos ni funcionales para los estudiantes, dando lugar, por tanto, a la no retención de los contenidos y 
conocimientos y, en definitiva, a la no existencia de un verdadero aprendizaje. 

Por ejemplo, una de las estrategias de aprendizaje activo más extendidas es el aprendizaje por proyectos, a través del 
cual se puede contribuir, de una forma motivadora y significativa, al proceso de aprendizaje de los alumnos. No obstante, 
a pesar de ello, son muchos docentes los que no se apoyan en esta estrategia debido a que supone una mayor inversión 
de tiempo para cubrir todos los contenidos y objetivos que precisa la materia desde la propuesta pedagógica y legislación 
vigente. Sin embargo, el aprendizaje por proyectos si que contribuye a alcanzar los objetivos establecidos en el currículo 
oficial de una forma más profunda y efectiva, puesto que los alumnos toman el aprendizaje de una forma más cercana, 
viéndole más el sentido a lo que van aprendiendo. Para poder contribuir a un proceso de aprendizaje más activo, es 
importante que, estos proyectos que se les plantean a los alumnos, abarquen contenidos de diversas materias, al mismo 
tiempo que se relacionen con problemas o situaciones de la vida real, para poder prepararlos, de esta forma, para la vida 
misma. 

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo expuesto, está claro que el sistema educativo debe replantearse el actual modelo 
pedagógico existente, el cual está basado básicamente en la transmisión de conocimientos y contenidos por parte del 
docente a los alumnos (los cuales aprenden de forma involuntaria, sin motivación y sin entender los motivos de por qué 
tienen que memorizar numerosos contenidos que no les interesan y no saben para qué les sirven o les van a servir a lo 
largo de su vida), para pasar a un modelo en el cual el alumnado cobre un papel más protagonista y activo, en el que se 
den aprendizajes más significativos, duraderos y funcionales, los cuales les sirvan para poder desarrollarse de una forma 
plena y satisfactoria en esta actual sociedad tan cambiante y variante en la que vivimos. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Con la entrada del curso escolar 2017-2018, la Educación Secundaria de Personas Adultas en Castilla-La Mancha iniciaba 
una nueva andadura con un nuevo currículum para los distintos ámbitos (Comunicación, Social y Científico-Tecnológico) 
marcado por la Orden 94/2017, de 12 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan 
en Castilla-La Mancha las enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas, conducentes a la obtención del 
título de Graduado y Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. En dicha orden además del nuevo currículum, se 
definían los criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables asociados a cada uno de ellos, marcando el 
punto de partida para evaluar de una nueva forma estas enseñanzas. Así mismo, el proceso de evaluación quedaba 
regulado por la nueva Orden 143/2017, de 7 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria para personas adultas en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. Todo esto ha supuesto una ardua adaptación durante el presente curso en los distintos centros de 
adultos de la región, donde los docentes se han enfrentado a no pocas dudas, puesto que la legislación no concreta 
muchos aspectos específicos relativos a las enseñanzas de adultos, además de que no se ha suministrado todavía una 
herramienta informática que facilite ese proceso de evaluación, como la que existe en primaria y secundaria.  

Para comenzar a evaluar, hay que tener en cuenta que hay que realizar una evaluación de estándares para cada ámbito, 
así como evaluar el grado que tiene el alumno o alumna en cada una de las competencias clave que entraron en vigor 
sustituyendo a las antiguas competencias básicas. Los estándares de aprendizaje son unas especificaciones de los criterios 
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de evaluación establecidos que permiten concretar los resultados de aprendizaje en cada ámbito. Esto hace que sean el 
elemento a partir del cual se van a emitir informes con los resultados de aprendizaje del alumnado. Al mismo tiempo, 
dichos estándares se convertirán en la referencia para comprobar el grado de adquisición de cada una de las 
competencias clave por parte del alumnado. Dichas competencias clave son siete: competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, competencias 
sociales y cívicas, iniciativa y espíritu emprendedor, aprender a aprender y, por último, conciencia y expresiones 
culturales. 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Lo primero que hay que hacer es adaptar un importante documento programático como es la Programación Didáctica 
de cada ámbito, de forma que para cada módulo y bloque sería recomendable desglosar los criterios y los estándares 
asociados con una serie de información útil para poder gestionar la evaluación. 

En general, para cada estándar se recomienda incluir la siguiente información: 

1) Código: permite simplificar los documentos programáticos del centro, y tendrían un formato como por ejemplo 
CT.4.1.2. Las primeras letras que aparecen nos indican la abreviatura del área/materia (por ejemplo CT = 
científico-tecnológico). Los números nos indican, por este orden, el bloque de contenidos, el número de criterio 
dentro del bloque, y el número de estándar dentro del criterio 

2) Ponderación:  los estándares deben agruparse en tres grandes grupos: 

o B (BÁSICOS): son los que se consideran esenciales para poder superar el curso y por tanto, marcarán 
cuándo se alcanza la suficiencia en el área/materia. 

o A (AVANZADOS): son los considerados de mayor complejidad  

o I (INTERMEDIOS): El resto de estándares de aprendizaje se considerarán intermedios. 

Es importante tener en cuenta que, en Educación Secundaria de Adultos son los propios equipos de docentes quienes 
deben establecer esta ponderación de estándares, pues no están regulados por una norma como sí ocurre en Educación 
Primaria. Otro punto importante a tener en cuenta es que a la hora de evaluar, se aconseja que los estándares básicos 
supongan al menos un 50% de la calificación final, pues son los que van a marcar la suficiencia de esa materia. A modo de 
referencia, en las orientaciones publicadas en el Portal de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha, para la Educación Secundaria en IES, se estima que una proporción aconsejable de participación de los 
distintos grupos de estándares en la evaluación final, podría ser:  

• Estándares básicos: entre 55% y 59%. (Calificación curricular hasta 5,9 puntos).  

• Estándares intermedios: entre el 30% y 35%. (Calificación curricular hasta 3,5 puntos).  

• Estándares avanzados: entre 10% y 15%. (Calificación curricular hasta 1,5 puntos). 

No obstante, esto no deja de ser una recomendación, y la decisión final dependerá de cómo cada equipo docente 
pondere los estándares en cada centro, aunque sí que es obligatorio que como mínimo los básicos supongan el 50% de la 
nota, pues su consecución debe asegurar la suficiencia en la materia. En realidad, en la educación de adultos, al ser unas 
enseñanzas adaptadas, es muy posible que la mayoría de los estándares se definan como básicos, en cuyo caso sería muy 
probable que al final, en la práctica, los estándares básicos supongan en torno a un 70% de la calificación o incluso más. 

3) Competencias clave: Las competencias clave tampoco aparecen marcadas en los decretos de currículo y por lo 
tanto es responsabilidad de los docentes realizar esta labor en cada centro. Hay que tener en cuenta que, en 
principio, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de todas las competencias 
clave. Se pueden establecer vinculaciones con más de una competencia a cada estándar de aprendizaje. Por 
ejemplo, el estándar “Razona, a partir de fuentes diversas, las causas y consecuencias del Renacimiento Urbano 
Medieval”, evaluable en el módulo 2 de ámbito social, podría relacionarse con la competencia digital (si se 
utilizan fuentes digitales) y también con la competencia social y cívica. 

4) Instrumentos de evaluación: hay que especificar los diferentes instrumentos de evaluación que se usaran en los 
distintos aprendizajes. Dada la idiosincrasia de las enseñanzas de adultos en la región, se puede diferenciar en 
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dos/tres columnas para diferenciar las modalidades que puedan impartirse en el centro (Presencial, Distancia, y 
On-Line). Además, se pueden utilizar varios instrumentos de evaluación para recoger información de un mismo 
aprendizaje, y también se puede usar un mismo instrumento de evaluación para recoger información de varios 
aprendizajes. Los instrumentos pueden ser variados y diversos (Pruebas escritas, presentaciones, cuadernillo de 
actividades, técnicas de observación, coevaluación, etc) 

5) Unidades didácticas: también hay que definir los aprendizajes (estándares) concretos que se van a abordar en 
cada unidad, así como los criterios relacionados, junto con los instrumentos de evaluación que nos van a permitir 
recabar la información que se necesite para su valoración. 

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son los referentes que se deben evaluar y calificar, 
determinando su nivel de logro. Por tanto, simplificando la idea, la tarea del docente debe ser la asignación de diferentes 
niveles de logro a cada uno de los aprendizajes. Para calificar los estándares, hay que utilizar un sistema de rúbricas. 
Existen distintos sistemas, pues no todos los centros a nivel nacional usan el mismo método, pero parece coherente 
utilizar las recomendaciones que la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha propone en educación Primaria y 
Secundaria. Dicho sistema de rúbricas propone, para cada estándar de evaluación, una rúbrica de 5 niveles, significando el 
Nivel 1 no conseguido, y significando los niveles 2, 3, 4 y 5 que se ha conseguido superar el estándar con menor o mayor 
grado de consecución. Por ello, es crucial tener en cuenta que un Nivel 2 significa superar el estándar, es decir, se ha 
superado aunque sea con alguna deficiencia.  

Pero además de utilizar este sistema de rúbricas para cada estándar de cada criterio, habrá que asignarle un peso, esto 
es, un valor numérico que el docente evaluador tendrá que determinar, y que será mayor cuanta más importancia deba 
tener en la calificación final ese estándar. De esta forma, en función de los pesos que se establezcan, cada estándar 
contribuiría en un porcentaje determinado a la calificación final, como se puede ver en la imagen 1 a modo de ejemplo. 

 

 

Imagen 1: estándares y ponderación asociada 

 

Así, por ejemplo, en una evaluación en la que un 60% de la calificación corresponde a la suma de pesos de estándares 
básicos, un 30% a intermedios y un 10% a avanzados, hay que tener en cuenta que si el alumno no consigue ninguno de 
los avanzados ni de los intermedios (es decir, se le califica con un nivel de logro 1 – no conseguido), pero consigue todos 
los básicos con un nivel de logro 2, la calificación numérica debería equivaler a un 5, pues ha conseguido todos los 
estándares básicos aunque sea con un nivel de logro 2 sobre 5. 
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Para calcular la nota final numérica que debe establecerse, se recomienda una aplicación informática, pues no es una 
cuestión baladí. Existe una herramienta denominada “Evalúa” para Primaria y Secundaria, pero en Adultos no existe 
ninguna oficial, si bien algunos docentes están realizando sus propias herramientas en algunos centros. La fórmula que 
utiliza “Evalúa” es interesante, pues si se ponderan los estándares básicos en un 60%, la evaluación de todos ellos a 2 
supondrá un 50% de la nota, y la consecución de todos ellos a 5 supondría un 60% de la calificación final (el máximo de 
básicos), mientras que para los intermedios y avanzados se alcanzaría la nota en la proporción en la que se consiguieran. 
No obstante, se pueden establecer métodos alternativos para calcular la nota final.  

La fórmula que propone la Consejería (disponible en los documentos de la web www.evalua.eu) es la siguiente, y que 
por tanto se consideraría la adecuada para la educación de adultos, queda desglosada en tres niveles según el tipo de 
estándares, que deben sumarse para obtener la valoración final: 

 

CALIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES BÁSICOS 

 

5 × (
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
) + 

+ ( 
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒈𝒓𝒐 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔  𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 > 1 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟)

𝛴 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 ×   𝟒 
) ×  

× (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 − 50%)  × 10 

 

Lo niveles de logro normalizados consisten en restar una unidad al nivel de logro alcanzado por el alumno: 

 

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑜 − 1 

 

El 4 que aparece en el denominador de la fórmula corresponde con restar 1 al máximo nivel de logro utilizado en la 
rúbrica. Como en nuestro caso utilizamos rúbricas de 5 niveles de logro el valor sería 5 - 1 = 4 

 

CALIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES INTERMEDIOS 

 

Σ  nivel 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 de logro conseguido por el alumno  x  peso estándar 

Σ peso estándares intermedios   x  4 
× 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 × 10 

 

CALIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES AVANZADOS 

 

Σ  nivel 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 de logro conseguido por el alumno  x  peso estándar 

Σ peso estándares avanzados   x  4 
× 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 × 10 

 

Evidentemente, es una fórmula muy complicada de calcular para cada alumno, por lo que el uso de una herramienta 
informática que automatice el cálculo en función de los niveles de logro es altamente recomendable. 
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Imagen 2: Ejemplo de herramienta informática diseñada para evaluar por estándares/competencias 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

Otra cuestión interesante es que la nueva legislación introduce tres evaluaciones, al margen de la evaluación inicial: una 
parcial, una final ordinaria y otra final extraordinaria. Tanto en la calificación de la evaluación parcial, como en la final 
ordinaria (enero o junio según el cuatrimestre) se deben tener en cuenta todos los resultados obtenidos en cada uno de 
los aprendizajes que se hayan abordado hasta ese momento, teniendo en cuenta que la calificación a tener en 
consideración, en cada estándar de aprendizaje, debe ser la del último nivel de logro alcanzado. Esta forma de evaluar 
respetaría el principio de evaluación continua recogido en la Orden.  

Dicho de otro modo, la idea sería evaluar unos estándares de cara a la evaluación parcial, según el desarrollo del curso, 
y para la evaluación ordinaria, evaluar todos los estándares no superados hasta ese momento. Y de cara a la sesión 
extraordinaria, los alumnos deberían recuperar/mejorar todos los estándares no superados. 

Las pruebas de cara a la sesión extraordinaria deben evaluar la mejora de los resultados obtenidos por el alumnado, por 
lo que deberían estar diseñada para verificar si se han alcanzado, como poco, los estándares no superados por los 
alumnos. De esta forma los alumnos conservarían, al menos, la calificación obtenida anteriormente al concluir la 
evaluación ordinaria.  

Con respecto a la modalidad a distancia, la evaluación puede presentar más dificultades que en la modalidad 
presencial, puesto que la legislación distingue entre pruebas escritas presenciales (que suponen un 80% de la calificación 
final), y actividades que se pueden hacer a distancia (20% de la calificación final). En dicho caso, se podrían hacer distintos 
enfoques para evaluar los estándares. Un primer enfoque sería evaluar en los trabajos estándares totalmente distintos a 
los que se evalúen en los exámenes, lo cual simplifica en cierta manera la forma de obtener la calificación final, puesto que 
todos los estándares tendrían un único nivel de logro. Otro enfoque sería poder evaluar estándares repetidos tanto en 
exámenes como en trabajos, de forma que en ese caso lo recomendable es que se obtengan calificaciones independientes 
que luego se ponderarían con un 80% y 20% respectivamente. La duda que puede surgir en este último caso es, si un 
estándar se consideraría superado en caso de tenerlo conseguido en un tipo de prueba y en otro no. Lo ideal, atendiendo 
al sentido común, es pensar que se supera si se consigue en el examen, pero nunca si no se consigue en el examen y en un 
trabajo sí, puesto que el examen tiene un peso cuatro veces superior en la nota final (80% frente al 20%). En cualquier 
caso, esto presenta un interesante debate que deberían mantener los departamentos didácticos en cada uno de los 
centros, para obrar de acuerdo a su autonomía. 
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DISEÑO DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

Las pruebas escritas (tanto exámenes como trabajos, incluidos los que se deben ofertar en la modalidad a distancia) son 
una herramienta para recabar información sobre los niveles de consecución de cada uno de los estándares evaluables que 
aparezcan en las mismas. Es por ello, que las cuestiones que componen la prueba, deben estar relacionados con los 
estándares de aprendizaje, para poder decidir el nivel de logro que otorgaremos a dicho estándar. Para no perder la 
perspectiva, es interesante asociar a cada cuestión de la prueba el estándar o estándares que se van a evaluar con la 
misma, indicándolo en la prueba de algún modo, así como una zona donde indicar el progreso del estándar, como muestra 
en la imagen 3 a continuación: 

 

Imagen 3: Cómo elaborar actividades escritas 

De cara a una prueba extraordinaria, se dará el caso de que los distintos alumnos tendrán distintos estándares 
evaluables superados. Si bien se podrían hacer pruebas personalizadas a cada uno de ellos, el sentido común nos lleva a 
pensar que lo aconsejable es realizar una única prueba, pero indicando a los alumnos qué actividades de esa prueba 
deben realizar y cuáles no, en base a los estándares que hayan superado o no hasta ese momento de la evaluación. 

Para ello, es aconsejable también emitir informes al alumnado que les indique si han conseguido o no los estándares 
evaluados, en cada una de las evaluaciones parciales y ordinarias que se hagan. Un posible tipo de informe es el que se 
muestra en la imagen 4. 

 

Imagen 4: Modelo de informe de estándares para el alumnado 
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OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS ESTÁNDARES 

Además de los estándares evaluables incluidos en la orden, pueden incluirse en la programación nuevos estándares que 
los docentes consideren necesario, siempre y cuando se asocie a un determinado criterio de evaluación. Al mismo tiempo, 
se puede modificar la redacción de estándares del currículo siempre que no se modifique su contenido y objetivo. 
También se puede desglosar un estándar en otros, y además es aconsejable si un estándar tiene un grado elevado de 
generalidad.  

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

En teoría, todos los ámbitos contribuyen a la adquisición de todas las competencias clave. Es por eso por lo que los 
estándares de aprendizaje deben relacionarse con al menos una competencia clave. En la práctica, determinar una 
evaluación de competencias clave para los alumnos en adultos es bastante complejo; por ejemplo, habrá alumnos de la 
modalidad a distancia que posiblemente no acudan a muchas clases, lo que hará complicado evaluar su nivel de 
competencia en algunos casos.  

Una propuesta para hacer factible la evaluación de competencias en cada ámbito sería calcular el porcentaje de 
estándares relacionados con una competencia clave que el alumno ha superado (con un nivel de logro de al menos 2). Es 
decir, si el alumno sobre un total de 7 estándares evaluados relacionados con la competencia “aprender a aprender”, ha 
superado 4 de ellos, habrá superado en un 57% aprox. esta competencia. A partir del resultado obtenido, se pueden 
establecer los umbrales que se considere oportunos (por ejemplo, de 0% a 33% nivel básico, de 33% a 67% intermedio, y 
superior a 67% un nivel avanzado de esa competencia). 

Finalmente, habría que determinar en qué grado cada ámbito contribuye en ese curso a la competencia del alumno. 
Por ejemplo, la competencia lingüística debería primar el peso de la evaluación del ámbito de comunicación, mientras que 
en la competencia matemática lo evaluado en el ámbito científico-tecnológico, etc. En la siguiente tabla se presenta un 
ejemplo de cómo se podría valorar en el conjunto de los tres ámbitos la competencia lingüística.  

 

ÁMBITO CONTRIBUCIÓN % estándares 
asociados 
superados 

PONDERACIÓN 

FINAL 

Comunicación 55% 55% 55% x 30% = 16’50% 

Social 25% 80% 25% x 80% = 20% 

Científico 20% 60% 20% x 60% = 12% 

  TOTAL 48’50% 

 

CONCLUSIONES 

Es evidente que, ante la complejidad del sistema de evaluación, se hace aconsejables unas instrucciones o 
recomendaciones generales para poder llevar a cabo este sistema. Este artículo pretende dar unas guías generales para 
poder realizar dicha evaluación. Sin embargo, se considera crucial el uso de herramientas informáticas (no disponibles a 
nivel oficial en todos los centros por ahora) para calcular las correspondientes calificaciones curriculares y niveles 
competenciales, así como para emitir diferentes documentos para informar a las familias del progreso del alumno. 
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El plan de comunicación interna del centro y su 
funcionalidad 
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Público: Profesorado. Materia: Organización escolar, Didáctica. Idioma: Español. 
  
Título: El plan de comunicación interna del centro y su funcionalidad. 
Resumen 
En los centros educativos se hace necesario establecer un plan de comunicación que permita mejorar y optimizar los flujos de 
información que en ellos se produzcan. Existen distintos colectivos a los que esta información les es de interés: familias, 
profesorado, alumnado, etc., siendo necesario habilitar canales que dinamicen el acceso a la misma, y el retorno al centro en 
forma de retroalimentación. El plan de comunicación debe contener aspectos relativos tanto a la comunicación interna como a la 
externa, estando vinculada la primera a los aspectos intracentro. 
Palabras clave: Comunicación, Organización Escolar, Didáctica. 
  
Title: The internal communication plan of the center and its functionality. 
Abstract 
In schools, it is necessary to establish a communication plan that allows improving and optimizing the information flows that occur 
in them. There are different groups to which this information is of interest: families, teachers, students, etc., being necessary to 
enable channels that boost access to it, and return to the center in the form of feedback. The communication plan must contain 
aspects related to both internal and external communication, the first being linked to the intracenter aspects. 
Keywords: Communication, School Organization, Didactics. 
  
Recibido 2018-04-13; Aceptado 2018-04-19; Publicado 2018-05-25;     Código PD: 095071 
 

 

INTRODUCCIÓN  

La escuela hoy en día arrastra una serie de inercias que la llevan a estructuras organizativas que deben ser actualizadas. 
No nos es ajeno que los centros educativos presentan elementos tradicionales en sus esquemas de funcionamiento que 
resultan un tanto anacrónicos. Sin adentrarse en cuestiones metodológicas, didácticas y estrictamente organizativas 
internas, la realidad es que realizar una acomodación a los nuevos tiempos resulta complicado en los centros de educación 
infantil, primaria y secundaria. Las razones son múltiples: rigidez de la administración a la hora de instaurar 
planteamientos novedosos, saturación laboral del profesorado y exigencias cada vez mayores, falta de recursos, formación 
inadecuada, déficit de tiempo para implementar propuestas, etc. No obstante, desde un punto de vista práctico, es 
necesario realizar un esfuerzo para adaptarse a las nuevas situaciones; siendo una de ellas los aspectos comunicativos, 
tanto en su variante externa como en la interna. 

JUSTIFICACIÓN 

A la hora de introducirse en los entresijos de cualquier organización deben tenerse en cuenta la eficacia de las 
comunicaciones que a nivel interno se produzcan, cobrando mayor relevancia esta aseveración cuando hace referencia a 
los contextos vinculados con la docencia. El contacto personal sigue siendo imprescindible, ya que facilita la asimilación de 
aspectos no apreciables y de carácter no verbal. No obstante, pese a ello, no se deben olvidar que los avances 
tecnológicos posibilitan nuevas formas de interconexión eficaces y eficientes. Dicho esto, tampoco debe olvidarse que es 
necesario compatibilizar tanto los recursos más tradicionales como los más novedosos y punteros. Desde un punto de 
vista educativo, o más bien llevado al ámbito de las organizaciones educativas, y concretamente los centros de enseñanza 
reglada, todo lo anteriormente citado debe ser especialmente tenido en consideración. La razón es que los protagonistas 
de los intercambios de información que se produzcan en un colegio se encuentran a diferentes niveles de asimilación. 
Podría decirse que normalmente los intercambios comunicativos se producen entre un emisor y un receptor que poseen 
diferentes posibilidades y niveles de comprensión y capacidad para, tanto emitir como recibir, y en ambos casos procesar, 
la acción que realizan, aunque finalmente pueden llegar a una comprensión de aquello a lo que está haciendo referencia 
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de forma natural. Si bien esto último se produce en un porcentaje muy alto de las ocasiones, en el ámbito escolar tiene 
una derivada distinta, y es que de por sí existen no ya colectivos distintos que deben emitir y recibir información, sino que 
alguno de esos colectivos se encuentran en un plano diferente respecto a las posibilidades de comprenderla, analizarla y 
procesarla ya que se encuentra en periodo de formación.  

Una comunidad educativa, considerada como entorno restringido a efectos de comunicación interna, está configurada 
por familias, profesorado y alumnado (evidentemente hay más protagonistas, pero se opta por reducir el número 
meramente a efectos de simplificar el planteamiento). Este último no se debe olvidar que está en proceso formativo, por 
lo que existe una, a priori, limitación a la hora de utilizar y conocer, además de asimilar los códigos, protocolos y 
estructuras comunicativas. Al respecto, debe tenerse presente este condicionante de cara al establecimiento de las pautas 
de comunicación estructuradas que la organización del centro establezca. Ejemplo de esta circunstancia son las tareas 
escolares y la comunicación de las mismas a los alumnos y familias, las notas o los permisos para realizar actividades 
complementarias y extraescolares. 

En otros casos la comunicación entre el centro y las familias no se produce de forma fluida, llevando a situaciones de 
tensión que en muchos casos se podrían haber limitado e incluso eliminado mediante canales y protocolos de 
comunicación claros y eficaces. Ejemplo de esto último pueden ser los malos entendidos o juicios de valor desde el ámbito 
familiar respecto a actuaciones que el profesorado realiza, actividades de centro, eventos, festivales, etc. que las familias 
no entienden o no consideran de la misma manera que el profesorado 

PLAN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO 

A partir de lo expuesto hasta ahora, elaborar un plan de comunicación de centro se constituirá como fundamental de 
cara a optimizar los canales, medios y recursos comunicativos que la escuela desarrolle. 

La comunicación cara a cara, tal como se expuso anteriormente, no puede ser sustituida por ninguna otra, por lo que 
debe ser mantenida como puntal del plan de comunicación. No obstante, establecer protocolos de interacción cara a cara 
puede ser recomendable. Al respecto, pautar horarios de entrevistas, reuniones, o situaciones similares sería una opción 
adecuada. 

Dicho esto, en un plan de comunicación interno debería considerarse combinar canales y medios tradicionales con 
aquellos novedosos y producto del auge de las tecnologías de la información y comunicación. Los tablones de anuncios, 
buzones de sugerencias, comunicados, cartas, llamadas telefónicas, etc. deben convivir con nuevas opciones como los 
WhasApp, redes sociales, correos electrónicos, páginas web, etc. 

Desde esta perspectiva, es necesario establecer protocolos y mecanismos tanto de formación como de implementación 
de las actuaciones, para rentabilizar y sacar el máximo provecho de las opciones que un centro pueda barajar. La forma de 
concretarlo sería el Plan de Comunicación de Centro en su apartado de Comunicación Interna. 

De forma somera, un Plan de Comunicación de centro puede contar con lo siguientes apartados considerando 
diferentes contenidos para cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta que cada uno de estos apartados, dependiendo de 
cada organización, puede focalizarse en unos puntos más que en otros. La necesidad de prestar atención a unos aspectos 
u otros debe considerarse a partir de un análisis pormenorizado de las circunstancias particulares. Para ello, establecer 
pseudoauditorías internas podría ser una buena opción. Para ello, la realización de encuestas, cuestionarios o entrevistas 
con los miembros de la comunidad educativa podría ser de gran ayuda. 

Una vez que se cuenta con toda la información relevante para concretar el plan de comunicación, los aspectos 
fundamentales y elementos a tener en cuenta son: 

Objetivos 

Los objetivos establecidos en cada plan dependerán de las características de cada centro y de los resultados de las 
auditorías que se hayan realizado. En todo caso, los objetivos que se pueden plantear tienen elementos comunes que 
pueden ser compartidos por todos los centro. Al respecto, los siguientes pueden ser ejemplos ilustrativos de esta 
circunstancia. 

• Mejorar los canales de intercambio de información en el centro. 



 

 

320 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio 2018 

 

Toda organización educativa (escuelas o colegios) poseen canales de intercambio de información, tanto 
tradicionales como novedosos. Uno de los objetivos que debe plantearse es analizar la funcionalidad de los 
mismos, identificar los puntos fuertes y débiles existentes e intentar mejorar o introducir elementos que 
complementen o amplíen su ámbito de actuación. 

• Utilizar de forma reglada (oficial a nivel de centro) de medios electrónicos entre el profesorado: email, whasApp, 
etc. 

Las oportunidades que la tecnología ofrece deben ser aprovechadas al máximo y llevadas a los contextos 
educativos de forma natural. En ocasiones el alumnado tiene mayor facilidad para interactuar con estos medios, 
son los llamados nativos digitales. Esta razón, junto con la necesidad de actualización institucional deben ser 
entendidas como oportunidades y rentabilizarlas en el contexto escolar. El coste de su uso no es elevado y su 
beneficio más sustancioso de lo que el coste supone. 

• Fomentar el uso de nuevas tecnologías para gestionar actividades o actuaciones: informaciones, fechas, 
planteamientos y abordajes desde los distintos grupos o niveles, etc. 

Con carácter aplicado, el uso de las tecnologías de la comunicación junto con las tradicionalmente utilizadas hasta 
ahora, nos permitirá acceder de forma más directa y eficaz a la comunidad. La cercanía ofrecida y la 
retroalimentación dada hacen de su uso algo indispensable si se quiere mejorar la eficacia y eficiencia de la 
comunicación interna.  

• Fomentar el uso de los blog de aula para comunicar experiencias o participar en las mismas a nivel de centro 
(restringido al ámbito del colegio). 

Tomando como referencia el aula-grupo, en muchas ocasiones se realizan experiencias educativas que no son 
suficientemente publicitadas entre la comunidad educativa. Existen ocasiones en las que incluso el propio 
profesorado no es consciente del trabajo desarrollado por sus compañeros. La utilización de blogs de aula podría 
ayudar a que esta circunstancia no se produjese. La utilización de blogs es relativamente sencilla y su proyección 
tanto interna como externa posee una repercusión evidente. 

• Colocar y utilizar tablones de anuncios en el centro (formato físico). 

Es uno de los elementos tradicionales desde el punto de vista de la comunicación interna. Su uso es algo 
cotidiano en los colegios, aunque en muchos casos de forma no eficiente o rentable. En todo caso, su 
posicionamiento, junto con las pautas y protocolos de utilización deben ser objeto de análisis para lograr 
optimizar sus ventajas, ya que son numerosas y evidentes.  

• Gestionar el uso de un buzón de sugerencias, utilización del teléfono, cartas, etc.. 

Estos son otros de los elementos tradicionales que deben ser valorados y potenciados. El mayor inconveniente 
que pueden tener es la falta de compromiso con su mantenimiento y revisión de la información que transmitan. 
Al respecto debería tenerse previsto un protocolo de consulta semanal y realzar la importancia y necesidad de su 
utilización. 

• Ubicar paneles audiovisuales (Televisiones, pantallas, etc.) en lugares estratégicos. 

Aunque el carácter es unidireccional en la transmisión de información, deben ser rentabilizadas las posibilidades 
que ofrecen respecto a la captación de la atención de los diferentes protagonistas. 

Público 

El público hace referencia al conjunto de protagonistas a la hora de utilizar o hacer uso del plan de comunicación. Al 
tratarse de aspectos vinculados con la comunicación interna, sería conveniente que todos los integrantes de la comunidad 
educativa tuviesen un espacio, medios o canales para acceder y brindar información desde una perspectiva intracentro. 
Los principales protagonistas al respecto serían: 

• Profesorado 

• Personal auxiliar y de servicios. 
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• Familias 

• Alumnado 

Canales 

Debe realizarse una distinción entre canales tradicionales y novedosos. Dicha distinción, a modo de ejemplo podría ser 
la siguiente: 

tradicionales: 

• Buzón de sugerencias 

• Tablón de anuncios,... 

tecnológicos 

• correo electrónico. 

• whapsApp propio de la comunidad docente y administrativa del centro,... 

Contenidos 

A la hora de establecer los contenidos debemos considerar que por un lado figurarán los contenidos propios de la 
información que se desee transmitir y por otro los contenidos referidos a los protocolos, estrategias y recursos que deben 
utilizarse para transmitir la información. Esta distinción no es baladí, ya que el enfoque que se de al tratamiento de los 
contenidos es muy distinto sea una o sea otra. Dicho esto, ejemplos de contenidos serían los siguientes: 

• Circulares. 

• Información institucional. 

• Información no oficial. 

• Actividades puntuales. 

• Eventos. 

• Sugerencias. 

Acciones 

Al hilo de lo anteriormente citado, las actuaciones a desarrollar estarán condicionadas por la finalidad perseguida. Por 
un lado encontramos las actuaciones propias del plan de comunicación interna destinadas a transmitir la información 
relevante; y por otro las actuaciones propias para poner en marcha el funcionamiento del plan en sí. Ejemplos de ambas 
serán los siguientes. 

• Alfabetización en nuevos médios. 

• Formación específica referida a los canales utilizados. 

• Fomento e incentivo del uso de los canales anteriormente citados. 

• Colocación de dispositivos digitales (paneles digitales, televisión, pizarras digitales, etc.) 

• Colocación de dispositivos analógicos (tablón de anuncios, cartelería, comunicados o circulares internas, etc.) 

Cronograma 

El establecimiento de la secuenciación y temporalización deberá ser ajustado a cada centro en particular. Al respecto 
podemos encontrar las siguientes indicaciones orientativas para el primer curso en el que se decida implantar el plan de 
comunicación interno. Posteriormente este cronograma deberá estar sujeto a las indicaciones que las evaluaciones 
anuales refieran. 
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• Julio-Agosto: Instalación y gestión de medios (digitales y analógicos). 

• Septiembre: Formación del profesorado y PAS (uso y normas de utilización de los recursos a utilizar) 

• Octubre-Noviembre: Toma de contacto y ensayos. 

• Diciembre, Enero, Febrero, Marzo: Implementación funcional real. 

• Abril y Mayo: Evaluación 

• Junio: elaboración de documento con propuestas de mejora. 

Responsables 

Este apartado hará referencia al conjunto de protagonistas que se implicarán en el funcionamiento y desarrollo de las 
actuaciones detalladas anteriormente. Tal y como ocurría con otros aspectos, las responsabilidades serán diferente en 
función de si están orientadas a la implantación del plan en sí mismo, o a la utilización de los recursos que se pongan en 
juego. Dicho esto, ejemplos de responsables serán los siguientes: 

• Equipo directivo: Establecimiento de las líneas generales de actuación y planteamiento de los aspectos 
organizativos y aplicados. 

• Profesorado y PAS: Desarrollo e implementación de las estrategias establecidas a nivel organizativo (utilización y 
uso). 

CONCLUSIÓN 

El conjunto de actuaciones, actividades, planes, proyectos o programas que un centro desarrolle estarán en gran 
medida condicionados por la visibilidad y conocimiento que tanto la comunidad educativa como los propios integrantes 
del centro (entiéndase docentes y alumnado además de personal auxiliar y de servicios) tengan de ellos.  

El funcionamiento de una organización escolar a su vez estará en gran medida condicionada por el intercambio de 
información que se produzca en su seno. La fluidez, fiabilidad y validez de esta información, así como la rapidez, 
efectividad y tiempos en su manejo serán indicadores de éxito al respecto. Además, no se puede dejar de lado la 
necesidad de establecer pautas o planteamientos que sistematicen el enfoque adoptado para manejar todo lo 
anteriormente mencionado. La elaboración de un plan de comunicación interno como parte integrante de un plan de 
comunicación general establecerá las líneas y prioridades, así como los procedimientos a seguir para lograrlo. 
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Título: Uso de la cinta de marcha con y sin soporte de peso en pacientes tras daño cerebral adquirido. 
Resumen 
El entrenamiento en la cinta de marcha con y sin ayuda para el soporte del peso es uno de los tratamientos más empleados en los 
últimos años para la reeducación de la marcha. Se ha realizado una búsqueda en Medline de las revisiones sistemáticas publicadas 
en los últimos diez años para validar su eficacia, sus indicaciones y sus inconvenientes, encontrando resultados contradictorios al 
respecto. Especialmente se ha buscado la valoración en cuanto a velocidad y autonomía de la marcha. 
Palabras clave: daño cerebral, cinta de marcha, fisioterapia. 
  
Title: Use of the walking belt with and without weight support in patients after acquired brain damage. 
Abstract 
The training in the treadmill with and without help for weight support is one of the most used treatments in recent years for the 
reeducation of walking. A Medline search of the systematic reviews published in the last ten years has been carried out to validate 
its effectiveness, its indications and its drawbacks, finding contradictory results in this regard. Especially the assessment has been 
sought in terms of speed and autonomy of the march. 
Keywords: stroke, treadmill, physiotherapy. 
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Entre un 50 y un 65 % de los pacientes con daño cerebral adquirido presentan discapacidad física permanente, siendo 
la principal causa de discapacidad de largo plazo en adultos. A pesar de que la recuperación más importante sucede en los 
primeros seis meses, existe una evidencia creciente de que la rehabilitación más allá de ese período puede generar más 
beneficios 

1
, por lo que el tratamiento a largo plazo de las secuelas del daño cerebral cada vez es más estudiado. 

El entrenamiento en la cinta de marcha con y sin ayuda para el soporte del peso es uno de los tratamientos más 
empleados en los últimos años para la reeducación de la marcha en este tipo de pacientes. 

Se ha realizado una búsqueda en Medline de las revisiones sistemáticas publicadas en los últimos 10 años para validar 
su eficacia, sus indicaciones y sus inconvenientes. Especialmente se ha buscado la valoración en cuanto a velocidad y 
autonomía de la marcha. Se seleccionan 12 revisiones por su relación con el tema a estudiar y por su calidad 
metodológica. 

La razón de su uso se basa en estudios neurofisiológicos 
2, 3

. Caminar sobre este tipo de cinta parece activar muchas de 
las señales sensoriales específicas que se supone que promueven la recuperación de la marcha 

4
, incluyendo la carga de 

peso sobre la extremidad afectada 
5
. Además, permite el entrenamiento a velocidad similar a la “normal” 

6
, lo que 

favorece la activación de los generadores centrales de patrones (GCP), logrando que el cerebro del paciente recuerde su 
forma natural de caminar. Además, estimula el movimiento recíproco de las extremidades inferiores asociado a la marcha 
habitual 

7
.  

La mayoría de revisiones concluyen que aún hacen falta muchos más estudios, con muestras más amplias y bien 
diseñados, para poder ratificar su uso en los gimnasios de fisioterapia neurológica, puesto que si bien se han demostrado 
buenos resultados en cuanto a ganancia de velocidad de la marcha y mantenimiento en el tiempo de esta ganancia, su 
eficacia no se muestra mayor que otras estrategias de tratamiento más baratas, es decir, el tiempo empleado para lograr 
esos beneficios fue muy similar al grupo control que recibía otro tipo de tratamientos. 

De esta forma, se han encontrado estudios contradictorios: mientras que en la revisión Cochrane de Moseley et al 
8
, 

2005, decía que el uso de la cinta de caminar con soporte de peso podía aumentar la velocidad de marcha del paciente 
con daño cerebral, otra revisión sistemática del año anterior lo contradecía 

9
, concluyendo que sí que es más efectivo el 

trabajo con la cinta de caminar que sin ella. Duncan et al, en 2011, en un estudio a largo plazo, encontraron que no era 
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más eficaz su uso que el ejercicio progresivo realizado en casa, dirigido por un fisioterapeuta 
10

. Más recientemente, en el 
año 2013, la revisión realizada por Polese et al 

11
, concluye que en comparación con la no intervención o con la 

intervención en la que no hay trabajo de marcha, el uso de la cinta de caminar en pacientes con daño cerebral mejora 
tanto la velocidad (0,14 metros/segundo) como la distancia recorrida (40 metros) en la marcha. Sin embargo, especifica 
que estos beneficios puede que no sean mayores que los obtenidos con un trabajo de marcha habitual en suelo. Cabe 
señalar que mientras que la revisión de Moseley en 2005 incluía 3 estudios que midieran la velocidad de la marcha, y un 
estudio que midiera la distancia recorrida, la revisión de Polese et al abarca ya 9 estudios, y esa es probablemente la razón 
de obtener unos resultados opuestos. 

A pesar de que en varias de las revisiones los resultados son similares a los obtenidos con el entrenamiento de la 
marcha mediante fisioterapia convencional 

12
, quizás hay aspectos que son más difíciles de medir en los test, como por 

ejemplo la disminución del miedo a las caídas de los pacientes que realizaron el entrenamiento sobre la cinta de caminar, 
lo que les facilita enormemente su participación en actividades de su vida diaria fuera de sus lugares habituales, 
permitiendo una mejor readaptación a la sociedad. 

Otro factor que puede favorecer el uso de la cinta de caminar con la suspensión de peso del paciente es el esfuerzo 
físico que tiene que hacer el fisioterapeuta para controlar, facilitar, estimular y potenciar la marcha del paciente, puesto 
que en muchas ocasiones la carga física que conlleva el tratamiento de estos pacientes es muy importante, en función de 
su patrón de marcha y de su colaboración. Al realizar el trabajo con suspensión de peso, además de minimizar el riesgo de 
caídas, se aligera enormemente el trabajo físico del terapeuta, lo que permite que su estado físico no se vea perjudicado 
por su trabajo. Además, al no tener que estar tan pendiente de ayudar a sujetar el peso o a la posible caída del paciente, el 
fisioterapeuta puede centrar más su enfoque en la calidad de la marcha. 

Los beneficios teóricos no son sólo esos, ya que su uso posibilita también el trabajo cardiovascular, de agilidad, fuerza y 
reentrenamiento a la actividad física del paciente, sin la necesaria presencia constante del fisioterapeuta 

13
, lo cual 

permite poder atender a un número de mayor de personas en el mismo tiempo con menor personal, y esto puede ser un 
aspecto importante a tener en cuenta en cuanto a la eficiencia de un servicio de rehabilitación. De hecho, se están 
haciendo estudios que emplean la cinta de caminar, con soporte de peso, como una de las estaciones de trabajo dentro de 
un circuito controlado  

También permite el entrenamiento, sin riesgo de caídas, de actividades con el miembro superior (coger y transportar 
un vaso con agua o una bandeja, aprender a controlar el bastón, etc.) que se asimilan más a las tareas que tendrán que 
realizar habitualmente. Las grúas de soporte de peso que se instalan hoy en día permiten una carga de hasta 850 
kilogramos, por lo que el riesgo de caída es prácticamente nulo. 

En cuanto al trabajo en sí sobre la cinta, en la actualidad existe consenso sobre la velocidad de la marcha a emplear en 
este tipo de entrenamiento. Por una parte se acuerda que es más efectivo el tratamiento cuando la velocidad es mayor 

2, 

14
, y por otra parte que la velocidad establecida ha de ser superior que la velocidad a la que el paciente se encuentra 

confortable caminando sobre el suelo 
2, 14. 

En los estudios revisados se hace referencia a un aumento de la velocidad de la marcha de los sujetos que fueron 
objetos de intervención de entre 0,12 y 0,3 m/s 

15
. 

En cuanto al ejercicio aeróbico que se hace en la cinta y el riesgo que conlleva para pacientes con daño cerebral, los 
efectos sobre la velocidad máxima y la resistencia aeróbica en la marcha se apoyan en evidencia de nivel 1 y 2 

16
, mientras 

que no se han descrito efectos adversos o contraindicaciones, más allá de las comorbilidades, especialmente cardíacas, 
que puedan estar presentes 

17
. De hecho, hoy en día, tanto la American Heart Association/American Stroke Association 

(AHA/ASA), como el Panel Otawa, y la Guía de Práctica Clínica Va/Dod recomiendan el uso de la cinta de caminar con 
suspensión de peso parcial con disfunción de la marcha media/moderada. 

Lo que parece ser, y en eso están de acuerdo los autores de muchos de estos estudios, es que los denominadores 
comunes que aparecen en todos los métodos de trabajo, que son la repetición y la intensidad, son los factores esenciales 
para lograr los objetivos esperados, independientemente del tratamiento empleado 

14
. 
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Diagnóstico socioeducativo en el contexto escolar y 
familiar 

Autor: Lozano Serrano, María Llanos (Graduada en Educación Social. Graduada en Pedagogía, Profesora de Formación Profesional). 
Público: Primaria. Materia: Orientación. Idioma: Español. 
  
Título: Diagnóstico socioeducativo en el contexto escolar y familiar. 
Resumen 
El rendimiento académico y el nivel cultural en un niño/a van unidos. A mayor nivel cultural, mayor rendimiento académico se 
obtiene. Con este artículo se pretende analizar y evaluar a través de diferentes instrumentos los factores sociales y educativos que 
intervienen en un niño/a, tanto de manera propicia como de manera destructiva, en el contexto escolar como en el contexto 
familiar. Una vez que se tengan esas valoraciones de deberá actuar de la mejor manera conveniente para favorecer el nivel 
socioeducativo. 
Palabras clave: Socioeducativo. 
  
Title: Socio-educational diagnosis in the school and family context. 
Abstract 
The academic performance and the cultural level in a child are united. A higher cultural level, higher academic achievement is 
obtained. This article can be considered and evaluated through the different instruments that a child can take part in, in the school 
context as well as in the family context. Being the family context the first educational level of a child and the school the second. 
The socio-educational method is appropriate for the socio-educational level. 
Keywords: Socioeducative. 
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Los seres humanos vivimos en sociedad y por ello las personas debemos ser socialmente competentes, la manera de 
adquirir esta competencia es a través de la adquisición de habilidades, habilidades sociales, que difieren en función de una 
tarea determinada, de una situación concreta y de un contexto específico. 

Para evaluar si una persona es socialmente competente, podemos utilizar las siguientes técnicas de recogida de 
información: la observación conductual, cuestionarios, entrevistas, autorregistros, autoinformes y técnicas sociométricas 
(son evaluaciones que ofrecen información sobre habilidades sociales entre las personas que conforman un grupo). 

Dentro del contexto escolar, a hablar del absentismo escolar, siendo uno de los factores de exclusión social, con un 
rendimiento educativo bajo. 

EL ABSENTISMO ESCOLAR 

Se entiende por absentismo escolar la situación de inasistencia no justificada a clase, de manera persistente y 
prolongada por parte del alumno/a en una etapa escolar obligatoria.  Las causas más comunes del absentismo son las 
siguientes: 

Factores familiares: las familias no dan importancia a la educación, para ellas es más importante las tareas que pueden 
o deben realizar en casa para sus beneficios, también por familias desestructuras donde no existe ninguna preocupación 
por la educación o por pertenencia a familias nómadas o con actividades estacionales, donde en muchas ocasiones no se 
llega a matricular al niño/a en ningún centro. 

Factores sociales: por influencia de familiares o amigos, que, por condicionamientos             culturales de la sociedad, 
valoran poco la educación frente a la adquisición de otras competencias. 

Factores escolares: por la falta de adaptación niño/a al centro educativo, por desinterés, aburrimiento, rebeldía...etc. 
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ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

Identificación de posibles candidatos: a niños/as con absentismo escolar de años anteriores o por posibles 
circunstancias, se debe de desarrollar en las fases iniciales del proceso del proceso de absentismo, que suelen tener lugar 
en el primer trimestre del curso, en el segundo trimestre, se eligen los niños/as que se debe de intervenir. 

Análisis etiológico:  absentismo de los estudiantes a intervenir, a partir de las características familiares, sociales, 
escolares …etc., que puedan ser relevantes para cada uno. 

Mediante la realización de un informe de propuestas justificadas, se puede elaborar estrategias preventivas y de 
seguimiento, y control del absentismo, para ello se debe de requerir las siguientes intervenciones:  

- Detectar la existencia de absentismo y anticiparse en la realización de acciones diagnósticas. 

- Se deberá informar a la Jefatura de Estudios del centro educativo, de las situaciones que puedan requerir 
acciones sobre los contextos familiar o social del sujeto. 

- Si la Comisión de Absentismo detectase evidencias de una posible desatención en las responsabilidades de la 
familia, deberá notificarlo a los Servicios Sociales Municipales, para que valore la situación. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO SOCIOEDUCATIVO EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

A continuación, se nombran varios instrumentos:  

CES, Cuestionario de Clima Escolar (Moos y Trickett): Es de utilidad para evaluar las relaciones entre alumnos y 
profesor-alumno. Consta de 90 ítems repartidos en 9 escalas agrupadas en 4 dimensiones: 

Relaciones: (escalas de Implicación, Afiliación y Ayuda), que evalúa el grado de integración en el aula. 

Autorrealización: (escalas de Tareas y de Competitividad), que evalúa la importancia que dan a la realización de las 
tareas. 

Estabilidad: (escalas de Organización, Claridad y Control) que evalúa los aspectos relativos al funcionamiento adecuado 
de la clase. 

Cambio: (escala de Innovación) que refleja la percepción de los alumnos de la diversidad, variación y novedad. 

Análisis Funcional de la Conducta en el Aula (Silva): Esta prueba tiene como finalidad obtener un registro de las 
interacciones conductuales del sujeto, con los compañeros y con los profesores. Es de utilidad para analizar las categorías 
de las conductas siguientes: 

 Conductas antecedentes (de compañeros y profesores). 

 Conductas del alumno. 

 Conductas consecuentes (de compañeros y profesores). 

CP, Cuestionario de Conducta Prosocial (Weir, Duveen): Instrumento que consta de 20 frases que proponen una serie 
de comportamientos prosociales y se pregunta a los profesores, con qué frecuencia la conducta de un sujeto es la descrita 
en cada proposición. 

CABS, Escala de Comportamiento Asertivo para Niños (Wood, Michelson y Flynn): 

Se puede evaluar el comportamiento social de los niños, consta de 27 ítems. 

PSS-Fa Y PSS-Fr, Apoyo Social Percibido, procedente de la Familia y los Amigos (Procidano y Heller): Son dos escalas, 
una para evaluar el apoyo social al estudiante, por la familia y otra para evaluar el apoyo procedente de los amigos. 

BAS, Batería de Socialización 1, 2, 3 (Silva y Martorell): De su aplicación se obtiene un perfil de socialización con:  

Cuatro escalas de aspectos facilitadores: 

Liderazgo. 
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Jovialidad. 

Sensibilidad social. 

Respeto auto-control. 

Y tres escalas de aspectos perturbadores: 

Agresividad-terquedad. 

Apatía-retraimiento. 

Ansiedad-timidez. 

DIAGNÓSTICO SOCIOEDUCATIVO APLICADO AL CONTEXTO FAMILIAR. 

Evidentemente, el objeto del diagnóstico familiar es la familia. A continuación, se detallan las principales dimensiones 
para su análisis: 

- Física: como las características de la vivienda, del entorno, recursos disponibles en el barrio…etc. 

- Sociodemográfica: el estatus económico, nivel de estudios/cultural, composición de la familia, datos sobre la 
salud …etc. 

- Organizacional: planificación y variedad de actividades cotidianas, distribución de roles, relaciones con otros 
contextos familiares y sociales. 

También, debemos tener en cuenta, la actitud de las familias hacia la educación: ideologías, valores, creencias, metas y 
prácticas educativas, como también hay que tener valorar el nivel socio-educativo de la familia: afectividad entre los 
miembros de la familia, nivel de comunicación, clima afectivo, estrategias de resolución de conflictos, competencias 
emocionales y sociales de cada miembro familiar, estilos educativos de los padres, relaciones entre los hermanos…etc. 

PROCESO DEL DIAGNÓSTICO EN LA FAMILIA 

Para una valoración y un posible diagnostico a la familia se debe de recabar la siguiente información:  el tipo de familia, 
el número de hijos, el nivel económico y cultual de la familia y de sus miembros en caso de que el sujeto analizado sea 
adulto, tipos de relaciones entre los hermanos, estilos educativos de los padres, situaciones especiales como perdidas 
familiares, enfermedades, situaciones económicas desfavorables. 

Durante el diagnostico frecuentemente se incorporan algunos elementos del modelo cognitivo-conductual, dada su 
eficacia en la resolución de problemas conductuales, como puede ser con problemas de ansiedad y miedos.  

CONSTRUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL GENOGRAMA FAMILIAR 

La construcción de un genograma exige recoger el árbol genealógico de la familia extensa como información sobre las 
relaciones entre los miembros de las distintas generaciones, los sucesos familiares más importantes, ocupaciones 
profesionales, perdidas y migraciones. 

INTERPRETACIÓN DEL GENOGRAMA: 

El genograma, a partir de su lectura horizontal (evolución del individuo) y vertical (sucesión   de generaciones) permite 
explorar: 

La estructura y organización familiar. 

La evolución de la familia: poniendo especial atención en momentos de transición que pueden exigir adaptarse a los 
cambios. 

El funcionamiento familiar: incluye datos objetivos sobre el funcionamiento médico, emocional 

emocional y de comportamiento de distintos miembros de la familia. Además, conviene valorar la incidencia de sucesos 
vitales estresantes, analizando la coincidencia de fechas y si despertaron ciertos patrones de decisión. 
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Las fechas de nacimientos y muertes, pueden remitir a épocas de crisis/unión entre los miembros familiares, informar 
sobre su longevidad, la edad que tenían los distintos sujetos familiares cuando vivieron acontecimientos importantes, etc. 
tal vez se aprecia cierta tendencia en las familias a reemplazar perdidas con nacimientos de nuevos miembros. 

Las fechas de nacimiento de los hijos, además del sitio donde tuvo lugar el nacimiento informan del movimiento de la 
familia a lo largo del espacio. Algunas familias parecen dispersas, han experimentado migraciones, periodos de perdidas, 
cambios, mientras que otras han permanecido en un radio reducido. 

Las ocupaciones de los miembros de la familia pueden apuntar valiosos datos sobre las experiencias de éxito y fracaso. 

Aspectos relacionados con las causas de la mortalidad o la salud entre sus miembros pueden señalar ciertas 
predisposiciones en el individuo que pueden influir en él. Tal vez la información más interesante sea la relacionada con las 
relaciones trazadas dentro del sistema familiar. El genograma es una técnica que favorece la reflexión personal sobre uno 
mismo, la historia familiar y el contexto relacional del individuo, de ahí que pueda resultar valioso plantear al individuo a 
lo largo de la entrevista en la que se elabora dicho genograma, cuáles son sus sentimientos, qué personas destacaría en su 
vida y por qué, qué actitudes tenían hacia él durante su infancia personas significativas, etc. 

Asimismo, quedan reflejados diversos aspectos de la estructura comunicativa familiar, por ejemplo: familiares con 
quiénes se ha perdido el contacto, tal vez indicadores de conflictos familiares, pérdidas, secretos, etc. 

CONCLUSIÓN 

El primer nivel educativo que tenemos es la familia, el segundo la escuela y posteriormente la sociedad. 

El nivel socioeducativo que tengan las personas va a depender de sus interés y motivaciones, teniendo en cuenta las 
propias del sujeto como el entorno que se puede propiciar o entorpecer. De manera global, cuanto mayor nivel 
socioeducativo tenga un pueblo, ciudad e incluso país, mayor desarrollo obtendrá. 

Para poder adquirir un nivel socioeducativo adecuado en los niños/as, debemos de tener en cuenta dos variables, una 
la de los centros educativos y otra el entorno familiar donde convive el niño/a. 
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Las nuevas tecnologías en educación: programas 
televisivos 

Autor: Lozano Serrano, María Llanos (Graduada en Educación Social. Graduada en Pedagogía, Profesora de Formación Profesional). 
Público: Infantil, primaria y secundaria. Materia: Orientación. Idioma: Español. 
  
Título: Las nuevas tecnologías en educación: programas televisivos. 
Resumen 
Hoy en día es fundamental la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso de enseñanza, ya que con ellas convivimos. El 
visionado de televisión en jóvenes no es muy recomendable por un uso indebido, pero sí que existen programas formativos y 
culturales que favorecen el desarrollo social y las culturas de los jóvenes. A lo largo de este artículo podemos asegurarnos de que 
existen muchos programas en los que los jóvenes pueden continuar con asiduidad y que estos programas los lleven a la escuela, y 
que los centros los utilicen como un enlace para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Palabras clave: Nuevas Tecnologías Programas Televisivos. 
  
Title: New technologies applied to education: TV programs. 
Abstract 
Nowadays there is fundamental the incorporation of the new technologies to the process of education, since the company we 
coexist with them. The viewed one of television in children or young women is not very advisable an improper use, but yes that 
exist formative and cultural programs that favor the desarrollosocial and cultures of the children and the young persons. Across 
this article we can assure ourselves that there exist many programs in which the children or young women can continue with 
assiduity and porder take these programs to the school. 
Keywords: New Technologies Television Programs. 
  
Recibido 2018-04-13; Aceptado 2018-04-19; Publicado 2018-05-25;     Código PD: 095075 
 

 

 

¿CÓMO SE EVALUAN LOS PROGRAMAS CULTURALES Y FORMATIVOS? 

Llamamos evaluación a la valoración del programa que queramos evaluar, especialmente en su estructura, la 
coherencia interna y la repercusión en la transformación de la realidad en la que se ubica. Valorar la claridad formativa del 
programa requiere atender a los siguientes aspectos: comprender el sentido formativo-comunicativo, desvelar la 
realización del diseño y su proyección en el desarrollo así como la complementariedad: análisis, constatar el impacto del 
programa en la mejora de la cultura que comparten las personas que lo presencian, desarrollar y valorar la incidencia 
demorada de un programa en la evolución de las personas al menos a partir de los dos años de un visionado, y 
comprender el sentido formativo-comunicativo del programa fundamental en la evaluación de un programa es valorar las 
características que identifican un programa como: informar, el valor formativo y su poder comunicativo y de deleite. La 
evaluación del programa es esencialmente una estimación y una justificación de su pertinencia en el marco de la cadena y 
en sí mismo, dado que la coherencia entre el programa y la globalidad debe marcar el sentido integral de la gestión del 
programa. Evaluar la potencialidad formativa de un programa es estimular el esfuerzo real del mismo con la capacitación y 
atención a las necesidades existentes (ocio, sociolaborales, humanas y axiológicas de los jóvenes). 

La metodología para le evaluación de programas debe de ser, plural, complementaria y vivenciadota, con la integración 
de los componentes esenciales de un programa y que evidencia la transformación reflexiva y todos sus potenciales, 
procesuales-finales y de impacto., lo importante es profundizar en la globalidad del programa y en todas sus decisiones. 

El desarrollo de los programas ha de realizarse mediante el análisis y la valoración de los siguientes enfoques: 
congruencia entre la ejecución y los objetivos pretendidos, gestión de decisiones, y enfoque pluralista-intuitivo. 

Los métodos más coherentes de evaluar programas son: 
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CUANTITATIVOS CUALITATIVOS 

Cuestionarios Análisis del contenido del programa 

Análisis y cuantificación de los descriptores del 
programa 

Observación de las conductas/discursos y 
actuaciones 

Relevancia de las principales características del 
programa 

Diálogo-grupos de discusión entorno al programa 

Descripción y cuantificación de las frecuencias y 
rasgos relevantes del programa 

Entrevistas micro grupales y personales de 
algunos participantes 

 

 Narrativa de la percepción del programa 

 

Fases de la evaluación:   

Evaluación diagnóstica: Se caracteriza por valorar los condicionantes del programa y el conjunto de elementos 
considerados esenciales en el diseño sociocultural. Ha de tener en cuenta que se requiere de cada joven y de los grupos de 
ellos para comprender el programa en sus mensajes, ideas.., valorando las expectativas de los jóvenes ante el  programa, 
el programa debe de tener en cuenta el diverso nivel cultural, aficiones e interese de los jóvenes que detectan las 
expectativas y los problemas más comunes (solidaridad, aficiones…), debemos iniciar estudios de casos relevantes que 
pongan de manifiesto las incertidumbres y las dificultades de la juventud actual en una sociedad tecnológica. 

Evaluación del Contexto: Abarca el contexto social y la reliada televisa general que han de ser valoradas profundizando 
en las aspiraciones de los jóvenes, en los condicionantes generales y en los movimientos juveniles que caracterizan el 
momento actual. Potencialidad formativa como: costumbre, valores, problemas de convivencia juvenil, representaciones 
más aceptadas y asumidas por personas jóvenes…etc. 

Evaluación del diseño: La estimación de la calidad del diseño, equivale al análisis y justificación de la adecuación de la 
planificación al momento, contenido y proyección del programa en la formación integral y en la adquisición de valores y 
actitudes diversas de los jóvenes. Esta evaluación ha de responder: Quien diseña y para quienes, en que consiste, que 
relación tiene con otros programas, para qué, porque, en que marco general, como, con que metodología, y que 
innovaciones aporta. 

Evaluación del desarrollo: El desarrollo de un programa es la aplicación de un diseño pretendió, así como del interés 
que reviste en el plano general de las acciones lúdico-formativas de la cadena. El valor del desarrollo de depende de: 
coherencia, adecuación, secuencia de aplicación, organización interna, ejecución, y puesta a punto del programa en su 
permanente evolución. 

Evaluación de los efectos: Ha de considerar y elaborar los criterios más apropiados para estimular los siguientes 
aspectos como: formación cultural, el nivel holístico, la complementariedad y repercusión positiva en el conjunto de 
programas de la cadena, mejora cualitativa en la vida, acciones personales y socio comunitarias, metaanálisis de la mejora 
integral de la vida de las comunidades, y la proyección del programa en las costumbres y expectativas de los jóvenes. 

MOTIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS 

Importa conocer el mensaje que se difunde en todas sus dimensiones cuantitativas, cualitativas, asociativas y de 
tratamientos mediante una semiótica que sitúe los contenidos en los marcos o conceptos particulares y generales en los 
que se presentan. Es imprescindible una profundización en los condicionantes, posibilidades y límites que impone el 
medio y las transformaciones que por sí mismo introduce en la sociedad. El medio también aporta su mensaje. 

La investigación sobre consumo de la televisión se puede realizar fundamentalmente desde tres ámbitos básicos: 
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1. Investigaciones corporativas 

2. Investigaciones institucionales 

3. Investigaciones académicas. 

Hoy en día, la evaluación ha ido ampliando su campo de actuación, tras introducir el concepto de valor. 

TEORÍAS SOBRE PROGRAMAS TELEVISIVOS PARA LA CULTRUA Y LA FORMACIÓN 

La cultura mediática, es una fuente de creatividad simbólica de gran riqueza y un poderoso estímulo para la cultura de 
los jóvenes. Los medios son fundamentales para sus experiencias y auténticos mediadores de sus interacciones sociales. 

Existen tres géneros en la información cultural: 

1. Crítica    2.  Crónica    3.   Reseña 

Funciones de estos programas: 

-Informativa    -Mediadora   -Educativa   -Transmisora 

La televisión tiene o puede tener rentabilidad social porque lo informado incide tanto en nuestra vida íntima, como en 
nuestra vida social y en nuestra cultura.  

Clasificación de programación cultural: Programas de divulgación, de Arte y Humanidades y educativos. 

La cultura aparecerá ahora como un objetivo de las clases trabajadoras o proletarias, en principio como una 
reclamación del derecho al reparto de la cultura de las clases dominantes. La cultura, ni es un campo autónomo, ni 
tampoco un campo determinado externamente, sino un espacio de diferencias y luchas sociales. 

CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 

En televisión, la imagen configura un leguaje peculiar que contiene una fuerte carga emocional por a la importancia de 
lo vial, lo destacado culto a la personalidad y la espectacularidad de la información periodística. 

Géneros informativos: permiten desarrollar unos hechos, ideas y opiniones ajenas con la menor carga subjetiva 
posible. Distinguimos: la noticia y el reportaje. 

 Géneros dialógicos: desarrollar los datos mediante la consulta con las personas portadoras de la información, ideas y 
opiniones. Están: la entrevista, la encuesta y declaraciones. 

Géneros expresivos y testimoniales: aportan la visión personal de sus autores. El comentario y la crónica. 

Géneros de entretenimiento: predomina el lenguaje del espectáculo como elemento diferenciador. Magazines, 
concursos, musicales, telefilms, deportes... etc. 

Primera aproximación global: Programas contenedores para niños y jóvenes, los documentales, programas de 
divulgación, programas de información cultural y programas culturales 

Los programas de TVE, en el que se engloban bajo el concepto de Programas divulgativos muchos que nosotros y la 
población entendida califica de culturales, formativos o ambas categorías, son programas que pretenden algunos de los 
siguientes objetivos: divulgar aspectos generales, complementar las necesidades de formación y orientación, ayudar a 
crear actividades y opiniones y fomentar el diálogo y la cooperación. 

QUE SE PUEDE APRENDER DE ESTOS PROGRAMAS 

Rigor científico, respeto hacia el patrimonio, tolerancia y solidaridad, conservación del medio ambiente, espíritu crítico, 
tratamiento de la información, indagación e investigación, tiempo histórico y tiempo real, explicación multicausal, uso y 
aplicación de vocabulario específico, escala, distribución espacial y localización, interacción y causalidad, conocimiento del 
medio, historia y geografía, conocimientos científico y matemáticos, economía, lengua y literatura, inglés, relación con 
temas transversales(medio ambiente, salud..) 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Para una investigación, es necesario clarificar conceptualmente ámbitos, campos y conceptos fundamentales, este 
estudio de fuentes combinado con algunos resultados de cuestionarios piloto nos aportan muchas pistas para decidirnos 
por las técnicas y los instrumentos. Hay que utilizar la metodología cuantitativa y sobre todo cualitativa encaminada a 
detectar, analizar y sistematizar el impacto y los efectos de los programas culturales, y formativos de la televisión. Para 
ello, hay que seguir los siguientes pasos: Objetivos, características de la población objeto de estudio, descripción de las 
muestras y las técnicas e instrumentos a utilizar (cuestionarios/guía de preguntas/entrevistas/ficha de análisis). 

¿CÓMO SE ANALIZA UN PROGRAMA? 

Se realizará un análisis descriptivo de los espectadores de un programa concreto: 

- Datos contextuales (número de cuestionarios, franja de edades, procedencia, empleo, cultura, ocio, horario de 
visión de la televisión…) 

- Análisis de la valoración de programas ordenados por preferencia 

- Estímulos suscitados por la televisión (nada, poco, regular, bastante, mucho)  

- Aportaciones de los programas formativos para reforzar y ampliar la educación primaria, secundaria, el 
bachillerato, la formación profesional y la cultura general 

- Aportaciones de los programas culturales como en el caso anterior y realizar un análisis cuantitativo por medio de 
cuestionarios sobre los programas 

- Aspectos molestos, recomendaciones y análisis de las respuestas 

ESTUDIO A LOS TELESPECTODRES DE PROGRAMAS FORMATIVOS Y CULTURALES DE LA TELEVISIÓN 

 Se realizará un análisis descriptivo de: 

- Conocimiento del programa  

- Aspectos motivacionales 

- Los contenidos del programa 

- Estudio de la edad óptima de los destinatarios de dicho programa 

- Análisis sobre los aspectos técnicos y estructurales que se dividen en siete categorías. (imagen / sonido / locución 
/dialogo /tomas de estudio / voz en off / vestimenta de los presentadores) respondiéndose a cada una de ellas 
con cuatro alternativas (calidad, adecuación, integración y variedad) Valorándose por medio de la escala de 
Rickert con cinco alternativas (nada, poco, regular, bastante, mucho) 

En el análisis cualitativo se realiza un estudio de las siguientes categorías: 

Motivos por los que siguen el programa, otros destinatarios a los que se dirige el programa, tratamiento de la imagen 
hacia los géneros y hacia las clases sociales, tratamiento de la imagen hacia las instituciones y hacia otras culturas, y los 
que más gusta o disgusta del programa 

EJEMPLO DE UN ANÁLISIS DE UN PROGRAMA 

PROGRAMA SELECCIONADO: DE MANUALIDADES PARA NIÑOS, como: ARTZOOKA! O SIMILAR 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Centro Educativo, como actividad extraescolar 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO: Lo vamos a realizar con alumnos pertenecientes al tercer ciclo de educación primaria, 
es decir niños entre 10 y 11 años de edad. 
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En estas edades y siguiendo a Piaget se encuentran en el periodo evolutivo de las operaciones concretas. Este periodo 
consta de una serie de características que siempre tendremos que tener en cuenta, con el objeto de no demandar a los 
participantes de nuestra actividad exigencias que escapen a su nivel psicoevolutivo. 

OBJETIVOS: Los objetivos que pretendemos conseguir con el desarrollo de la actividad son los siguientes: 

Objetivo general: 

-Enseñar y potenciar hábitos saludables de ocupación del tiempo libre y ocio a través de trabajos de creación artística 

Objetivos específicos: 

-Estimular la inspiración artística con la creación de objetos 

-Fomentar la imaginación y creatividad  

-Desarrollar o perfeccionar destrezas motoras finas 

-Fomentar el interés por el reciclaje  

-Fomentar actitudes reflexivas hacia la sociedad de consumo 

-Fomentar actitudes de respeto y colaboración entre los diferentes integrantes de la actividad sin tener en cuenta su 
raza, religión, sexo o cultura 

CONTENIDOS 

La creación de objetos con diferentes materiales, el reciclaje de diversos materiales domésticos para la realización de 
los objetos, reflexión sobre el afán de consumismo imperante en la sociedad en la que vivimos, el desarrollo de diversas 
técnicas de habilidades manuales y colaboración entre los diversos integrantes de la actividad en las diferentes tareas a 
realizar. 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada será principalmente motivadora y activa, alentando y fomentando la participación de todos los 
participantes 

Comenzaremos todas las sesiones con un visionado de un fragmento del programa donde expliquen la realización del 
objeto que hayamos seleccionado. Esta exposición no suele durar más de 10 minutos. Posteriormente pasaremos a 
realizar nuestra propia actividad. 

 En la primera sesión haremos las presentaciones y comentaremos los objetivos y las actividades que llevaremos a cabo 
durante las sesiones. 

Es el momento para comenzar un debate-reflexión sobre la sociedad de consumo en la que vivimos intentando 
desarrollar en los participantes la idea de que para ocupar nuestro tiempo de ocio no es necesario gastar grandes 
cantidades de dinero. Nada mejor para potenciar esta idea que las actividades que desarrollaremos en sesiones sucesivas, 
en las que el material que utilizaremos será en su totalidad material reciclable que podemos encontrar sin dificultad en 
nuestros hogares. Con esto estaremos inculcando a su vez el valor de protección del medio ambiente a través del reciclaje. 
Estos debates sobre todos estos temas y cualquier otro que pueda surgir referido a la reflexión sobre valores en la 
sociedad actual, no los abandonaremos durante todo el periodo en que se desarrollen las diversas actividades 

Hemos enunciado como objetivo el fomentar actitudes de respeto y colaboración. Esto lo desarrollaremos realizando 
las actividades en grupo. Aunque, evidentemente, cada uno realizara su propia tarea, los grupos tendrán que compartir 
materiales, como pegamento, tijeras, rotuladores, y deberán ponerse de acuerdo a la hora de traer los materiales, pues 
cada uno se ocupara del que se acuerde. 

Al final de cada sesión se expondrá el material necesario para la próxima, por lo que a través del consenso de todos los 
miembros del grupo, cada uno de ellos se ocupara de un material. 

La realización del trabajo no consistirá en copiar fielmente lo que visionemos del programa, si no que, siguiendo unas 
pautas e ideas marcadas, cada participante tendrá un margen amplio para desarrollar la actividad como más le guste 
potenciando y estimulando de esta manera la creatividad de todos ellos. Cada cierto tiempo haremos una exposición de 
trabajos donde la comunidad podrá ver lo que son capaces de hacer todos los participantes. Esta actividad es muy 
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motivante para todos por lo que podríamos fomentar la participación de ayuntamiento u algún tipo de asociación para 
que colaboren en la exposición de los trabajos. 

TEMPORALIZACIÓN 

Como ya comentamos la realizaremos como actividad extraescolar en el centro educativo por lo que deberemos estar 
en coordinación con el equipo directivo del centro, así como con el ayuntamiento si fuera el caso de que colaborara en la 
actividad. 

La realizaremos entre los meses de octubre y junio una hora a la semana. El día dependerá de la posibilidad de la cesión 
de instalaciones del colegio para la realización de nuestra actividad. 

RECURSOS 

Los recursos que utilizaremos como ya ha quedado argumentado constaran de todo tipo de materiales de reciclaje que 
podemos encontrar en cualquier hogar.  

Utilizaremos también material característico del medio escolar como colores, tijeras, pegamentos, rotuladores, folios, … 

El colegio nos proporcionará una sala o aula para realizar las actividades, así como un video y un televisor para la 
visualización del programa. 

CONCLUSIÓN 

No habrá mejor criterio para evaluar nuestro trabajo como la participación activa y la diversión por parte de todos los 
participantes. No importará tanto la belleza y perfección de los trabajos como la satisfacción personal y el desarrollo de los 
valores planteados en los objetivos. 

El día a día nos da una visión de cómo se va desarrollando la actividad. Se requiere de nosotros flexibilidad a la hora de 
posibles modificaciones que surjan en el desarrollo de la misma. 

Las nuevas tecnologías han evolucionado tanto que están incorporadas en el día a día de todas las personas, sobre todo 
en los jóvenes de nuestra sociedad. Aquí no referimos más concretamente a los programas televisivos, hay algunos de 
ellos considerados “basura” que lo único a aportan son codicia, envidia…, pero hay muchos otros que apoyan y ayudan al 
desarrollo personal, inculcando buenos valores. A través de los programas televisivos podemos establecer unos enlaces 
educativos y utilizarlos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una manera motivante para el alumnado acercar 
esos programas al centro educativo y poder trabajar de manera transversal valores. 
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Ejercicio aeróbico y ejercicio resistido en esclerosis 
múltiple 

Autor: Martínez González, Elena (Graduada en Fisioterapia). 
Público: Fisioterapeutas, médicos rehabilitadores. Materia: Rehabilitación. Idioma: Español. 
  
Título: Ejercicio aeróbico y ejercicio resistido en esclerosis múltiple. 
Resumen 
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica del Sistema Nervioso Central con varias formas de presentación. 46.000 
personas conviven en España con esa enfermedad, aproximadamente un 50 por ciento más de las que había hace 20 años. Durante 
años se recomendó a las personas con EM evitar ejercicio físico, sin embargo, en los últimos años son varias las investigaciones que 
demuestran su validez para este tipo de pacientes, recomendando su inclusión entre las pautas de tratamiento, incluso a altas 
intensidades y con peso externo. 
Palabras clave: Esclerosis múltiple, fisioterapia, ejercicio resistido, ejercicio aeróbico. 
  
Title: Aerobic and resisted exercise in multiple sclerosis. 
Abstract 
Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease of the Central Nervous System with several forms of presentation. 46,000 people live in 
Spain with this disease, approximately 50 percent more than there were 20 years ago. For years people with MS were 
recommended to avoid physical exercise, however, in recent years there are several studies that demonstrate their validity for this 
type of patients, recommending their inclusion among the treatment guidelines, even at high intensities and weight. external. 
Keywords: Multiple sclerosis, physiotherapy, weathered exercise, aerobic exercise. 
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La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica del Sistema Nervioso Central con varias formas de presentación: 
remitente-recurrente (la más habitual), progresiva primaria, progresiva secundaria y progresiva recidivante. 

46.000 personas conviven en España con esa enfermedad, aproximadamente un 50 por ciento más de las que había 
hace 20 años 

1
. Los síntomas que presentan estos pacientes son muy diversos, de ahí que se le llame la enfermedad de las 

mil caras, pudiendo padecer: fatiga crónica, parestesias, trastornos visuales, falta de equilibrio y coordinación, 
espasticidad, disfagia, disartria, problemas de la vejiga e intestinales, trastornos cognitivos, depresión, etc. 

Durante años se recomendó a las personas con EM evitar ejercicio físico, especialmente por el temor a aumentar la 
fatiga, pero también para no empeorar el diagnóstico. Sin embargo, en los últimos años son varias las investigaciones que 
demuestran su validez para este tipo de pacientes, recomendando su inclusión entre las pautas de tratamiento, incluso a 
altas intensidades y con peso externo. Así, no sólo estamos favoreciendo la movilidad articular, circulación sanguínea 
tanto en músculos como en cerebro o creando capacidades cardioprotectoras, sino que además prevenimos 
complicaciones que suelen aparecer con el tiempo. También se han estudiado los efectos del ejercicio a nivel 
neurofisiológico, comprobando como además de ser un método de tratamiento seguro 

2 
(no se hallaron aumentos de los 

mediadores proinflamatorios), se sugiere un efecto inmunológico favorable, demostrando que el ejercicio físico a largo 
plazo en estos pacientes tiene un impacto positivo en la inmunopatogénesis subyacente de la enfermedad 

3
. 

A pesar de la evidencia actual, los pacientes con EM mantienen un nivel de actividad física inferior en comparación con 
los sujetos sanos 

4
. Por eso, la educación y empoderamiento de estos pacientes para que sean responsables de su propio 

estado físico resulta fundamental, y ya se están dando pasos en este sentido en los países centroeuropeos especialmente 
5
. 

A pesar de que el ejercicio, en un primer lugar, provoca una exacerbación de los síntomas en más de un 40% de los 
pacientes (inmediatamente tras el ejercicio), esta condición se conoce como temporal, y se normaliza en un 85% de las 
personas transcurridos 30 minutos desde la finalización del ejercicio 

6
. 
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Ahora se sabe que la inactividad física, el sedentarismo, favorece la aparición de esas complicaciones: la rigidez 
articular, la obesidad, osteoporosis, patologías derivadas de la mala circulación, falta de estimulación, depresión, 
hipertensión, etc. 

La incorporación de pequeñas actividades a realizar en la vida diaria ya tiene como consecuencia mejoras en varios 
aspectos 

7
. Uno de los primeros estudios que se realizaron en esta línea fue el de Dalgas et al (2008) 

8
, con una 

intervención de 2 sesiones semanales, una trabajando la fuerza resistencia y otra el ejercicio aeróbico. La duración de las 
sesiones estaba entre 10 y 40 minutos, a una frecuencia cardíaca del 60-80%. Este estudio recopiló una serie de 
recomendaciones a la hora de realizar ejercicio contra resistencia resistido y aeróbico, no basadas en evidencia 
concluyente, puesto que aún no había estudios sólidos al respecto, sino en las recomendaciones generales del ejercicio y 
la escasa literatura publicada con respecto a los pacientes de EM:  

EJERCICIOS CONTRA RESISTENCIA. 

Se recomienda comenzar la actividad con ejercicios de cadena cinética cerrada (máquinas), en vez de con peso libre. Si 
esto no fuera posible se recomienda el ejercicio con bandas elásticas y/o ejercicios que utilicen como resistencia el propio 
peso corporal. Se recomienda comenzar por una intensidad en el rango de 8-15 RM (repetición máxima), para ir bajando, 
según avanzan los meses, a una intensidad de 8-10 RM. Asimismo, el número de series irá creciendo de 1-3 series al 
principio, hasta 3-4 según evolución del paciente, con períodos de descanso entre series y ejercicios de entre 2-4 minutos. 
La frecuencia bien tolerada y que genera beneficios en estos pacientes es de 2-3 sesiones a la semana. Se recomienda que 
el programa completo incluya entre 4 y 8 ejercicios. Según la American College of Sports Medicine, las sesiones han de 
organizarse de modo que se realicen en primer lugar los ejercicios que incluyan grandes grupos musculares y/o que 
impliquen varias articulaciones, para más tarde ejecutar los que implican pequeños músculos y/o una sola articulación 

9
. 

EJERCICIO AERÓBICO. 

Se han estudiado varias modalidades de ejercicio aeróbico en los pacientes con EM, todos ellos con resultados 
positivos: bicicleta estática, bicicleta de manos y pies estática, bicicleta estática de manos, ejercicio en el medio acuático y 
marcha sobre cinta de caminar. Las alternativas de correr, nadar y remar quedan tan sólo para pacientes en fases iniciales, 
o que mantienen un gran estado físico. La frecuencia que se aconseja es de 2-3 veces a la semana, con una intensidad del 
50-70% VO2 máxima, que se corresponde con un 60-80% de la frecuencia cardíaca máxima recomendada. En función del 
estado físico del paciente, la duración inicial del ejercicio estará entre 10 y 40 minutos por sesión. Durante los primeros 2-
6 meses la progresión irá dirigida a aumentar el volumen de entrenamiento, aumentando la duración o el número de 
sesiones semanales. Después de este período, se probará si el paciente puede tolerar un entrenamiento a intensidades 
mayores. Esto puede hacerse reemplazando una de las sesiones semanales por entrenamientos a intensidades por encima 
del 90% VO2 máxima. 

Los participantes en estas actividades adquieren habilidades para entrenar de forma independiente, flexible y orientada 
a unos objetivos sin necesidad de unos equipamientos especiales. A pesar de tratarse de una enfermedad crónica y 
degenerativa con una progresión de la incapacidad, las mejoras que ocasiona la actividad física proporcionan un 
importante beneficio para el paciente y su participación en la vida diaria 

10
. 
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Título: Técnicas de comunicación para personal sanitario y no sanitario de los servicios de salud. 
Resumen 
En el ámbito sanitario donde normalmente los profesionales interactúan constantemente con los usuarios del mismo, y al revés, 
tiene una importancia vital el saber comunicarnos para que sea más efectivo las interrelaciones. Por eso es importante tener unas 
técnicas de comunicación adecuadas y aquí me he centrado en la comunicación oral. Como principalmente nos comunicamos de 
forma oral hay que tener en cuenta unos aspectos básicos para mejorar la relación y la calidad de los servicios. 
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Title: Communication techniques for health and non-health personnel. 
Abstract 
In the health field where professionals usually interact constantly with its users, and vice versa, it is vitally important to know how 
to communicate so that interrelationships are more effective. That is why it is important to have adequate communication 
techniques and here I have focused on oral communication. As we mainly communicate orally, we must take into account some 
basic aspects to improve the relationship and quality of services. 
Keywords: Techniques, communication, oral, speaking, assertiveness, active listening and empathy. 
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INTRODUCCIÓN: 

La comunicación es una condición necesaria para la existencia del hombre y uno de los factores más importantes de su 
desarrollo social. J. C Casales 1989, plantea que al ser uno de los aspectos significativos de cualquier tipo de actividad 
humana, así como condición del desarrollo de la individualidad, la comunicación refleja la necesidad objetiva de los seres 
humanos de asociación y cooperación  mutua.  

Es un proceso que pone en contacto psicológico a dos o más personas y funciona como momento organizador y como 
escenario de expresión de la subjetividad en el que se intercambian significados y sentidos de sujetos concretos 
construyéndose la individualidad y el conocimiento del mundo. Al decir de Morales Álvarez “La sociedad como realidad 
objetiva se convierte en realidad subjetiva cuando el individuo interioriza en su conciencia y asume como propio el mundo 
social producido por el hombre, objetivado en significados del lenguaje, como externo a él” (Morales Álvarez, J. y Cortés, 
M. T., 1997, p. 46). 

Para Wilbur Scharamm uno de los principios básicos de la teoría general de la comunicación es que “los signos pueden 
tener solamente el significado que la experiencia del individuo le permita leer en ellos” (Scharamm, 1972, p.17) ya que 
sólo podremos interpretar un mensaje dependiendo de los signos que hemos aprendido a atribuirles, lo que constituye un 
marco referencial en función del cual puede comunicarse un sujeto, o un grupo de ello. 

En el ámbito sanitario todos los profesionales sanitarios y no sanitarios deberían estar formados no solamente para el 
trabajo en sí, sino también en saber relacionarse con nuestro entorno, para ser más efectivos y eficientes. Para lo cual 
conocer algunos aspectos básicos de comunicación oral es muy importante,  para poder tener una relación eficiente con el 
resto de trabajadores y pacientes y usuarios de los centros sanitarios. 
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METODOLOGÍA 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL. 

¿Podemos mejorar nuestra forma de hablar? ¿Tenemos en cuenta la atención que le prestamos a escuchar? ¿Y 
sabemos preguntar?  

En toda comunicación oral intervienen al menos dos interlocutores: un receptor y un emisor. Por tanto, para que sea 
efectiva una comunicación es tan importante transmitir adecuadamente el mensaje como saber recibirlo.  

Por ello, entre las técnicas de comunicación oral vamos a distinguir las siguientes:  

1. Saber escuchar. 

2. Saber hablar. 

3. Saber preguntar. 

4. Empatía. 

5. Asertividad. 

En un entorno hospitalario se puede producir falta de comunicación, se debe en muchas ocasiones a que no sabemos 
escuchar a los demás. Hay que saber que escuchar implica oír y comprender lo que se dice y para ello es indispensable 
atender, a esto se le conoce como escucha activa. Escuchar con atención es muy importante en las comunicaciones orales. 
La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino 
también los sentimientos, ideas o pensamientos que hay detrás de lo que está diciendo. Algunos consejos para mantener 
una buena actitud de escucha activa puede ser presta la máxima atención posible a tu interlocutor (usuario), muestra una 
efectiva retroalimentación, prepara el terreno antes de que se inicie la comunicación, mientras más datos se tenga de lo 
que se va a escuchar, más fácil resultará comprenderlo, intenta evitar ideas preconcebidas o el juzgar, ya que te pueden 
llevar a captar mal el mensaje, intenta no interrumpir, haz preguntas acerca de las dudas que te deja su exposición. 

Para que nuestra comunicación sea eficaz, tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar el contenido debe ser 
claro, enfocado y adecuado al interlocutor y al propósito que se persiga, las ideas que pretendemos exponer deben estar 
bien estructuradas para la facilitar la compresión del usuario y fomentar una adecuada retroalimentación, se debe usar 
vocabulario y expresiones cuidadosamente seleccionadas para producir el adecuado impacto en el usuario y la expresión 
oral y corporal nuestra debe controlar la técnica y ofrecer un comportamiento no verbal- 

Preguntar es el recurso empleado para obtener información del usuario. Para obtener la información que necesitamos 
debemos elegir correctamente las preguntas que le vamos a realizar, así como el momento en que las vamos a hacer.  

Cuando hablábamos de la escucha activa, un término muy relacionado con ella es la Empatía. Podemos definir la 
empatía como la capacidad que tiene una persona de ponerse en el lugar de otro y compartir sus sentimientos. Gracias a 
la empatía podremos comprender mejor al usuario y conseguir escucharle activamente, saber qué debemos preguntarle, 
cómo debemos decirle las cosas, etc.  

La última técnica de comunicación que vamos a ver es la asertividad, se puede definir como la habilidad de expresar 
nuestros deseos de una manera amable, franca, directa, con la finalidad de comunicar nuestras ideas y sentimientos o 
defender nuestros intereses sin herir o perjudicar a la otra parte.  

Emplear la asertividad es saber pedir, negarse, negociar y ser flexible para poder conseguir lo que se quiere, respetando 
los derechos del otro y expresando nuestros sentimientos de forma clara.  

La asertividad se sitúa en una posición intermedia entre la agresividad y la pasividad.  

La asertividad es una técnica que no sólo nos ayuda a desenvolvernos con más eficacia en el área sanitaria, sino en la 
vida en general. 

Por lo tanto, nuestra conducta puede ser:  
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ESTILO PASIVO ASERTIVIDAD ESTILO AGRESIVO 

 

         NO CORRECTA      CORRECTA                   NO CORRECTA 

 

Ni la primera ni la segunda opción serían correctas, ya que nos crearía estrés, malestar… debemos situarnos en el punto 
intermedio o ser asertivos.  

¿Cómo es el usuario tipo que acude al organismo público? 

Al igual que en la empresa privada, son muchos los usuarios que va a acudir al organismo en busca de soluciones e 
información relevante.  La tipología de estos usuarios es muy variada pero para todos ellos se ha de tener en cuenta lo 
siguiente: 

El usuario que acude a la entidad espera que se le atienda adecuadamente. 

Puede influir sobre cuestiones vitales del servicio público.  

No puede marcharse defraudado porque quien le atiende no lo haga con la profesionalidad debida. 

Debe ser escuchado, para identificar sus problemas, y para escuchar hay que preguntar. 

Ha de advertir una constante disposición de ayuda y servicio. 

El ciudadano que se acerca a su institución es, por encima de todo, una persona y eso significa que van a existir gran 
cantidad de diferencias debidas a los factores socioculturales (educación recibida, procedencia, ambiente familiar y 
social…). 

Las percepciones, comportamientos y actitudes difieren unos de otros también en función de factores estrictamente 
psicológicos como la personalidad, que facilita la adaptación a las situaciones y personas con quienes hemos de 
comunicarnos. 

La Actitud que no es sino un comportamiento o estado de ánimo –positivo o negativo- con que se afronta cualquier 
actividad, se caracteriza por aparecer de manera inconsciente. 

Esta forma de actuar suele derivarse de las expectativas y experiencias de la persona; esto es, la reiteración de 
situaciones concretas en la vida, terminan por inducirnos a reaccionar y comportarnos de una determinada manera y no 
de otra. 

La actitud también puede aprenderse: no es infrecuente que actuemos de acuerdos con las pautas marcadas por el 
grupo social de pertenencia y, no obstante, podemos llegar a actuar de otra manera sin que haya tenido lugar 
previamente experiencia pertinente. 

CONCLUSIÓN 

Podemos decir que en el sector público la atención al público es el equivalente a lo que conocemos como atención al 
cliente en las instituciones privadas y en ambos casos, la función principal es la de atender adecuadamente al 
usuario/ciudadano/cliente, el cual por líneas generales se siente bastante perdido en estos ámbitos y que muestra cierta 
desconfianza hacia la actividad laboral pública. 

Hoy en día es muy importante la comunicación en las relaciones con los demás y por consiguiente en el trabajo, para 
poder ser más eficaz y eficiente, sobre todo en el entorno de la salud, a la que acuden multitud de pacientes y usuarios 
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con una gran sensibilidad debido a sus especiales características, suelen ser enfermos o familiares de enfermos que se 
enfrentan a un entorno no siempre agradable para ellos y en unas circunstancias especiales y difíciles. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Tras la etapa educativa de la Educación Secundaria Obligatoria en la cual se ofrecen unos contenidos y una visión 
general de los aspectos referentes a los elementos básicos del lenguaje musical y una aproximación a las diferentes 
culturas musicales tanto en nuestra civilización occidental como del resto de mundo, la etapa del bachillerato pretenden 
incrementar significativamente el conocimiento del alumnado respecto a las manifestaciones musicales a través de su 
evolución histórica así como a sus componentes y criterios estilísticos y sus componentes formales y lingüísticos. 

De igual forma se pretende que el alumnado adquiera las herramientas necesarias para que pueda llevar a cabo 
descripciones analíticas de obras musicales de los diferentes periodos artísticos que componen la historia de la música 
atendiendo a sus componentes estilísticos y formales todo ello englobado dentro de su perspectiva o contexto social e 
histórico. 

Para tal fin, el Bachillerato de Artes, en su vertiente conocida como Artes Escénicas: Música y Danza ofrece al alumnado 
la posibilidad de cursar las siguientes asignaturas de modalidad: Lenguaje  y Práctica Musical, Análisis Musical I y II e 
Historia de la Música y la Danza. En este artículo describiremos las pautas para realizar un enfoque pedagógico adecuado 
de las asignaturas de análisis musical teniendo en cuenta las características previas del alumnado del bachillerato y 
desarrollando las herramientas que permitan el correcto seguimiento y aprovechamiento de la asignatura. 

2. CARACTERÍSTICAS  DEL ALUMNADO DEL BACHILLERATO DE ARTES ESCÉNICAS. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

El alumnado que accede a un bachillerato de artes en su rama escénica representa un conjunto heterogéneo con una 
diversidad  tanto de conocimientos musicales previos como de expectativas ante su futuro profesional.  

Conviven en el mismo grupo clase aquellos alumnos que complementan su formación académica del bachillerato con 
estudios musicales oficiales que realizan en los Conservatorios de Música y que persiguen terminar sus estudios 
profesionales de música para, o bien continuar con los estudios de grado superior o bien realizar un grado universitario la 
mayor parte de las veces relacionado con el campo musical (grados en magisterio musical, musicología, etc) con otro 
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grupo de alumnos cuyas experiencias musicales provienen del más puro empirismo combinado con un entusiasmo 
exaltado y con grandes expectativas ante las perspectivas que un bachillerato hecho a su medida y su vena artística les 
puede ofrecer. Estos alumnos, que parten del conocimiento cursado en las asignaturas musicales de la ESO combinados 
con la práctica de un instrumento a partir de unas nociones básicas sobre su interpretación o con la lectura de cifrados 
instrumentales buscan unas salidas profesionales en ocasiones dentro del mundo de la escena artística o cinematográfica 
o en el mundo relacionado con la tecnología musical. 

Pero dejando de lado cual será se futuro más allá del mundo de las aulas donde realizan sus estudios de bachillerato, 
debemos centrarnos en el presente académico, la diferencia existente de niveles y la metodología que debe aplicarse en 
cada caso. La secuenciación de contenidos adecuada podría ser la siguiente: 

a) Elementos básicos del lenguaje musical. A pesar de haber estudiado de forma obligatoria dichos contenidos durante 
la educación secundaria obligatoria, una buena parte del alumnado no los maneja con soltura o simplemente los ha 
olvidado. En este punto se debe priorizar los contenidos a impartir, siendo imprescindible la colaboración con el docente 
encargado de impartir la asignatura denominada Lenguaje y Práctica Musical. Obviamente, será esta última la asignatura 
encargada de desarrollar dichos contenidos pero será desde la asignatura analítica desde la que deberán trabajarse 
aquellos tan básicos que resultan indispensables para comenzar a trabajar y a los que no puede esperarse a ser 
impartidos, con más profundidad en la asignatura antes mencionada. Estos elementos básicos son: 

 Lectura fluida en clave de sol 

 Inicio a la lectura en clave de Fa. Una gran parte de las obras objeto de análisis serán para instrumentos de teclado 
por lo que resulta conveniente cierta soltura en su lectura 

 Compases básicos de subdivisión binaria y ternaria 

 Intervalos. Medidas en distancias de tonos y semitonos 

 Alteraciones. Tonalidades 

 Introducción a los acordes 

Resulta por tanto muy conveniente dedicar las primeras 5 -6 clases lectivas del curso a trabajar dichos aspectos sin que 
ello pueda dar la impresión de que dificultará al docente la impartición de la totalidad de los contenidos de la asignatura. 

b) Concepto general de forma.  Tanto desde un punto de vista auditivo como con apoyo de partitura impresa, los 
conceptos generales que ayudan a establecer los principios de organización global de una obra resultan asequibles para el 
alumnado que se enfrenta al estudio de la asignatura. Diferenciar periodos, frases, semifrases, motivos….así como 
introducir alguna de las grandes formas de organización del tipo monotemática, binaria, binaria reexpositiva, rondó, etc. 
permite avanzar en los contenidos de la asignatura mientras simultáneamente los alumnos reciben más formación en 
lenguaje musical que abrirá las puertas a análisis más detallados. 

c) Análisis melódico. En este punto se trabajan los contornos melódicos (distinguibles intuitivamente mediante el dibujo 
de líneas melódicas), las estructuras interválicas diferenciando las melodías por grados conjuntos o a saltos, así como la 
identificación de sus comienzos y finales y su clasificación habitual como téticos, acéfalos y anacrúsicos cuando se habla de 
los primeros y masculinos o femeninos en el caso de los finales de frase. 

d) Introducción a los elementos de contraste. Para trabajar este punto introductorio resulta de gran ayuda el apoyo 
auditivo. Una gran cantidad de las formas musicales que serán objeto de análisis entre los dos cursos de la asignatura 
presentarán elementos de contraste entre sus frases ,periodos o secciones. Es por ello que se pueden presentar ejemplos 
al alumnado donde dichos elementos contrastantes se aprecien fácilmente, favoreciendo la confianza del alumnado y 
sentando unas bases firmes que servirán de sustento a futuras profundizaciones. 

e) Introducción a las técnicas compositivas. Al igual que el apartado anterior, las partituras objeto de análisis serán 
complementadas con apoyo de audiciones. Los alumnos diferenciarán auditivamente las técnicas de la repetición, la 
imitación, el desarrollo o las variaciones. Dichos ejercicios se repetirán posteriormente con las obras impresas delante 

f) Análisis armónico. Llegados a este punto debe hacerse un estudio por parte del profesor encargado de la asignatura, 
del grado de consecución de contenidos referentes a la asignatura de Lenguaje y Práctica musical que el alumno haya 
conseguido. El análisis armónico requiere del conocimiento de las tonalidades, los acordes y las cadencias. Conviene 
realizar al menos durante 3 sesiones lectivas  ejercicios de escritura de acordes y cadencias en diferentes tonalidades, 
previos a ejercicios de cifrados de acordes sencillos propuestos por el profesor. Las primeras obras en las que se realice un 
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análisis armónico serán aquellas en las que la tonalidad se mantiene constante a lo largo de los temas o frases objeto de 
análisis. Son útiles por tanto las obras binarias en las que la sección A se presenta en una tonalidad y la B en otras, 
separadas ambas por una doble barra y con cambio en la armadura. 

g) Análisis armónico con modulación. Al igual que lo comentado en la sección anterior, los primeros ejercicios deberían 
ser propuestos por el profesor de la asignatura y se basarán en modulaciones por tonos vecinos. De esta forma, el 
alumnado podrá asociar la presencia de nuevas alteraciones accidentales a lo largo de las frases o temas con la posibilidad 
de cambios de tonalidad sin necesidad de un cambio de armadura. También se les explicará la posibilidad de que la 
alteración introducida sea simplemente un adorno, cromatismo o nota de paso sin que ello afecte a la tonalidad principal. 

h) Formas musicales. Una vez trabajados de forma individual todos los contenidos anteriormente mencionados se 
procede a su aplicación directa en las diferentes formas musicales objeto de estudio. De esa forma, al analizar un minueto 
se establecerán en primer lugar las secciones principales que conforman la estructura global, se analizarán las tonalidades 
de cada una de ellas, haciendo especial énfasis en las tonalidades de arranque y final y en la posibilidad de cadencias que 
hagan decantarse entre la suspensividad y conclusividad de las mimas así como posibles modulaciones. Se analizarán las 
melodías en cada caso y los posibles elementos de contraste y se hará mención a las técnicas compositivas empleadas 

La secuenciación aquí desarrollada permite que el alumnado que a comienzo del curso lectivo presentaba un nivel más 
bajo de contenidos musicales pueda sentirse cómodo en el ritmo de aprendizaje de una asignatura con un importante 
grado de complejidad como es el Análisis Musical y que, con una planificación de estudio adecuada pueda alcanzar los 
objetivos fijados desde un comienzo. La metodología empleada en las clases lectivas pueden combinar el formato de clase 
magistral en la que el profesor explica y guía completamente el proceso de aprendizaje con aquellas otras técnicas 
colaborativas en las que el alumnado de nivel avanzado pueda servir de guía y ayuda a sus compañeros estableciendo 
mecanismos de actuación que favorezcan la interacción entre los mismos. De esa forma, dicho alumnado asentará sus 
conocimientos a la vez que se siente útil y necesario en el grupo clase. 

3. CONCLUSIONES 

a) El alumnado que comienza un bachillerato de artes escénicas representa un grupo con una gran diversidad de 
niveles referentes a contenidos musicales. Sus gustos, intereses y perspectivas profesionales son muy amplios y 
variados 

b) La metodología empleada por el docente encargado de la asignatura lenguaje musical deberá tener en cuenta los 
puntos de partida del alumnado de forma que se consiga un aprendizaje significativa 

Una secuenciación adecuada que permita abordar las carencias en contenidos de lenguaje musical mientras éstos son 
impartidos en la asignatura de su mismo nombre de forma simultanea en la etapa ayudará a los alumnos con menos nivel 
musical a seguir sin demasiadas dificultades el ritmo de aprendizaje del grupo, a la vez que permite al alumnado con 
mayores conocimientos asentarlos y aplicarlos de forma satisfactoria en los distintos aspectos que comprende un análisis 
musical. 
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Electroestimulación para el pie caído o equino en 
pacientes con esclerosis múltiple 
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Título: Electroestimulación para el pie caído o equino en pacientes con esclerosis múltiple. 
Resumen 
Los pacientes que sufren Esclerosis Múltiple padecen un abanico de síntomas muy diversos, de ahí que se le llame la enfermedad 
de las mil caras. Uno de los síntomas que más perjudican la calidad de vida de los pacientes que aún conservan la marcha es la 
caída de los pies hacia flexión plantar, tanto unilateral como bilateral, bien sea por acortamiento del tendón de Aquiles, o por 
debilidad-incapacidad para activar los músculos dorsiflexores del pie.Para paliar este síntoma se ha empleado la 
electroestimulación, siendo objeto de estudio en los últimos años, con resultados diversos. 
Palabras clave: esclerosis múltiple, electroestimulación funcional, rehabilitación. 
  
Title: Electrostimulation for fallen or equine foot in patients with multiple sclerosis. 
Abstract 
Patients suffering from Multiple Sclerosis suffer from a range of very diverse symptoms, hence the name of the disease of a 
thousand faces. One of the symptoms that most affect the quality of life of patients who still have gait is the fall of the feet 
towards plantar flexion, both unilateral and bilateral, either due to shortening of the Achilles tendon, or weakness-inability to 
activate the dorsiflexor muscles of the foot. To alleviate this symptom, electrostimulation has been used, being studied in recent 
years, with different results. 
Keywords: multiple sclerosis, functional electrical stimulation, rehabilitation. 
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Los síntomas que presentan estos pacientes son muy diversos, de ahí que se le llame la enfermedad de las mil caras: 
fatiga crónica, parestesias, trastornos visuales, falta de equilibrio y coordinación, espasticidad, disfagia, disartria, 
problemas de la vejiga e intestinales, trastornos cognitivos, depresión, etc. Todos estos problemas suelen afectar más a los 
miembros inferiores que a los superiores 

1
, y se ha encontrado una diferencia importante en cuanto a la fuerza presente 

en ambas piernas 
2
. 

Uno de los síntomas que más perjudican la calidad de vida de los pacientes que aún conservan la marcha es la caída de 
los pies hacia flexión plantar, tanto unilateral como bilateral, bien sea por acortamiento del tendón de Aquiles (y toda la 
cadena muscular posterior), o por debilidad-incapacidad para activar los músculos dorsiflexores del pie. 

Para paliar este síntoma se ha empleado la electroestimulación, siendo objeto de estudio en los últimos años, con 
resultados diversos. Lo primero que se ha analizado es si la electroestimulación del nervio peroneal provoca un 
fortalecimiento de las conexiones corticoespinales en las personas con el pie caído. Este aspecto se analizó en un estudio 
del año 2010, con medición de potenciales evocados y estimulación magnética craneal del córtex motor. En ambos casos 
los resultados sugieren que la electroestimulación activa el control motor cortical y sus conexiones descendentes 
residuales, que explican la mejora en la velocidad de la marcha de los pacientes estudiados 

3
. 

Broekmans et al 
4
, en 2010, dividieron una muestra de 36 pacientes con esclerosis múltiple en 3 grupos, 11 realizaron 

ejercicios de resistencia ligera a moderada, otros 11 realizaron el mismo tipo de ejercicios pero con estimulación eléctrica 
simultánea (a 100 Hz, ondas bifásicas simétricas, 400 µs), y compararon los resultados con un grupo control de 14 
personas. Los pacientes que realizaron alguna de las dos intervenciones mejorar de forma significativa en relación al grupo 
control, tanto en flexión como en extensión máxima de rodilla, pero no hubo diferencias entre estos dos grupos, es decir, 
la incorporación de la electroestimulación no logró mejores resultados que con los simples ejercicios. 

Otro interesante estudio fue realizado en 2014 por Bulley et al 
5
. Compararon el empleo de ortesis frente a la 

electroestimulación para el tratamiento del pie caído en pacientes con EM. Ambas estrategias de afrontamiento del 
problema tenían características positivas y negativas. Ambas ofrecían resultados a la hora de reducir la fatiga, mejorar la 
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marcha, aumentar la confianza, reducir las caídas y aumentar la participación. Ambas, a la vez, causaban problemas en 
cuanto a la ropa y el calzado, cambios en el tipo de marcha habitual usando las ortesis, y dificultades en la aplicación de la 
electroestimulación. Pero en general, los pacientes valoraron más los aspectos positivos que los negativos, así que ambas 
se consideran válidas para atajar el problema.  

Más recientemente, Hausmann et al realizaron un estudio con 2 pacientes con EM progresiva 
6
, empleando un 

dispositivo semiimplantado (Actigait Stimulation System) de cuatro canales que estimulaba directamente el nervio 
peroneal. Al disponer de una muestra tan pequeña los resultaron no fueron concluyentes, pero ambos pacientes 
aumentaron enormemente la distancia recorrida tras la implantación del dispositivo (paciente 1: de 517 a 1884 metros; 
paciente 2: de 52 a 506 metros). Además el paciente 2 mejoró en un 33% en la velocidad de la marcha, y ambos mejoraron 
en cuanto a desviación de la línea media. 

Otra investigación, del año 2015, con una muestra de 153 personas con pie caído, empleó la electroestimulación del 
nervio peroneo durante 20 semanas, logrando aumentar de forma significativa la velocidad de la marcha de los pacientes 
7
. 

En ese mismo año, Hammond et al 
8 

realizaron otra intervención en este sentido con un seguimiento de 15 meses de 
media, con una muestra de 40 personas. Los pacientes realizaron ejercicio sobre una bicicleta, y el 71% de ellos incluyendo 
electroestimulación. Lo más importante es que no hubo progresión en la discapacidad (medido con la escala EDSS: 
Expanded Disability Status Scale, escala de referencia en pacientes con EM), tanto en pacientes con EM primaria 
progresiva, progresiva secundaria o remitente recurrente, concluyendo que la electroestimulación ayudaba a preservar o 
incluso mejorar la función neurológica de los pacientes con EM. 

Un estudio con una muestra más pequeña (7 varones y 1 mujer) investigó cambios en el consumo de oxígeno muscular 
tras 4 semanas entrenando con electroestimulación. El entrenamiento consistía en pedalear 30 minutos en cada sesión, 
realizando 3 sesiones semanales. La electroestimulación consistió en la colocación de electrodos se en los cuádriceps, a 
una frecuencia de 2-7 Hz. El consumo de oxígeno muscular aumentó un 47%. Puesto que la mejora fue importante, los 
autores concluyen que este tipo de entrenamiento puede ser una buena alternativa para mejorar la salud muscular de los 
pacientes con EM 

9
 (Reynolds et al., 2015). 

En 2016, Miller et al 
10

 seleccionaron a 20 pacientes con EM que conservaban la marcha, pero con el pie caído. La 
intervención consistió en caminar 5 minutos, con y sin estimulación eléctrica, a la velocidad decidida por el paciente, 
midiendo tanto la velocidad de la marcha como el coste de O2 que supuso. En aquellos que caminaron a menos de 0,8 m/s 
(la velocidad teóricamente requerida para la marcha en comunidad) obtuvieron resultados significativos en cuanto a 
velocidad y a coste de O2 cuando caminaron con estimulación eléctrica, lo que no sucedió en los pacientes que caminaron 
a una velocidad superior a 0,8 m/s. 

Por último, cabe reseñar la revisión sistemática por Miller et al (2017) 
11

, quienes revisaron 5 bases de datos (Cochrane 
Library, CINAHL, Embase, MEDLINE, and PubMed), en la búsqueda de estudios referentes a este tema. Las conclusiones 
obtenidas fueron que el uso de electroestimulación para la caída del pie tiene un efecto positivo incial, y mantenido en el 
tiempo, sobre la velocidad de la marcha en los test de marcha cortos, no así en los test que medían más recorrido de 
marcha. Se requieren más ensayos que comparen los resultados de los estudios ya publicados con otras estrategias de 
tratamiento diferentes, para así poder valorar cuál es más efectiva. 
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Formación de capacidades relacionadas con el 
desarrollo lógico-matemático en la etapa de Educación 
Infantil 

Autor: Úbeda Sánchez, Isabel del Pilar (Maestra especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil). 
Público: DOCENTES. Materia: Educación Infantil. Idioma: Español. 
  
Título: Formación de capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático en la etapa de Educación Infantil. 
Resumen 
Las matemáticas están presentes en nuestra vida cotidiana y por lo tanto antes incluso de entrar en la escuela infantil los niños/as 
se han encontrado con muchísimas situaciones que han resuelto gracias a conocimientos matemáticos, como guardar juguetes en 
sus cajas correspondientes, poner una cuchara para cada persona en la mesa … A lo largo de este artículo voy a analizar las 
diferentes capacidades que se desarrollan durante la etapa de Educación Infantil en relación a la lógica matemática, dando a 
conocer los recursos más útiles y algunas actividades para alcanzar su conocimiento de manera más significativa. 
Palabras clave: - Capacidades: habilidades generales relacionadas con los distintos ámbitos de comportamiento, que se ponen de 
manifiesto con las distintas destrezas y tareas que realizamos las personas. - Desarrollo lógico-matemático: es un ámbito del 
desarrollo co. 
  
Title: Training of skills related to logical-mathematical development in the Early Childhood Education stage. 
Abstract 
Mathematics are present in our daily lives and therefore even before entering the nursery school children have found many 
situations that have been solved thanks to mathematical knowledge, such as storing toys in their corresponding boxes, putting a 
spoon for each person at the table... Throughout this article I will analyze the different capacities developed during the Early 
Childhood Education stage in relation to mathematical logic, making known the most useful resources and some activities to reach 
their knowledge in a more meaningful way. 
Keywords: - Skills: general skills related to the different areas of behavior, which are revealed with the different skills and tasks 
that people do. - Logical-mathematical development: it is a field of cognitive development that allows understanding reality a. 
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INTRODUCCIÓN. 

Según M.C Chamorro (2005), el Área II. Conocimiento del entorno: medio físico elementos relaciones y medidas, en la 
escuela infantil está plenamente  justificada, no solamente porque trata de relaciones,  cantidades  y medidas sino porque 
tiene su aplicación en múltiples situaciones y actividades de la vida ordinaria, desarrolla la intuición y los procesos lógicos 
mediante la experiencia del niño/a. 

DESARROLLO: 

Las capacidades relacionadas con el desarrollo lógico matemático que normalmente el niño/a va a ir desarrollando a lo 
largo de la etapa son las siguientes: 

1. Discriminación: tamaño forma y color. 

El niño/a de forma espontánea cuando se encuentra ante un objeto lo explora y manipula utilizando todos sus  
sentidos, obtiene información sobre ese objeto y establece las prioridades que los caracterizan.  Los objetos que maneja 
tienen una serie de atributos que pueden estar relacionados con el color, la forma la textura, el material, el uso… y a partir 
de ello se clasificarán los elementos.  Poco a poco el niño/a irá descubriendo que un objeto posee varios atributos al 
mismo tiempo y también que un mismo atributo se puede referir a varios objetos.  De esta forma el niño/a va 
descubriendo las primeras nociones cualitativas. Algunas  actividades a realizar pueden ser, que un grupo describa un 
objeto y que otro adivine de qué objeto se trata, jugar al Veo-Veo, reconocer objetos por el tacto… 
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Fuente. Isabel Úbeda 

 

2.  Generalización: correspondencias clasificaciones y seriaciones. 

A través de la manipulación el niño/a descubre las características de los objetos pero también las relaciones que hay 
entre ellos. Mediante la comparación el niño/a irá estableciendo relaciones de similitud o de diferencia cualitativa entre 
los objetos de una o dos colecciones dando lugar a varios tipos de relaciones: 

 Entre los objetos de dos colecciones: correspondencia. 

 Entre los objetos de una misma colección: clasificaciones, equivalencia y orden. 

 Algunas actividades  serían ordenar una serie de cubos de más alto a más bajo, clasificar alimentos en el rincón de la 
cocinita hacer collares alternando colores… 

Correspondencias: consiste en establecer relaciones entre elementos de dos conjuntos por ejemplo a cada mesa su 
silla, a cada botella su tapón a cada plato su taza…  

Al realizar una correspondencia el niño/a establece una relación término a término que sienta las bases para comparar 
las cantidades. Para trabajar las correspondencias  podemos realizar juegos de emparejar, buscar y unir dos mitades de 
una serie de figuras cortadas por la mitad, ejercicios de unir con flechas, entre otros. 

 

Fuente. Isabel Úbeda 
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Clasificaciones: clasificar es agrupar objetos en función de sus semejanzas y reconocerlos como semejantes sin 
necesidad de que coincidan en todas sus características. Por ejemplo, si clasificamos en función del tamaño los objetos 
coincidirán en esa característica pero pueden ser diferentes en otras como el color.  Las clasificaciones  que el niño/a 
realiza constituyen los conjuntos. Se forman con objetos que tienen en común alguna característica o atributo. Los 
niños/as forman primero de modo espontáneo según su propia intuición por ejemplo seleccionan los aviones de su 
colección de medios de transporte y los colocan en fila, después harán agrupaciones o colecciones según una variable que 
se les indique, forma, color utilidad… A los 3 años el niño/a ya es capaz de manejar conjuntos de dos variables, y a partir 
de los 5 años maneja hasta cuatro características. 

Para trabajar las clasificaciones, un material muy adecuado son los bloque lógicos con los que clasificar por forma, 
tamaño, color… 

Seriaciones: seriar un conjunto de elementos implica ordénalos según un criterio dado. Por ejemplo el color. 

 Desde el punto de vista didáctico tenemos que distinguir entre dos tipos de seriaciones. 

 - Un primero, general, que establece la orden, la secuencia y el  ritmo. Por ejemplo, seguir la serie manzana roja, 
manzana verde, manzana roja… 

 - Un segundo que establece una relación de orden mayor que/ menor que y que prepara al niño/a para el concepto de 
número.   

 

Fuente. Isabel Úbeda 

 

Una actividad que podemos realizar es realizar series con los bloques lógicos y/o con piezas de madera o de 
construcciones en el Rincón de las construcciones.  

Inicialmente el niño/a solo puede ordenar por parejas basándose en contrastes perceptivos (grande-pequeño), pero a 
partir de los 5 años comienza a ser capaz de aplicar estrategias sistemáticas y a utilizar la lógica con la aplicación de 
propiedades. 

3. El número. 

Antes de utilizar los números el niño/a utiliza los cuantificadores mediante los que designa la cantidad pero sin 
especificar: todo-nada, poco-mucho, alguno-ninguno… 

Llega un momento en el que el niño/a se encuentra ante la necesidad de comparar dos grupos de “pocos” o de 
“muchos”, entonces tiene que aplicar unas nociones más precisas que implican una cuantificación: más que, menos que, 
tantos como… 

Las situaciones reales de la vida cotidiana son las que han de llevar al niño/a a la necesidad de aplicar esas nociones 
numéricas.  Los niños/as aprenden pronto a contar, puesto que sus propios juegos y experiencias cotidianas les llevan con 
frecuencia a dirigir su atención al uso de los números, utilizándolos antes de conocer su significado.  Muchas veces recitan 
la serie numérica, cuentan los elementos de un grupo, identifican el grafismo de un número, expresan con los dedos su 
edad… pero todas esas manifestaciones no indican que haya asimilado el concepto de número.  Sin embargo, esto no 
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significa que no pueda utilizar el número, lo importante es que tengamos en cuenta estas limitaciones para seleccionar 
actividades que le ayuden en la estructuración de la idea de número. También es importante comenzar con colecciones 
muy pequeñas durante la educación preescolar y aumentar progresivamente su tamaño durante la educación infantil 
hasta un máximo de 9 elementos.. 

 

Fuente. Isabel Úbeda. 

 

 Para desarrollar el concepto de número podemos usar las regletas de Cuisinaire para componer y descomponer 
números, ordenar las regletas de mayor a menor y viceversa, jugar a la oca y al parchís, cajas de arena/sal…  

4. La medida: longitud, capacidad y peso. 

Cuando hablamos de medida en Educación Infantil nos referimos al dominio de los conceptos básicos relacionados con 
las diferentes magnitudes: 

 Longitud: largo/corto, grueso/delgado y ancho/estrecho. 

 Superficie: grande/mediano/pequeño.  

 Capacidad: lleno/vacío. 

 Peso: pesado/ligero. 

Las actividades irán orientadas a explorar primero las posibilidades del cuerpo usando el palmo, un puñado,  la 
zancada… para pasar posteriormente a medidas arbitrarias, como una taza o una cucharada y por último al sistema 
métrico. 

 Estas nociones son siempre fruto de la comparación. 

Las nociones relacionadas con el volumen y la capacidad las irán adquiriendo por medio de la manipulación y trasvase 
de líquidos y materiales, se empezará con los conceptos lleno-vacío. Con respecto al peso, primero se comparará de forma 
intuitiva para posteriormente utilizar la balanza. 

5. El espacio. 

La organización del espacio la alcanza el niño/a mediante desplazamientos de su propio cuerpo y de los objetos. Los 
conocimientos espaciales les ayudan al desarrollo de conceptos relativos al mundo real, al desarrollo del esquema 
corporal y de su situación en el espacio, del movimiento en el mismo y a los términos apropiados para expresarlo.  

Con respecto a la organización del espacio es necesario que el niño/a aprenda primero a orientarse a él para más 
adelante conocer sus características. Las nociones que se trabajan durante la etapa de Educación Infantil son: 
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 Orientación estática, teniendo el cuerpo como punto de referencia arriba-abajo, delante-detrás, a un lado a otro, 
derecha- izquierda. 

 Orientación estática de los objetos encima-debajo de, delante-detrás de al lado de. 

 Orientación dinámica hacia arriba, hacia abajo, hacia delante- atrás, hacia un lado. 

 Nociones básicas de distancia: cerca-lejos. 

Por otra parte el conocimiento del espacio requiere que el niño/a se familiarice poco a poco con algunos conceptos 
geométricos y topológicos 

6. El tiempo. 

  Los conceptos temporales resultan más difíciles de asimilar que los espaciales, por ser más abstractos y 
convencionales. No obstante se irán familiarizando durante esta etapa con algunas nociones básicas como rápido-lento, 
mucho rato-poco rato, día-noche, los días de la semana, los meses, las estaciones del año, duración y sucesión.  Partiendo 
siempre de la propia experiencia y relacionándolo con actividades cotidianas. Una actividad muy enriquecedora para 
realizar en el aula y ayudar a la concepción del tiempo, es el uso de pictogramas para secuenciar las actividades realizadas 
durante el día. 

 

Fuente. Isabel Úbeda 

 

También debemos considerar la ambigüedad de la palabra tiempo en estas edades, y diferenciarlo en; tiempo de 
duración, tiempo atmosférico y tiempo cronológico, proponiendo así actividades para trabajar cada una de sus 
posibilidades ayudando al niño/a a la asimilación del concepto. 

Para poner en prácticas todas estas capacidades algunos de los recursos didácticos que podemos utilizar son:  

 Bloques lógicos de Dienes.  

 Regletas de Cuisenaire. 

 Juego de conceptos de Ziegler. 

 Bloques multibase de Dienes. 

 Materiales de conocimiento físico y actividades de pensamiento. En este grupo están incluidos todos aquellos 
materiales que permiten la manipulación y experimentación. 

 Juegos educativos. 

 Puzzles, dominós, ábacos, rompecabezas, secuencias temporales, juegos de ordenación… 

 El ordenador: existen programas informáticos cuya finalidad es el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, 
con los que los niños/as pueden  trabajar e interiorizar los conceptos básicos. 

 Problemas manipulativos: se trata de plantear situaciones de la vida cotidiana, las cuales deben resolver con 
algún interrogante sacado de dicha situación. 

 Rincón de la lógico-matemática. Espacio organizado dentro del aula y dotado de materiales específicos 
dependiendo del nivel en el que nos encontremos, y los objetivos que pretendemos conseguir. El material 
aparecerá en orden decreciente de dificultad y también es muy aconsejable el uso de material no estructurado: 
pinzas, botones, tapones… 
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CONCLUSIÓN 

El/La docente deberán crear un contexto rico en objetos, situaciones y relaciones donde los niños y niñas puedan usar 
su tendencia a la acción, manipulación, exploración y el juego para ir descubriendo la realidad más inmediata y sus 
propiedades. 
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Detecció i identificació de quiròpters segons la seva 
bioacústica 

Autores: Arcas Rivas, Pedro (Bachillerato); Fenollar Moncho, José (Doctor en Ciencias Físicas, Profesor de Física en Educación 
Secundaria). 
Público: Público en general. Profesores de física,ciencias naturales y biología. Materia: Física, ciencias naturales y biología. Idioma: 
Catalán. 
  
Título: Detecció i identificació de quiròpters segons la seva bioacústica. 
Resumen 
Les espècies de ratpenats o quiròpters emeten entre 15 i 130 kHz. La senyal de freqüència emesa està situada fora dels límits 
d’audició de l´oïda humana (entre 20 Hz i 20 kHz). Amb un micròfon d’ultrasons (Bat tune), es detecta i es sent les senyals dels 
ratpenats, que les processa i reprodueix dins del nostre rang audible. Les dades recollides són al riu Ripoll (Sabadell) i a Castella - la 
Manxa. Aquest article forma part del treball de recerca de secundària. 
Palabras clave: Freqüències, ratpenats, bioacústica i detectors. 
  
Title: Detection and identification of bats according to their bio-acoustics. 
Abstract 
The different species of bats emit a signal whose frequency ranges from 15 to 130 kHz. These values of frequency lie beyond those 
which humans can perceive – between 20 Hz and 20 kHz. By using an ultrasonic microphone (Bat tune), the waves sent out by bats 
are detected, then they are processed and finally re-emitted within the human hearing range of frequencies. The available data 
was collected near the Ripoll River (Sabadell) and in Castilla La Mancha. This extract belongs to a research paper written by a 
secondary school pupil. 
Keywords: Frequencies, bats, bioacoustics and detectors. 
  
Recibido 2018-04-16; Aceptado 2018-04-24; Publicado 2018-05-25;     Código PD: 095082 
 

 

INTRODUCCIÓ 

El Bat Tune (figura 1) és un receptor heterodí d’ultrasons dissenyat per poder escoltar l’ecolocalització que els ratpenats 
emeten (entre 15 i 130 kHz). D’aquesta manera podem percebre el seu entorn en la foscor. La senyal de freqüència emesa 
està situada fora dels límits d’audició de l´oïda humana (entre 20 Hz i 20 kHz). Amb un micròfon d’ultrasons, detecta i sent 
les senyals que les processa i reprodueix dins del nostre rang audible.  

La recerca de quiròpters durant els mesos de la tardor i l’hivern han estat complicades ja que els ratpenats surten a 
temperatures específiques i a l’hivern hibernen fins l’arribada de la criança a la primavera. Amb aquestes dificultats 
mediambientals, com és el clima, la nuvolositat i fins i tot la lluna i les naturals, com la hibernació o l’aparició de menor 
nombre de femelles, han estat estudiats per tal de concretar amb l´exactitud possible el treball de camp (Hernández V. J.; 
Oliver P., 2012). 

Les dades recollides són d’una zona propera a Barcelona, a la ciutat de Sabadell, al riu Ripoll (figura 2). L’altre detecció 
es va fer a Castella - la Manxa, a un poble proper a la ciutat de Valdepenyas, que rep el nom de Torre de Juan Abad (figura 
5). Tots els mapes amb les caracteritzacions i dades generals han estat fetes des de la pàgina web QuiroRius 
(http://www.quirorius.org/el-projecte/) (figures 3-4-6 i 7). QuiroRius és un programa per al seguiment dels ratpenats 
aquàtics de Catalunya. Es tracta d'un senzill protocol de seguiment per a qualsevol persona no experta. 
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Figura 1. Detector heterodí emprat, Bat Tune. 

ESTUDI INICIAL D’HÀBITAT, DISTRIBUCIÓ I COMPORTAMENT DELS RATPENATS 

Totes les espècies de ratpenats emeten entre 15 i 130 kHz. Cada espècie però, té un petit rang de freqüències d’emissió 
on la potencia és màxima. Bat Tune disposa d’un filtre de 10 kHz i un sintonitzador per poder seleccionar la freqüència 
central que es vol escoltar. D’aquesta forma podem identificar l`espècie de ratpenat que estem escoltant. A Catalunya, la 
latitud a l’hivern és massa freda per als quiròpters i el seu comportament en aquesta època de l’any està entre l’emigració 
a llocs més càlids o la hibernació. La gran majoria de ratpenats de Catalunya hibernen entre novembre i abril en coves 
(Flaquer, C.; Puig X., 2012). La millor època per fer sortir a sentir ratpenats és entre maig i octubre. A les nits de juny i 
juliol, quan les nits són curtes i càlides, els insectes abunden a tot arreu i els ratpenats inicien la cria anual. Durant aquest 
període és relativament fàcil detectar grans grups de quiròpters ja que les femelles solen agrupar-se per formar una 
espècie de guarderia. Aquest fet afavoreix l’albirament de centenars d’individus i també el seu seguiment fins on es troben 
els llocs de cria. Està prohibida l`entrada als principals sectors de cria i no és recomanable destorbar-los en aquesta època 
de l’any, però no hi ha cap problema en restar fora la cova amb un receptor. Els ratpenats són més actius a les nits 
fosques, humides i sense vent. És molt possible que la raó de no sortir en nits de lluna plena sigui per les facilitats que 
dóna la llum de la lluna per als seus depredadors. No obstant, en nits de lluna plena ens serà més fàcil observar-los 
visualment, tot i que hi hagin menor nombre d’individus caçant. Els ratpenats toleren la pluja però no suporten les 
condicions de vent. Viuen pràcticament a tot el món excepte en deserts extrems i en regions polars.  

Els llocs més probables on es poden trobar ratpenats volant són: llocs amb abundància d’insectes, a la nit podem 
apropar-nos a una bassa d’aigua, un jardí, un camp de fruita, i inclòs a prop de llums artificials com els fanals. Els llocs més 
propers a les guarderies (coves, edificis rurals vells, forats dels arbres, edificis moderns i ponts). En llocs amb una bona 
protecció contra el vent, com els boscos, arbres i zones del relleu protegides (Flaquer, C.; Puig X., 2012). 

Alguns ratpenats poden identificar-se sense gaire problemes pel seu tipus de crit. La majoria de les espècies però no 
poden classificar-se en ple vol ja que les diferències dels seus crits són tan ínfimes que inclòs els experts tenen problemes 
per distingir-les. Així doncs, podem ajudar-nos de les característiques externes (com la silueta, la mida, tipus d’orella, 
presència de cua, presència de fulla nasal, mida del cap i estructura dental) i també les característiques relacionades amb 
el comportament. És recomanable disposar d’una guia de camp (per exemple Flaquer, C.; Puig X., 2012) que permeti una 
identificació més acurada. 

DETECCIONS DE RATPENATS 

Les deteccions del ratpenats van ser al riu Ripoll, Sabadell (figura 2) i a l`ermita Nostra Senyora de la Vega, Torre de 
Juan Abad (figura 5) durant els mesos de novembre a gener. 

Detecció al riu Ripoll 

La primeres deteccions van ser al riu Ripoll (figura 2), un riu de la depressió prelitoral de la zona del Vallès Occidental, 
més concretament a l’altura de Sabadell. Es tracta d’un riu amb cabal escàs, una zona geogràfica amb una humitat relativa 
major de 78 %, el que significa que l’aire humit entra en contacte amb l’aire més fresc i en conseqüència hi ha més 
insectes que els ratpenats cacen. La temperatura no variava dels 8 ºC, que amb l’hivern, la temperatura òptima de sortida 
de 10 ºC (Flaquer, C.; Puig X., 2012)  i l’hora òptima de recerca a les 17:30 h, que és quan retornen al refugi, van complicar 



 

 

358 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio 2018 

 

la datació d’una colònia gran d’aquestes espècies. La mitjana del vent era de brisa dèbil i la nuvolositat dispersa (figura 4). 
Tot i així, com es fa de nit molt d’hora, no vam gaudir l’oportunitat de veure´n un.  

Durant els mesos de novembre a desembre, vam detectar 3 espècies diferents de ratpenats. En primer lloc, les 
deteccions es van fer complicades perquè són molts els éssers vius que emeten ultrasò a la natura. Des d´ocells que 
emetien freqüències elevades fins a llagostes que habiten al sòl que emeten freqüències semblats als quiròpters.  

 

 

Figura 2. Riu Ripoll, Sabadell. 

 

Figura 3. Trams de les deteccions al riu Ripoll. 

 

Com s’observa a la figura 3, les estacions on vam detectar els ratpenats van ser a l’altura del Pont de la Salut, a 
Sabadell, el tram que recorre des de la pista coberta d’atletisme de Catalunya fins a la Torre de l’Aigua.   



 

 

359 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio  2018 

 

 

Figura 4. Dades generals de les deteccions al riu Ripoll. 

Detecció a l’ermita Nostra Senyora de la Vega 

La segona detecció va ser extreta a l`ermita Nostra Senyora de la Vega (figura 5), a uns 4 quilòmetres a l’oest del 
municipi de Torre de Juan Abad, cap al mes de gener. La zona és absent d’una humitat relativa superior al 50 %, però amb 
les baixes temperatures i les nevades, la humitat va augmentar un 15 % permetent la localització de quiròpters. Encara 
més, es situa al costat d’un rierol (rierol de Santa Maria), amb un àrea dedicada al cultiu hortícola. L’hora mitjana de les 
deteccions va ser entre les 18 i les 19 hores, amb la detecció de dos tipus d’espècies. Una més propera al rierol i l’altre als 
arbres al voltant de l’ermita. La temperatura no augmentava dels 5º C, pel que només vam visualitzar 5 ratpenats durant 
l’estança. El vent estava en calma, i la nuvolositat dispersa (figura 6).  

 

 

Figura 5. Ermita Nostra Senyora de la Vega, Torre de Juan Abad. 

 

 

Figura 6. Dades generals de les deteccions a l' ermita Nostra Senyora de la Vega, Torre de Juan Abad. 
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Figura 7. Trams de les deteccions a l’ermita de Nostra Senyora de la Vega. 
 

Els trams estudiats van ser el perímetre de l’ermita (figura 7). Dos punts concrets travessant el pont del rierol de Santa 
Maria i els altres dos als arbres al voltant de l’indret. El flux de l’aigua estava quiet i l’índex del cabal del riu (QBR) era de 
30, tenint zones amb espais naturals verds. A l’estació 1, 3 i 4, la detecció de Soprano pipistrelles i a l’estació 2, la detecció 
d’un Myotis daubentonii.  

 

Espècie Freqüència 
detectada 

Freqüència 
real 

nº de 
deteccions 

Temperatura 

(ºC) 

Humitat 

(%) 

Nuvolositat 

(%) 

Lluna 

Eptesicus 
serotinus 

27 kHz 26,8 kHz 2 8 72-78 <65 Nova 

Pipistrellus 
pipistrellus 

46 kHz 47,4 kHz 2 8 70-76 <70 Nova 

Barbastella 
barbastellus 

36 kHz 36 kHz 1 9 72-78 <65 Nova 

Soprano 
pipistrelle 

50-55 kHz 55 kHz 3 6 65-70 <50 Plena 

Myotis 
daubentonii 

46 kHz 42,7 kHz 1 7,5 63-68 <50 Plena 

Taula 1. Dades generals de les deteccions dels ratpenats al riu Ripoll i l`ermita Nostra Senyora de la Vega. 
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Durant la investigació, vam detectar 5 espècies diferents de ratpenats en total. Les espècies Eptesicus serotinus, 
Pipistrellus pipistrellus i Barbastella barbastellus van ser trobades a Catalunya, i les espècies Soprano pipistrelle i Myotis 
daubentonii a Castella - la Manxa. Les freqüències obtingudes (figura 8) al detector heterodí no van ser precises i exactes 
en tots el casos ja que hi havia una diferència de 5 kHz per freqüència. Les freqüències reals estan esmentades a la taula 1. 
El nombre de deteccions (figura 9) de Eptesicus serotinus van ser dos, de Pipistrellus pipistrellus també dos, de Barbastella 
barbastellus una, de Soprano pipistrelle en vaig detectar tres i de Myotis daubentonii només una.  

La importància de la lluna va ser un factor influent alhora de localitzar quiròpters. És per això, que el nombre de 
deteccions a la primera setmana de gener va ser menor degut a la lluna plena, on els ratpenats femella es queden a 
l’hàbitat amb les cries el surten només el mascles a caçar amb el perill de ser depredats gràcies a la llum de la lluna plena. 
En canvi, les deteccions amb lluna nova van resultar més reeixides tot i que la temperatura i l’estació no ens va afavorir.  

 

 

Figura 8. Freqüències detectades en funció de l’espècie. 

 

 

Figura 9. Nombre de deteccions en funció de l’espècie. 

 

Aquestes dades concorden amb la taula de espècies detectades (taula 1) i la freqüència detectada que els ratpenats 
mostren en aquest estudi. 
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CONCLUSIONS 

A partir de l’anàlisi de les dades en referència a les deteccions i identificacions dels ratpenats hem arribat a les següents 
conclusions:  

- Les deteccions amb el detector heterodí són prou exactes i molt útils per als aficionats.  

- La detecció s’ha de fer a temperatures òptimes de 10º C, en hores òptimes entre les 17:30 i 18:30 h. 

- La importància de la lluna alhora de detectar els ratpenats per gènere.  

- La probabilitat de trobar ratpenats augmenten en zones molt humides envers de zones seques o amb poca quantitat 
d’insectes. 

PROPOSTES DE FUTUR 

-Amb el projecte de seguiment dels ratpenats aquàtics de Catalunya (programa QuiroRius) s’hauria de continuar un 
protocol de seguiment, identificació i detecció de quiròpters on el inexpert aprèn una sèrie de recursos per l’aprenentatge, 
basats en l’ús de detectors heterodins per detectar l’ultrasò i el reconeixement de l’espècie pel tipus de vol (estudi de 
rutes de vols aquàtics).  

- L’estudi de més tipus d’espècies a nivell d’una regió o comunitat autònoma, amb les seves anàlisi de dades. 

- Major nombre de deteccions i seguiment de ratpenats en un termini d’un any sencer, fent així estadístiques i canvis 
dins de les mateixes espècies a nivell general. 

- Realització de nous programes per detectar freqüències d’ultrasò de ratpenats. 
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La cuestión nuclear en España. Tres puntos y un ciclo 
Autor: Llorente Aguilera, Carlos (Doctor en Historia Contemporánea). 
Público: 1º Curso Ingeniería. Materia: Energía nuclear. Idioma: Español. 
  
Título: La cuestión nuclear en España. Tres puntos y un ciclo. 
Resumen 
Este artículo pretende ofrecer información detallada sobre la situación de tres puntos clave en el panorama nuclear en España, 
como son la autorización de la explotación de los yacimientos de Uranio a Berkeley Minera España, el proyecto de construcción de 
un Almacén Temporal Centralizado para los residuos de alta actividad de las centrales nucleares y la denegación de la renovación 
de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, relacionados estrechamente con el ciclo del 
combustible nuclear, con el fin de ofrecer una imagen actual de las características de la industria nuclear en España. 
Palabras clave: Nuclear, España, Energía, Ciclo. 
  
Title: The nuclear issue in Spain. Three points and one cycle. 
Abstract 
This article aims to provide detailed information on the situation of three key points in the nuclear scenario in Spain, such as the 
authorization of exploitation of Uranium deposits to Berkeley Minera España, the construction of a Centralized Temporary 
Warehouse for high activity waste of nuclear power plants and the refusal to renew the authorization to operate of Santa Maria de 
Garoña nuclear power plant, closely related to the nuclear fuel cycle, in order to provide a current image of the characteristics of 
the nuclear industry in Spain. 
Keywords: Nuclear, Spain, Energy, Cycle. 
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INTRODUCCIÓN 

El 11 de octubre de 2011 la empresa Berkeley Minera España solicitó a la Junta de Castilla y León la concesión de la 
explotación de los yacimientos uraníferos de Retortillo-Santidad, en la provincia de Salamanca y posteriormente, el 29 de 
marzo de 2012, presentó ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo una solicitud de autorización para la 
construcción y puesta en marcha de una planta, denominada "Planta Retortillo", para la fabricación de concentrados de 
Uranio a partir del mineral extraído de los citados yacimientos. El 8 de abril de 2014 la Dirección General de Energía y 
Minas de la Junta de Castilla y León otorgaba a Berkeley la concesión para la explotación minera y al año siguiente, el 17 
de septiembre, el Gobierno autorizaba a la "Planta Retortillo" como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de 
combustible nuclear. 

El 30 de diciembre de 2011 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo hacía pública la elección de entre las ocho 
candidaturas presentadas (inicialmente fueron 14 los municipios candidatos) de la localidad de Villar de Cañas, en la 
provincia de Cuenca, como futura ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para alojar el combustible nuclear 
gastado y los residuos radiactivos de alta actividad. 

El día uno de agosto de 2017 el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital anunciaba públicamente la denegación 
de la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de 
Burgos. Realmente el cese definitivo de la explotación de esta central había sido declarado el 5 de julio de 2013, mediante 
la Orden IET/1302/2013 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, aunque la solicitud de la sociedad propietaria 
NUCLENOR (participada al 50% por IBERDROLA y ENDESA) de renovación de la autorización de explotación hasta el año 
2031, presentada el 27 de mayo de 2014, había mantenido como un tema de actualidad permanente la situación de la 
instalación. 

Retortillo, Villar de Cañas y Santa Mará de Garoña, tres puntos en el plano sin aparente relación, pero profundamente 
conectados por el conocido como ciclo del combustible nuclear que forma la base de la industria de producción de energía 
nuclear. Estos tres puntos permanecen de actualidad no debido a sus características intrínsecas, ya que de por sí las 
plantas de producción de electricidad, o las actividades de la minería o la gestión de residuos industriales no suelen 
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acaparar los principales titulares de las noticias, sino debido a la aparición del adjetivo nuclear, que lleva aparejada una 
plétora de sensaciones, emociones y reacciones, a veces meditadas y a veces viscerales. El objetivo de este artículo es el 
de ofrecer la información más oportuna y detallada, histórica y actual, sobre estos tres puntos y su relación con el ciclo del 
combustible nuclear con el fin de exponer una imagen nítida de las características y consecuencias de las actividades de la 
industria nuclear en España. 

EL CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR 

El combustible empleado en las centrales nucleares para la producción de energía eléctrica es el Uranio, un metal 
pesado que existe en la naturaleza en forma de tres isótopos, U238, que forma el 99,2745 % del Uranio existente, U235 
con una proporción del 0,72 % y ligeras trazas del U234 que alcanza únicamente el 0,0055 % del total. Estos tres isótopos 
son radiactivos con unos periodos de semidesintegración de 4.500 millones de años para el U238, 700 millones de años 
para el U235 y 248.000 años para el U234. El U235 es el principal isótopo empleado en las centrales nucleares debido a su 
facilidad para fisionarse en el interior de un reactor nuclear al recibir el impacto de un neutrón térmico. Debido a su baja 
proporción en el mineral de Uranio existente, insuficiente para mantener la necesaria reacción en cadena, es necesario 
someterlo a un procedimiento de enriquecimiento hasta llegar a un porcentaje de U235 de entre el 3 y el 5 %, 
conociéndose a este producto como Uranio de bajo enriquecimiento que puede ya ser empleado los reactores para  
producción de energía. Este proceso de enriquecimiento, junto con otros, conforma el denominado ciclo del combustible 
nuclear que se describe a continuación: 

 Extracción: El Uranio se encuentra en la naturaleza formando parte de diversos minerales, hallándose los 
yacimientos más importantes en Australia, Kazajstán, Canadá, Níger, Sudáfrica, Brasil, y Rusia. España cuenta 
también con reservas de cierta importancia, estimadas en torno a las 16.000 toneladas de Óxido de Uranio 
(U3O8). La concentración de Uranio en el mineral de los yacimientos varía entre un 0,03 % y un 20 %. 

 Molido: El mineral extraído de la mina se tritura y muele, disolviéndose posteriormente en ácido para obtener el 
Uranio en forma de U3O8, compuesto que debido a su color amarillo se conoce como torta amarilla (yellow 
cake). 

 Conversión: Con este proceso se pretende transformar el U3O8 obtenido en Hexafluoruro de Uranio (UF6), en 
forma de gas. 

 Enriquecimiento: El UF6 es introducido en centrifugadoras gaseosas, plantas de difusión gaseosa u otros sistemas 
en los que se separan los isótopos del U235 de los del U238 debido al mayor peso de estos últimos, obteniéndose 
finalmente la proporción de U235 deseada para la producción de energía. 

 Fabricación de combustible: El Uranio enriquecido se convierte en Dióxido de Uranio (UO2), sólido, al que se da 
forma de pastillas de entre 8 y 15 milímetros de diámetro, las cuales son introducidas en tubos hechos de 
Circonio conocidos como barras de combustible, que son ensambladas en unas estructuras más complejas 
llamadas elementos combustibles que pueden ser finalmente empleados en el interior de los reactores de las 
centrales nucleares. 

 Producción de energía: Una vez insertados los elementos combustibles en el interior del núcleo del reactor se 
procede a su bombardeo con neutrones resultando la fisión del U235 que genera calor, empleado en última 
instancia para calentar agua que en forma de vapor llega hasta una turbina asociada a un generador donde se 
produce electricidad. 

 Combustible usado: Cuando finaliza la vida útil del combustible, se han generado diversos productos radiactivos 
que conforman los residuos. Éstos se almacenan de forma temporal en piscinas de agua y posteriormente pueden 
ser almacenados indefinidamente en un ciclo abierto o se pueden reciclar extrayendo los elementos útiles en un 
ciclo cerrado. 

EL PANORAMA NUCLEAR ESPAÑOL 

La andadura nuclear de España se inicia de manera oficial el 22 de octubre de 1951, con la creación de la Junta de 
Energía Nuclear (JEN), órgano exclusivo con competencias en el uso pacífico de la energía nuclear a la que se 
encomendaron las misiones de asesorar al gobierno, realizar investigaciones, hacerse cargo de lo relacionado con 
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seguridad protección frente a las radiaciones ionizantes, fomentar el uso industrial de los conocimientos adquiridos sobre 
materia nuclear, formar personal técnico, realizar prospecciones en yacimientos de mineral de Uranio y establecer 
relaciones con organismos internacionales relacionados con la energía nuclear. Posteriormente, en 1958, España accedió a 
los beneficios del programa "Atoms for Peace", recibiendo las cantidades necesarias de Uranio de Estados Unidos de 
Uranio para poner en funcionamiento el reactor experimental JEN-1. Precisamente en 1958, el 27 de noviembre, fue 
inaugurado en Madrid el Centro Nacional de Energía Nuclear "Juan Vigón", sede de la JEN. La actividad investigadora 
experimentó a partir de estos momentos un gran empuje, poniéndose en marcha nuevos reactores de investigación y 
empezándose la construcción de las primeras centrales nucleares en España. Ya en los años ochenta se produce el 
desdoblamiento de la JEN en dos instituciones distintas, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), dedicado a labores de investigación y desarrollo de la energía nuclear, y el Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN), al que se encomendaron las cuestiones relacionadas con la seguridad nuclear y la protección radiológica. 

En el momento de escribir este artículo, febrero de 2018, la industria nuclear en España dispone de las siguientes 
instalaciones: 

 Cinco centrales nucleares en funcionamiento con un total de siete reactores: Almaraz, en Cáceres (con dos 
reactores nucleares, Almaraz I y II, con entrada en servicio en 1981 y 1983), Trillo en Guadalajara (1988), Ascó 
(con dos reactores nucleares, Ascó I y II con entrada en servicio en 1983 y 1985), Cofrentes en Valencia (1984) y 
Vandellós II en Tarragona (1987). Estas centrales proporcionan alrededor del 20 % de la producción de 
electricidad en España. El parque nuclear podría ser sensiblemente superior al existente, pero el Plan Energético 
Nacional de 1983 obligó a la paralización de cinco de los siete proyectos de construcción de centrales que en 
aquellos momentos estaban en marcha. 

 Una central, Santa María de Garoña en Burgos (1971), a la que el Gobierno denegó la renovación de la 
autorización de explotación en agosto de 2017. 

 Dos centrales nucleares ya fuera de servicio y que se encuentran en diversas fases de su proceso de 
desmantelamiento, José Cabrera en Guadalajara, la primera central en España (1968), y Vandellós I en Tarragona 
(1972). 

 Una fábrica de elementos combustibles de Óxido de Uranio para su empleo en los reactores de las centrales 
nucleares, en la localidad de Juzbado, en Salamanca. 

 Un almacén de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad en el Cabril, en Córdoba. 

Existen además dos empresas públicas relacionadas estrechamente con la energía nuclear: 

 ENUSA Industrias Avanzadas S.A. (fundada como Empresa Nacional del Uranio S.A.): Creada en 1972 con el 
propósito de investigar los yacimientos de Uranio en España, como fueron los encontrados en Saelices el Chico, 
en Ciudad Rodrigo, Salamanca y en La Haba, en Don Benito, Badajoz, actualmente fuera de producción. Esta 
empresa participa además en la firma EURODIF, propietaria de una planta de enriquecimiento de Uranio por 
difusión gaseosa situada en Francia y es además accionista de la firma COMINAK, que posee una mina de Uranio y 
una fábrica de concentrados de Uranio en Níger. Una de las principales funciones de ENUSA es la de gestionar el 
suministro de combustible para las centrales nucleares españolas. 

 Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A. (ENRESA): Esta empresa pública creada en 1984 es la responsable 
de la gestión de los residuos radiactivos generados en España, encargándose de su recogida, tratamiento y 
posterior almacenaje. También se encarga de la compleja labor de desmantelamiento de las centrales nucleares y 
de otras instalaciones radiactivas una vez finalizan su actividad, y de la recuperación medioambiental de los 
terrenos en los que se han explotado los yacimientos de Uranio. 

Aparte de las mencionadas explotaciones de yacimientos de Uranio hubo en el pasado otras instalaciones relacionadas 
con el ciclo de combustible nuclear, como fueron las plantas Quercus y Elefante, en Salamanca, y la fábrica de Uranio de 
Andújar, en Jaén, dedicadas a la fabricación de concentrados de Uranio. 

A pesar de la importancia que en España tiene la energía nuclear, el ciclo del combustible nuclear se halla incompleto 
desde un punto de vista del auto abastecimiento, debido, como se puede comprobar tras la lectura del anterior apartado, 
a carencias en las etapas de extracción, molido, conversión, enriquecimiento y gestión del combustible usado. A pesar de 
las participaciones en EURODIF y en COMINAK, ENUSA se ve obligada a asegurar los suministros de combustible, para lo 
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que gestiona contratos con empresas extranjeras para la conversión del U3O8 en UF6 y para el enriquecimiento de éste 
último al porcentaje deseado que lo hace apto para ser fisionado en los reactores de las centrales nucleares.

 

Una última carencia es la concerniente al almacenaje de los residuos radiactivos de alta actividad, como son los 
generados en los reactores de las centrales nucleares que, hasta la construcción de un almacén, son depositados en el 
interior de los recintos de las propias centrales, en piscinas de agua primero para que se reduzca su temperatura y 
radiactividad durante un período mínimo de cinco años, y posteriormente pueden ser trasladados a un Almacén Temporal 
Individualizado (ATI) a base de contenedores, como son los existentes en Trillo, José Cabrera y Ascó, que únicamente 
acogen residuos de esas mismas centrales. 

A continuación se analizan los tres puntos esbozados en la introducción y su interés en el ciclo del combustible nuclear 
y en la producción de energía en España. 

RETORTILLO 

La provincia de Salamanca resulta clave para la energía nuclear en España debido a la abundancia de Uranio en su 
subsuelo, aunque su extracción industrial finalizó en el año 2000. El reciente interés de Berkeley Minera España por la 
explotación de los yacimientos de Retortillo-Santidad y la construcción de la "Planta Retortillo" para la fabricación de 
concentrados de Uranio vuelve a centrar la actualidad nuclear en Salamanca en la que se verá incrementada la actividad 
de manera exponencial en los próximos años. Esta compañía de origen australiano tiene previsto invertir 250 millones de 
Euros en el proyecto, con una creación de 450 puestos de empleo directo y 2000 indirectos. 

En cuanto a la producción minera Berkeley estima que en los 10 años en los que el yacimiento se encontrará en 
explotación se extraerán unos 30 millones de toneladas de roca las cuales contienen 8.500 toneladas de U3O8. El mineral 
extraído será sometido inicialmente a un proceso de aglomeración, que comprende la recepción del mineral, la trituración 
secundaria y la aglomeración propiamente dicha. Posteriormente se procede a la lixiviación del mineral con el fin de 
separar el Uranio del resto de sólidos mediante el tratamiento con ácido sulfúrico, luego se extrae el Uranio y tras su 
precipitado y secado se obtiene la ya conocida torta amarilla. Finalmente, se habilitarán dos escombreras para estériles 
inertes en cada una de las minas (Retortillo y Santidad) y otras dos temporales para el material estéril no inerte o 
radiactivo que será posteriormente empleado para rellenar los huecos creados en los yacimientos. 

Berkeley ha firmado ya un acuerdo con la británica Curzon Resources para la venta del Uranio extraído de Salamanca 
durante los próximos cinco años. Lo que está ahora por ver es si esta producción volverá a España para abastecer sus 
centrales nucleares, ya que es ENUSA la que se encarga de suministrar Uranio a las empresas propietarias mediante 
contratos con los grandes grupos del sector en todo el mundo. 

VILLAR DE CAÑAS 

Como queda expuesto, un aspecto clave en la industria de la energía nuclear es el de la gestión de los residuos 
producidos, los cuales, debido a su alto contenido en elementos radiactivos han de recibir un tratamiento especial a fin de 
no perjudicar la salud y el medioambiente. El almacén proyectado en Villar de Cañas es del tipo Almacén Temporal 
Centralizado, en el que el combustible nuclear gastado y otros residuos radiactivos de alta actividad deberán ser 
depositados en condiciones adecuadas de seguridad y conservación durante un período de sesenta años. Obviamente no 
se trata de una solución definitiva ya que los productos de desecho de las centrales nucleares tienen elementos que 
mantienen la radiactividad durante miles de años, como se expuso en el apartado de este artículo dedicado al ciclo del 
combustible. Mientras dure esa actividad los residuos deberán ser custodiados en almacenes dotados con el blindaje 
suficiente como para impedir que la radiación emitida afecte al medio circundante y ponga en peligro la vida de 
trabajadores de la instalación y de la población en general. Una solución definitiva a este problema es la constituida por 
los Almacenamientos Geológicos Profundos (AGP), en los cuales los residuos son enclaustrados en contenedores y 
depositados en galerías excavadas a unos 500 metros de profundidad, en formaciones geológicas estables situadas en 
terrenos de baja permeabilidad. Actualmente se están desarrollando estudios para la construcción de AGP en Suecia, 
Finlandia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. 

El proyecto del ATC de Villar de Cañas no ha estado exento de la polémica ya que tras la aprobación por parte del 
Gobierno en 2011 de la ubicación en esta localidad manchega, la aprobación de un nuevo plan de ordenación urbana del 
municipio por parte de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cuenca en junio de 2015 (con 
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el Gobierno regional en funciones tras las elecciones celebradas en abril) y la autorización favorable del CSN sobre el 
proyecto en julio de ese mismo año; la Consejería de Fomento del nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha decidió 
suspender en noviembre el citado plan de ordenación urbana que habría posibilitado la construcción del ATC, atendiendo 
fundamentalmente a la insuficiencia de recursos hídricos en la zona para satisfacer la demanda prevista. Además el 
Gobierno de la región decidió en julio de 2015 iniciar el procedimiento para ampliar la Zona de Especial Protección para las 
Aves de Laguna del Hito, que afectaba a parte de los terrenos destinados al ATC, aunque esta decisión fue suspendida de 
forma cautelar por el Tribunal Supremo que consideraba que debía primar la protección general del medioambiente y de 
todas las especies animales que era lo que se perseguía con la construcción del ATC, antes que la protección específica de 
las especies que vivían en la zona. 

SANTA MARÍA DE GAROÑA 

Esta central, acoplada a la red eléctrica en marzo de 1971 es la más antigua de las que se encuentran en este momento 
activas en España, a pesar de que desde hacía más de cuatro años había paralizado su producción. La decisión de uno de 
agosto de 2017 del Gobierno denegando la renovación de la autorización de explotación de la central fue asumida por el 
consejo de administración de NUCLENOR en una reunión mantenida sólo dos días después, desistiendo de emprender 
cualquier acción en contra de la misma por lo que a partir de este momento se iniciarán los trámites para preparar el 
desmantelamiento de la instalación y pasar la titularidad de la misma a ENRESA que se encargará de llevar a cabo los 
trabajos definitivos para restaurar el lugar. 

El cierre de esta central ha sido motivado en gran medida por la presión social, ya que varias instituciones y 
asociaciones personadas en este proceso habían presentado hasta 17 alegaciones al Gobierno, para lo que se tuvo 
también en cuenta el bajo impacto que para la producción de energía eléctrica había supuesto la paralización de las 
actividades de Garoña durante estos últimos años. A partir de este momento se hace necesaria la construcción de un ATI 
para alojar el combustible gastado depositado en la piscina de la central, estimándose que el desmantelamiento 
comenzará seis años después de la parada definitiva y que tendrá una duración aproximada de diez años. Finalizará de 
este modo un largo proceso repleto de idas y vueltas en torno a la cuestión, motivadas por las solicitudes de renovación 
de la autorización de funcionamiento por parte de NUCLENOR, las decisiones gubernamentales al respecto, los informes 
del CSN e, incluso, las decisiones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo al respecto. Una cuestión que sólo el 
tiempo ayudará a dilucidar es si las eventuales peticiones para renovar la explotación del resto de centrales nucleares de 
España, una vez vayan cumpliendo los cuarenta años de vida, serán tratadas de la misma manera que en el caso de 
Garoña. 

PERSPECTIVAS 

Los tres puntos estudiados en este artículo han generado opiniones enfrentadas en el seno de la sociedad, como suele 
suceder con todo aquello que lleva anexo el adjetivo nuclear. Han surgido grupos opuestos tanto a la concesión minera a 
Berkeley, como a la construcción del ATC y a la continuidad de la actividad de Garoña. En un lado se encuentran los 
trabajadores, actuales y previstos, de las tres instalaciones, que ven peligrar su modo de vida y el desarrollo económico y 
social de las zonas en las que habitan, ampliamente deprimidas y deseosas de ver su actividad revitalizada. En otro lado se 
encuentran las organizaciones de carácter ecologista para los que la energía nuclear no es considerada como una fuente 
de energía limpia a pesar de su nula emisión de CO2, ya que tienen en cuenta la producción de residuos radiactivos y el 
potencial riesgo de accidente con graves consecuencias para la salud y para el medioambiente que puede producirse en 
caso de que se vea amenazada la integridad de los blindajes que mantienen contenida la radiación. En otro lado se 
encuentran las empresas propietarias de las instalaciones nucleares que, buscando el lógico beneficio económico, desean 
aprovechar las oportunidades de negocio y de desarrollo que este tipo de industria supone en la actualidad. Finalmente, y 
en otro lado se encuentran los partidos políticos, con puntos de vista particulares sobre la energía nuclear, en función de 
su ideología y que tienen la obligación de legislar sobre este particular si cuentan con representación parlamentaria, y de 
tomar las decisiones oportunas si acceden al gobierno de las instituciones. Resulta difícil cuadrar todos estos intereses en 
pro del beneficio público y cualquier decisión que se toma al respecto, o se tome en un futuro, causará sin duda intensas 
fricciones en la sociedad. 

Mientras algunos países han decidido desterrar la energía nuclear de su sistema de producción, como es el caso de 
Alemania, otros apuestan decididamente por su conservación y desarrollo, como ocurre con Estados Unidos y Japón, y 
otros pretenden reducir su alta dependencia de la misma como es el caso de Francia. En España, y en el momento actual, 
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no está claro el panorama nuclear, sujeto a diversos vaivenes, y a medida que se acerque el fin de la vida inicial de las 
centrales existentes se darán los pasos oportunos en una u otra dirección. 

CONCLUSIONES 

Parece claro, a tenor de lo expuesto en las líneas precedentes, que la actividad de la industria nuclear en España se 
encuentra en la actualidad en plena efervescencia. La coincidencia en un breve plazo de tiempo de tres puntos de 
importancia relacionados con el ciclo del combustible nuclear ha suscitado una generación de actuaciones y de noticias 
por parte de los diversos actores implicados, que ha trascendido desde el ámbito meramente empresarial en el que se 
hallan circunscritas estas actividades hasta llegar a otros sectores de similar importancia, calando en la opinión pública y 
en las decisiones que el Gobierno de la nación debe tomar al respecto. España tiene una gran dependencia energética del 
exterior y debe abastecerse en mercados extranjeros, para lo cual diversifica su acopio de recursos con el fin de no 
ponerse en manos de un único sector de producción. El 20% de producción de electricidad con origen nuclear en España 
obedece a esta circunstancia y si en un futuro próximo esta industria desaparece habrá que cubrir las deficiencias 
aumentando el peso y la dependencia de otros sectores. Lo que está por ver es si esas necesidades se cubren de manera 
interna, favoreciendo el desarrollo de las energías renovables, como la eólica o la solar, o si se tiende a aumentar la 
importación de combustibles fósiles. El tiempo y el cambio climático ofrecerán la respuesta a este dilema. 
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Resumen 
El creciente y exponencial desarrollo tecnológico permite a los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales disponer de una serie de 
herramientas que proporcionan una alternativa válida y eficaz a los tratamientos convencionales. Entre ellas, una que está dando 
sus primeros pasos es la robótica aplicada a pacientes con lesiones neurológicas, con el supuesto de que ese movimiento activará 
las áreas motoras encargadas del control motor, así como las conexiones cortico-espinales residuales y cerebelosas para, más 
adelante, transferir esa activación a la vida diaria del paciente, mejorando su marcha o su destreza manual. En este artículo 
resumimos los estudios encontrados al respecto. 
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Abstract 
The growing and exponential technological development allows physiotherapists and occupational therapists to have a series of 
tools that provide a valid and effective alternative to conventional treatments. Among them, one that is taking its first steps is the 
robotic applied to patients with neurological injuries, with the assumption that this movement will activate the motor areas 
responsible for motor control, as well as the residual cortico-spinal and cerebellar connections for, later, transfer that activation to 
the daily life of the patient, improving their progress or their manual dexterity. In this article we summarize the studies found in 
this regard. 
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El creciente y exponencial desarrollo tecnológico permite a los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales disponer de 
una serie de herramientas que proporcionan una alternativa válida y eficaz a los tratamientos convencionales.  

Entre ellas, una que está dando sus primeros pasos es la robótica aplicada a pacientes con lesiones neurológicas: 
Parkinson, lesionados medulares, esclerosis múltiple, daño cerebral, ataxia, etc. 

Desde hace unos años, están proliferando los aparatos que proporcionan una asistencia robótica al movimiento, con el 
supuesto de que ese movimiento activará las áreas motoras encargadas del control motor, así como las conexiones 
cortico-espinales residuales y cerebelosas para, más adelante, transferir esa activación a la vida diaria del paciente, 
mejorando su marcha o su destreza manual. 

Las posibles bases biológicas para esta recuperación parecen incluir tanto la estimulación de factores neurotróficos 
1
, 

como la mejora de la plasticidad cerebral, tanto funcional como estructural 
2
. La plasticidad neural se define como la 

habilidad del sistema nervioso de responder a estímulos intrínsecos o extrínsecos reorganizando su estructura, función y 
conexiones 

3
. Hay estudios publicados que indican que, después de la intervención de rehabilitación, los patrones que se 

ven en las resonancias transcraneales funcionales pueden cambiar en pacientes neurológicos y reflejar una reorganización 
adaptada al daño en paralelo a la mejoría funcional 

2, 3
. 

Además de estas bases, el empleo de estos equipos se justifica en que la práctica es una de las variables determinantes 
para el aprendizaje motor, y dentro de ésta resulta fundamental la cantidad, variabilidad 

4
, el contexto y el azar: la 

repetición sin repetición
 5

. Es por esto que los sistemas de marcha robotizada suelen combinarse con la inclusión de un 
entorno de realidad virtual, que haga que cada repetición sea distinta, en un entorno controlado, y que además permita 
disminuir la sensación de miedo a caminar en lugares no tan conocidos y seguros como el gimnasio de rehabilitación o el 
propio hogar. Por otra parte, la ejecución de la marcha a una determinada velocidad, aunque sea con ayuda (robotizada o 
del profesional encargado), permite activar los generadores centrales de patrones, redes neuronales que sin recibir 
entradas sensoriales periféricas o centrales (es decir, en forma endógena), producen salidas con patrones rítmicos, por 
ejemplo la marcha. 
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Aunque principalmente se han encontrado estudios en referencia a la marcha, ya que es una de las principales metas a 
lograr en los pacientes con lesión neurológica, también han ido apareciendo mecanismos de ayuda a la movilización del 
miembro superior (Hand Tutor®, Armin, Armeo®, Amadeo®, etc.), y aunque van apareciendo estudios, estos son escasos, y 
alguno de ellos está financiado directamente por la empresa fabricante 

6
, lo que puede hacer recelar de sus resultados. 

Uno de los estudios más recientes, realizado por Groppo et al 
6
, 2017, ejecutaba una intervención en una paciente con 

doble daño neurológico, esclerosis múltiple y leucoencefalopatía multifocal (consecuencia de tratamiento con natalizumab 
para la esclerosis múltiple). La intervención consistía en una rehabilitación multidisciplinaria (neuromotora, terapia 
robótica y terapia ocupacional), por lo que resulta difícil qué papel ha jugado cada disciplina, pero a pesar de las 
limitaciones, es la primera evidencia ante un caso de doble patología neurológica, indicando que los mecanismos de 
plasticidad cerebral permanecen aún presentes incluso pasados varios meses desde la aparición de la leucoencefalopatía 
multifocal. 

En cuanto a la marcha, el primer aparato de uso común y todavía sistema de referencia, que ofrecía una marcha 
totalmente independiente y similar a la habitual fue el Lokomat

TM
, de la empresa suiza Hocoma Inc. Incluye una cinta de 

marcha, un sistema de soporte de peso y dos equipos livianos sujetos a las piernas del paciente. El primer estudio en el 
que se presenta el dispositivo fue publicado por Jezernik et al en el año 2003 

7
, orientando su uso a lesionados medulares 

y pacientes tras sufrir daño cerebral adquirido. Desde entonces se ha evaluado su utilización en todo tipo de pacientes 
8, 9, 

10
. Una simple búsqueda en Pubmed de la palabra clave “Lokomat” da como resultado 163 resultados, lo que da una idea 

de su amplio uso en las clínicas de rehabilitación neurológica de todo el mundo. En la mayoría de estudios consultados, la 
sistemática de uso consiste en 2-3 sesiones semanales, de una duración no superior a 30-45 minutos, si bien hay que tener 
en cuenta el tiempo que se tarda en colocar al paciente, exoesqueleto, arnés y demás equipamiento.  

Más sistemas robotizados han ido saliendo al mercado recientemente, con otras posibilidades como la portabilidad 
(Andago®) o el Erigo® para la marcha temprana en agudos, sin embargo no se han encontrado estudios al respecto. 

Otro aspecto interesante a tener en cuenta es que la marcha realizada gracias a sistemas como el Lokomat
TM

, permite 
el trabajo aeróbico del paciente de forma funcional, con sus beneficios metabólicos, cardiorrespiratorios y sobre la fatiga. 
Para estudiar este tema se realizó una revisión sistemática, publicada en 2016 por Lefeber et al 

11
. Se analizaron 14 

artículos, concerniendo a 155 participantes. Los resultados sugieren que la marcha asistida por mecanismos robotizados 
exige menos energía y son menos estresantes a nivel cardiorrespiratorio que caminar sin esa ayuda, pero estos resultados 
dependen del tipo de robot empleado, la velocidad de la marcha, el soporte del peso del paciente y el esfuerzo.  

A pesar de que las bases neurofisiológicas que apoyan su uso son fuertes, los estudios ofrecen resultados 
contradictorios. Por una parte, la repetición de tareas específicas con intensidad alta de marcha ha dado lugar a resultados 
positivos. Por otro lado, existe alguna evidencia de que la rehabilitación tradicional podría ser más efectiva en cuanto a las 
habilidades para la marcha. De hecho, un ensayo clínico aleatorizado y cegado muy reciente 

12 
(publicado el 29 de marzo 

de 2018) realizado en Austria e Italia, con una muestra de 74 pacientes, trató de aclarar este aspecto en pacientes con 
daño cerebral, concluyendo que la incorporación de la marcha robotizada en etapas tempranas tras el episodio de daño 
cerebral, no se muestra superior a la rehabilitación convencional. Estos datos hacen plantearse la compra de equipos tan 
caros como el Lokomat

TM
. 

Sin embargo, otra revisión sistemática publicada en 2017, realizada por Nam et al 
13

, obtiene conclusiones opuestas 
estudiando las publicaciones sobre pacientes con lesión medular incompleta. Esta revisión incluyó 10 ensayos, 
involucrando 502 participantes. Los lesionados medulares agudos que participaron en los estudios tuvieron más mejorías 
en cuanto a distancia caminada, fuerza en las piernas y niveles funcionales de movilidad e independencia que los 
pacientes que entrenaron sobre el suelo (rehabilitación de la marcha tradicional). Los lesionados medulares crónicos 
tuvieron más mejorías en cuanto a velocidad de marcha (3 ensayos, 124 participantes) y equilibrio (3 ensayos, 120 
participantes).  

Al tratarse de tecnología reciente y en constante evolución, resulta muy difícil obtener estudios al respecto, pero lo que 
sí parece es un sistema prometedor, con unas bases sólidas sobre las que partir y lograr una rehabilitación eficaz y cada 
vez más autónoma del paciente. 
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Fisioterapia pediátrica 
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Título: Fisioterapia pediátrica. 
Resumen 
Lo que se conoce como Fisioterapia Pediátrica engloba toda una serie de estrategias terapéuticas destinadas a obtener el mayor 
nivel de autonomía posible en niños con edades comprendidas entre los 0 y los 18 años. Ya sean problemas del sistema 
osteoarticular o del sistema nervioso central el tratamiento se centra en tratar de mejorar las habilidades motoras, la fuerza, 
resistencia, equilibrio, coordinación, así como la integración y mejora sensorial y cognitiva, en resumen, la psicomotricidad del 
niño. Para lograrlo, los métodos principalmente empleados son: terapia Vojta o Locomoción refleja, Concepto Bobath, Perfetti y 
método Therasuite. 
Palabras clave: pediatría, fisioterapia, Bobath, Vojta, Perfetti, Therasuite. 
  
Title: Pediatric Physiotherapy. 
Abstract 
What is known as Pediatric Physiotherapy encompasses a whole series of therapeutic strategies aimed at obtaining the highest 
level of autonomy possible in children aged between 0 and 18 years. Whether they are problems of the osteoarticular system or 
the central nervous system, the treatment focuses on trying to improve motor skills, strength, endurance, balance, coordination, as 
well as integration and sensory and cognitive improvement, in short, the child's psychomotor skills. To achieve this, the methods 
mainly used are: Vojta therapy or reflex locomotion, Bobath concept, Perfetti and Therasuite method. 
Keywords: pediatrics, physiotherapy, Bobath, Vojta, Perfetti, Therasuite. 
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Lo que se conoce como Fisioterapia Pediátrica engloba toda una serie de estrategias terapéuticas destinadas a obtener 
el mayor nivel de autonomía posible en niños con edades comprendidas entre los 0 y los 18 años. 

Se habla de estimulación precoz o atención temprana la que se realiza a aquellos niños con problemas en el desarrollo. 
Ya sean problemas del sistema osteoarticular o del sistema nervioso central el tratamiento de la fisioterapia infantil se 
centra en tratar de mejorar las habilidades motoras, la fuerza, resistencia, equilibrio, coordinación, así como la integración 
y mejora sensorial y cognitiva, en resumen, la psicomotricidad del niño. Se trata de buscar un nivel de independencia 
óptimo para que tengan una funcionalidad adecuada en casa, en el colegio y, en general, en la vida en sociedad. 

Los métodos que se emplean en este tipo de pacientes son, principalmente: terapia Vojta o Locomoción refleja, 
Concepto Bobath, Perfetti y método Therasuite. Describiremos a continuación las líneas generales de estos conceptos: 

Terapia Vojta, también llamada locomoción refleja. Se basa en desencadenar unas reacciones motoras repetidas 
(patrones de lomoción refleja), en el tronco y extremidades, partiendo de estímulos y posturas determinadas. Ante casos 
de lesiones del sistema nervioso central o traumatológicas, esos patrones sólo pueden ser desencadenados de forma 
incompleta. Con la llamada “locomoción refleja”, el Dr. Vojta desarrolló un método para acceder a esos patrones 
elementales. Básicamente consiste en activar dos complejos movimientos, la reptación refleja y el volteo reflejo, ya que 
ambos contienen los principios básicos de toda locomoción: enderezamiento del cuerpo contra la gravedad, control del 
equilibrio y la postura sobre los puntos de apoyo, y movimiento propositivo y de prensión 

1
. 

El concepto Bobath emplea un enfoque de valoración y tratamiento en niños con parálisis cerebral que entiende que la 
lesión neurológica compromete al niño en su totalidad, por lo que el tratamiento debe llevarse a cabo a través de un 
equipo interdisciplinar. Mediante técnicas específicas de manejo y facilitación prepara y guía al niño en la actividad 
funcional, ajustándose a las necesidades individuales de cada niño para que pueda participar lo más plenamente posible 
en las actividades de la vida 

2
. 

El método Perfetti considera los posibles déficits de la sensibilidad, lenguaje, atención, memoria y capacidad de 
representación, ya que considera a estos déficits como los responsables de la alteración del movimiento. El reaprendizaje 
del movimiento se trabaja mediante las diferentes sensibilidades del cuerpo (tacto, movimiento de las articulaciones, 
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presiones, peso,…). Para conseguirlo, el paciente debe prestar atención a la información de su cuerpo sin recurrir a la vista 
durante los ejercicios. En los niños, la intervención terapéutica mediante el ejercicio terapéutico cognoscitivo (ETC) sigue 
los mismos principios que en el adulto, pero tiene en cuenta la patología infantil, el área de desarrollo potencial del niño y 
desarrolla el tratamiento siempre a través del juego. Para ello, se han desarrollado materiales específicos que respetan los 
principios del ETC, atrayendo la atención del niño 

3
. 

El método Therasuite se basa en un programa intensivo y específico del ejercicio físico enfocado a la eliminación de 
reflejos patológicos, normalización del tono muscular, fortalecimiento muscular y mejora de la funcionalidad, el método 
utiliza dos elementos fundamentales; el traje Therasuit y la Unidad de ejercicios Universal (UEU) 

4
. 

La intensidad de la actividad viene dada por el número de sesiones y horas a realizar. El programa consiste en trabajar 
entre 3-4 horas diarias, 5 días semanales, durante 3-4 semanas, concretando en función de los objetivos y capacidades de 
cada caso. 

La maduración del niño requiere alcanzar los siguientes OBJETIVOS GENERALES: Por una parte, favorecer el dominio del 
movimiento corporal para facilitar la relación y comunicación que el niño va a establecer con los demás, el mundo y los 
objetos; y por otra parte facilitar procedimientos de adquisición de conocimientos, apoyándonos en nuestras experiencias, 
así como en la acción motriz, en la acción corporal del niño espontáneamente, vivencia para ir hacia una pedagogía del 
respeto y el descubrimiento. 

Para ellos nos plantearemos unos OBJETIVOS MÁS ESPECÍFICOS 
5
: 

• Estimular la capacidad sensitiva, centrada en las sensaciones relativas al propio cerebro y al exterior (los otros y 
los objetos). 

• Educar la capacidad perceptiva mediante la toma de conciencia de los componentes y la organización del 
esquema corporal. 

• Estimular la capacidad representativa o simbólica y la operativa concreta: los movimientos son representados o 
expresados mediante signos gráficos, símbolos, planos, manipulaciones de objetos real y mentalmente para luego realizar 
operaciones concretas. Se trata de obtener: el dominio del equilibrio, el control y, más tarde, la eficacia de las diversas 
coordinaciones globales y segmentarias, el control de la inhibición voluntaria de la respiración, la organización del 
esquema corporal y la orientación en el espacio, una correcta estructuración espacio – temporal, las mejores posibilidades 
de adaptación a los demás y al mundo exterior, crear una puerta abierta a la creatividad, a la libre expresión de las 
pulsiones en el ámbito imaginario y simbólico y al desarrollo libre de la comunicación. 

Para alcanzar estos objetivos los niños con problemas añadidos necesitan una estimulación especial, que incluye un 
dominio de su cuerpo, del tiempo, del espacio, y una organización de su esquema corporal y lateralización. Desde el 
servicio de Fisioterapia se ha de seguir un programa individual de ejercicios, que se podría resumir en líneas generales en: 
ejercicios de equilibrio para fomentar el dominio del cuerpo en posición estática, ya sea en bipedestación o sedestación, 
tonificación de los miembros afectados, estiramientos de los músculos que presenten acortados, prevención de 
contracturas y deformidades, reeducación de la postura en global, estimulando o inhibiendo ciertas actitudes posturales, 
corrigiendo, elongando o tonificando según sea necesario, fomentar el uso cotidiano de los miembros afectados, 
integrándolos en su esquema corporal, así como distinguiendo el uso de ambos miembros superiores o inferiores en 
común o por separado, desarrollando una adecuada coordinación del movimiento, introduciendo la marcha en los casos 
en los que ésta se ve factible. 

El principio metodológico se basa en concebir la rehabilitación como un juego, como algo divertido donde además de 
pasarlo bien aprenden cosas y notan que se mueven mejor después de cada sesión. Así, se recomienda que el 
fisioterapeuta no va vestido con el habitual “pijama” blanco, sino llevar ropa de chándal, más informal, convirtiéndose en 
un compañero de juegos para el niño, pero siempre desde el respeto de realizar un trabajo serio. 

Se recomienda que los niños acudan un mínimo de dos sesiones a la semana, aunque en ocasiones con una sesión es 
suficiente en función de las actividades extraescolares que realice el niño. La duración de cada sesión debería de ser de 
una hora, tiempo suficiente para que en cada sesión el niño reciba atención en la camilla, realice todo tipo de juegos que 
estimulen su actividad motora, coordinadora, trabaje la marcha, el equilibrio, etc. Siempre con un fisioterapeuta con él 
para corregirle, ayudarle, motivarle o hacerle las movilizaciones/estiramientos que necesite. 
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En este tipo de pacientes, el uso de las nuevas tecnologías enfatiza todas las bases del aprendizaje motor (la repetición, 
especialmente si es aleatoria, en un contexto variado y constante en el tiempo, la práctica mental, la orientación y la 
motivación), por lo que entendemos que son herramientas muy útiles para lograr los resultados esperados. Además, 
gracias a ello, el paciente puede quedarse practicando fuera del tiempo de sesión, de forma que los tratamientos serían 
más alargados en el tiempo, y a mayor cantidad de repetición de la actividad mejores serán los resultados. 

Muchos estudios de las diferentes herramientas evidencian su eficacia, como el uso del sensor Kinect® de la consola de 
juegos Microsoft Xbox®, de la tabla de equilibrio de Nintendo Wii®, de las gafas de realidad virtual Oculus Rift® o HTC 
Vive® 

6
. 
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Título: El grano de polen y su identificación: material docente para la enseñanza-aprendizaje en Ciencias Experimentales. 
Resumen 
En este trabajo se presenta una guía básica para la identificación de granos de polen procedentes de diversas especies vegetales en 
función de las características morfológicas observables con el miscroscopio óptico. Se hará especial énfasis en dos características 
principales: ornamentación externa y sistema de aperturas. Además, se expone una propuesta metodológica para que el alumnado 
de educación superior que curse materias relacionadas con las ciencias experimentales (también de utilidad para estudiantes que 
cursen el bachillerato de ciencias) ponga en práctica habilidades y destrezas propias de la ciencia y pueda utilizar este material 
didáctico. 
Palabras clave: Grano de polen, Ornamentación, Recurso Didáctico, Ciencias Experimentales. 
  
Title: The pollen grain and its identification: teaching material in Experimental Sciences. 
Abstract 
This paper presents a basic guide for the identification of pollen grains from different plant species depending on the 
morphological characteristics observable with the optical microscope and that are usually used for that purpose. Special emphasis 
will be placed on two main characteristics: external ornamentation and opening system. In addition, a methodological proposal is 
exposed so that the students of higher education in experimental sciences (also useful for students who study the baccalaureate of 
sciences) put into practice skills of the science and can use this didactic material. 
Keywords: Pollen grain, Pollen ornamentation, Learning Resource, Experimental Sciences. 
  
Recibido 2018-04-17; Aceptado 2018-05-08; Publicado 2018-05-25;     Código PD: 095086 
 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La reproducción de las plantas fanerógamas (plantas con semilla) requiere del desarrollo coordinado de los sacos 
polínicos y/o las anteras (órganos masculinos de la flor) y los primordios seminales y/o los pistilos (órganos femeninos de 
la flor), así como de las sucesivas interacciones que se producen entre ellos. El grano de polen es la partícula fecundante 
que contiene los gametos masculinos y está formado por una célula vegetativa cuyo citoplasma engloba a las células 
espermáticas, rodeada por una compleja pared externa (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Grano de polen de olivo (Olea europea L.) observado con el microscopio óptico (objetivo 40x). Ornamentación 
reticulada. Autoría: Fátima Aguilera Padilla 
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El objetivo de este trabajo es elaborar una guía que permita al alumnado identificar granos de polen procedentes de 
diversas especies vegetales en función de las características morfológicas observables con el miscroscopio óptico y que 
habitualmente se utilizan para dicho fin. Se hará especial énfasis en dos características principales: ornamentación externa 
y sistema de aperturas.  

2. CARACTERÍSTICAS DEL GRANO DE POLEN 

La cubierta de los granos de polen resulta de una gran complejidad tanto desde el punto de vista morfológico como 
estructural, pudiéndose diferenciar en ella una gran cantidad de caracteres morfológicos que nos permiten su 
reconocimiento y la identificación de la planta de la cual procede. De entre los principales caracteres se definen los 
siguientes: cubierta y ornamentación, sistema de aperturas, polaridad, forma y tamaño (Trigo et al., 2008). 

2.1. Cubierta y ornamentación 

Un grano de polen está constituido por dos partes: la célula viva y la esporodermis o cubierta externa. La principal 
función de dicha cubierta es la protección del protoplasma celular mediante la impermeabilización y la resistencia a la 
degradación físico-química y biológica. Para su estudio e identificación se debe tener en cuenta su estratificación y su 
ornamentación, prestando especial atención a este último aspecto morfológico. 

La esporodermis consta de dos capas muy diferencias, una interna que está en contacto directo con el protoplasma 
celular, denominada intina, y otra más externa que rodea a todo el conjunto, denominada exina (Sáenz Laín, 2004). La 
intina está compuesta principalmente por celulosa, pectinas y glucoproteínas. No es resistente a los ácidos, por lo que se 
destruye fácilmente mediante la acetolisis. La exina es la capa más externa y resistente del grano de polen, cuyo 
componente químico fundamental es la esporopolenina, una de las sustancias más resistentes presentes en la naturaleza, 
que soporta la acción de ácidos y bases así como altas temperaturas (hasta 300°C) (Trigo et al. 2008). En la exina se 
distinguen diferentes estratos, pero no se profundizará en ellos. Sobre la superficie de la cubierta suelen aparecer una 
serie de elementos estructurales o relieve que constituyen la ornamentación del grano de polen. Dichos elementos son 
una respuesta adaptativa a los procesos de dispersión y polinización. Los tipos de ornamentación más comunes son los 
que siguen: psilada; superficie lisa o prácticamente lisa, fosulada; superficie lisa con pequeñas hendiduras, foveolada, 
superficie lisa con pequeñas lagunas de aspecto redondeado; rugulada; superficie con estrías onduladas que le dan al 
grano de polen un aspecto cerebroideo, reticulada; superficie con elementos que le proporcionan aspecto de red, y 
equinada; superficie con espinas mayores de 3µm (inferiores a 3µm ornamentación equinulada) (Figura 2). Para conocer 
más tipos de ornamentación se puede consultar el Atlas Aeropalinológico de España (Trigo et al. 2008). 

2.2. Sistema de aperturas 

Las aperturas son zonas adelgazadas o interrumpidas de la exina que están claramente delimitadas y diferenciadas. 
Estas aperturas cumplen una doble función. Por un lado, constituyen el lugar de salida del tubo polínico en el momento de 
la fecundación, mientras que por otro permiten al grano de polen cambiar de volumen para adaptarse a los cambios de 
humedad (harmomegatia). 

Los granos de polen poseen básicamente tres tipos de aperturas: colpos, que son aperturas alargadas en forma de 
surco (polen colpado), poros o aperturas redondeadas (polen porado) y sulcos, aperturas en forma de banda o anillo 
circundando a uno de los polos del grano de polen (polen sulcado). Es frecuente encontrar aperturas compuestas, 
generalmente formadas por colpos como extoaperturas y poros como endoaperturas (polen colporado) (Figura 2).    
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Figura 2. Características del grano de polen: ornamentación y sistema de aperturas. Modificado de Sáenz Laín (2004). 
Autoría de la lámina: Fátima Aguilera Padilla 

2.3. Polaridad 

La polaridad del grano de polen viene determinada por la orientación de las microsporas en la tétrada meiótica, en las 
cuales existen dos partes opuestas o polos, a partir de los cuales se pueden trazar los ejes polar y ecuatorial (se podría 
asemejar al globo terráqueo). Estos ejes nos permiten orientar en todo momento el grano de polen y sus estructuras. 
Cuando es imposible discernir la polaridad de un grano de polen éste es considerado apolar.   

2.4. Forma y tamaño 

La forma del grano de polen suele ser fija en la mayoría de especies vegetales. En Angiospermas es común encontrar 
dos tipos básicos de formas: navicular y globosa. En el primer caso el eje ecuatorial es mucho más largo que el eje polar. El 
polen globoso presenta ambos ejes, polar y ecuatorial, aproximadamente de la misma longitud. En Gimnospermas los 
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granos de polen presentan formas variadas, predominando los granos de polen “sacados”, los cuales presentan vesículas 
aéreas que facilitan su dispersión por el aire (Ej. Pinaceae).  

El tamaño del grano de polen suele mantenerse constante dentro de una especie, por lo que posee carácter 
taxonómico. Los más pequeños oscilan entre los 5 µm y 8 µm, mientras que los de mayor tamaño pueden llegar a superar 
los 300 µm. 

3. PROPUESTA METODOLÓGICA 

El alumnado deberá observar muestras polínicas ya teñidas y preparadas o bien recolectar granos de polen de las 
partes masculinas de la flor de diferentes especies vegetales y proceder a su tinción (fucsina básica o azul de metileno) y 
observación con el miscroscopio óptico, comenzando a observar las preparaciones polínicas con el objetivo de 10x y 
cambiando de objetivo hasta llegar al de 40x. Mediante la utilización de esta guía y el uso del Atlas Aeropalinológico de 
España y la página web de la Red Española de Aerobiología se procederá a la identificación de diversos caracteres 
morfológicos, haciendo especial énfasis en la ornamentación y el sistema de aperturas.  

Posteriormente se les dará a los/as alumnos/as una serie de preparaciones polínicas sin etiqueta identificadora para 
que ellos/as procedan a su identificación (a nivel de género) mediante la observación, con el microscopio óptico, de 
caracteres externos de los granos de polen y el uso del material propuesto.    

Como ejemplo, se proponen una serie de tipos polínicos para que observen algunas características destacadas: polen 
con ornamentación rugulada (encina; Quercus), ornamentación reticulada (olivo; Olea), ornamentación equinada 
(margaritas, diente de león, etc (Asteraceae), polen porado (gramíneas; Poaceae), polen colpado (arce; Acer), polen 
colporado (abedul; Betula).   

Las competencias que se trabajan con este material didáctico son la que siguen: 

- Manejar instrumentos básicos para la experimentación biológica en sus diferentes campos. 

- Adquirir las destrezas prácticas en la metodología de clasificación propia de las disciplinas científicas. 

- Desarrollar y aplicar técnicas, protocolos y estrategias para la obtención de información del medio natural. 

Identificar los distintos grupos de organismos vegetales. 
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Instalaciones eléctricas: Clasificación y características 
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Título: Instalaciones eléctricas: Clasificación y características. 
Resumen 
A través del siguiente artículo se pretenden definir las características básicas de las instalaciones eléctricas en nuestro país, 
haciendo una clasificación en función del nivel de tensión de uso, la frecuencia de onda y las aplicaciones de las mismas. Una vez 
definidas las características fundamentales de las instalaciones eléctricas, centraremos la atención en definir los emplazamientos 
con características especiales donde se ubican dichas instalaciones, indicando que medidas concretas se deben tener en cuenta 
para minimizar los riesgos específicos. 
Palabras clave: instalaciones eléctricas, alta tensión, baja tensión, frecuencia, locales con riesgo de incendio y explosión. 
  
Title: Electrical installations: classification and characteristics. 
Abstract 
Through the following article we try to define the basic characteristics of electrical installations in our country, making a 
classification based on the level of voltage of use, the frequency of the wave and the applications of the same. Once the 
fundamental characteristics of the electrical installations have been defined, we will focus on defining the locations with special 
characteristics where said facilities are located, indicating that specific measures must be taken into account to minimize the 
specific risks. 
Keywords: electrical installations, high voltage, low voltage, frequency, premises with risk of fire and explosion. 
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El suministro de electricidad a los consumidores incluye en su sistema el uso de procesos tecnológicos a través de varios 
tipos de instalaciones eléctricas.  

De acuerdo con el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT), la instalación eléctrica incluye maquinarias, 
dispositivos y aparatos de maniobra o conmutación, líneas de transmisión de energía aéreas, subterráneas y mixtas. La 
instalación eléctrica incluye varios equipos utilizados para llevar a cabo la asistencia necesaria para la conversión, 
acumulación, así como diversos métodos de transmisión y distribución ordenada de energía eléctrica. Todo esto se realiza 
con un único objeto y no es otro que el de convertir la electricidad en cualquier otro tipo de energía útil, por ejemplo, en 
energía térmica o cinética. 

Dependiendo de los dispositivos utilizados, podemos encontrar diferentes tipos de material eléctrico, los cuales se 
clasifican en función del tipo de instalación y el nivel de voltaje. Generalmente aquellas instalaciones con una tensión por 
encima de 1 kV las clasificaremos en función de la intensidad de uso en:  entendiendo como bajo nivel de corriente a las 
de menos de 500A y alto nivel de corriente a las de más de 500 A. 

En función de la tensión de suministro, es aconsejable tener instalaciones eléctricas con un elevado número de 
transformadores, como por ejemplo en las grandes industrias metalúrgicas.  Estas son instalaciones eléctricas cuyo 
suministro se realiza en alta tensión generalmente con valores que rondan los 35/6kV y posteriormente se transforma en 
baja tensión: 400/230V. El uso de voltajes muy elevados permite disminuir significativamente las pérdidas de energía por 
caída de tensión. 

Las instalaciones eléctricas clasificadas para voltajes menores a 1 kV usan un neutro aislado o con toma de tierra.  

El neutro aislado permite el uso de instalaciones eléctricas en condiciones que requieren la aplicación de mayores 
requisitos de seguridad eléctrica, lo que supone un control obligatorio sobre la integridad del aislamiento y los elementos 
de seguridad, con la finalidad de proporcionar rápidamente la derivación de un cortocircuito a tierra (suelo), con una 
prevención oportuna del accidente y la desconexión automática del elemento dañado o de la zona que alimenta dicha 
instalación eléctrica. 

De manera general podemos decir que: 
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El neutro aislado se utiliza en instalaciones eléctricas con tensiones inferiores a los 35 kV. 

Para instalaciones eléctricas de alta tensión superiores a 35 kV, se utiliza un neutro conectado a través de reactancia, 
esta acción está diseñada para compensar las corrientes de fuga y las corrientes capacitivas.  

Las instalaciones eléctricas con un alto valor de voltaje de 110 kV o más se utilizan en redes con un neutro “0” a tierra. 

Dependiendo de la frecuencia actual de la instalación eléctrica (receptores eléctricos), se distinguen los siguientes tipos: 

Receptores eléctricos e instalaciones eléctricas de frecuencia industrial con un valor normalizado de 50 Hz. 

Aquellos receptores con una frecuencia superior a 10 kHz o una frecuencia ligeramente aumentada de los 10 kHz, se 
utilizan principalmente para la industria pesada o metalurgia. 

Se considera baja frecuencia baja aquella inferior a los 50 Hz. 

Ahora bien, ¿cuáles son los principales tipos de instalaciones eléctricas que podemos encontrarnos hoy en día? Hay 5 
tipos principales de las instalaciones eléctricas: 

1. Centrales eléctricas y equipos destinados a uso industrial. Las instalaciones eléctricas diseñadas para 
instalaciones como: compresores, ventilación, unidades de bombeo y otros fines, difieren en la 
constancia de las corrientes de carga dentro de los límites de potencia. Estos ajustes se caracterizan por 
una carga simétrica y se distribuyen uniformemente en todas las fases. La categoría de este tipo de 
instalación eléctrica es 1. 

2. Instalaciones para convertir la corriente de CA a CC, a partir de frecuencia, el número de fases y los 
valores de voltaje es posible rectificar la onda de la corriente alterna consiguiendo una corriente 
prácticamente continua. La categoría principal de este tipo de suministros es la categoría 2. 

3. Instalaciones para operaciones electro térmicas: acción de arco, inducción, calentamiento dieléctrico, 
haz de electrones y otros tipos de calentamiento. Las instalaciones electro térmicas de todo tipo, con la 
excepción de los hornos de arco, pertenecen a la categoría 2, mientras que los hornos de arco se 
clasifican como fuente de alimentación categoría 1. 

4. Instalaciones utilizadas para trabajos de soldadura eléctrica. La carga de este tipo de planta es desigual, 
de acuerdo con la fiabilidad de la fuente de alimentación pertenece a la tercera categoría de fiabilidad. 

5. Los receptores de iluminación eléctrica tienen una carga monofásica, en la que la simetría de distribución 
de la carga (simetría del 5 al 10%) se logra cuando se utiliza una potencia considerable de los dispositivos 
de iluminación eléctrica. 

Según las características de diseño estructural las instalaciones eléctricas podemos diferenciarlas entre: abiertas, 
protegidas de las precipitaciones atmosférica y cerradas, cuando se encuentran ubicadas dentro de las instalaciones. 

Por el tipo de locales utilizados, las instalaciones eléctricas se dividen en secas y húmedas, y dentro de las instalaciones 
en locales húmedos, podemos encontrar la clasificación de locales especialmente húmedos. Locales con alta temperatura 
y con un alto contenido de polvo, que a su vez se divide en polvo conductor y no conductor. Especialmente peligrosas son 
las salas que contienen un entorno químicamente activo e, incluso, orgánico que pudiera contener formas agresivas de 
vapor, gas, líquido y equipos de moldes corrosivos. 

En aquellos locales con riesgo de incendio y explosión se deberá utilizar un equipo especial a prueba de explosiones 
preparado para operar en un ambiente peligroso. La protección contra explosiones se logra mediante el uso de equipos 
eléctricos estructurales diseñados para proteger contra la explosión o mediante la aplicación del diseño del circuito como 
una solución de protección contra explosiones. El diseño de elementos antideflagrantes debe resistir tanto el modo de 
funcionamiento normal como el modo que se produce en caso de un disparo de emergencia: cortocircuito o cortocircuito 
a tierra. 

Para lograr una mejor neutralización del riesgo se utiliza material ignífugo impermeable, y elementos tales como juntas 
tóricas, entrada de tubo, de componentes Ex (Pulsador o interruptor, amperímetro, etc.) los cuales se establecerán de 
manera total o parcial en el interior de las envolventes eléctricas. Los materiales destinados a la fabricación de cubiertas 
para cables no deben tener en su diseño más del 7,5% de magnesio. 
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La protección de cables para uso como cable especial con aislamiento de aceite (o) y cuarzo (g) del cable de 
alimentación, cable ignífugo (d) se lleva a cabo utilizando un exceso de presión, el sellado se realiza utilizando resina 
polimérica (compuesto). 

Los equipos a prueba de explosiones de las instalaciones eléctricas se caracterizan por indicadores de fiabilidad capaces 
de contrarrestar una posible explosión. 
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Título: La dislexia: indicios o signos de advertencia en la etapa de infantil para una detección precoz y actuación temprana. 
Resumen 
La capacidad de detectar signos de alerta de la dislexia en edades tempranas es un tema de especial interés. Diversos autores 
señalan que se debe a un componente genético (hereditario), aunque destacan la influencia de condiciones ambientales, 
metodología utilizada, entre otros. En este sentido, el objetivo del presente estudio es aplicar el instrumento de “Batería DIS-ESP” y 
otras pruebas a través de las tecnologías (“Dytective” y reconocimiento de voces) a una muestra de 4 niños/as (5-6 años) con 
dificultades en el desarrollo de la lectura. Los resultados demuestran que la conciencia fonológica facilita la mejora y prevención en 
edades posteriores. 
Palabras clave: dislexia, detección precoz, conciencia fonológica, intervención temprana, prevención. 
  
Title: Dyslexia: evidences for an early detection and intervention. 
Abstract 
The ability to detect warning signs of dyslexia at early ages is a topic of special interest. Several authors point out that they must 
have a genetic component (hereditary), although they emphasize the influence of environmental conditions, the methodology 
used, among others. In this sense, the objective of the study is to apply the "DIS-ESP Battery" instrument, and other tests through 
the technologies ("Dytective" and voice recognition) to a sample of 4 children (5-6 years old). ) with difficulties in the development 
of reading. The results that phonological awareness facilitate improvement and prevention in later years. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio del presente trabajo trata sobre la detección y actuación precoz de posibles casos de dislexia que podemos 
encontrar en el aula en edades tempranas, ¿y qué entendemos por dislexia? Según Lyon (1995) es un trastorno particular 
y específico, que se caracteriza por presentar dificultades a la hora de decodificar palabras aisladas, las cuales son 
producidas generalmente por un procesamiento fonológico inapropiado. Por lo que ocasiona una serie de dificultades a la 
hora nombrar objetos, deletrear palabras y consecuentemente, a la hora del aprendizaje de la lectura, tal y como señala 
Gayán (2001).  

Además, un estudio realizado por Jiménez, Guzmán, Rodríguez y Artiles (2009), ofrece datos destacados sobre este 
trastorno, puesto que indica que en una muestra de 293 alumnos casi un 28% presenta dislexia. De modo que si no se 
actúa de forma eficaz y precoz estas dificultades pueden agravarse durante la trayectoria escolar del alumnado y 
repercutir negativamente tanto en su formación académica como personal.  

Siguiendo esta línea, Romero y Castaño (2016), mencionan que el aprendizaje de la lectura supone el principal medio 
para aprender y más aún en la sociedad de la información en la que vivimos actualmente. Sin embargo, destacan que un 
porcentaje importante del alumnado que presenta dificultades en adquisición de la lectura, no se detecta hasta unos años 
después de haber iniciado el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura. Por lo que este atraso perjudica los 
resultados de la intervención, dado que se ve afectada la motivación y el interés o atracción por la lectura, además de que 
el cerebro va perdiendo plasticidad (Cuetos, Suárez, Molina y Llenderrozas, 2015).  
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Por tanto, es importantísimo que se detecte de forma precoz, incluso en edad infantil, puesto que en esta etapa (3-6 
años) se dan los inicios de la prelectura, pues podemos observar señales que alerten de una predisposición significativa 
hacia la dislexia (Alvarado, Damians, Gómez, Martorell, Salas y Sancho,  2007). De esta manera, los efectos en edades 
posteriores puedan minimizarse al máximo y se garantiza el desarrollo integral del alumnado, ya que es uno de los fines de 
la educación como aparece recogido en el artículo 2 de la LOMCE. 

En pocas palabras, he escogido este tema o estudio, porque es muy importante prevenir y minimizar dificultades de 
aprendizaje en edades posteriores ocasionadas por la dislexia a partir de una detección y una intervención adecuada y 
precoz. 

Antecedentes históricos: causas de la dislexia. 

Teniendo en consideración las últimas investigaciones sobre este trastorno, cabe destacar que la dislexia es de origen 
neurobiológico (Andreu, Lara, López, Palacio, Rodríguez y Sopena, 2014), es decir, la causa para que se presente o se den 
indicios puede ser por antecedentes familiares debido al carácter hereditario (componente genético) que presenta, tal y 
como indica Andreu et. al. (2014). En este sentido, Mora (2013), señala que la dislexia en parte se debe a una “alteración 
en los circuitos neurales para la fonología” (p.164).  

Siguiendo esta línea, encontramos estudios de neuroimagen que señalan que la clave de la dificultad a la hora de 
aprender a leer se debe al mal procesamiento de las señales auditivas (ya sean palabras leídas o habladas en voz alta) que 
se suceden muy rápidas durante el lenguaje (Mora, 2013). De forma más exhaustiva, Mora (2013) indica que: 

Durante el desarrollo de la alfabetización, atípicamente, su área temporoparietal derecha continúa siendo 
activada durante la lectura (cuando en niños normales tal activación ha cesado). A la vez, estos niños con 
dislexia muestran una relativa menor actividad de esta área en su hemicerebro izquierdo. Y es interesante que 
con los tratamientos actuales, por lo general a través de programas de ordenador, para interpretar de forma 
correcta las palabras leídas en voz alta y, tras oírlas, no solo interpretarlas sino escribirlas (modelo 
computacional «doble-vía»), recuperen las habilidades de sus compañeros y la actividad cerebral se reconvierta 
a patrones normales, con un aumento selectivo de la actividad en el hemisferio izquierdo. (Mora, 2013, p.164). 

Ahora bien, Sánchez y Coveñas (2011), añaden que las condiciones del ambiente (implicación de la familia, educación 
prelectora…) pueden agravar y repercutir de forma negativa, ya que condicionan el fenotipo final de alguien que en un 
principio esté predispuesto a presentar dislexia. Es decir, aunque la dislexia tenga una carga genética importante puede 
empeorar si a ello, le añadimos unas condiciones ambientales inadecuadas. En concreto, los resultados muestran una 
variación de entre un 40% y un 80% que la influencia genética tendría en la dislexia en función de la repercusión o efecto 
de las condiciones del ambiente (Gayán, 2001). 

Además de lo anterior, varios estudios (Savolainen, Ahonen, Aro, Tolvanen y Holopainen, 2008; Hakkarainen, 
Holopainen y Savolainen, 2012) demuestran una alta relación entre el alumnado con problemas de lectura y el fracaso 
escolar. Asimismo, Ryan (1994) refleja que la dislexia ocasiona baja autoestima, depresión infantil, estrés, ansiedad y 
pérdida de motivación. 

Por tanto, es difícil obviar el papel que juega el ambiente, entre ellos, mi papel como docente para detectar y garantizar 
una intervención adecuada que estimule las habilidades del alumnado con el fin de prevenir las dificultades de aprendizaje 
y emocionales que ocasiona la dislexia. 

Aspectos innovadores sobre la detección temprana de la dislexia y formas de actuación precoz. 

Para que lo anterior sea posible, es relevante mencionar que para detectar de forma precoz indicios de dislexia se 
pueden llevar a cabo actividades basadas en el “reconocimiento de voces” como proponen Jiménez, Perea, Suárez-Coalla y 
Cuetos (2015), dado que permite observar y valorar un proceso fonológico inadecuado, tal y como señala Mora (2013) en 
sus aportaciones comentadas anteriormente. 

Sin embargo, no hay que olvidar aspectos emocionales que pueden detectarse, por ejemplo, la inseguridad que señala 
Ramírez (2011), además del estrés, ansiedad que se exponen en el apartado anterior. 

Por otro lado, se puede utilizar el “programa PDLE” a partir de los 4 años (Herrera 2008, citado en Romero y Castaño, 
2016, p.4), así como la “Batería DIS-ESP” para el Diagnóstico de la Dislexia en Español (Luque, Carrillo, Alegría, Bordoy y 
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López-Zamora, 2012) con el fin de prevenir durante su trayectoria escolar posibles dificultades tanto a nivel académico, 
como es el caso del aprendizaje de la lectura.  

Cabe destacar que diversos autores, entre ellos, De Marco (2010) enfatiza la importancia del uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) a través de programas informáticos como una forma de favorecer el “aprendizaje 
multisensorial” (p.4) y, por tanto, favorecer sus posibilidades de comunicación (leyendo o escuchando) de forma lúdica y 
divertida. Un ejemplo puede ser el uso de la application o app, 'aplicación' de “dytective” a la hora de detectar la dislexia, 
tal y como señala el periódico El País (2016) en su publicación.  

Por consiguiente, Sastre-Gómez, Celis-Leal, Roa de la Torre y Luengas-Monroy (2017) destacan como estrategias o 
actuaciones para prevenir la dislexia el trabajo de la conciencia fonológica a través de la detección de rimas, la 
identificación de sílabas y representación del sonido con su grafema.  

Además de lo anterior, Etchepareborda (2003) añade otros, tales como: la capacidad de escuchar, la identificación de 
frases y de palabras, el manejo de sílabas y de fonemas. También, existen otros programas, como es el caso de “dyseggxia” 
(Azuki, Bayarri y Rello, 2012) que ha sido diseñado de forma científica para tratar errores de lectura. 

En definitiva, la detección precoz de la dislexia en edades tempranas a partir de  diversas señales de alerta permite 
establecer estrategias y actuaciones adecuadas que son primordiales para prevenir dificultades durante la trayectoria 
escolar del alumnado que puede que presente dislexia y, por tanto, se creen escenarios que garanticen el desarrollo 
integral y bienestar del alumnado. 

En consonancia con todo lo anterior, mi objetivo de estudio es realizar una investigación sobre una pequeña muestra 
de la población de la etapa de infantil con el fin de detectar signos de alerta y actuar de forma efectiva y sobretodo 
preventiva en relación a la dislexia o posibles casos de dislexia que podemos encontrar en un aula.  

Para que lo anterior sea posible, los objetivos que me planteo y que persigo con mi investigación son los siguientes: 

- Reconocer indicios de la dislexia en edades tempranas para su detección de forma precoz. 

- Conocer estrategias de actuación que prevengan de posibles dificultades de aprendizaje. 

Por tanto, las cuestiones o preguntas de investigación que me planteo en este estudio son las siguientes: ¿Cuáles son 
los signos de alerta de la dislexia? ¿Desde qué edad se pueden apreciar dichos signos? ¿Cómo prevenir dificultades de 
aprendizaje asociadas a los signos de alerta de la dislexia? 

Por consiguiente, teniendo en cuenta estas preguntas y tomando como referente las aportaciones en los que se basa el 
presente estudio, he diseñado una serie de hipótesis que guiarán mi investigación y a las que pretendo dar respuesta para 
comprobar si son afirmativas o no. Entre ellas, destaco: los signos de alerta que podemos detectar pueden ser la dificultad 
a la hora de reconocer voces/procesos fonológicos inadecuados. Otra hipótesis es: la dislexia puede detectarse desde la 
etapa de infantil. Sin olvidar, mi tercera hipótesis: la “Batería DIS-ESP” (Luque et. al. 2012) y la aplicación “Dytective” 
sirven como estrategia de detección y, la conciencia fonológica como estrategia de intervención temprana para la 
prevención de dificultades de aprendizaje asociadas a la dislexia. 

MÉTODO 

Participantes  

El grupo que forma parte de este estudio es el alumnado de 2º de Educación Infantil, en concreto, el tercer nivel (5-6 
años). Son un total 4 alumnos/as (2 niños y 2 niñas). 

En cuanto a las características particulares del alumnado, destacar que he escogido una muestra representativa de 
alumnos/as que presentan un ritmo más lento en relación con el aprendizaje de la lectura. Sin embargo, este alumnado no 
presenta por el momento ningún tipo de trastorno, ni se les ha pasado ninguna prueba característica. 
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Instrumentos 

Instrumentos/pruebas de detección precoz sobre posibles casos de dislexia. 

- Prueba estandarizada: “Batería de evaluación DIS-ESP”, siguiendo las indicaciones propuestas por Carrillo (s.f.), tal 
y como expongo a continuación: una prueba sencilla de Eficiencia Lectora (Test TECLE; Marín y Carrillo, 1997) que 
consta de 64 frases incompletas a las que les falta la última palabra y deben completarlas identificando la palabra 
adecuada, entre cuatro opciones similares en un periodo de 5 minutos.  

Otra herramienta compuesta por cuatro tareas, entre ellas, la lectura de palabras, en concreto, 36 palabras familiares 
(12 palabras bisilábicas, trisilábicas y tetrasilábicas) y de pseudopalabras (formadas por el recombinando las sílabas de las 
palabras de la lista anterior respetando la posición de las sílabas), la prueba de dictado de palabras y la de decisión 
ortográfica (estas dos últimas no las harán, ya que mi estudio se centra exclusivamente en la parte de lectura y no de 
escritura).  

Finalmente, otra prueba que consiste en exploración de los procesos fonológicos a nivel perceptivo (tarea de 
discriminación fonética a través de pares mínimos de sílabas, palabras o pseudopalabras, cuyos fonemas a discriminar se 
presentan incluidos en sílabas simples (CV) y complejas (CCV), todas ellas con la vocal “a”), representacional y productivo 
(tarea de fluidez verbal, otra de denominación rápida con 18 imágenes familiares en cada una de ellas, que permiten 
evaluar los efectos de longitud (nombres cortos vs. largos) y variabilidad (los 18 dibujos diferentes vs. 3 repetidos 6 veces 
en orden aleatorio y, una tarea de memoria fonológica mediante la repetición de secuencias de sílabas) y, metafonológico  
(una prueba de identificación fonémica de 56 ítem monosilábicos de dos estructuras diferentes: 20 CVC (10 en los que el 
fonema se presenta en posición inicial y 10 en posición final) y 9 CCVC (5 en los que se presenta el fonema en posición 
inicial y 4 en segunda posición), los 27 ítem restantes (18 CVC y 9 CCVC) no contienen el fonema que se pide identificar. 
Además, se han incluido 13 ítem similares a los anteriores en los que el fonema a identificar es vocálico y tienen función 
de control. Los ítems (total: 69 ítems) se presentan mezclados al azar y, una de supresión fonémica, compuesta de 31 
sílabas de estructura CVC (22) y CCVC (9). En la mitad de los ítems CVC el fonema a suprimir está en posición inicial y en la 
otra mitad en posición final. En los 9 ítem con grupo consonántico, la posición del fonema a suprimir también varía (5 
fonema inicial del grupo CCVC y 4 fonema final del grupo CCVC). En los ítems en los que el fonema a suprimir está en 
segunda posición se requiere una fusión para producir la respuesta. Por otra parte, son diferentes las características 
fonéticas de los fonemas a omitir (9 ítem con fonemas oclusivos, 10 con fricativos, 4 con nasales y 8 con líquidos). Se 
incluyen, además, 8 ítem CV de control en los que hay que suprimir la vocal y que requieren la producción aislada de los 
fonemas consonánticos); supresión silábica compuesta de 24 pseudopalabras trisilábicas (de 6, 7 y 8 grafemas) con el 
acento tónico en la segunda sílaba: 8 en las que se pide suprimir la primera sílaba, 8 la segunda y 8 la tercera. Las sílabas a 
suprimir son de estructura CV, VC, CCV y VCV. 

- Ordenador (Window 10; sowfare: Android): juego educativo de “reconocimiento de voces”, tomando como 
referente a Jiménez, M., et. al. (2015). El ejercicio consiste en asociar cada voz con su correspondiente avatar o 
personaje. En cuanto a las imágenes que se van a usar son 4 dibujos (personas). Respecto a las voces destaco: “el 
barco es muy grande” y “el viaje ha sido muy largo”, tal y como utilizan dichos autores en su estudio. 

- Tablet  'tableta' Samsung (software: Android): la aplicación de “Dytective”. Esta aplicación trata de una serie de 
ejercicios que consisten en clicar sobre las letras o sílabas de los sonidos que se indican en el audio. 

Instrumentos/pruebas de intervención temprana o actuación precoz: entrenamiento de la conciencia fonológica. 

- Ordenador (Window 10; sowfare: Android): ejercicios para reforzar la conciencia fonológica, siguiendo las 
indicaciones de Sastre-Gómez et. al. (2017) y Etchepareborda (2003)  a través de la detección de rimas, la identificación de 
sílabas, la identificación de frases y de palabras, el manejo de sílabas y de fonemas. Por ejemplo, emparejar sonidos con 
palabras, clasificar palabras según su sonido, producir rimas, pronunciar un sonido aislado de la palabra, contar fonemas, 
combinarlos, suprimirlos, especificar qué fonema se ha suprimido o sustituido. 

Materiales y/o estímulos. 

“Batería DIS-ESP” (hoja de respuestas), tomando como modelo lo establecido por Carrillo, (s.f.) y Bordoy (2015), tal y 
como se recoge en el apartado de anexos (anexo 1), así como lápiz, borrador, cronómetro, grabadora, archivo de voz 
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(C.D.) con la grabación de los estímulos de las pruebas de discriminación de pares mínimos, supresión silábica, 
identificación fonémica, memoria fonológica y, supresión fonémica.  

También, la Presentación Power Point con los personajes y sonidos/audios mp3 visualizados a través de la PDI para 
realizar el juego de “reconocimiento de voces” (Jiménez, M., et. al. 2015), así como fichas y material fungible para rodear 
el personaje correspondiente en cada caso de forma individual.  

Sin olvidar, la tablet en el caso de “Dytective” (El País, 2016) como he indicado antes y el uso de auriculares o audífonos, 
ya que las instrucciones son orales. Además de libros de rimas de Gloria Fuertes, abecedarios de distintos tamaños, 
palabras familiares, audios con letras conocidos, entre otros. 

Procedimiento  

 Pasos e instrucciones: 

1. La “Batería DIS-ESP” (Luque et. al. 2012), dividida de acuerdo con Carrillo (s.f.) en: 

- Sesión inicial (Test TECLE; Marín y Carrillo, 1997): señalar con una cruz la opción apropiada en cada una de las 
frases incompletas. De modo que la frase tenga sentido y significado. Una vez transcurrido 5 minutos se dice: 
“arriba el lápiz” y no pueden continuar.  

- 1ª sesión: a) lectura de palabras y pseudopalabras: se indica que le vamos a presentar una lista de palabras que 
deben leer una tras otra sin detenerse hasta el final (se repite el mismo proceso con las pseudopalabras). Cada 
parte se comienza con la lectura de 12 ítems de ejemplo; b) discriminación fonológica de pares mínimos: los pares 
de sílabas diferentes (24) se presentan mezclados aleatoriamente con pares de sílabas iguales (25) a través de 
una grabación audio que entre par y par deja unos segundos para que el sujeto indique si el par escuchado eran 
sílabas iguales o diferentes. Para ello, le digo: “escúchalas con mucha atención y enseguida me dices si las dos son 
exactamente iguales o si son diferentes”. Primero, se practicará con unos ejemplos pronunciados directamente 
por mí; c) nombrado rápido de dibujos: una matriz de dibujos variados y otra de dibujos repetidos se utilizan 
como ensayo de la tarea. 

- 2ª sesión: a) identificación fonémica: van a escuchar sílabas, las van a repetir y yo le preguntaré (individual) si al 
oírlas distinguen un sonido determinado; b) memoria fonológica-repetición de secuencias de sílabas: realizar un 
juego completo empezando con unos ejemplos, el primero de un trocito, luego de dos, de tres y de cuatro. 
Indicaré con la mano cuando acaba cada serie para que lo repita; c) fluidez verbal: criterio semántico de la 
categoría de animales o ropa. Tiene que decir todos los nombres que conozca de la clase de cosas que yo le diga. 
Pero no puede repetir dos veces el mismo nombre ni otro que sea de la misma familia, por ejemplo si dice jardín, 
ya no puede decir jardinero/a”). Se le da al sujeto 30 segundos para responder a cada categoría. Bajo el criterio 
fonémico: se pide nombrar palabras que comiencen por /s/ y por /p/. 

- 3ª sesión: a) supresión silábica: un juego con palabras inventadas. Yo le diré una palabra, él/ella la repite y 
enseguida me tiene que decir lo que queda si le quitamos un trocito"; b) supresión fonémica: un juego con sílabas 
(o trocitos de palabras). Diré una sílaba, él/ella lo repite y enseguida tiene que decir lo que queda si le quitamos 
un sonido. 

2. “Reconocimiento de voces” (Jiménez, M., et. al. 2015): escuchar cuatro voces de distintos personajes y 
asociar cada voz con su correspondiente avatar o personaje.  

3. Indicar en el papel el personaje que ha escuchado haciendo un círculo en el avatar correspondiente. 

4. “Dytective” (El País, 2016): clicar sobre las letras de los sonidos que se indican por los auriculares. Se repite el 
mismo proceso pero con las sílabas (anexo 2). 

5. Fomento de la conciencia fonológica: identificar sílabas (primero vocales, luego consonantes), emparejar 
sonidos con palabras, clasificar palabras que tengan un mismo sonido, pronunciar un sonido aislado de la 
palabra, contar fonemas, supresión de fonemas en la palabra, especificando qué fonema ha sido suprimido, 
sustituir fonemas, producir rimas, identificar palabras e identificar frases. 

En lo referente a los datos obtenidos, se van a recoger a través de distintas vías. Por ejemplo, el instrumento 
estandarizado va a ser a través de las respuestas reflejadas en cada prueba en el papel y mediante audios y registros que 
haré a su vez en el caso de supresión silábica, entre otros. En cuanto al reconocimiento de voces, las respuestas quedarán 
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recogidas a través de una serie de fichas individuales que siguen un orden concreto. De modo que en cada ficha podré 
observar si ha acertado o no a la hora de señalar el avatar o personaje correspondiente. De modo que sabré el número de 
voces que cada alumno/a ha acertado. En el caso del programa “Dytective”, las respuestas y el número de aciertos quedan 
recogidos y grabados en la aplicación. 

Finalmente, en el caso de la intervención temprana a través de conciencia fonológica, las respuestas de cada alumno/a 
las voy a ir anotando en un folio para después valorar el número de fallos o errores de cada uno en cada uno de los 
aspectos que se han establecido más arriba.  

Por otro lado, destacar en este apartado que mi implicación en la fase de elaboración del trabajo ha consistido en 
aplicar la Batería “DIS-ESP” (Luque et. al. 2012), diseñar la creación de juego de voces, teniendo en cuenta los autores 
anteriormente mencionados. Cabe destacar, la participación de terceras personas en este aspecto a la hora de ofrecerse 
como voluntarios para grabar sus voces diciendo una frase con el fin de simular un personaje/avatar en el juego. Además, 
en lo referente a mi implicación con recogida de datos, considero que ha quedado detallada a la hora de indicar cómo voy 
a recogerlos en cada caso. 

Por último, comentar que a la hora de diseñar mi propuesta de estudio, he tenido en cuenta el marco normativo del 
contexto (centro/aula: situación natural) donde se llevará a cabo la investigación. Por tanto, mantengo la confidencialidad 
y la protección de datos del alumnado y las familias que se reflejan en los consentimientos informados. Para ello, voy a 
usar otros nombres o apodos que no se corresponden con cada uno de ellos, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Además, de acuerdo con el código ético que señala el 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS, 2002) en colaboración con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), destaco principalmente la “justicia distributiva” y la “beneficiencia” (p. 12), ya que pretendo 
garantizar las mismas actividades e intervenciones para el alumnado y ante todo, apostar por mi estudio como una forma 
de beneficio positivo para su desarrollo integral. 

RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de cada una de las pruebas descritas en el método, las cuales han 
sido administradas a la muestra previamente seleccionada. 

Resultados sobre la detección precoz de la dislexia. 

Por un lado, se observa de forma detallada en formato tabla o gráfico los resultados de cada una de las sesiones de las 
que se compone la “Batería DIS-ESP” (prueba estandarizada) para la detección precoz de la dislexia. 

 

FIGURA 1. Sesión inicial: errores de cada niño/a en la realización del “Test TECLE” (Marín y Carrillo, 1997) 
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Fuente: elaboración propia 
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TABLA 1. Sesión inicial: tiempo invertido de cada niño/a en la realización del “Test TECLE” (Marín y Carrillo, 
1997) 

 Tiempo 

Lucía 4' 55" 

Ana 4' 30" 

Alonso 4' 40" 

Carlos 4' 50" 

Fuente: elaboración propia 

 

 

TABLA 2. Errores de cada niño/a en la 1ª sesión de la “Batería DIS-ESP” (Luque et. al. 2012) 

 
Lectura de 
palabras 

Lectura de 
pseudopalabras 

Discriminación 
fonológica de pares 

mínimos 

Nombrado rápido 
de dibujos 

Lucía 14 errores 30 errores 17 errores 13 errores 

Ana 11 errores 26 errores 14 errores 9 errores 

Alonso 8 errores 22 errores 11 errores 5 errores 

Carlos 12 errores 24 errores 16 errores 11 Errores 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Cabe destacar, siguiendo lo establecido por Carrillo (s.f.), los tipos de errores en la lectura de palabras y 
pseudopalabras, siendo el error grave (descodificación incorrecta) el predominante en los cuatro casos. Aunque, hay que 
destacar, que algunos de los errores que cometen son de tipo leve, es decir, son errores causados por silabeos incorrectos 
o rectificaciones. Además, en la discriminación fonológica predominan en los cuatro casos errores en fonemas a 
discriminar que forman parte de grupos consonánticos. Mientras que en el nombrado de dibujos/imágenes, se categorizan 
los errores según Carrillo (s.f.) en función de: abstención (no hay respuesta), visual (por ejemplo, decir móvil en vez de 
teléfono), semántico (tulipán en lugar de flor) y fonológico (“guchara” en lugar de cuchara). Cabe destacar que se 
contabilizan todos los errores, sin embargo, predominan los de tipo fonológico. 
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TABLA 3. Errores de cada niño/a en la 2ª sesión de la “Batería DIS-ESP” (Luque et. al. 2012) 

 
Identificación 

fonémica 

Memoria fonológica 
Fluidez verbal 

Semántico Fonémico 
CV CVC 

Lucía 22 errores 10 errores 12 errores 12 errores 12 errores 

Ana 18 errores 8 errores 11 errores 9 errores 10 errores 

Alonso 13 errores 6 errores 10 errores 7 errores 9 errores 

Carlos 20 errores 9 errores 12 errores 10 errores 11 errores 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a la fluidez verbal, hay que mencionar que se contabilizan los errores de los siguientes tipos: de criterio 
(palabras que no se ajustan a la consigna), de repetición (palabras repetidas), de derivación (palabras derivadas de alguna 
dicha anteriormente) o fonológico (palabras mal pronunciadas), siendo este último tipo de error el predominante. 

 

TABLA 4. Errores de cada niño/a en la 3ª sesión de la “Batería DIS-ESP” (Luque et. al. 2012) 

 Supresión silábica Supresión fonémica 

Lucía 12 errores 11 errores 

Ana 10 errores 9 errores 

Alonso 8 errores 7 errores 

Carlos 11 errores 10 errores 

Fuente: elaboración propia 

 

En lo referente a la supresión silábica, destacar que la mayoría de errores de en los cuatro casos suele ser cuando la 
sílaba se encuentra en medio. Mientras que en la supresión fonémica, los errores predominan en la secuencia de CCVC, y 
la dificultad con fonemas aislados como es el caso de la r, k, y. 

Seguidamente, encontramos los resultados de otras pruebas que complementan la detección precoz y permite detectar 
signos de alerta vinculados a la dislexia, como es el caso del reconocimiento de voces (Jiménez, Perea, et. al. 2015) y la 
aplicación “Dytective”.  

En la primera prueba, cabe destacar, en el caso de la voz 1, que hay un acierto por parte de Alonso y errores (no 
distingue la voz), por parte del resto de alumnos/as (Lucía, Ana y Carlos). En la voz 2, en cambio, todos aciertan y ninguno 
falla. Mientras que la voz 3, al igual que ocurre con la voz 1 es la que mayor número de errores cometen en general a 
excepción de Ana que es la única que acierta en este caso. Finalmente, la voz 4, la aciertan dos alumnos (Alonso y Carlos), 
sin embargo, cometen error Lucía y Ana. 

En la segunda prueba, los resultados se pueden apreciar en el siguiente gráfico, tal y como se expone a continuación. 
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FIGURA 2. Porcentaje de errores de cada niño/a en la aplicación de “Dyctective” (El País, 2016) 
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Fuente: elaboración propia 

Resultados del entrenamiento de la conciencia fonológica. 

Por último, comentar los errores detectados que se obtienen de la intervención temprana a través del entrenamiento 
de la conciencia fonológica (Sastre-Gómez et. al. 2017; Etchepareborda, 2003). Por un lado, en lo referente a la detección 
de rimas, destacan Lucía y Carlos con 7 errores, Ana con 6 y Alonso con 5. Mientras que en la identificación de frases, Lucía 
presenta 5 errores, Ana y Carlos 4 y Alonso el que menos errores tiene, tan sólo 3. En cambio, en la identificación de 
palabras, Lucía sigue siendo una de las que más errores comete (6), seguidamente Ana con 5, Carlos con 4 y Alonso el que 
menos con 3. Por otro lado, en la identificación/manejo de sílabas, Lucía obtiene un total de 7 errores, Ana 6, Carlos 5 y 
Alonso 4. Finalmente, en cuanto a la identificación/manejo de fonemas, destaca de nuevo Lucía con mayor número de 
errores, en concreto, 9, después Carlos con 8, Ana con 7, y por último, Alonso con 6. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En primer lugar, destacar que el objetivo que me planteo, tal y como expongo al inicio del presente estudio, se basa en 
reconocer indicios de la dislexia en edades tempranas para su detección de forma precoz, ya que tal y como exponen 
Romero y Castaño (2016), un porcentaje importante del alumnado que presenta dificultades en adquisición de la lectura, 
no se detecta hasta unos años después de haber iniciado el proceso de enseñanza-aprendizaje lector. También, indican 
que de esta forma se alcanza un mayor beneficio tanto académico como emocional.  

Por el contrario, sino se actúa de forma precoz, se ve afectada la motivación y el interés o atracción por la lectura 
(Romero y Castaño, 2016). También, conforme pasan los años el cerebro va perdiendo las plasticidad, y por tanto, la 
capacidad de aprendizaje y de mejorar ciertas habilidades disminuyen (Cuetos et. al. 2015).  

Además de lo anterior, diversos estudios relacionan las buenas habilidades fonológicas en la infancia con el éxito en el 
aprendizaje lector (Caravolas, Volin y Hulme, 2005; Suárez, García y Cuetos, 2013), así como los estudios que relacionan las 
dificultades en el procesamiento fonológico con la presencia posterior de dificultades de aprendizaje en la lectura o 
dislexia (Bridges y Catts, 2011; Snowling, 2008). Por ello, también propongo conocer estrategias de actuación como es el 
caso del entrenamiento de la conciencia fonológica, de modo que se prevengan dificultades de aprendizaje con el fin de 
garantizar una educación de calidad (artículo 1 de la LOMCE). 

En relación a los resultados, se puede observar que en las pruebas sobre la detección precoz de dislexia,  el alumnado 
del tercer nivel de infantil presenta un porcentaje relativamente alto de errores en la realización del “Test TECLE” (Marín y 
Carrillo, 1997), así como en las sucesivas sesiones de la “Batería DIS-ESP” (Luque et. al. 2012). Por tanto, puede decirse que 
la hipótesis de que la dislexia (o al menos indicios) puede detectarse en la etapa de infantil es afirmativa, pues podemos 
observar señales que alertan de una predisposición significativa hacia la dislexia al iniciarse en estas edades en la 
prelectura (Alvarado et. al. 2007). 

Asimismo, la mayoría de los errores detectados en cada una de las pruebas se deben a un proceso fonológico 
inadecuado, ya que entre las pruebas que componen la “Batería DIS-ESP” (Luque et. al. 2012), destaco la de discriminación 
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fonológica entre pares mínimos para la evaluación de la percepción o la de memoria fonológica de sílabas, nombrado 
rápido de dibujos y fluidez verbal, entre otras, permiten evaluar el almacenamiento, acceso y recuperación de 
representaciones fonológicas (Carrillo, s.f.). Sin embargo, se obtiene un número elevado de errores en este aspecto. Por 
este motivo, se deduce que el proceso fonológico es inadecuado. 

Además de lo anterior, en los resultados de la prueba de reconocimiento de voces, la mayoría de alumnos/as fallan 
mínimo en dos voces y otros incluso en tres voces. En este sentido, el estudio realizado por Jiménez, M., et. al. (2015) 
sobre este mismo aspecto, destaca que los participantes con dislexia fueron menos precisos al identificar los personajes o 
avatares. De modo que la predicción sobre los signos de alerta que podemos detectar puede ser la dificultad a la hora de 
reconocer voces/procesos fonológicos inadecuados se corrobora debido al número elevado de errores que se detectan. 

También, existe una correlación entre los errores detectados en la “Batería DIS-ESP” (Luque, et. al. 2012) y el 
porcentaje de errores detectados en la aplicación de “Dyctective”, ya que el alumnado en su mayoría presenta un 
porcentaje medio-alto de errores. Por lo que ambas pruebas puede decirse que sirven como estrategias de detección de la 
dislexia. Sin embargo, la “Batería DIS-ESP” es más precisa, puesto que permite concretar las dificultades del alumnado de 
forma más específica y exhaustiva, tal y como establece Carrillo (s.f.). Así, lo demuestra Bordoy (2015), dado que alcanza 
niveles predictivos alrededor del 85% en el estudio que lleva a cabo sobre la aplicación de la prueba estandarizada citada 
anteriomente. 

En lo que respecta a los resultados del entrenamiento de la conciencia fonológica puede afirmarse que la conciencia 
fonológica sirve como estrategia de intervención temprana para la prevención de dificultades de aprendizaje asociadas a 
la dislexia, ya que tras un entrenamiento de dichas habilidades se observa, en general, una mejora en los resultados del 
alumnado. Al igual ocurre en un estudio que se realiza mediante un programa informático denominado “Berni”, puesto 
que reforzando este aspecto, se obtiene una mejora en las dimensiones de conciencia fonémica y conciencia silábica a 
pesar de no ser tan eficaz en la conciencia de las palabras (Romero y Castaño, 2016). En cambio, a través del 
entrenamiento propuesto por Sastre-Gómez et. al. (2017); Etchepareborda (2003), y que he llevado a cabo en mi estudio, 
en general, se aprecia una mejora en todas las dimensiones a diferencia de la utilización del programa “Berni” (Romero y 
Castaño, 2016). Por este motivo, afirmo que el entrenamiento que he llevado a cabo es eficaz, a pesar de que se observen 
aún algunos errores en el alumnado. 

En este sentido, Romero y Castaño (2016) ponen de manifiesto que el alumnado al ser sometido al entrenamiento de la 
conciencia fonológica, uno de los signos predictores de la dislexia (Caravolas, Lervag, et. al. 2012; Snowling, 2008) mejora 
en sus habilidades lectoras, y por tanto, se minimiza el riesgo de dificultades vinculadas a la lectura.  

En pocas palabras, puede observarse en los resultados que el alumnado a la hora de realizar las distintas pruebas 
comete un porcentaje alto de errores. Por lo que ocasiona una serie de dificultades a la hora nombrar objetos, deletrear 
palabras, identificar fonemas, entre otros, y consecuentemente, a la hora del aprendizaje de la lectura, tal y como expone 
Gayán (2001). Por ello, la importancia de la detección precoz, y el trabajo de la conciencia fonológica (Sastre-Gómez et. al. 
2017; Etchepareborda, 2003) para que no se produzca un efecto contrario al que pretendemos, es decir, prevenir y evitar 
la alta relación entre el alumnado con problemas de lectura y el fracaso escolar (Savolainen et. al. 2008; Hakkarainen et. 
al. 2012). 

En definitiva, la actuación precoz previene que las dificultades vinculadas a la dislexia se agraven y repercutan 
negativamente en su desarrollo y trayectoria escolar (Romero y Castaño, 2016). Por este motivo, es muy importante 
contar con determinadas pruebas (“Batería DIS-ESP”, “Dytective”…) que nos permitan observar y detectar indicios, de 
modo que se lleve a cabo cuanto antes el refuerzo o estimulación de diversas actividades que resulten motivadoras para el 
alumnado (juegos de palabras, ahorcado…) y que se pueden llevar a cabo día a día en el aula. 

Finalmente, destacar algunos problemas metodológicos que he encontrado a la hora de realizar el presente estudio, 
por ejemplo, el tamaño de la muestra, dado que es muy reducido (2 niños y 2 niñas). No obstante, un aspecto común en 
este tipo de estudios es la gran dificultad para conseguir un tamaño de muestra satisfactorio y considerable. A pesar de 
ello, en estudios posteriores sería interesante mejorar este aspecto y disponer de muestras más amplias que permita 
compararlo con el estudio realizado por Jiménez, J.E., et. al., (2009), en concreto, una muestra de 293 alumnos donde casi 
un 28% presenta dislexia. Asimismo, sería interesante plantear en futuros estudios cómo influye la dislexia en la 
inteligencia emocional para corroborar que la dislexia ocasiona baja autoestima, depresión infantil, estrés, ansiedad y 
pérdida de motivación (Ryan, 1994).  
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ANEXOS 

ANEXO 1: algunos ejemplos ilustrativos de la hoja de respuestas de la “Batería DIS-ESP”, extraídos de Carrillo (s.f.); 
Bordoy (2015). 

- TECLE (Marín y Carrillo, 1997): 

 

 

- Lectura de palabras y pseudopalabras:  
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- Discriminación fonológica de pares mínimos: 

 

 

- Nombrado rápido de dibujos:  

 

- Identificación fonémica:  
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- Memoria fonológica-repetición de secuencias de sílabas: 

 

 

- Fluidez verbal:  

 

 

- Supresión silábica:  
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- Supresión fonémica:  

 

 

 

ANEXO 2: Ejemplo del segundo ejercicio de “Dytective”. 

Instrucción por voz: “Haz clic sobre g”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este Trabajo de Fin de Grado se presenta una actividad innovadora con la intención de lograr que tenga un uso  
didáctico en  la intervención educativa, en especial,  de un niño de nueve años con Trastorno de Déficit de Atención con 
Hiperactividad

398
. 

Dicha actividad está ligada a la asignatura de Educación Musical y tiene un carácter bastante manipulativo e innovador 
para los alumnos del aula y el niño con TDAH, ya que para gran parte de ésta, los instrumentos y la utilización de 
diferentes cuerpos sonoros para la obtención de sonidos característicos, es fundamental. 

La actividad que se va a realizar es un Paisaje Sonoro
399

, es decir, la posibilidad de  recrear todos los sonidos posibles de 
uno o varios entornos concretos de un lugar real determinado, como por ejemplo, en un ambiente natural, los pájaros que 
pían o las ranas que croan. 

Como ya es sabido, el TDAH es el trastorno con mayor incidencia en la población infantil actualmente y, según el DSM-
IV- TR 

400
(2000), se considera que entre el 3% y el 7% de la población infantil en edad escolar, lo presenta con un mayor o 

menor grado de intensidad. Se debe tener en cuenta que no todos los niños con este trastorno manifiestan los mismos 
síntomas y con la misma intensidad.  

                                                                 

 

399
 Paisaje Sonoro, a partir de ahora PS. 

400
 DSM-IV-TR: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. 
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De este modo, con la ayuda de esta actividad, se quiere mostrar que  por medio de la creación musical de un PS, puede 
ser útil como herramienta de ayuda  y recurso didáctico en la intervención educativa del niño. 

Este interés por saber si puede llegar a convertirse en un recurso didáctico educativo, es el aportar ayuda a los niños y 
niñas con TDAH, y así, realizar actividades en las cuales deban mostrar un esfuerzo de concentración y moderación en su 
control del comportamiento. 

En el ámbito profesional, la búsqueda de nuevas actividades que puedan ser utilizadas con dicho fin, es de gran ayuda 
para aquellos docentes que manifiestan numerosas dificultades a loa hora de atender a niños que presentan este 
determinado problema. 

A lo largo de este trabajo, se desarrollarán los puntos que darán explicación al proceso de búsqueda de información, los 
objetivos a alcanzar en este trabajo, el proceso de desarrollo del proyecto del PS, el trabajo de campo en el aula donde se 
dará a conocer las reacciones de alumnos y alumnas de cuarto y en especial del alumno con TDAH, y definitivamente si 
con esta actividad innovadora se habrá conseguido utilizar como recurso en la intervención educativa de este niño con 
TDAH. 

2. OBJETIVOS TFG 

Los objetivos que se han establecido en este trabajo de fin de grado identifican la finalidad de este proyecto. Estos 
objetivos son: 

1. Mostrar y dar a conocer  qué es el paisaje sonoro. 

2. Mostrar qué es el Trastorno de déficit de atención con hiperactividad, así como los tipos que se 
conocen y las consecuencias personales y educativas que trae consigo.  

3. Mostrar que el diseño y la realización del Paisaje Sonoro como recurso didáctico en la intervención 
educativa de un niño con TDAH. 

4. METODOLOGÍA. 

En este apartado se muestra la metodología de trabajo seguida para la realización del  presente TFG. Este punto cuenta 
con cuatro apartados que especifican la metodología de trabajo llevada en la búsqueda y recopilación de información, los 
preparativos previos para la creación del proyecto sobre el PS y cómo se llevará a cabo en el aula, así la evaluación que se 
realizará para poder conocer saber si los objetivos marcados en el TFG han sido alcanzados. 

4.1 Metodología general del TFG. 

La metodología que se ha llevado a cabo marca los diferentes caminos que se han llevado para poder elaborar y 
alcanzar, del modo más correcto, la finalidad que se quiere alcanzar. 

Para ello, se ha seguido la búsqueda bibliográfica, en la cual, las fuentes de información están dadas por tipo de 
documentación escrita, concretamente artículos de revistas publicadas en Internet, libros, guías didácticas de educación y 
enseñanza y páginas web, todo ello basado en la temática de este trabajo. 

4.2 Proyecto: Paisaje Sonoro. 

Para poder realizar el PS que se ha creado en el aula, se ha llevado a cabo una preparación antes de presentarla a los 
alumnos. 

Partiendo de los conocimientos previos que ya se tenía sobre la elaboración de paisajes sonoros y todo cuanto conlleva 
se comenzará con la búsqueda de instrumentos y diferentes cuerpos sonoros que se ofrecería a los alumnos para la 
creación de su PS, al igual que la elaboración del mapa sonoro. 

También se seleccionó una serie de PS  con sus mapas sonoros para que se escuche y observe, respectivamente, en el 
aula y así conocer de forma práctica qué es el paisaje sonoro y cómo se puede llegar a elaborar.  

4.3 Trabajo de Campo.  

El trabajo de campo se realiza en el aula, lugar donde se lleva a cabo toda la experiencia con el Paisaje Sonoro. De este 
modo y a simple, vista podemos ver el uso práctico del PS y las reacciones de todo el alumnado, especialmente el niño con 
TDAH. 
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Todo ello se lleva a cabo en tres sesiones: 

1º Sesión: Se da a conocer el PS. 

2º Sesión: Preparación del PS en el aula. 

3º Sesión: Grabación del PS. 

4.4. Evaluación de la intervención. 

Para la evaluación del proceso de intervención en el aula se ha tenido en cuenta, qué se quiere observar mientras se 
desarrolla la actividad que se presenta y saber así, si sirve como recursos didáctico a la intervención educativa de un niño 
con TDAH. 

 A su vez, evaluaremos si la misma actividad es atractiva y motivadora para el resto de alumno de la misma aula. 

Se han elaborado dos  tablas para esta evaluación, una específica para el niño con TDAH y otra para el resto del grupo-
clase

401
.   

5. DESARROLLO DEL TRABAJO. 

5.1 Marco teórico. 

Ahora daremos paso a la explicación teórica de todo y cuanto envuelve y define al concepto TDAH y PS.  

5.1.1 TDAH. 

5.1.1.1 ¿Qué es? 

Al trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es un trastorno que tiene un origen neurobiológico 
caracterizado por la presencia de tres síntomas típicos: 

 - Déficit de atención. 

 - Impulsividad. 

 - Hiperactividad motora y/o vocal. 

 Se identificará como trastorno cuando estos síntomas o los comportamientos que se deriven se observen con mayor 
frecuencia e intensidad que en comparación con los niños/ adolescentes de su misma edad e interfiera en su vida 
cotidiana, el colegio y su entorno. 

 Se debe tener en cuenta que no todos los niños con este tipo de trastorno manifiestas los mismos síntomas y con la 
misma intensidad. 

 Hay muchos casos con dificultades relacionadas con la atención, pero que no presentan un grado de movimiento o 
respuestas impulsivas que sus iguales.  

5.1.1.2 Tipos y características: 

Según  DSM-VI-TR (2000), se diferencia tres tipos de trastorno dentro del TDAH: 

 - Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Subtipo predominante inatento. 

 - Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Subtipo predominante hiperactivo-impulsivo. 

 - Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Subtipo combinado (presenta síntomas atencionales e 
hiperactivo) 

El niño predominante inatento, es un niño que parece no escuchar cuando se le está hablando directamente, que le 
cuesta ponerse en marcha y que a menudo, olvida o pierde cosas. Acostumbra a distraerse y a valorar cualquier ruido o 
estímulo irrelevante pudiendo dispersarse en actividades de juego o atractivas para él. 

Mena et al. (2006) afirman que el niño o  niña con TDAH: 
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 (..) en el aula se muestra pasivo, pasa desapercibido y no aprende al ritmo esperado. Su tutor/a tiene que estar atento 
a lo que hace pues no tiene constancia de apuntar las tareas, olvida entregarlas o las hace con retraso y cuando las 
entrega están incompletas. Evita y le disgustan las tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido. (p.2) 

En estos casos, normalmente un niño con estas características pasa por un niño poco inteligente o gandul, aunque no 
sea cierto, y con un grado de responsabilidad bajos. 

El niño predominante hiperactivo-impulsivo El síntoma principal en este caso es el exceso de movimiento y  la 
conducta impulsiva en todo momento. Es frecuente que las familias de este tipo de  niños pidan ayuda profesional porque 
el comportamiento de estos niños suele ser  muy molesto. 

 Mena et al. (2006) afirman que  “presentan conductas disruptivas, se mueven de un lugar para otro, interrumpen 
conversaciones, incluso estando en un sitio fijo mueven manos, constantemente y no son capaces de dedicar tiempo a una 
misma actividad”.(p.2) 

El  niño combinado (síntomas atencionales e hiperactivo): Presenta síntomas de atención, e hiperactivos-impulsivos. 
Además de los síntomas  principales, hay otros problemas que se ponen de manifiesto en la mayoría de las  
investigaciones y comunicaciones de padres y profesores de niños y adolescentes que  no han recibido un tratamiento 
desde la primera infancia, son los siguientes: 

- Retraso en habilidades cognitivas. 

- Deficiencias en el control de las emociones. 

- Torpeza motriz. 

- Memorización: No se asocia a alteraciones en las áreas motoras de cerebro y cerebelo, sino al problema 
de atención. 

- Variabilidad o inconsistencia temporal: varía el rendimiento persona, la calidad y la rapidez de ejecución. 

- Problemas de rendimiento escolar: riesgo escolar amplio. 

- Problemas de adaptación social: el niño con TDAH es fácil que no sea bien recibido ya que es un niño al 
que le cuesta adaptarse a unas normas, seguirlas y no suele actuar tal y como esperan el resto. 

- Problemas de autoconcepto y autoestima. 

- Problemas emocionales: se manifiestan en ansiedad y estrés. Gran  parte del tiempo, están sometidos a 
demandas de la escuela, familia y entorno que por las propias características del trastorno que padecen, 
no pueden llevar a cabo sin la ayudad adecuada. 

5.1.1.3 ¿A cuántos niños afecta el trastorno? 

Según Mena et al. (2006) “La incidencia de este trastorno es mayor entre niños que entre niñas, con una proporción de 
cuatro niños por cada niña y los niños presentan un mayor grado de hiperactividad-impulsiva que las niñas”.(p.3) 

Por otro lado las niñas suelen presentar mayor problemática sobre el rendimiento escolar ya que muestran 
sintomatología ansiosa o depresiva y no muestran una actitud molesta hacia las personas de su entorno. 

5.1.1.4 Causas del TDAH 

En la actualidad se siguen desconociendo las causas del TDAH, aunque  los avances en técnicas de diagnóstico por 
imágenes y en la genética han servido de ayuda para aclarar algunas cuestiones, pero todavía no se ha podido llegar a una 
solución definitiva que explique los orígenes del trastorno. 

Pero lo que si es cierto, es que es considerado un trastorno de origen neurobiológico con carácter hereditario. 

Los estudios de Barkley (1999) indican que “los ambientes socioambientales pueden influir en la mayor gravedad de los 
síntomas, en su peor pronóstico del TDAH y el aumento del riesgo de presentar trastornos o problemas asociados, pero 
estos factores raramente se consideraran como causa del trastorno”. 
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A pesar de no saber exactamente los orígenes de este trastorno Mena et al. (2006, p.7) dejan bien claro que “El TDAH 
NO es causado por alergias alimentarias, problemas familiares, una pobre ecuación, malos profesores o escuelas 
inefectivas” 

5.1.1.5 Diagnóstico de la hiperactividad:  

 ¿Quién detecta el problema? Habitualmente son los padres los que manifiestan no poder o nos saber dirigir y 
controlar el comportamiento de sus hijos, o por otro lado, son los maestros quienes dan la señal de alerta cuando 
detectan que su alumno no sigue las pautas y el ritmo general que se establece dentro del aula, y a su vez, presenta graves 
problema de autocontrol y comportamiento. 

¿Quién ha de realizar el diagnóstico? Según Mena, B., Nicolau, R., Salat, L., Tort, P., Romero, B (2006, p.10) “El 
diagnóstico lo puede establecer un profesional conocedor del tema, desde el campo de la Medicina o de la Psicología, en 
función de su dedicación al tema. El pediatra tiene una mayor implicación, siendo pilar fundamental en detección y 
diagnóstico” 

¿Cómo se lleva a cabo? El profesional debe recabar información de los padres sobre el comportamiento del niño o 
niña, de los maestros o profesores sobre el comportamiento en el aula y el rendimiento escolar que muestra, pero tal y 
como indican Mena et al. (2006, p.10) “deberá ser comparado con el de otros niños de su misma edad”. 

Para ello es habitual que el profesional pasa unos cuestionarios, a los padres, al tutor o tutor  del niño o niña con 
trastorno y al mismo niño o niña, para poder obtener mayor información. Los test que se les pasa a los niños son  sobre 
todo para descartar que los problemas de rendimiento y conducta no sean debido a otros factores. Estos tests son de 
inteligencia y de valoración del rendimiento. 

Por lo tanto, el procedimiento idóneo para establecer el diagnóstico comprende, tres tipos de valoración: 

-Valoración psicológica, para establecer capacidades y limitaciones del niño. 

-Valoración médica, para descartar o confirmar enfermedades médicas que pudieran explicar los síntomas que 
presenta el niño. 

-Valoración psicopedagógica, para valorar la presencia o no de fracaso escolar (Salat et al., 2006, p.11) 

Tener en cuenta que tanto el psicólogo como el médico especialista deben valorar la presencia o no de otros trastornos 
asociados. 

Algunos de los  criterios que se marcan  para el diagnóstico de TDAH según el DSM-IV-TR (2000) son:  

- Desatención:  

Si seis o más de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos un periodo de tiempo de seis 
meses con una intensidad no usual con el nivel de desarrollo, se diagnostica desatención. 

a) Con frecuencia no presta atención suficiente a los detalles o comete errores por descuido en las tareas escolares, en 
el trabajo o en otras actividades.  

b) Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en actividades de carácter lúdico.  

c) Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente.  

d) Con frecuencia no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares.  

e) Con frecuencia tiene dificultades para organizar tareas y actividades.  

f) Con frecuencia evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que  requieren esfuerzo mental 
sostenido.  

g) Con frecuencia pierde objetos necesarios para tareas o actividades.  

h) Con frecuencia se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes.  

i) Con frecuencia es descuidado en las actividades diarias.  

- Hiperactividad: 
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Si Cinco o más de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han persistido por lo menos durante seis 
meses con una intensidad que es incoherente en  relación con el nivel de desarrollo la hiperactividad queda diagnosticada. 

a) Con frecuencia mueve en exceso manos, pies, o se mueve en su asiento.  

b) Con frecuencia abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se  espera que permanezca sentado.  

c) Con frecuencia corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo.  

d) Con frecuencia tiene dificultades para jugar o dedicarse a actividades de ocio.  

e) Con frecuencia habla en exceso.  

- Impulsividad: 

En la impulsividad quedarán mostrados los tres criterios para quedar diagnosticada. 

a) Con frecuencia precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas.  

b) Con frecuencia tiene dificultades para guardar turno.  

c) Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. 

5.1.1.6 El Tratamiento multidisciplinar del TDAH   

Cuando se llega al punto del tratamiento multidisciplinar es muestra de que ya se ha recorrido un buen camino, ya que 
el primer paso para poder llegar a este, es que el trastorno haya sido detectado y diagnosticado, sabiendo con certeza, 
que el problema no es el alumno o alumna, sino el TDAH que presenta. 

En la actualidad se sabe que la correcta intervención con personas que padecen TDAH implica un tratamiento 
multidisciplinar que incluya:   

-Tratamiento psicológico: 

La intervención psicológica debe estar dirigida tanto al niño que padece TDAH  como a sus padres y profesores. Sobre el 
niño para que aprenda estrategias de  autocontrol y sobre los padres y profesores para facilitarles información correcta 
del  trastorno que padece su hijo o alumno y, a la vez, posibilitar que mejore la  comunicación con el niño. A su vez, Mena 
et al. (2006) también se darán estrategias de mejora en la comunicación  para la relación hijo/alumno, y estrategias para 
ayudar a aumentar el propio autocontrol del niño con TDAH. 

-Tratamiento farmacológico. 

El tratamiento farmacológico tiene como objetivo paliar los síntomas básicos del trastorno. Los medicamentos más 
eficazmente utilizados son los estimulantes, pues han sido estudiados durante décadas.  

Mena et al. (2006) indican que  en la mayoría de los casos el tratamiento suele tener un periodo largo, hablamos de 
años, y ayudan a facilitar tanto el correcto desarrollo intelectual como social y familiar, así como la eficacia de otras 
terapias psicopedagógicas, manejo de conducta, comunicación, etc. 

 -Tratamiento psicopedagógico. 

La intervención psicopedagógica va dirigida a mejorar las habilidades académicas  del niño y su comportamiento 
mientras estudia o hace los deberes así como que  adquiera un hábito de estudio que no tiene dadas sus dificultades. 

Mena et al. (2006) afirman: 

Podemos encontrar individuos que muestren características de déficit de atención y/o impulsividad/hiperactividad, 
pero que no representan ningún tipo de dificultad o impedimento en su vida social académica, familiar y personal. Es 
decir, personas que han aprendido estrategias para manejarse y no requieren tratamiento, pues están perfectamente 
adaptados a su entorno. (p. 13) 

5.1.1.7 Pautas generales para la intervención en la escuela. 

Dentro del aula se deben seguir unas pautas con el objetivo de favorecer el proceso de aprendizaje del niño con TDAH. 
Mena et al. (2006, p.25) “estas pautas pueden dividirse en tres grupos: las que hacen referencia a la metodología, las que 
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inciden en el entorno de trabajo y, finalmente, a las características personales y profesionales del buen maestro o 
educador”. 

Las pautas que establecen Mena et al. (2006) son las siguientes: 

 -Metodología para dar clases: el objetivo principal es que exista un contacto ocular o proximidad física con el niño 
asegurando así su atención. Las instrucciones se darán de una en una, siendo concretas y cortas en un lenguaje positivo. 
Si se cumple, se elogiará inmediatamente. Además toda explicación deberá ser motivadora y dinámica, de modo que 
genere una participación frecuente por parte del alumno. En cuanto a tareas, deben tener un formato simple y claro, y 
que se asignen en una cantidad justa. 

 -El entorno del trabajo: siendo el objetivo principal reducir al máximo posible los estímulos al niño o niña con TDAH, 
el asiento del alumno deberá estar próximo al del maestro y de este modo, se facilitará el contacto ocular y la supervisión 
por parte de éste. 

 -El maestro del alumno con TDAH: el maestro del alumno con TDAH es uno de los pilares fundamentales en la 
intervención del trastorno, por lo tanto, el maestro o maestra, debe de estar informado y que sepa trabajar con 
estrategias específicas para el aula. Y tal y como afirman Salat, L., Tort, P., Romero, B (2006, p.26) “(…) también deben 
conocer y creer en las posibilidades de sus alumnos, buscar alternativas para adaptarse a sus necesidades específicas y 
colaborar así en el desarrollo de  su máximo potencial” 

5.1.1.8 El comportamiento del niño con TDAH 

Los niños con TDAH suelen mostrar dificultades de comportamiento o conductas perturbadoras dentro del aula, que 
vienen dadas por el TDAH. Estos comportamientos es por ejemplo el interrumpir en clase, moverse, no acabar las tareas, 
la distracción o molestar dentro del aula, etc. Todo ello genera situaciones difíciles de manejar a cualquier docente. 

-¿Qué se debe tener presente? 

El generar un ambiente estructurado, que tenga unas rutinas, esté organizado y el motivar siempre al niño ayudará a su 
autocontrol. 

Mena at el. (2006) afirma:  

El maestro es un modelo para su alumno y sus compañeros. Mostrando una actitud tolerante flexible y paciente y 
comprendiendo las características propias del TDAH (por ejemplo, no castigarle porque se mueve en exceso ya que no 
puede evitarlo), conseguirá un mejor comportamiento. (p.27) 

 -¿Cuándo surgen problemas de comportamiento? 

Los problemas de comportamiento surgen cuando el alumno con TDAH no tiene una buena comunicación con su 
maestro.  

Según Mena et al. (2006) estos serían los momentos en los que surgen problemas de comportamiento: 

1. La tarea es difícil y aburrida. 

2. Se le exige un trabajo por un periodo prolongado. 

3. Hay poco control (patios, clases, espacios abiertos, excursiones, transiciones de aulas…). 

4. Se realizan cambios de actividades que el niño o adolescente no controla. 

5. El niño no sabe qué se espera de él. 

6. Sólo se le recuerdan los errores, no se le acepta como es. 

7. No se le respeta (se le chilla, amenaza…) 

8. Es castigado en exceso. (p.27) 

 -Cómo mejorar el comportamiento de niño con TDAH 

Por último, mostraremos los tres ejes existentes para fomentar un comportamiento adecuado en los niños y niñas con 
TDAH: 



 

 

405 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio  2018 

 

1. Supervisión constante: la supervisión sirve para anticipar y prevenir situaciones que pueden llegar a ser un problema. 

2. Tutorías individualizadas de unos 10 minutos: se marcan los límites o normas básicas de comportamiento.  Según 
Mena et al. (2006, p. 29) “Se ha de convertir en un espacio de comunicación positiva con el alumno”. 

3. Uso de herramientas básicas para el control del comportamiento: Refuerzo positivo, “extinción”, “tiempo fuera” y 
establecimiento de límites. 

5.1. 2 El Paisaje Sonoro. 

El concepto de PS, nació de las investigaciones de compositor y pedagogo canadiense Murray Schafer (1977) y 
desarrollado en la Universidad Simon Frase de Vancouver desde los años setenta hace alusión de un modo general a la 
manifestación acústica de un lugar real cualquiera, sea cual sea el lugar donde alguien pueda hallarse. 

Éste término ha ido evolucionando con el paso del tiempo y, los aspectos musicales, se han ido añadiendo e 
interconectando contenidos de distintos campos de conocimiento, como el espacio sonoro, el ruido y la contaminación 
acústica, la acústica, la arquitectura, el urbanismo, la ecología y la ecoacústica o la acústica ambiental. 

Podemos encontrar diferentes definiciones de composición de Paisaje sonoro que se han ido dando con el tiempo, 
como por ejemplo: 

Truax (2001, citado en Rocha, M., 2009, p.189) lo definía como “(…) composición natural encontrada: Un Paisaje Sonoro 
grabado cuya organización llama la atención por su variedad, texturas, timbres, etc. y cuya grabación puede ser escuchada 
con la misma apreciación con la que uno escucha la música”  

O por otro lado y de un modo más sencillo, Barclay, L.  (2009) la define como  “Composición de Paisaje Sonoro: un 
género dentro de la música electroacústica que utiliza de manera preponderante sonidos ambientales como el material 
fuente” (p.197). 

Desde un punto de vista pedagógico-musical, el aporte teórico y práctico de los paisajes sonoros – en su más amplia 
acepción- se integra entre las nuevas propuestas, cercanas todas ellas a las músicas contemporáneas, que extienden 
decidida y definitivamente el campo de lo sonoro a la escucha y al aprovechamiento creativo de todo cuanto nos rodea. 
Un ensanchamiento del concepto de música que hace estallar los rígidos modelos lingüísticos y estéticos en los que se ha 
movido la educación musical durante demasiado tiempo. 

Así lo afirman Palemese et al. (2010) “Se abre por tanto un fecundo campo de aplicación didáctica que comporta el 
desarrollo de capacidades musicales tales como la exploración, la escucha atenta

402
, la apreciación sonora, la selección de 

materiales, la improvisación, la creación y recreación o la composición” (p.15) 

De manera breve, se va a tratar de mencionar algunas de las vías didácticas que parecen o se enriquecen bajo esta 
nueva perspectiva. Para ello se utilizan los dos grandes ejes que resultan útiles para articular los ámbitos de la educación 
musical: percepción y expresión. 

Desde el eje de la percepción, se pueden llevar a cabo propuestas de escucha de varios paisajes sonoros del entorno 
más próximo o incluso de cualquier paisaje del rincón del mundo. Con ello se pueden programar diversas actividades 
como: 

 1. Describir, denominar, clasificar, comentar los sonidos y ambientes sonoros escuchados. 

 2. Realizar diarios sonoros de los paisajes escuchados. 

 3. Escoger o diseñar recorridos sonoros
403

. 

 4. Seleccionar sonidos que identifiquen a una persona, una profesión, un barrio, etc. 
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 Al hablar de escucha atenta, se tiene que nombrar a la escucha creativa. Va más allá de una primera audición 

identificativa o anecdótica, un paisaje sonoro podemos escucharlo como una composición musical formada por distintas 
partes o secciones, distintas densidades, tensiones, diferentes planos sonoros diferenciados en el espacio. 
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 Esta actividad es la que se va a realizar en el aula y la que se expone en este trabajo. (pp. 21-24) 
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Pero una cosa a tener muy en cuenta, es que cada persona puede organizar mentalmente lo percibido y atribuirle un 
cierto sentido según oriente su interés hacia unos aspectos u otros. 

El objetivo principal de todas las actividades perceptivas o receptivas se promueve la atención y la sensibilización ante 
el hecho sonoro, la capacidad de exploración y la apreciación crítica. 

Se presenta así un panorama original  y muy atractivo como es el observar la relación  entre el entorno natural, humano 
y cultural y las músicas de distintos estilos y lugares. 

En este sentido, la amplitud del concepto de paisaje sonoro permite una temática extensa y variada que incluye el 
ámbito natural (como los elementos, las aves, el ciclo del agua, el bosque, los ríos, etc.) el ámbito social y urbano 
(ambientes de trabajo y festivos, ambientes cotidianos, máquinas, señales sonoras, etc.) o distintos efectos y procesos 
físicos-acústicos (ecos, vibraciones espacios, resonancias, movimientos, imitaciones, etc. 

Según Palmese et al. (2010) desde el terreno pedagógico, el descubrimiento de estas referencias en la música, que la 
conectan con aspectos extramusicales aunque íntimamente ligados a ella, favorece una reactivación de la escucha, una 
apropiación y reinterpretación de nuevos conceptos y un estímulo para el trabajo creativo. 

5.2 Marco práctico. 

Desde un punto de vista pedagógico-musical, el aporte teórico y práctico de los paisajes sonoros – en su más amplia 
acepción- se integra entre las nuevas propuestas, cercanas todas ellas a las músicas contemporáneas, que extienden 
decidida y definitivamente el campo de lo sonoro a la escucha y al aprovechamiento creativo de todo cuanto nos rodea. 
Un ensanchamiento del concepto de música que hace estallar los rígidos modelos lingüísticos y estéticos en los que se ha 
movido la educación musical durante demasiado tiempo. 

A continuación, en este apartado se van a mostrar las pautas seguidas para poder desarrollar y poner en práctica el PS 
como actividad innovadora y posible recurso didáctico en la intervención del niño con TDAH. Se presentan las 
características del colegio, del grupo-aula y del niño con TDAH para poder entender la situación que se da. 

La evolución del PS en el aula como actividad y recurso, se muestra a o largo de tres sesiones de 45 minutos cada una 
donde se detallan por un lado las reacciones del grupo-aula y por otro, las del niño con TDAH. 

A su vez, se presenta también los objetivos didácticos pertenecientes a la actividad y finalmente la evaluación, 
nombrada en el punto cuatro de Metodología de este trabajo, para mostrar si el PS puede ser un buen recurso didáctico 
en la intervención del TDAH. 

5.2.1. Características del colegio y alumnado. 

 Características del colegio. 

El centro es una escuela pública situado en un municipio perteneciente a la Comarca de La Canal de Navarrés, en la 
provincia de Valencia. Este colegio tiene como objetivo general marcado en el PEC la formación integral de sus alumnos 
como personas libres y responsables desde los puntos de vista instructivo, formativo y lingüístico, trabajando la educación 
en valores y potenciando actitudes de respeto, responsabilidad, tolerancia, valoración de la diversidad, así como actitud 
crítica y reflexiva. La organización del centro es la que se establece en el Decreto 233/97 (ROF

404
). 

Es un colegio completo de una línea, por lo tanto cuenta con tres unidades de infantil y seis de educación primaria. La 
plantilla apropiada para este tipo de colegios es de 4 maestros de educación infantil (1 de ellos de apoyo), 6 tutores de 
educación primaria y 4 especialistas (educación musical, educación física, lengua extranjera y pedagogía terapéutica), una 
maestra de audición y lenguaje a tiempo parcial, uno de compensatoria, tal y como queda regulado por la Orden de 10 de 
enero de 1997, además de una psicóloga y un conserje. Tres de estos maestros forman el equipo directivo (director, jefe 
de estudios y secretario). Hay un coordinador para cada ciclo. 

Lingüísticamente el centro a optado por el Programa d’incorporació Progressiva (PIP), en el cual la lengua base de 
aprendizaje es el castellano. El Diseño particular del Programa de incorporación progresiva incluye como mínimo el área 
de Conocimiento del Medio natural, social y cultural, impartido en valenciano a partir del tercer curso de la Educación 
Primaria. 
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 ROF: Reglamento Orgánico y Funcional. 
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 Características del la clase. 

El aula está formada por 23 alumnos de los cuales 7 son chicos y 16 chicas, pertenecientes a 4º curso del segundo ciclo 
de Primaria. Entre ellos encontramos una minoría de alumnos extranjeros (dos niñas). 

Es un grupo de niños que se caracteriza por tener un muy buen nivel académico, pues la nota media de clase gira 
entorno al 8.7. Son niños y niñas que después de las horas escolares correspondientes, todos tiene actividades 
extraescolares como, clases de música, actividades deportivas, academia de inglés o academia para reforzar las 
asignaturas del curriculum.  

Entre ellos se encuentra el alumno con TDAH que se comentará a continuación. 

5.2.2 Características del alumno con TDAH. 

El niño, el cual gira principalmente este trabajo, tiene diagnosticado TDAH. 

El alumno tiene nueve años y pertenece al grupo-clase nombrado anteriormente, 4º de primaria.  

Este niño no tiene ninguna adaptación curricular, ya que su déficit no afecta a su proceso de aprendizaje, sino que 
altera su atención, es impulsivo y tiene exceso de actividad, pero decir que estos efectos dificultan su aprendizaje, aunque 
de momento no es un gran impedimento. 

En cuanto a tratamiento farmacológico, el niño realiza dos tomas: la primera  por la mañana, en la hora del desayuno y 
la segunda después de la comida.  

Para poder hacerle un seguimiento y control de su comportamiento, los maestros y maestras que imparten clase a este 
niño completan un Registro  de comportamiento

405
 para que el alumno realice una autoevaluación de su conducta,  

evaluándose así mismo en cada clase.  

Este método es una tabla, donde cada celda representa al horario de clase, en el cual, sujeto deberá calificar su 
comportamiento habiendo dado el docente su aprobación para que pinte la casilla del color pertinente: 

 Verde = Comportamiento correcto. 

 Amarillo = Comportamiento regular. 

 Rojo = Comportamiento incorrecto. 

El niño, actualmente, tiene un comportamiento muy bueno, tiene sus peleas entre compañeros, o alguna que otra 
llamada de atención de su tutora, pero nada fuera de lo normal en un niño de su edad. 

5.2.3 Objetivos. 

Se muestran a continuación los objetivos que consolidan al PS como actividad didáctica y educativa en el ámbito 
musical, así como los dos objetivos principales de refuerzo y mejora de atención en el alumno con TDAH que se quieren 
alcanzar en cada sesión, y que finalmente serán evaluados. 

A nivel de aula. 

 
 

  CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 Y
 

C
R

EA
C

IÓ
N

 M
U

SI
C

A
L 

IN
ST

R
U

M
EN

TO
S 

-Posibilidades 
expresivas a través de 
la invención y creación 
mediante los cuerpos 
sonoros. 

-Sonidos de los 
diferentes cuerpos 
sonoros. 

-Creación de música a través 
de distintos cuerpos 
sonoros. 

-Recrear el ambiente de los 
diferentes entornos 
mediante cuerpos sonoros a 
partir de grafías no 
convencionales. 

-Seguimiento de las 
normas indicadas por 
la maestra. 

-Participar y 
colaborar en la 
actividad de grupo 
aportando ideas y 
respetando la del 
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 Tabla de Registro de comportamiento en ANEXOS (p.39) 
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V
O

Z 

- Buena emisión de voz 
al interpretar. 

- Interpretar correctamente 
algunos de los sonidos del 
paisaje sonoro. 

resto de 
compañeros. 

-Cuidar el material de 
trabajo. 

-Escuchar con 
atención de las 
audiciones. 

 
C

O
M

P
R

EN
SI

Ó
N

 D
EL

 S
O

N
ID

O
 Y

 

D
EL

 L
EN

G
U

A
JE

 M
U

SI
C

A
L 

LE
N

G
U

A
JE

 

M
U

SI
C

A
L 

-Grafía no 
convencional de los 
paisajes sonoros. 

-Paisaje sonoro. 

 

-lectura de gráficos no 
convencionales. 

 

A
U

D
IC

IÓ
N

 

  -Escuchar audición. 

-Escuchar crítica de las 
grabaciones. 

 

 A nivel individual: niño TDAH 

Los  objetivos que se establecen para el alumno con TDAH son especialmente para mejorar y reforzar su atención. Estos 
son los que se quieren alcanzar y serán evaluados al final de cada sesión. 

 Reforzar  y  mejorar la atención 

 Concentrar su atención por medio de una actividad que le motive. 

 Intervención correcta en el PS (dirigido por el/la docente) 

5.2.4 Desarrollo del PS con el Grupo- Clase. 

Toda actividad propuesta alrededor de los paisajes sonoros potencia la creatividad musical, expresada tanto en lo 
receptivo como en lo productivo. Esta orientación, que con tantas dificultades se va haciendo un hueco en las aulas, está 
en sintonía con los contenidos curriculares y con el desarrollo de competencias que propicia el sistema educativo actual ya 
que exige el uso de una metodología basada en la acción y da valor a unos contenidos ligados al entorno y a la realidad de 
los alumno, lo que propicia que el saber sea una consecuencia de la práctica musical, del saber hacer.  El empleo práctico. 

- PRIMERA SESIÓN: 

PRIMERA PARTE: EXPLICACIÓN A LOS NIÑOS DE QUÉ ES UN PAISAJE SONORO. 

Se define el paisaje sonoro como la forma en la que las personas perciben y se identifican o se relacionan con el 
ambiente sonoro de un determinado lugar. Y es lo que se quiere conseguir con este grupo de alumnos.  

Con lo que se le preguntan a los niños si están atentos a todo y cuanto se puede escuchar a su alrededor.  

La respuesta de los niños evidentemente es “Sí” y se les propone un pequeño juego. Ellos deben apoyar los brazos 
sobre la mesa, cruzarlos, apoyar sus cabezas sobre los mismos y prestar atención a todo lo que pueden escuchar. Se deja 
pasar unos 10 segundo y les decimos a los alumnos y alumnas que abran los ojos, miren al frente y se les pregunta “¿Qué 
habéis escuchado?” todos contestan los mismo, pero algunos hay que escuchan más allá de los simples sonidos de las 
puertas que se abren, el mobiliario del piso de arriba cuando se mueve, o algún maestro o maestra de las clases cercanas 
al aula de música que están impartiendo su clase. 

Por lo tanto, se les vuelve a pedir a los niños que tomen la posición anteriormente indicada. Esta vez será diferente, 
pues se comienza a hacer diferentes sonidos con instrumentos, como el palo de lluvia,  los pasos de una persona 
moviéndose por el aula, rasgar un hoja de papel e incluso borrar la pizarra.  
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Acabado de hacer todos esos sonidos, pedimos a los alumnos que abran los ojos y nos digan todo los que han 
escuchado. Esta vez, sus respuestas eran el resultado que se esperaba; comenzaron a decir lo que ellos habían percibido y 
cuando se les dijo con qué se había hecho esos sonidos se sorprendieron. 

Fue entonces cuando se les dijo que el paisaje sonoro es todo y cuanto escuchamos a nuestro alrededor. Para que 
tuvieran una idea todavía más clara de lo que era, se hizo una pequeña comparación del paisaje sonoro con las bandas 
sonoras de  películas: “¿Vosotros  habéis escuchado la música de las películas? ¿A que caracterizan la escena?”, “pues 
todo lo que se puede escuchar a nuestro alrededor, es la banda sonora de nuestro día a día”. 

SEGUNDA PARTE: AUDICIONES. INTERPRETACIÓN DE DISTINTOS PAISAJES SONOROS 

En esta segunda parte se les propone  escuchar a los niños dos propuestas de escucha de paisajes sonoros de entornos 
próximos, interpretados por niños de otro colegio. 

Los alumnos escucharán: “Mediterráneo”, interpretado por alumnos de 4º de Primaria y “Un viaje por la selva” 
interpretado por alumnos de 1º de primaria. 

A nuestros alumnos no se les dice el título de los paisajes que van a escuchar, sino  que cierren los ojos e imaginen a 
dónde les llevan el Paisaje sonoro que van a escuchar. 

Después de escuchar los dos paisajes sonoros, describir y comentar los sonidos y ambientes sonoros escuchados, 
damos paso  a conocer las posibilidades expresivas a través de la invención y creación mediante cuerpos sonoros que se 
han llevo al aula. Los niños irán reconociendo los diferentes sonidos de los  escuchados anteriormente y la infinidad de 
posibilidades para poder imitar y recrear un sonido determinado, ya sea por medio de cualquier cuerpo sonoro, 
instrumentos o nuestra propia voz.  

Una vez los niños son conscientes de las múltiples formas en las que se pueden imitar, recrear e inventar sonidos, se 
pasa al diseño de un paisaje sonoro. 

 - SEGUNDA SESIÓN: 

Se  pregunta a los niños qué tipo de paisaje sonoro les gustaría crear y se da comienzo con una lluvia de ideas. Todos los 
alumnos y alumnas participan aportando posibles   entornos y los diversos sonidos que podemos encontrar en cada uno 
de ellos. En todo momento se les ayuda y se les guía en el proceso de selección tanto de entorno como de sonidos 
característicos. 

Los entornos que van a componer este paisaje sonoro son: el bosque, el pueblo/ciudad y la playa.  

A continuación, se pasa a la realización de un mapa sonoro. Es entonces, cuando se muestra a los alumnos las 
“partituras” de los paisajes sonoros que han escuchado anteriormente, para que tomen ideas de los diferentes dibujos 
que componen el mapa y a su vez, explicar  qué significado tiene cada uno cada de ellos. Se hace una lista/leyenda

406
  con 

los sonidos y su dibujo o símbolo correspondiente. 

- TERCERA SESIÓN 

La grabación de paisajes sonoros, o de los trabajos realizados a partir de ellos, engloba la esfera perceptiva y la 
expresiva y constituye una actividad motivadora y con amplias repercusiones didácticas ya que: a) propicia la selección y a 
colocación de un “marco” (a modo de “postal sonora”) a un determinado espacio sonoro elegido de entre todos los 
posibles; b)posibilita la fijación del sonido en un determinado soporte, lo que nos permite la re-escucha y con ello la crítica 
posterior (Palmese, Carles, Alcázar 2010, pp14-17) 

En cualquier propuesta sonora resulta altamente aconsejable la grabación de lo producido y por lo tanto se decidió 
grabar este paisaje sonoro. 

Para poder realizar la grabación se distribuyó los diferentes cuerpos sonoros e instrumentos entre los niños y se 
comenzó a ensayar y a dar forma a su paisaje sonoro, que se titula Viaje Splas

407
.    

                                                                 

406
 Lista/leyenda del mapa sonoro en la parte de ANEXOS (pp. 40-41) 

407
 Mapa Sonoro  Viaje Splas  ANEXO (pp.42-43) 
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Después de dos ensayos los niños ya estaban preparados para grabar. 

5.2.5. Desarrollo del PS con Alumno con TDAH. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este niño padece un trastorno de déficit de atención, concretamente 
“predominante hiperactivo-impulsivo”. 

Con esta actividad innovadora, se busca captar la atención del alumno y conducirlo a un estado de autocontrol ante las 
acciones y respuesta que vaya a realizar en el periodo de desarrollo de la misma. 

La asignatura de música es una materia que capta con gran interés a este alumno, y consigue que la atención y 
predisposición que muestra sea positiva y a la vez gratificante, tanto para él mismo como para la docente que imparte la 
asignatura. 

“Es asombroso el cambio de actitud que muestra X
408

 nada más entrar en clase de música”, esto es lo que comenta la 
maestra de música del colegio. 

Con el paisaje sonoro, la música le va a proporcionar la actividad que demanda una atención, que se encuentra, en el 
placer que a el niño le supondrá un proceso creador que va a poder experimentar, sobre todo en el uso de diferentes 
instrumentos y en el desconocimiento de este tipo de tarea. 

- PRIMERA SESIÓN:  

Al igual que al resto de compañeros, la reacción de él no iba a ser de forma diferente y más hacia algo novedoso. 
Álvarez (2008) sostiene que hay  estudios  que evidencian la atracción de los niños hiperactivos hacia lo que es  novedoso 
para ellos.   

Desde el primer momento, el alumno estuvo atento a la explicación del paisaje sonoro. Hizo algún que otro comentario 
intentando hacer reír a sus compañeros, pero nada importante, pues no hay que olvidar que es un grupo de alumnos y 
alumnas de nueve años y es algo normal en esas edades. 

En esta primera sesión, en la cual se definió el concepto de PS mediante ejemplos vivos y activos,  mostró una actitud 
muy positiva. 

El alumno llegó a poner ejemplos siempre que se pedían, y a la hora de la escucha de ejemplos de PS, captó y describió 
sonidos que el resto de sus compañeros no nombraban. 

- SEGUNDA SESIÓN: 

En la segunda sesión, la cual tenían que crear un PS entre todos, siguió mostrando una actitud muy positiva. En todo 
momento estuvo participativo y activo, salvo escasos 10 minutos antes de acabar la clase, debido a que se acercaba la 
hora de salir al recreo y el alumno ya se mostraba  algo inquieto.  

En esta sesión, en la que se da comienzo a la tarea grupal, “se consiguen metas que quizá de modo individual no se 
podrían alcanzar, como es la mejora de su autoestima y predisposición en el aula. Esto unido a la gratificación que aporta 
trabajar con música, le ayuda a conformar su personalidad” (Álvarez, 2008, p.1). 

Añadir que durante el trabajo en grupo, el niño se levantaba varias veces de su asiento para hacerle preguntas a la 
maestra sobre cómo podía hacer ciertos sonidos o si se iba a grabar ese día  el PS y luego volvía a su mesa y seguía 
trabajando. Algunos de los sonidos que preguntó el niño fueron: la lluvia cuando cae al suelo, el aleteo de las alas de una 
mariposa cuando vuela, y pisadas de un gallo. 

- TERCERA SESIÓN: 

En la tercera sesión se realizó la puesta en escena y grabación del PS. De nuevo el niño mostró interés  y decir que 
estuvo muy atento a la hora de interpretar.  Se le dio dos papeles importantes, en los cuales, debía prestar mucha 
atención ya que el sonido que debía efectuar sólo se escuchaba en determinados momentos y siempre indicados por la 
maestra (soy yo, no se como mencionarlo) por lo tanto, debía prestar atención durante todo el desarrollo del PS. 

                                                                 

408
  Debido a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se sustituye el 

nombre del alumno con TDAH, nombrado por la maestra, por X. 
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El niño prestó gran interés en un instrumento: el palo de lluvia. Se observó que manipular este instrumento, le 
transmitía tranquilidad; le relajaba el sonido que producía, ya que se asemeja a la lluvia y además, el balanceo que el niño 
realizaba para hacer sonar el instrumento.  

De nuevo, e igual que en la segunda sesión, el niño mostraba gran inquietud a escasos 10 minutos del cambio de clase, 
pero en ningún momento, la conducta del alumno fue disruptiva  para terminar de realizar la grabación. Cuando finalizó la 
clase el niño volvió a coger el palo de lluvia, lo movió un poco, lo dejó  y se fue al patio. 

5.2.6 Evaluación del PS. 

Ésta es la tabla con la que se evalúa al niño con TDAH. Como se puede apreciar, se encuentran los ítems que marcan el 
qué se va a observar en las distintas reacciones que vaya teniendo el niño a lo largo de las  tres sesiones. 

 

 1º 
SESIÓN 

2º SESIÓN 
3SESIÓ

N 

Muestra atención. 4 4 4 

Contesta a las preguntas que se le 
hace. 

3 4 4 

Participa en clase. 4 4 4 

Aporta ideas. 3 3 - 

Trabaja en grupo correctamente. - 3 4 

Sigue la lectura del PS - 4 4 

Interviene correctamente en el PS - - 4 

 

Se evaluará del cero al cuatro, siendo: 

 

0 NADA 

1 POCAS VECES 

2  BASTANTES 

3 MUCHAS VECES 

4 SIEMPRE 

 

La siguiente tabla es  con la que se evalúa al resto de la clase. Como se puede apreciar se detallan los ítems, como en el 
caso de la tabla anterior, que es lo que se va a observar en las distintas reacciones que vayan teniendo los alumnos y 
alumnas a lo largo de las  tres sesiones. En este caso hay un ítem más, pues también se va a evaluar si los niños se ayudan 
unos a otros o si muestran  cierta debilidad por el niño con TDAH y están en todo momento pendiente él. 
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1º 

SESIÓN 
2º 

SESIÓN 

3º 

SESIÓ
N 

Muestran atención. 3 4 4 

Contestan a las preguntas que se le hace. 2 4 4 

Participan en clase. 4 4 4 

Aportan ideas. 4 3 - 

Trabajan en grupo correctamente. - 3 4 

Siguen la lectura del PS - 4 4 

Intervienen correctamente en el PS - -- 4 

Ayudan al resto de sus compañeros. - 3 4 

 

Se evaluará del cero al cuatro, siendo: 

 

0 NADA 

1 POCAS VECES 

2  BASTANTES 

3 MUCHAS VECES 

4 SIEMPRE 

 

 

6. RESULTADOS 

En este punto se van a mostrar los datos tomados a lo largo de las tres sesiones representados en gráficas, para una 
mayor visibilidad en la evaluación del nivel de atención tanto del niño con TDAH como del Grupo-aula. 

Las gráficas están divididas por sesiones y con sus respectivas leyendas, donde se especifican el significado de las siglas 
y el valor de la escala de evaluación. 
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6.1 Gráfica general GRUPO-AULA. 

PRIMERA SESIÓN 

 

SEGUNDA SESIÓN 
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TERCERA SESIÓN 

 

6. 6.2 Gráfica alumno TDAH. 

PRIMERA SESIÓN 
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SEGUNDA SESIÓN: 

 

TERCERA SESIÓN: 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este apartado vamos a realizar un análisis e interpretación sobre los resultados obtenidos en el desarrollo de las tres 
sesiones y mostrados en la tabla y gráficas de los puntos anteriores.  

7.1 Análisis de los resultados generales del GRUPO-AULA. 

Tal y como se pueden observar en las gráficas  y en la tabla, los resultados obtenidos han sido muy positivos. 

Los niños, ante una actividad nueva como ésta, han mostrado interés y motivación por llevarla a cabo. 

En algún momento determinado de las sesiones se han encontrado ápices de desinterés por parte de un alumno, pero 
únicamente para llamar la atención. 

Hacían preguntas sin parar, les gustaba que se les proponga pequeñas actividades como cerrar los ojos y escuchar 
paisajes sonoros, imaginar cómo reproducir sonidos de animales, o el ruido de los coches, la velocidad, etc.,  con sus 
propias voces o cualquier instrumento o cuerpo sonoro. 

Esta actividad es beneficiosa realizarla en el aula porque ayuda a que los niños puedan expresarse a través de la 
invención  y creación de sonidos por medio de su voz o cuerpos sonoros.  

También a conocer una nueva grafía no convencional de los PS como es el mapa sonoro. 

Por otro lado, al escuchar un PS se les acompaña a ser críticos a la hora de comentar y exponer sus ideas sobre lo que 
han percibido al escuchar una audición. 

Con ello se puede decir, que además de ser una actividad innovadora, creativa y motivadora, es atractiva para los 
alumnos y beneficiosa para su desarrollo escolar y personal. 

7.2 Análisis de los resultados del alumno TDAH. 

En el punto anterior se puede observar de un modo gráfico cual ha sido el nivel de respuesta que el alumno con TDAH a 
demostrado a lo largo de las tres sesiones llevadas a cabo y presentadas en el trabajo. 

Si se sigue la escala de evaluación de las gráficas o de la tabla, se puede observar que el niño muestra principalmente 
un nivel de atención entre el 3

409
 y el 4

410
, eso quiere decir que el niño ha dado positivo en los ítems establecido. 

Básicamente, los ítems que se repite en las tres gráficas y en la tabla son: 

- Muestra atención. 

- Contesta a las preguntas que se les hace. 

- Participa en clase. 

Estos tres ítems marcan la base de las tres sesiones. Son básicas en la observación para saber si el alumno está 
mostrando una actitud positiva y, a su vez, beneficiosa para él. 

El que estos tres ítems hayan sido positivos, como se puede apreciar tanto  en las gráficas como en la tabla, muestran 
parte de la posibilidad de que esta actividad creativa e innovadora, como es el PS, sea un recurso para la intervención del 
TDAH. 

Si se sigue observando el resto de ítems, se puede determinar que definen, de un modo general, qué presentan cada 
sesión. 

En la segunda sesión, los ítems que entran en juego son: 

- Trabaja en grupo correctamente. 

- Sigue la lectura del PS. 

                                                                 

409
 Significado en la Escala de Evaluación: Muchas veces. 

410
Significado en la Escala de Evaluación: Siempre. 
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Como también se puede observar, sigue siendo el 3 y el 4, de la escala de evaluación, los números que predominan. Eso 
quiere decir que el alumno sigue mostrando un interés positivo por la actividad innovadora, y su conducta, autocontrol y 
atención siguen enfocadas positivamente. 

Por último, un nuevo ítem caracteriza a la tercera y última sesión: 

- Interviene correctamente en el PS. 

Si se observa la gráfica o la tabla se puede apreciar a simple vista cuál es el único número que aparece. Ese número es 
el cuatro. 

El niño esta en todo momento atento en la realización de la actividad, y, el estar enfocando toda su atención en la 
realización de la misma, lleva a tener un mayor control de sí mismo. 

Si se observa de nuevo, la entrada en juego de cada uno de los ítems, se puede descubrir que a medida que se pasa de 
sesión, el grado de atención y todo cuanto conlleva es mayor. 

Por lo tanto, se puede determinar, que esta actividad innovadora, el paisaje sonoro, ha sido una actividad beneficiosa 
para el alumno, y se ha mostrado como una herramienta eficaz como recurso didáctico para la intervención del TDAH. 

8. CONCLUSIÓN 

A lo largo del TFG se ha ido mostrando el proceso llevado a cabo en su elaboración, desde sus inicios en la búsqueda de 
materiales e información hasta la evaluación y análisis de los resultados obtenidos. 

Como se ha dicho, el objetivo principal era poder mostrar que esa actividad innovadora podía llegar a ser utilizada 
como recurso didáctico en la intervención educativa de un niño con TDAH. 

Además de mostrar la posibilidad didáctica en la intervención del TDAH, se ha mostrado información detallada de la 
situación en la que se encuentra este tipo de trastorno, así como su definición y tipos, cómo se diagnostica y las 
estrategias a seguir para tener una sana comunicación con un niño o niña con TDAH y También se ha dado a conocer un 
poco más el significado de PS, todo lo que abarca y la finalidad con la que se le ha incluido en este trabajo que era mostrar 
que  el diseño y la realización del Paisaje Sonoro son válidos  como recurso didáctico o actividad de ampliación  en la 
intervención educativa de un niño con TDAH. 

Después de la puesta en práctica, la observación dentro del aula de los alumnos y en especial el niño con TDAH y la 
muestra de los  resultados de las gráficas de evaluación explicadas y expuestas en los dos puntos anteriores a este, es 
posible concluir que el alumno de nueve años diagnosticado de TDAH, muestra una mayor atención y se concentra en la 
actividad del PS. Además, el trabajo en grupo lo desarrolla positivamente sin mostrar desinterés. Por lo tanto, se obtiene 
un resultado óptimo y beneficioso tras la realización de esta actividad innovadora utilizada como recurso educativo en la 
intervención con este niño. 

Por lo tanto, se da como alcanzados los tres objetivos que se habían establecido en este trabajo, en especial, el más 
importante, que era mostrar como puede contribuir el diseño y la realización del Paisaje Sonoro como recurso didáctico 
en la intervención educativa de un niño con TDAH. 

Pero, llevando a cabo esta actividad creativa o semejante durante más sesiones futuras, hubiera dado una mayor 
seguridad de que cualquier actividad creativa musical con este tipo de  características, y así, formar parte como propuesta 
en la intervención o como ampliación de recursos didácticos en la  intervención del TDAH. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1: TABLA REGISTRO DE COMPORTAMIENTO. 
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ANEXO 2 A: LEYENDA MAPA SONORO. 
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ANEXO 2 B: LEYENDA MAPA SONORO. 
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ANEXO 3 A: PIASAJE SONORO VIAJE SPLAS 
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ANEXO 3 B: PIASAJE SONORO VIAJE SPLAS 
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Tratamiento de pacientes con daño cerebral adquirido 
en circuito de actividades 
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Título: Tratamiento de pacientes con daño cerebral adquirido en circuito de actividades. 
Resumen 
El daño cerebral adquirido (DCA) es la principal causa de discapacidad en adultos hoy en día. Con la rehabilitación se busca que los 
afectados tengan mayor independencia funcional en sus actividades diarias. Uno de los principales desafíos es el manejo de los 
programas de seguimiento para mejorar o mantener los beneficios logrados en las etapas iniciales de rehabilitación, por lo que se 
hace años se busca la reducción de su coste mediante nuevos sistemas de tratamiento como la terapia en circuito. 
Palabras clave: daño cerebral adquirido, terapia en circuito, fisioterapia, neurología. 
  
Title: Treatment of patients with acquired brain damage in activities circuit. 
Abstract 
Acquired brain damage (ACD) is the leading cause of disability in adults today. With rehabilitation, it is sought that those affected 
have greater functional independence in their daily activities. One of the main challenges is the management of follow-up 
programs to improve or maintain the benefits achieved in the initial stages of rehabilitation, which is why years ago it seeks to 
reduce its cost through new treatment systems such as circuit therapy. 
Keywords: stroke, circuit therapy, physiotherapy, neurology. 
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El daño cerebral adquirido (DCA) es la principal causa de discapacidad en adultos hoy en día. Con la rehabilitación se 
busca que los afectados tengan mayor independencia funcional en sus actividades diarias. Muchos sujetos pueden 
caminar de forma autónoma, sin embargo, pocos lo hacen con la suficiente seguridad y resistencia como para participar 
en la comunidad. Miedo a las caídas, chocar con otras personas, subir y bajar las cuestas, problemas de accesibilidad, su 
afectación cardiovascular, sedentarismo, etc, impiden trasladar su marcha a la vida diaria. 

Uno de los principales desafíos en el tratamiento de los pacientes con DCA es el manejo de los programas de 
mantenimiento para mejorar o perdurar los beneficios logrados en las etapas iniciales de rehabilitación tras el episodio. 
Uno de los principales problemas es el económico, por lo que el coste de estos programas ha de ser reducido para poder 
hacerle frente. 

En el año 98, Carr and Shepherd sugirieron que la rehabilitación debería estar organizada en un circuito con una serie 
de estaciones de trabajo con tareas funcionales, diseñadas para fortalecer los músculos afectados, y dar la oportunidad de 
practicar actividades 

1
. 

El primer estudio con pacientes de DCA rehabilitados mediante un circuito de ejercicios aparece en el año 2000 
2
. Se 

trataba de un estudio piloto, con dos grupos, mientras que uno realizaba un circuito para el trabajo del miembro inferior 
afectado (sentarse-levantarse, caminar, movimientos de alcanza sentados y en bipedestación, caminar, y subir-bajar 
escaleras), el grupo control realizaba ejercicio del miembro superior. Todos realizaron 3 sesiones semanales de una hora 
durante 4 semanas. Las sesiones consistían en 10 estaciones de trabajo, en las que permanecían 5 minutos, con los 
correspondientes descansos. Se desarrolló una estrategia de progresión de los ejercicios mediante número de 
repeticiones, velocidad de la marcha, distancia recorrida, dificultad de alcance, etc. El grupo objeto de estudio mejoró sus 
resultados pre-intervención (p<=0.5), tanto de forma inmediata como a los dos meses finalizada la intervención, en todos 
los aspectos valorados (macha recorrida, velocidad de marcha, fuerza y agilidad). 

Hasta el año 2011 no aparecen nuevos estudios al respecto, pero a partir de entonces, varios nuevos ensayos han 
evaluado la eficacia de este novedoso sistema de tratamiento para los pacientes con DCA, con distintos diseños en el 
circuito del grupo objeto de la intervención. Tratar a estos pacientes en grupo puede suponer perder calidad en el 
movimiento, sobre todo en cuanto a que el tratamiento no es individualizado, enfocado al problema principal de cada 
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paciente. Sin embargo, ofrece otros muchos aspectos positivos. Por una parte, los pacientes con DCA suelen pasar largos 
períodos del día solos e inactivos 

3
. Muchos de ellos han sido dados de alta en rehabilitación sin lograr las habilidades 

necesarias para participar en la comunidad, como por ejemplo la marcha 
4
. Participar en una tarea en grupo les ofrece la 

posibilidad de salir de casa a realizar una actividad, interaccionar con otras personas con problemas semejantes y salir del 
aislamiento al que suelen verse condenados 

5
. Además, les permite obtener mayores beneficios, o al menos mantener los 

ganados en la rehabilitación de la etapa aguda.  

Más recientemente, en México han probado este nuevo sistema incorporando la robótica low-cost a la rehabilitación 
dentro del circuito, buscando abaratar costes del seguimiento necesario en estos pacientes, buscando ser tan eficientes o 
más que la fisioterapia individual convencional y la terapia ocupacional. En 2016 se publicó el estudio, realizado por 
Bustamente et al 

6
, concluyendo que la rehabilitación robotizada era mucho más costo-efectiva que la rehabilitación 

tradicional, pudiendo atender a entre 1,5 y 6 veces más pacientes con buenos resultados (mejores que el grupo control en 
el miembro superior, y similares en el miembro inferior). 

A este respecto, actualmente las nuevas tecnologías, en constante desarrollo, pueden ayudar a que el diseño de los 
circuitos sea no sólo funcional, sino a que la calidad de los movimientos sea mejor, con tratamientos de bajo coste que 
pueden realizarse de forma autónoma (láser en articulaciones clave enfocando áreas concretas en la pared, dispositivos 
de realidad virtual como Oculus Rift® o HTC Vive® o Leap Motion para la destreza manual, sensores que provocan un 
pitido si se inclinan ciertos grados, etc). 

Para finalizar, en 2017 se publicó una revisión Cochrane 
7
, encontrando 17 ensayos aleatorizados, involucrando 1297 

pacientes. Las conclusiones fueron que existe evidencia moderada en que la terapia en forma de circuito es efectiva en 
mejorar la movilidad para pacientes con DCA, pudiendo habilitar una marcha más rápida, de mayor recorrido, con mayor 
independencia y confianza en cuanto al equilibrio. Los resultados son de significancia clínica, aunque se requieran más 
estudios para investigar sobre la calidad de vida, participación y coste-beneficio, en comparación con la rehabilitación que 
se venía impartiendo hasta ahora, analizando también las variables de la edad y la severidad del DCA, así como 
monitorizando el riesgo de caídas durante el circuito. 

En cuanto a la “dosis” o frecuencia de la terapia, ha habido un debate desde hace muchos años al respecto. En la 
actualidad parece haber un cierto consenso en la terapia individual: mientras que el modelo predominante en Australia 
habla de 5 sesiones semanales de 30-50 minutos de duración 

8
, en las guías clínicas nacionales de Reino Unido 

recomiendan sesiones individuales de 45 minutos de duración, al menos 5 días a la semana 
9
. Sin embargo, en cuanto a los 

circuitos para pacientes con ACV, existen más diferencias entre los estudios publicados. A continuación, se describen 
mediante una tabla las características de los estudios evaluados en PubMed sobre este aspecto: 
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Tabla 1. Estudios encontrados en PubMed y sus características principales. 

 

Estos nuevos modelos de tratamiento han de tener en cuenta las preferencias de los pacientes en cuanto a la 
intensidad de los mismos 

10
, y para eso ha de haber un diálogo constante entre los profesionales y los pacientes. Un solo 

modelo rígido no puede encajar en las necesidades de cada paciente. Mientras que para unos pacientes el trabajo en 
grupo supone socializar, retarse con compañeros, observarse y mejorar los unos con los otros, establecer camaradería con 
ellos, y compartir sus problemas, para otros supone una distracción constante que le impide concentrarse en su tarea. Y lo 
mismo pasa en la terapia individual, mientras que para unos pacientes las sesiones de una hora se quedaban cortas, para 
otros hubiera sido preferible más sesiones de media hora, mientras que para algunos “más es mejor”, para otros el 
descanso es necesario para poder luego rendir más.  

En lo que parece haber acuerdo es en los criterios de inclusión, puesto que muchos estudios coinciden en admitir a 
pacientes únicamente que tengan una marcha autónoma de más de 10 metros, sin afectación cognitiva y capaces de 
agarrar un objeto del suelo desde la posición de bipedestación. 

Poner en marcha estos circuitos a modo de programas de seguimiento puede, no sólo mejorar la calidad de vida del 
paciente, sino que también reducir la necesidad y la duración de sus cuidados institucionales futuros 

2
. Además, es muy 

fácil realizar su seguimiento con los test de marcha, e intervenir más tiempo en los identificados como en peligro de 
deterioro, y menos tiempo en los que mantienen las funciones adquiridas, sólo como refuerzo para mantener el desarrollo 
obtenido previamente. 

 

 

  

 

Año Muestra
Sesiones 

semanales

Duración cada 

sesión

Duración 

intervención
Lineas generales circuito Grupo control

Dean et al 2000 12 3 60 minutos 4 semanas Fortalecimiento, marcha
Ejercicios miembro 

superior

Verma et al 2010 30
4-12 semanas 

(media 6,3)

Circuito de actividades orientadas con 

Imaginería motora vs Bobath convencional
Bobath convencional

Van de Port e tal 2012 250 2 90 minutos 12 Equilibrio, condición física y marcha Fisioterapia convencional

English et al 2014 283 7
130,2 minutos 

(media)
4 semanas Sin especificar Fisioterapia individual

Song et al 2015 30 3 30 minutos 4 Circuito de actividades orientadas Fisioterapia convencional

Bennet et al 2015 10 5 sin especificar sin especificar sin especificar

Fisioterapia individual, 

7días/semana, 30-60 

min/día

Kim et al 2016 20 5 90 minutos 4 Movilidad, marcha, estado físico general
Fisioterapia individual, 

60min/día, 5días/semana

Bustamante et al 2016 20 3-4 120 minutos 8

Actividad miembro superior, estimulación 

eléctrica (mano y pie), bicicleta pasiva (pies 

y brazos), rehabilitación cognitiva

Fisioterapia y Terapia 

ocupacional individual

Kim et al 2017 30 5 50 minutos 4 semanas

Equilibrio, marcha y fisioterapia 

respiratoria, más estiramientos pre y post 

ejercicio

Qurat-ul-Ain 2018 32 3-4 40-50 minutos 6 semanas Centrados en la marcha y el equilibrio Fisioterapia convencional
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Título: Tipologías de motores eléctricos. 
Resumen 
¿Qué tipos de motores eléctricos podemos encontrar en la industrial actual? ¿Qué características principales tienen y como se 
clasifican? A todas estas preguntas y algunas más se pretende dar respuesta a través del siguiente artículo adentrando al lector en 
el mundo de las máquinas eléctricas rotativas. Para ello basándonos en algunas las características fundamentales de los motores se 
establecen diferentes clasificaciones de las diferentes máquinas, entre ellas destacamos el aislamiento, la refrigeración o la 
velocidad de giro de la misma. 
Palabras clave: motor eléctrico, calentamiento, aislamiento, refrigeración, variación de velocidad. 
  
Title: Typologies of electric motors. 
Abstract 
What types of electric motors can we find in today's industry? What are the main characteristics and how are they classified? To all 
these questions and some more it is tried to give answer through the following article entering the reader in the world of the 
rotating electrical machines. For this, based on some of the fundamental characteristics of the engines, different classifications of 
the different machines are established, among which we highlight the insulation, the cooling or the rotation speed of the same. 
Keywords: electric motor, heating, insulation, cooling, speed variation. 
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Debemos partir de la base que la potencia de los motores está estrechamente relacionada con su calentamiento. El 
calentamiento permitido de la máquina está limitado por la resistencia térmica de los materiales aislantes que lo 
componen, así como por el sistema de refrigeración del motor. 

Los materiales aislantes utilizados en máquinas eléctricas se dividen en cinco clases:  

 Clase de aislamiento A. Incluye telas de algodón, seda, hilo, papel y otros materiales orgánicos impregnados con 
diversos aceites, así como esmaltes y barnices. 

 Clase de aislamiento B. Esto incluye productos hechos de mica, amianto y otros materiales inorgánicos que 
contienen aglutinantes orgánicos. 

 Clase de aislamiento ВС. Consiste en mica, fibra de vidrio y amianto en barnices resistentes al calor. 

 Clase de aislamiento CB. Consiste en materiales inorgánicos sobre barnices resistentes al calor sin el uso de 
materiales aislantes de Clase A.  

 Clase de aislamiento C. Incluye mica, porcelana, vidrio, cuarzo y otros materiales inorgánicos sin aglutinantes. 

La temperatura de calentamiento máxima admisible para la clase de aislamiento A es 105 °, para la clase B es 120 °, 
para la clase BC es 135 °, para la clase CB es ligeramente superior, dependiendo de la resistencia térmica de los barnices 
utilizados, para la clase C, la temperatura no está establecida. Como término general la temperatura ambiente promedio 
es + 35 °.Las siguientes formas de ejecución de máquinas eléctricas se distinguen según el método de protección contra la 
influencia del entorno externo: 

1. Una máquina eléctrica abierta. En este tipo de máquinas, las piezas giratorias y aquellas partes que se encuentran en 
tensión no están protegidas contra el contacto directo accidental y los objetos extraños que caen sobre ellas. 

2. Máquina eléctrica protegida. En este tipo de máquinas, las piezas giratorias y aquellas partes que se encuentran en 
tensión están protegidas del contacto accidental y de objetos extraños que caen sobre ellas. 

3. Máquina eléctrica a prueba estancas. Las partes internas de dicha máquina están protegidas contra la caída vertical 
de gotas de agua. 
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4. Máquina eléctrica a prueba de salpicaduras. Las partes internas de la máquina están protegidas contra salpicaduras 
de agua que caen en un ángulo de 45° con respecto a la vertical desde cualquier lado. 

5. Máquina eléctrica cerrada. Las partes internas de la máquina de este diseño están separadas del entorno externo, 
pero no tanto como para que pueda considerarse hermético. Esta máquina se utiliza en ambientes polvorientos y se 
puede instalar al aire libre. 

6. Máquina eléctrica impermeable. El interior de la máquina está protegido de la penetración de agua cuando la 
máquina contra proyecciones de agua. Se usa en instalaciones de barcos. 

7. Máquina eléctrica a prueba de explosiones. Se trata de una máquina cerrada, diseñada de tal manera que pueda 
resistir la explosión dentro de ella de los gases que están contenidos en el ambiente externo. Las ranuras a través de las 
cuales el espacio interior se comunica con el entorno circundante son de una longitud tal que cuando se produce una 
explosión dentro de la máquina la llama no puede ir más allá de los límites seguros de la máquina. Las máquinas a prueba 
de explosiones se utilizan en minas de carbón y en algunas plantas químicas. 

8. Máquina hermética. Es una máquina completamente cerrada en la que todas las aberturas están cerradas con tanta 
fuerza que, a una cierta presión externa, se impide cualquier comunicación entre el interior de la máquina y el medio 
gaseoso o líquido que rodea a la máquina desde el exterior.Tal como explicábamos antes un aspecto fundamental de los 
motores eléctricos es el método de enfriamiento que dispone para disipar el calor generado, siguiendo este criterio, las 
máquinas se dividen en los siguientes tipos: 

1. Máquinas con refrigeración natural, sin ventiladores especiales. La circulación del aire de refrigeración se lleva a cabo 
debido a la acción de ventilación de las partes giratorias de la máquina y al fenómeno de convección. Este tipo de 
enfriamiento se encuentra con las máquinas de ejecución abierta. 

2. Máquinas con escape artificial o ventilación forzada, en las que el enfriamiento de la máquina se produce por la 
circulación de aire impulsado mediante un ventilador especifico, estas a su vez, pueden ser: 

a) máquinas autoventiladas, se basan en la instalación de un ventilador en el eje del motor aprovechando el propio 
movimiento del mismo eje, (pudiendo estar protegido o cerrado); 

b) máquinas con ventilación independiente, cuyo ventilador es  impulsado por un motor diferente al que refrigera, 
lo encontramos principalmente en máquinas cerradas. 

En ocasiones las máquinas de pequeña y media potencia que funcionan en habitaciones bastante espaciosas, 
aprovechan el propio aire limpio del ambiente para enfriar el motor. 

Por el contrario, hay circunstancias en las que las máquinas de tipo cerrado   operan en habitaciones con aire 
contaminado y por lo tanto absorben dicho aire, el cual al atravesar las partes calientes de motor aumenta su tempera y lo 
descargan en la propia habitación. Para evitar un calentamiento excesivo de la sala y por ende de la maquinaria, una 
solución óptima consiste en conducir el aire de refrigeración que le entra al motor desde el exterior de la habitación y a su 
vez conducir el aire expulsado hasta el exterior a través de otra canalización. 

Las máquinas con un sistema de ventilación cerrado tienen un volumen constante de aire circulante (u otro gas, como 
por ejemplo el hidrógeno), que después de pasar a través de la máquina se envía al refrigerador de gas. 

Una vez analizados los tipos de motores en función de su refrigeración debemos prestar atención a otro aspecto 
fundamental de los mismos: las variaciones de velocidad en su eje.Dependiendo del cambio en la velocidad del motor 
cuando cambia la carga en su eje, los motores se pueden clasificar de la siguiente manera: 

1. Motores con velocidad de rotación constante o de característica rígida, en los que la velocidad de 
rotación no depende de la carga (motor síncrono). 

2. Motores con una característica sólida, en el que, con el cambio en la carga del eje, la velocidad de 
rotación varía de forma insignificante (motores de corriente continua con excitación paralela, motores 
de CA asíncronos). 

3. Motores con una característica suave, cuya velocidad de rotación depende en gran medida de la carga, 
ya que un aumento en la carga en el eje causa una reducción significativa en la velocidad del motor 
(motor de accionamiento constante con excitación secuencial). 
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Motores con varias etapas de velocidad (motores asíncronos y síncronos con conmutación de la cantidad de pares de 
polos). 
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1. INTRODUCTION 

In the 2014/1015 Academic year, the reform of the Spanish educative system was the main order of the day to be 
introduced by the Ministry of Education, Science and Sport. Consequently, the new the Organic Law 8/2013, passed on the 
9th December, on the Improvement of the Quality of Education (LOMCE) was featured in numerous media. The social 
impact of the new reform leaded to many opinions from teachers, parents and students. But, regarding to the school 
context, are primary students aware of the educational reforms that they now exist within? How are changes affecting 
primary school students? We are forgetting the feelings from those mainly affected, that is to soy, students who belong to 
the Primary Education stage. They have to face worries, difficulties or attractions related to the reform which has been 
introduced. Teachers should be aware of the view that students have about how a subject like Social science can affect the 
whole life of a student. In this sense, LOMCE, as well as PEB (Bilingual Education Program), have significantly affected the 
present and future of Primary Education students. As a result, according to the importance of this topic, there are enough 
reasons to conduct a study to analyze how the reform affects students of primary stage and what their opinions about the 
matter are.  

This research allows students to express their feelings about these new changes, which were established because 
teachers are now responsible to ensure the development of learning in students belonging to the stage of Primary 
Education. However, the mentioned purpose will only be possible by knowing their sources of motivation and inspiration. 
Cook (2011) defends that “motivation works in both directions: high motivation is one factor that encourages successful 
learning; in reverse, successful learning encourage high motivation.” It is in the hands of the teachers that students do not 
lose the curiosity of things which are happening around them at the moment and those which took place in the past. 
Teachers should enhance the desire of students to go to school.  

Thus, the present research has been emphasised in the introduction of the Social science subject which is especially 
well focused on the whole preparation of students because it allows them "to drink at the great wells of human 
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experience”, that is, a process that has the potential both to develop reasoned judgement and to promote an expanded 
view of humanity. In this way, giving the opportunity to access this new area of knowledge will allow students to be more 
aware of social facts such wars which took place in the past and their consequences for the human being; the rights which 
have been achieved by Spanish people in the last 20

th
 century, etc. In this light, Stephen Thornton has argued “educators 

need to acknowledge that the demands and purpose of history as a school subject”; the source of our culture; how our 
society is structured and how it works, that is, only by discovering and developing their own social identity students will be 
able to take part in a democratic society as rational and critical-thinking citizens.   

2. LITERATURE REVIEW 

Our society is initiating a new era in the development of contents and language integrating learning. Bilingual Education 
has been implemented since antiquity and, as a consequence, over 66% of children worldwide are now bilingual. However, 
Bilingual Education has been dealt with different perspectives and methodologies. In this sense, some controversies 
appeared in reference to motivation and quality of the method used with the bilingual immersion. Therefore, a re-
conceptualisation of the modern languages school curriculum may be essential in order to adequate content and 
methodologies involved. In this sense, as some authors have stated, the current modern foreign language curriculum and 
methodologies that were developed in response to communicative principles are no longer entirely relevant and 
motivating to many young people (Coyle, 1999). 

2.1 Bilingual Education Development 

In 1940 the One-Way Immersion was originated in Wales and, later on in 1970 it was developed in Canada. This 
approach determines the same background which registers primarily native English speakers. In 1960 the Transitional 
Bilingual Programs took place in the US.  In 1990 the Two-way Immersion was implemented in US which learners had two 
different backgrounds and teachers were English native speakers. In 1996 the Bilingual Education Program (BEP) was 
introduced in Spain being executed an agreement between the Ministry and the British Council. The BEP was carried out 
early due to an increasingly widespread feeling of dissatisfaction among teachers and parents in Spain with the outcomes 
of what must be considered as the model of teaching a Modern Language at Primary School (MLPS). This perception was 
justified by the review of research on this topic across the European Union, supported by the European Commission which 
revealed there was only evidence of pupils having developed a fluent, flexible and accurate command of foreign language 
at the end of the Primary Education (Dobson, A. et al., 2010). In 2000 Contents and Language Integrated Learning (CLIL) 
programmes were implemented in Europe and it is now characterized by using a non-native language as a medium of 
instruction, integrating contents from the curriculum and language learning (Mehisto, P. et al., 2008). In addition, CLIL is 
constituted by four important pillars: Content, Cognition, Communication and Culture (Coyle, Hood and Marsh, 2010). 
Also, CLIL has supposed an explosion of interest in Europe and beyond, as many teachers, learners, parents, researchers 
and policy have realised the potential of this educational system and it has been interpreted in different ways. As a 
consequence, the CLIL movement involves different variation become rooted in distributed context. From the European 
level there is a vision of bilingual education according to national and regional contexts. In this way, CLIL in Luxembourg or 
Scotland or Switzerland differ significantly from CLIL in Sweden, France or Spain due to social and cultural differences 
including linguistic diversity and attitudes to English. Spain is increasingly becoming one of the European leaders in CLIL 
practice and research. In addition, as a result of the variety of its cultural and linguistic diversity it has led to a wide variety 
of CLIL policies and practices which offer us many examples of CLIL in different stages of development that are related to 
context. 

In Spain sixteen studies took place in order to assess the practices carried out through Bilingual Education Program 
(Dobson, A. et al., 2010). The mentioned studies analysed the bilingual methodology used by teachers, the interaction of 
students in bilingual lessons, the participation of parents in the Bilingual Program, heads of schools and teachers’ opinions 
about the effects of the Bilingual Program in the daily life of students from nursery level to the last year of secondary 
education. The results were positive, the majority of people who had a direct contact with the Bilingual Program were 
pleased with it. On the opposite, a report to assess the Bilingual Education in Spain compared the tests carried out by 
students of 6

th
 year of Primary Education from bilingual schools and no bilingual schools, the results determined a 

worsening results in Conocimiento del medio natural social y cultural studied in English whereas the findings of 
Mathematics and Spanish language had an improvement in the results of these tests. Moreover, that report was 
considered as a reference to subsequent changes produced in schools where Bilingual Program is implemented, meaning 
an increase of students whose parents have universities studies and a significantly decrease of immigrant parents due to 
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the ignorance of English language producing the inability to help their children with homework (Anghel, Cabrales, Carro, 
2012). 

 2.2 Bilingual Education system in Murcia  

Until the last year, the law which established the Spanish Education System was denominated Ley Orgánica de 
Educación (LOE) and it was passed on the 6

th
 of April in 2006. LOE was the first law which regulated the Bilingual Program, 

afterwards it approved other new regulation of the program in 2011 which was modified in 2013. 

As a consequence educative changes led to the consecution of Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), the law which governs the Spanish Educative System from 2013 until now. It has been demanded a 
new motivation for the Bilingual Education in Primary Schools from the Region of Murcia. The educative management has 
established subjects which will be learn in a foreign language, English, on the condition that they cannot modify the basic 
aspects of the curriculum regulated by the Decree 198/2014 which establishes the Primary Education Curriculum in the 
Region of Murcia. 

Schools must follow a set of requisites to work with bilingual teaching from the first course of primary education. 
Bilingual schools need sufficient number of qualified teachers capable to teach through the bilingual modality at least next 
three courses. Furthermore, teachers have to obtain the level B2 of the Common European Framework of Reference for 
Languages. In addition, it is indispensable the support of staff meeting, the school council and to carry out the stage of 
Primary Education being financed with public funds.  

The Bilingual Education Program determines a variety of modalities with different levels of English exposition of English 
as a Second Language to arrange the reality and interests of different schools. The Initial Immersion schools involve two 
subjects teaching in English which are English and Natural Science. The Intermediate Immersion schools involve until 50% 
of subjects are taught in English. Schools can choose all subjects except Maths, Social Science and Spanish Language. The 
Intensive Immersion schools overtake 50% of the subjects taught in English. These schools can teach all subjects in English 
except Spanish language and the Second foreign language. 

LOMCE also determines a methodological model to teach the subjects which are provided in English, this method is 
denominated as Aprendizaje Integrado de Contenidos Lengua extranjera (AICLE). Their most distinguished aspects are: a) 
The teacher has to use the English as a way of communication in every school context (playground, dining hall…), the use 
of the mother tongue will be punctual, b) The use of task-based approach and important projects for children must be 
fostered, c) Students have an active role in the classroom d) Teachers must incite the cooperative learning in the 
classroom in all daily situations and e) He/She must encourage the looking for exchange information to improve students’ 
oral skills.  

2.2.1 Science modification in the curriculum 

2.2.1.1 LOE 

 LOE fostered Conocimiento del medio natural social y cultural area as a core subject because it orientates and involves 
different spheres of knowledge that promote a better comprehension and explanation of the environment and its 
interaction with the human being.  

2.2.1.2 LOMCE 

 One of the main purposes of Primary Education is “Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la 
Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura” as it is reflected in Article 7 of “Real Decreto 
126/2014”. To achieve this aim LOMCE distribute the Natural Science and Social Science as both core subjects. This change 
has supposed the division of the area of “Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural” worked previously in LOE. It is 
not the first time that Natural and Social Science subjects are implemented in the Spanish Educative System. In this sense, 
the previous Ley General de Educación (LGE) in 1970 was the first law which defended this division of science field in the 
past. Until then, the set of science subjects were taught as separate subjects and therefore Geography, History and Civic 
education were taught in Spanish primary levels. 

LOMCE promotes the acquisition of historic references which allow students to elaborate a personal interpretation of 
the world through basic contents of Spanish history and Autonomous Community. Tools used in this area are maps and 
other graphic representations which are favourable to identify and analyse the historic process and the geographic space. 
In this light, a specific vocabulary is necessary to have a good command of the subject. In addition, the law emphasizes the 
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development of curiosity to know the lifestyle of human being in the past as well as the importance of archaeological 
remains and becoming aware of the cultural heritage to be preserved and improved.  

Consequently, the main purpose of Social Science is the transmission and immersion of some values like solidarity, 
democracy and responsibility. To achieve this goal the Spanish Educative System settles the training of students to have an 
active participation in the economic, social and cultural life, with a critical and responsible attitude in order to be capable 
of adapting to constantly changing situations which are common in a knowledge-based society.  Among the 
methodological approaches recommended by law for Social science teaching only one of them is related to include 
motivation when dealing with the subject: “Fomentar el esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés y creatividad en el aprendizaje espíritu emprendedor” stated by LOMCE. In spite of the constant search of 
students’ motivation, a study has demonstrated that the age is an influencing factor in the preference of students related 
to the science field (Marbà and  Marquèz, 2010). 

On the other hand, as it has previously said LOMCE determines a set of learning standards in each specific area and 
they have a higher priority to be learnt than the learning of the English language. In addition, the teacher must focus on 
the teaching of specific contents.       

This law has been a controversial topic among politics, teachers, parents and students due to the important change that 
it involves. As it is explained in the interview IBER, the only postulation which has not caused a general rejection has been 
the Natural and Social Science contents’ organization in two separately subjects in Primary Education. However, an 
involution is deducted by analysing the Primary Education Curriculum’s contents being compared to the previous 
unsatisfying model (Moraga, 2015).    

2.3 United States and Spanish Education System  

United States elementary schools offer some instructions in the fundamental skills of reading, writing and maths 
besides history and geography which together are called social studies, crafts, music, science, art and physical education. 
In this way, we can emphasize that Social Studies are comparable to the Social Science area which is regulated by LOMCE 
in Spain. Nevertheless, they are not the same thing. Social studies constituted the adaptation of the scholarly disciplines 
through experiential learning which is developmentally appropriate to school students meaning areas like citizenship, self-
realization and social skills in addition to learn about the world far and near, long ago and present. However, the Social 
sciences give a structure to students learning in the form of key concepts and important methods of inquiry (Ellis, 2011).  
Furthermore, United States education system works with Learning Standards which provide a listing of essential core 
contents to be taught and learned. They are designed to guide the planning of instruction and to attach the assessment of 
learning. However the assessment is different in each State, considering that each elementary school choose the sources 
to engage students develop their critical thinking skills and construct knowledge. There are some educative communities 
that recommend how to assess the social studies area. For instance, Beyond the Bubble is the base of Stanford History 
Education Group’s membership in the Library of Congress’s Teaching with Primary Sources Educational Consortium and it 
offers easy-to-use assessments that capture students’ knowledge in action-rather their recall of discrete facts. It has many 
types of assessments like Historical Assessment of Thinking.  

2.4 Limitations of previous studies 

The limitation presented of aforementioned studies are related to the population analysed. In the FDEA report 
participants belong to 6

th
 year of Primary Education and it does not have a clear overview about bilingual program 

development in the rest of levels in Primary Education. To get significative results is necessary to proceed to a comparative 
analysis of each year of Primary Education. Furthermore the report only was carried out in the Community of Madrid.  

On the other hand, sixteen studies took place to assess the lessons carried out through Bilingual Education Program 
explained above. However, these studies were carried out since 2011 (Dobson, A. et al., 2010). In this sense, taking into 
account the evolution of the bilingual education and the changes of our society the results from these studies are 
outdated. 

2.5 Research questions 

The present study is an attempt to know how students feel about two important changes which took place in 
2014/2015 academic year at Virgen de Guadalupe School.  Firstly the division of Conocimiento del medio natural social y 
cultural into Natural and Social science subjects. Secondly the introduction of the Intensive Immersion Bilingual Program. 
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Unfortunately, there are not any previous study about these topics so it is not possible to have any reference related to 
the current research. In what follows research questions are briefly formulated: 

i) Are students pleased with the Natural and Social Science subjects? 

ii) Do students agree with the Intensive Immersion Bilingual Program? 

iii) How does the Intensive Immersion Bilingual Program affect to Social science understanding?   

3. METHOD 

3.1 Context and participants 

3.1.1The school 

This study has been carried out at the State School “Virgen de Guadalupe” located in Guadalupe. The school is 
constituted by a rich cultural diversity of students. Furthermore, there is a strong participation and commitments of 
parents in their children’s education. The school does everything in its power to help the most needed families.  

This school is one of the two states schools which have introduced the Intensive Immersion of Bilingual Education 
System in the Region of Murcia. In this sense, the advanced degree of language immersion was implemented in 2014/2015 
academic year. Consequently, since last year, all subjects are studied by using English as the language communication 
vehicle except Spanish Language, Mathematics, Religion, French, and Social and Civic Values. In addition, in reference to 
features of the school setting, some parents cannot help their children with their homework because they know nothing 
about English language. Nevertheless, no one has left this school for any reason related to the previous matter.  

3.1.2 Participants 

The present study is constituted by 128 participants (students); 66 of them are between 8 to 9 years old (three groups 
of 3

rd
 year of Primary Education) and 62 are between 10 to 11 years old (three groups of 5

th
 year of Primary Education). 

Both stages were affected by the introduction of LOMCE last year. In reference to this point, although first year of Primary 
Education was also included in the new LOMCE educational system, the current study has not taken into account the 
mentioned year because these students did not have any previous reference about Science subjects since Pre Primary 
Education does not comprise the treatment of the bilingual program at school.  

3.2 Description of the project 

3.2.1 Instructional treatment  

First of all the questionnaire was revised and analysed by five teachers of the Virgen de Guadalupe State Primary 
School. Then the questionnaire was distributed ten minutes before the classes ended. Once the questionnaire was given 
to students I introduced myself explaining what the purpose of my research was about. After that, I arranged students in 
separate tables to make sure they provide an individual and personal response to the questionnaire. Thus, I started to 
explain the questions one by one giving examples when necessary in order to clarify the aim of each one of them.  

3.2.2 Data collection 

The main tool used in this study is the questionnaire. It consists of a set of different kind of questions about facts and 
aspects which are the point of interest in an investigation or evaluation and it can be applied in different ways. Survey 
studies are usually used in the academic world since they are very useful to collect, descript and predict certain data about 
a phenomenon, (Bizquerra, 2004). There are different methodologies to design a survey study. Buendía (1998) establishes 
three phases of development: Theoretical-Conceptual phase, Methodological phase and Statistical and Conceptual phase. 
The first phase includes the goals and hypotheses of the research. The main goals of the study are: to know the degree of 
satisfaction and difficulty that students feel in relation to the contents of Social Science; to discover if the methodology 
used by teachers is a source of motivation for their students; to find clearly differences in the data results depending on 
the age of students.  

The second phase is based on a selection of a sample and variables for the study. In this study the sample involves 
students from third and fifth year of Primary Education stage of a state School located in Murcia. Moreover, the research 
has independent and dependent variables. Independent variables are the age of students, the division of Science subject 
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into Natural and Social subjects and the Intensive Immersion Bilingual Program. In reference to the latter, the results of 
the study are considered as the independent variable.  

The third phase includes the design of the questionnaire. It has nine close questions and they are explained below. The 
questionnaire can be found in appendix 1.  

Firstly, it has been reflected the preference of students with the following questions:   

1. ¿Qué asignatura te gusta más las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que das este año o Ciencias como diste el 
año pasado?  

a) Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

b) Ciencias 

c) Me gustan ambas 

2. ¿Este año son más divertidas las clases de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que el año pasado Ciencias? 

a) Sí, son más divertidas porque este año hacemos más proyectos y actividades lúdicas que el año pasado 

b) No, el año pasado hacíamos más proyectos y lo pasábamos mejor. 

c) Es igual de divertido que el año anterior 

The purposes of these questions are to discover if students are pleased with the division of science subject and also 
with the methodology used by teachers in the mentioned subject. It has been named as “Ciencias” instead of 
“Conocimiento del medio” because these students usually name this subject as “Science”.  

Secondly, pupil’s opinions is an important aspect to be considered in order to check their feedback about the contents 
of Social and Natural Science subjects.  

3. ¿Crees que aprendes más contenidos en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que trabajando solamente ciencias 
como el año pasado? 

a) No, yo estoy aprendiendo menos contenidos en estas dos asignaturas. En ciencias aprendí mucho más 

b) Yo entiendo los contenidos de Ciencias Naturales pero los de Ciencias Sociales son más difíciles de entender 

c) Sí, yo estoy aprendiendo más contenidos en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

Questions number 4, 5 and 6 allow us to know the feelings of students about the partition of science subject.  

4. ¿Estás contento con tu calificación en Ciencias Sociales este año? 

a) Sí, he sacado una nota que demuestra el esfuerzo que he realizado para superar la asignatura 

b) No, el año pasado obtuve mejores resultados en mi nota de ciencias que este. 

c) Sí, mi nota es la misma que la del año pasado 

5. ¿Qué nivel de dificultad presentan este año las asignaturas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales? 

a) Fácil 

b) Normal 

c) Un poco más difícil 

d) Difícil 

e) Es muy difícil 

6. Si este trabajases con Ciencias en lugar de con Ciencias Naturales y Ciencias Sociales ¿Crees que tus notas 
mejorarían? 

a) Sí, estoy absolutamente seguro/a 

b) Sí, creo que sí 
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c) No, seguramente obtendría las mismas notas 

Finally, last questions are specifically related to the Bilingual Program. In this sense, thet allow us to study if the 
language has a positive or negative influence acquisition with respect to the content worked in Social science subject. In 
this light, the previous subject is only worked in English in the Intensive Immersion of Bilingual Program.  

7. ¿Sueles entender los contenidos que se dan en clase de Ciencias Sociales? 

a) Sí, lo entiendo todo 

b) Sí, entiendo la mayoría de los contenidos aunque a veces hay algunas cosas que no las entiendo por el vocabulario 
en inglés 

c) No, entiendo la mitad de la lección 

d) No entiendo casi nada 

8. ¿Es más difícil estudiar en casa la asignatura de Ciencias Sociales que estudiar Ciencias como el año pasado? 

a) Sí, es más difícil porque este año hay que estudiar el doble de contenidos que el año pasado.  

b) Sí, es más difícil porque hay que saber más inglés. 

c) No, es igual de difícil que el año pasado. 

d) No, es más fácil que el año pasado.  

9. ¿Te gustaría trabajar las Ciencias Sociales en Castellano? 

a) Sí, entendería mejor la asignatura y sacaría más nota. 

b) No, me gusta trabajarla en inglés porque aprendo cada día más vocabulario de inglés. 

This survey has been completed in an anonymous way in order to guarantee the students data protection. To complete 
the questionnaire, students had to write the school year they belonged. In addition, the importance of sex has been 
disdained.  

On the other hand, I wrote the survey in Spanish language to avoid misunderstanding. Furthermore, I named the 
“Conocimiento del medio natural, social y cultural” subject like “Ciencias” subject because students usually refer to this 
subject as “Science”. Finally, SPSS Statistics Base computer programme was used to calculate the results through an 
analytical process. 

4. RESULTS 

The main results of the study. 

The implementation of the mentioned method and the utilization of the research material have provided the data 
collection explained in the following pages. Regarding to this point, the elaboration of a bar chart belonging to each 
question has been considered. Each bar is associated with a different answer of a certain question. Firstly, it has shown 
the bar codes with questions and their corresponding answers to third year and later to fifth year. Each graphic holds its 
explanation below.  
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Figure 1. Percentage of answers for question number 1. 

 

As far as question number one is concerned, “¿Qué asignatura te gusta más las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 
que das este año o Ciencias como diste el año pasado?” it can be observed how 48,48% of students  have answered they 
like science subject as well as Social and Natural sciences subjects. However the other half of students are divided into 28, 
79% who find funny Natural and Social sciences subjects and 22, 73% of students who miss the Science subject.  

 

 

Figure 2. Percentage of answers for question number 2. 

 

According to question number 2, “¿Este año son más divertidas las clases de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que 
el año pasado Ciencias?” 60, 61% of students enjoy with the kind of activities they do in Natural and Social sciences 
subjects. On the contrary, 16, 67% of students remember the realization of more projects and research activities when 
they worked Science subject last year. And 22, 73 % of students determine they are doing the same activities as Science 
subject as Natural and Social sciences subjects.  
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Figure 3. Percentage of answers for question number 3. 

 

The third question facilitate us the point of view from students about the knowledge which are learnt in Social and 
Natural sciences subjects, “¿Crees que aprendes más contenidos en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que trabajando 
solamente ciencias como el año pasado?”. In this sense, 69, 70% of students comprehend more contents in Natural and 
Social science subjects, although 21, 21% of students find a clearly differences of the difficulty between Natural sciences 
and Social sciences. This means that a considerable number of students notice Social Science subject is more difficult. Only 
9, 09% of students think they learn more contents working the Science subject.   

 

 

Figure 4. Percentage of answers for question number 4. 

 

Turning to question number four, “¿Estás contento con tu calificación en Ciencias Sociales este año?” 39,39%, of 
students consider their effort made in this subject is represented in their Social sciences qualifications. Moreover, 28, 79% 
of students feel they have to work harder Social science subject than Science subject and 31, 82% are impartial since they 
admit their Science subject marks have not suffered any change compared to the ones they got last year. 
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Figure 5. Percentage of answers for question number 5. 

 

The Fifth question has five different choices because there is a need to discover exactly the perception of difficulty 
students have, “¿Qué nivel de dificultad presentan este año las asignaturas de  Ciencias Naturales y Ciencias Sociales?”, 
15, 15% of students do not find any trouble to face the subject and 48, 48% of students feel the same degree of difficulty 
in the subject like last year. However, it is appreciated that the rest of the answers represent a significant number of 
students who feel the subject as a bit more difficult 28, 79%, difficult 4, 55% or very difficult 3, 03%.  

 

 

Figure 6. Percentage of answers for question number 6. 

 

With regard to question number six, “Si este año trabajaras con la asignatura de Ciencias en lugar de con las asignaturas 
de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales ¿Crees que tus notas mejorarían?” 10, 61% of students are sure their marks 
would be better if they work with Science subject. In addition, 53, 03% think they could get better marks studying Science 
subject. Finally, 36, 36% of students feel they probably get the same marks studying Science subject as studying Social and 
Natural science.     
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Figure 7. Percentage of answers for question number 7. 

 

The seventh question aims to prove if the language used in the classroom is an influencing factor to understand the 
Social Science subject, “¿Sueles entender los contenidos que se dan en clase de Ciencias Sociales?” 34, 85% of students 
defend they understand the subject during the whole lesson of Social science. On the other hand 51, 52% of students 
assume they have a few problems with the vocabulary which they do not understand in English. Moreover, 7, 58% of 
students only understand the half of Social science lessons and the rest of students, 6, 06%, admit they understand 
nothing dealing with Social during lessons.  

 

Figure 8. Percentage of answers for question number 8. 

 

According to question number eight “¿Es más difícil estudiar en casa la asignatura de Ciencias Sociales que estudiar 
Ciencias como el año pasado?” 33, 33% of students have answered they have to study more contents of Social science 
subject at home. However a considerably amount of 21, 21% of students think the foreign language used in Social science 
subject requires for them an extra effort to understand the contents. In addition,   19, 70% of students consider they have 
the same difficulty degree related to last year. The    25, 76% admit new subjects are easier to study than Science subject.  
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Figure 9. Percentage of answers for question number 9. 

 

The last question determines if students prefer Social Science subject in Spanish or English, “¿Te gustaría trabajar las 
Ciencias Sociales en castellano?”. In this light, 31, 82 % of students want to study the subject in Spanish and 68, 18% of 
them would like to leave things as they are.  

Once answers from third year have been examined, results offered by students from fifth year are now detailed below: 

 

Figure 10. Percentage of answers for question number 1. 

 

According to question number one, “¿Qué asignatura te gusta más las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que das 
este año o Ciencias como diste el año pasado?” the answers of the first question indicate that only 24, 19 % of students 
prefer to study the new subjects. On the contrary, a high number of students, 46, 77% , would like to work with Science 
subject like last year and 29, 03% of students are not worried about Natural or Social science subjects. 
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Figure 12. Percentage of answers for question number 2. 

 

In the second question, “¿Este año son más divertidas las clases de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que el año 
pasado Ciencias?” 25, 81% of students seem to be motivated with Natural and Social science because they can participate 
in projects and do funny activities. However, 51, 61 of students feel they carried out better activities working Science 
subject. Furthermore, 22, 58% of students think they are doing the same research and kind of activities now and last year.  

 

Figure 13. Percentage of answers for question number 3. 

 

With regard to question number three, “¿Crees que aprendes más contenidos en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 
que trabajando solamente ciencias como el año pasado?”  

59, 68 % of students have indicated they are sure that Social and Natural Science subjects contain more contents than 
Science subject. Although 29, 03% of students defend that concepts worked in Social science subject are more difficult 
than concepts learned in Natural science subject.  Moreover, 11, 29% of students have stated they learn less contents than 
they used to study when working in Science subject. 
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Figure 14. Percentage of answers for question number 4. 

 

According to question four, “¿Estás contento con tu calificación en Ciencias Sociales este año?” 30,65% of students do 
agree with their marks but 41,94 % of students feel their marks in this subject have been affected in a negative way this 
year clarifying they got better marks last course in Science subject.  Nevertheless, 27, 42% of students have been impartial 
since they admit their science marks have not suffered any change with respect to the last year. 

 

Figure 15. Percentage of answers for question number 5. 

 

In reference to question number 5, “¿Qué nivel de dificultad presentan este año las asignaturas de Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales?” 9, 68% of students find easy to study and get good marks in Natural and Social science subjects. On the 
other hand, 22, 58% of students feel the same degree of difficulty in Natural and Social science subjects as well as Science 
subject. However, the 64, 52% of students feel that Natural and Social science subject are a little bit more difficult to work 
than Science subject. In this sense, 1, 61% of students selected the answer D (Difficult) and 1, 61% of students who chose 
answer E (very difficult) represent students who have serious learning problems with Natural and Social subjects.  
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Figure 16. Percentage of answers for question number 6. 

 

The answers of question number six provide the students’ opinion about their Sciences qualifications, “Si este año 
trabajaras con Ciencias en lugar de con Ciencias Naturales y ciencias Sociales ¿Crees que tus notas mejorarían?” 45, 16% of 
the students are sure that their marks would be higher if they had worked Science subject like last course. Furthremore, 
40, 32% think they could get better marks study science subject but they are not sure. Finally, 14, 52% of students feel 
they probably get the same marks by studying Science subject or Social and Natural sciences subjects. 

 

Figure 17. Percentage of answers for question number 7. 

 

As far as question number seven is concerned, “¿Sueles entender los contenidos que se dan en clase de Ciencias 
Sociales?” we can estimate if the foreign language used through Social science lessons is an influencing factor to 
understand the subject. Regarding to this point, 33, 87% of students defend they comprehend the subject during the 
whole session of Social science. On the opposite, students who represent 58, 06% assume they have a few problems with 
the vocabulary which they do not understand because it is introduced in English language. Moreover, 4, 84% of students 
understand the half of Social science lessons and 3, 23% of students admit they understand nothing when being in Social 
science sessions.  
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Figure 18. Percentage of answers for question number 8. 

 

Question number eight determines if students noticed they have to make an extra effort due to the Bilingual Program 
implemented at school or it is because of the amount of contents they have to learn, “¿Es más difícil estudiar en casa la 
asignatura de Ciencias Sociales que estudiar Ciencias como el año pasado?”. In reference to it, 54, 84% of students affirm 
they have to study the double of contents this year and for this reason it is more difficult to study Social Science subject. In 
addition, 16, 13 % of students think the foreign language used in Social Science subject require students to work harder. 
However, 19, 35% of students consider they have the same difficulties than they used to have during the last course and 9, 
68%  of students admit new subjects are easier to study than Science subject.  

 

 

Figure 19. Percentage of answers for question number 9. 

 

Finally question number nine, “¿Te gustaría trabajar las Ciencias Sociales en castellano?” proves if students prefer Social 
science subject in Spanish or English language. Thus, 19, 35 % of students want to study the subject in Spanish while 80, 
65% of them prefer to study Social science subject in English. 
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5. DISCUSSION 

5.1. Analysis of results.  

 The realization of this work has enabled the analysis and the study of one of the most demanded teaching approaches 
in recent years; Bilingual Education. The preparation of the research which gives body to this document has attempted to 
respond to one of the most important issues arising from the implementation of Bilingual Education in state schools, the 
linguistic transition from an area and the effects of a second language, that is, English, working on a subject that had not 
previously introduced at school. In this sense, the main purpose of the study was to know the feelings and opinions from 
students who are studying at the Virgen de Guadalupe Bilingual School. Due to the important changes which have been 
suffered by these students, that is to say, the implantation of the Advance Immersion in the Bilingual Program and the 
disappearance of Science subject, according to the results of the present study it will be possible to have a clear idea about 
the main difficulties, priorities, likes and dislikes of students who belong to both different years at the mentioned school.  

In reference to the favourable characteristics which concern the school, they have made possible to carry out this study 
since the management team of school is involved in the Bilingual Program in a professional and accurate way. This 
precision when teaching has enabled the familiarization and acceptance of students in the Bilingual Program. To succeed 
the study I discussed the principles aims of my research with some bilingual teachers from the school. Then I asked for 
permission to be present in some Social science lessons in both third and fifth year. Teachers accepted my petition and 
then I distributed and explained the questionnaire in each classroom and made the analysis of the present study. The 
students’ outcomes are represented in Appendix 2. 

In relation to the preference of Social Science subject treatment in Spanish or English, it can be noted the different 
percentage of students belonged to third and fifth year. The reason for this fact can be found in the teaching and learning 
process executed especially during the first and second years of primary education in order to achieve a bidirectional 
communication between the teacher and the student being based on the only use of English language. As a result, the 
experience in the treatment of English as a communicative vehicle for three to five years old in the mentioned stage may 
lead to the internalization of the second language and the independence with respect to the topic or area studied. In the 
same line of the intervention, the three last questions of the questionnaire from this study put into evidence how the 
implementation of the Intensive Immersion of bilingual program may influence the preference of students when 
expressing themselves freely and comfortably in English as well as the possibility of dealing with deeper Social science 
contents due to their good English command. Furthermore, it should be noted the dissimilarities experimented between 
students from third and fifth year. In this way, regarding to question number nine, “¿Te gustaría trabajar la asignatura de 
Ciencias Sociales en castellano?” the results obtained have shown how the students from third year have offered two 
answers with a similar proportion as a consequence of lower development of the second language communicative skills. 
Therefore, this previous outcome shows how the improvement of foreign linguistic skills involves paying less attention to 
second language performance while Social Science knowledge is transmitted. In this light, most of students from fifth year 
want to use English when dealing Social science since they are aware of how their oral speech and lexis is highly improved. 
This result shows a high degree of commitment in relation to the bilingual system. 

However in questions number seven and eight “¿Sueles entender los contenidos que se dan en la clase de Ciencias 
Sociales?”, “¿Es más difícil estudiar en casa la asignatura de Ciencias Sociales que estudiar Ciencias como el año pasado?” 
a certain rate of students have stated that Social Science subject is constituted by a lot of concepts and most of them are 
clear but children have a few problems when studying the vocabulary. This result is higher in fifth year than third year and 
it is due to the spiral curriculum structure which introduces new and more difficult content as Primary Education stage 
goes on. On the contrary there are more students from third year who find more difficulties than last year when doing 
their Social science homework, especially in those cases in which parents or tutors may not know English and children 
cannot be helped neither with the language nor with contents which are included in each Social science unit. In addition, 
there are also some parents who have no time to help children with their studies and, as a result, these students tend to 
find Social Science in English as an abstract and difficult subject. Regarding to this point, this is also one of the main 
reasons because of the majority of students from this school are attending private tutoring to improve their level of 
English. 

If we focus on students’ preferences in question one and two, “¿Qué asignatura te gusta más las ciencias Naturales y las 
Ciencias sociales que das este año o las ciencias como diste el año pasado?”, “¿Este año son más divertidas las clases de 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que el año pasado ciencias?” unexpected results have been obtained. In reference to 
them, students from third year prefer to study Natural and Social science subjects instead of Science subject. This 
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preference can be explained due to the fact that science field may attract children’s curiosity beyond the division of the 
subject. Furthermore, they find Natural and Social science as funny subjects because they defend that more research 
activities than last year are carried out when studying at school. Nevertheless, the vast majority of students from fifth year 
prefer to study an only Science subject rather than Natural and Social science justifying both of them take more time 
separately and it is not possible to do the same amount of projects than last year. These results are similar to the ones 
obtained by Anna Marbà and Conxita Marquèz (2010) in their research about the science lessons opinion of students since 
sixth year of Primary Education to fourth year of Secondary Education which shows us how the favourable attitudes 
toward science lessons decrease in students over the school.    

In this sense, both groups of students are aware of how these two subjects require learning more contents than last 
year. Moreover, a considerable number of students defend that Social science subject is more difficult to understand than 
Natural science subject. In reference to this result, the introduction of both separated subjects during this year must be 
considered since it is the first contact which students have concerning to this new way of studying science separately. In 
addition, studying Science subject for four years may have made fifth year students be accustomed to study this non-
specific area. However, third year students only have studied Science subject for two years. Furthermore, the lack of 
interest when studying some difficult scientific content must be taken into account. 

In reference to question number four, results show the agreement and disagreement concerning to the qualification 
obtained in Social science subject. Thus, another difference between the two groups of students is found: students from 
fifth year are in disagreement with their Social science qualification obtained whereas students from third year are happy 
with their qualification. On the other hand, as far as results of question number five is concerned, “¿Qué nivel de dificultad 
presentan este año las asignaturas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales?” the majority of students from third year 
have answered these two subjects have the same difficult or they are easier than the only subject from the last year 
whereas fifth year students have stated that Social and Natural science subjects are a bit difficult compared to the one 
from last year. In the same line, question number six says: “Si este año trabajaras con Ciencias en lugar de con Ciencias 
Naturales y ciencias Sociales ¿Crees que tus notas mejorarían?” according to it, on the one hand, half of students from 
third year think their qualifications could improve if they return to study science subject but they are not sure about that 
and, on the other hand, another significant number of students confirm they would get the same qualification. In this way, 
students from fifth year have answered they would get better marks if they just studied Science subject.   

5.2 Limitation and pedagogical Implication.   

As far as limitation and pedagogical implication is concerned, the present research has some adverse limitations. In this 
sense, the lack of previous studies is conceived as an important limitation since this study was carried out during the year 
that both Natural and Social subjects were implemented to the Official Curriculum for Primary Education and the three 
modalities of immersion in the Bilingual Program came into operation. As a consequence, there is no earlier study which 
allows to contrast the results obtained with the outcomes from another school in which both Natural and Social science 
are studied separately for the first time by using a foreign language.  

The sample of the study is limited because it is focused on a specific school since only two schools belonging to the 
Region of Murcia have implemented the highest immersion level of the Bilingual Program in Murcia and it has not been 
possible to carry out this research in third and fifth year of the other school. As a consequence, to validate the results of 
this research it would be useful to distribute the questionnaire to pupils from all schools which have the Advance 
Immersion Bilingual Program because they are the only schools where Social science could be studied in English. 
Furthermore, according to “Virgen de Guadalupe School”, four teachers are in charge of teaching Social science in both 
third and fifth year. As a result, the individual role of each teacher can also influence and determine what the students’ 
consideration and opinion about the subjects is. Given these limitations in the present study should be borne in mind in 
futures research. In addition, It would be helpful to carry out others researches to compare both previous Science subject 
and Social science subject qualifications in order to study how the new subjects’ structure has affected the performance 
and efficiency of children and, can be sure to answer questions like, how do parents feel the implementation of LOMCE 
and Advance Immersion Bilingual Program at home? Do children do their Social science homework without any help? 

According to the pedagogical implications, once changes included in the educational system have been given, teachers 
must anticipate problems which their students could find with these subjects. The outcomes obtained in this study may be 
useful and important for teachers who are especially working in a school which has similar characteristics to the current 
ones of “Virgen de Guadalupe School”. Thus, along with these results obtained teachers should adapt their 
methodologies, kind of activities or their assessment approach to solve student’s needs. For instance, following this 
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research, teachers who teach Social science in the fifth year might talk with their students about how they feel about 
studying this subject, and then both of them would begin working in a more focused way dealing with the children’s social 
interests as a starting point to introduce new contents of the subject. In this sense, the teacher is a key factor determining 
the success or failure of any curriculum innovation (Mitchener and Anderson, 1989). 

Finally, I must highlight that the lack of English knowledge shown by some parents is an extreme disadvantage for their 
children because they cannot be helped with their homework. Regarding to this point, teachers must take into account 
the disadvantages these children usually have. The socioeconomic background is considered one of the factors which 
explain the efficiency of students due to students who come from social disadvantaged home are less qualified (Ruiz, 
1992). Regarding to this point parents with economic problems will not pay any attention to their children homework 
(Bronfenbrenner, 1986). On the contrary if parents make a greater economic investment on educative and attractive 
resources for their children, they will develop profound intellectual skills and their efficiency will be higher (Carabaña, 
1982).  

6. CONCLUSIONS 

1. Motivation, as a key factor when teaching and learning, is gradually decreased from third year to fifth year of 
Primary Education stage. Consequently, students of third year have accepted better the subject change whereas 
students of fifth year want to return to deal with Science subject.  

2. A considerable number of students find Social science subject more difficult than Natural science subject. This 
assumption can be explained due to the similarity of contents of Natural science subject with respect to the ones 
of the previous Science subject.  

  

3. Students of fifth year feel the partition of contents between Natural and Social Science has supposed a raise of 
contents which increases the difficulty of both subjects being compared to the level of Science subject. However, 
the addition of content makes student feel they are learning more than the previous year. 

4. There is a significant difference between both groups of students related to the qualifications. In this sense, third 
year students think their qualifications could improve or being at least the same they got during the last year. On 
the contrary, fifth year students are sure their qualifications would be higher if they were studying Science 
subject.  

5. Third and fifth year students are increasingly aware of the improvement of their linguistic skills when using 
English as a vehicular language. This statement justifies the gradual preference of studying Social science subject 
in English. 
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7. APPENDICES  

7.1. APPENDIX 1. QUESTIONNAIRE 

Cuestionario para 3º y 5º de Educación Primaria. 

La enseñanza de las ciencias en el nivel intensivo bilingüe.  

1º, 3 y 5º  trabajan Ciencias Naturales y Ciencias Sociales impuestas por la LOMCE.  

Curso: 

1. ¿Qué asignatura te gusta más las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que das este año o Ciencias como diste 
el año pasado? 

a) Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

b) Ciencias 

c) Me gustan ambas 

2. ¿Este año son más divertidas las clases de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que el año pasado Ciencias? 

a) Sí, son más divertidas porque este año hacemos más proyectos y actividades lúdicas que el año pasado.  

b) No, el año pasado hacíamos más proyectos y lo pasábamos mejor. 

c) Es igual de divertido que el año anterior.  

3. ¿Crees que aprendes más contenidos en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que trabajando solamente 
ciencias como el año pasado? 

a) No, yo estoy aprendiendo menos contenidos en estas dos asignaturas. En ciencias aprendí mucho más. 

b) Sí, yo entiendo los contenidos de Ciencias Naturales pero los de Ciencias Sociales son más difíciles de 
entender. 

c) Sí, yo estoy aprendiendo más contenidos en ciencias Naturales y Ciencias Sociales este año.  

4. ¿Estás contento con tu calificación en Ciencias Sociales este año? 

a) Sí, he sacado una nota que muestra el esfuerzo que he realizado para superar la asignatura. 

b) No, el año pasado obtuve mejores resultados en mi nota de ciencias que este.  

c) Sí, mi nota es la misma que la del año pasado en Ciencias. 

5. ¿Qué nivel de dificultad presentan este año las asignaturas de  Ciencias Naturales y Ciencias Sociales? 

a) Fácil 

b) Normal 

c) Un poco más difícil 

d) Difícil 

e) Muy difícil  

6. Si este año trabajaras con Ciencias en lugar de con Ciencias Naturales y ciencias Sociales ¿Crees que tus notas 
mejorarían? 

a) Sí, estoy absolutamente seguro/a. 

b) Sí, creo que sí. 

c) No, seguramente obtendría las mismas notas. 
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7. ¿Sueles entender los contenidos que se dan en clase de Ciencias Sociales?  

a) Sí, lo entiendo todo. 

b) Sí, entiendo la mayoría de los contenidos aunque a veces hay algunas cosas que no las entiendo pero por 
el vocabulario en inglés.  

c) No, entiendo la mitad de la clase. 

d) No entiendo casi nada. 

  

8. ¿Es más difícil estudiar en casa la asignatura de Ciencias Sociales que estudiar Ciencias como el año pasado? 

a) Sí, es más difícil porque este año hay que estudiar el doble de contenidos que el año pasado. 

b) Sí, es más difícil porque hay que saber más inglés. 

c) No, es igual de difícil que el año pasado. 

d) No, es más fácil que el año pasado. 

9. ¿Te gustaría trabajar las Ciencias Sociales en castellano? 

a) Sí, entendería mejor la asignatura y sacaría más nota. 

b) No, me gusta trabajarla en inglés porque aprendo cada día más vocabulario de inglés.  
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1. INTRODUCCIÓN   

Podemos definir infección nosocomial aquella que aparece a las 48-72 horas del ingreso hospitalario, sin estar en 
periodo de incubación en dicho ingreso o al manifestarse después del alta del paciente. Donde se encuentra una mayor 
incidencia de infecciones nosocomiales es en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El riesgo de desarrollar infección 
noscomial en UCI oscila entre el 12 y 40% y de mortalidad se encuentra entre el 20 y el 50%. La infección nosocomial 
puede alargar la estancia hospitalaria en una media de 4,5 días. Las cifras más altas de mortalidad se corresponden con la 
neumonía asociada a la ventilación mecánica 

(1, 2, 3)
.  

Las infecciones nosocomiales más comunes en UCI son la infección de las vías respiratorias, infección urinaria, infección 
de la herida quirúrgica y bacteriemia. Los principales factores de riesgo asociados a infecciones nosocomiales en UCI son: 

-Intrínsecos (relacionados directamente con el paciente): edad avanzada, mecanismos de defensa alterados, 
deficiente alimentación debido a las condiciones en UCI como intubación, prolongada estancia hospitalaria o nivel de 
conciencia. Enfermedades de base, que aumentan el riesgo de infección, como diabetes, úlceras de decúbito, cáncer, 
insuficiencia renal, politraumatismo, intoxicaciones, quemados, neutropenia, cirrosis, etc. 

-Extrínsecos (relacionados con el cuidado hospitalario, tratamiento, uso de dispositivos y manejo terapéutico): 
duración de la estancia hospitalaria; si el paciente pasa más de 48 horas en UCI, se incrementa el riesgo de infección 
nosocomial. Un periodo prolongado de la estancia hospitalaria puede considerarse como causa o consecuencia de 
infección nosocomial. Técnicas invasivas, que rompen las barreras de la piel y facilitan la entrada de microorganismos. 
Resistencia antibiótica, originada por la abusiva e inadecuada utilización de los antibióticos; esto favorece la supervivencia 
de microorganismos resistentes a múltiples antibióticos. 

-Sistema institucional (fuentes de infección dependientes de UCI): los equipos médicos pueden suponer una fuente de 
infección exógena, por ejemplo, aparatos de diálisis, endoscopios o dispositivos intravasculares. También están incluidos 
el recurso humano, nivel de formación o los errores producidos en los procedimientos

 (4, 5, 6, 7)
. 
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1.1 Patógenos más comunes en UCI 

 

Figura 1. Distribución de patógenos por la localización de las infecciones (7). 

 

 

Figura 2. Grupos de gérmenes aislados en infecciones UCI. Datos informe ENVIN 2013 (8). 

2. OBJETIVOS 

Conocer las infecciones nosocomiales más comunes en la unidad de cuidados intensivos, así como las medidas de 
prevención que se pueden utilizar para disminuir sus factores de riesgo.  

3. METODOLOGÍA 

Para este trabajo se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica usando las siguientes bases de datos: Cinahl, Scielo, 
Dialnet, Pubmed. Las palabras clave han sido: “nosocomial infection prevention UCI”, “profilaxis infección nosocomial 
UCI”, “factores riesgo infección nosocomial UCI”, “intensive care unit”.   Los criterios de selección fueron: texto completo, 
artículos de los últimos años, idioma español e inglés,  incluyéndose tanto artículos originales como revisiones. Además de 
bases de datos,se han usado guías de práctica clínica y otras fuentes de información como la página web de la 
Organización Mundial de la Salud y la Revista de Medicina Intensiva.  

4. RESULTADOS 

4.1 Medidas generales 

-Higiene de manos: el lavado de manos se contempla como la principal medida en la prevención de infecciones, 
evitando de esta forma la propagación de microorganismos multirresistentes. 

-Educación sanitaria: actividades y participaciones educativas, debates, exhibiciones prácticas, uso de figuras, 
protocolos. La formación de los profesionales es fundamental, ya que la inhabilidad está asociada a un incremento de los 
efectos adversos, como son las infecciones nosocomiales. Una formación adecuada de los sanitarios que trabajan con 
estos pacientes, se traduce en unos mejores resultados de la prevención de infección nosocomial. 

-Todos los procedimientos o técnicas invasivas, han de realizarse siempre en condiciones de asepsia. 
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-Establecer un número reducido de personas para disminuir la estancia en la UCI. Limitar las visitas. 

-Vigilar las infecciones en UCI para determinar los patógenos multirresistentes mediante una adecuada preparación de 
datos que posibilite el control de las infecciones. 

-Precauciones estándar (PE): en estas precauciones se puede incluir el uso de mascarilla, bata, guantes, lentes de 
protección, manipulación eficaz de ropa sucia o contaminada y de material punzante.  

-Mejorar los procedimientos de asepsia del espacio ambiental: limpieza y desinfección de estancias y maquinaria. 
Esterilización del material instrumental. 

-Controlar las prescripciones de antibióticos y los patrones de resistencia a antibióticos. 

-Aislamiento de contacto: para los pacientes que ingresan con riesgo de ser portadores, el aislamiento preventivo es 
una manera de favorecer la disminución de la transmisión. 

-Evitar la sobrecarga laboral: a esta sobrecarga se le añade el hacinamiento, aumentando el contacto entre pacientes y 
sanitarios. Esto conlleva un incremento del riesgo de transmisión de microorganismos resistentes. A mayor carga laboral, 
mayor posibilidad de error y mayor riesgo de burnout. 

-Protocolos de prevención de infección nosocomial para controlar la exposición a  factores de riesgo y que permitan 
disminuir la estancia en UCI. De esta forma se ha mostrado la mejora en la reducción de las tasas de infección 

(9, 10, 11, 12, 13, 

14)
. 

4.2 Medidas específicas 

5.2.1 Profilaxis infección respiratoria 

La infección más importante en UCI es la neumonía. Se asocia a un  25% de todas las infecciones originadas en UCI. Está 
demostrado que con unos cuidados apropiados de pacientes intubados, es posible disminuir la incidencia de esta infección 
hasta en un 50%. 

- Posición semi-incorporada. Se aconseja elevar  la cama 30-45º ya que se dificulta el reflujo de secreciones 
gastrointestinales y por tanto, la acumulación en el espacio subglótico. 

- Aspiración de secreciones subglóticas. 

- Higiene bucal: se recomienda en cada turno usar clorhexidina oral para enjuague bucal. 

-Descontaminación de secreciones subglóticas: Se lleva a cabo con el uso de antibióticos no absorbibles o de 
desinfectantes. 

-No cambiar, con frecuencia superior a 48h, las tubuladuras del ventilador. 

-A los pacientes de riesgo, se aconseja la vacunación antineumococica. 

-Esterilización de los dispositivos que vayan a estar en contacto con la mucosa respiratoria.    

-El instrumental de un solo uso se desecha después de haberse utilizado. 

-Evitar en la medida de lo posible, la intubación y reintubación, porque incrementa el riesgo de neumonía asociada a 
ventilación. 

-Cuando sea preciso, se cambiarán los humidificadores. 

-La interrupción diariamente o la reducción de la sedación, evitará que los agentes paralíticos puedan deteriorar el 
reflejo de la tos. 

-Es aconsejable cambiar los circuitos del ventilador cuando están dañados o se ensucian, pero no un cambio 
programados de éstos. 

-Se desaconsejan los filtros bacterianos asociados al ventilador. 

-Si es necesario la profilaxis de ulceras pos estrés, se pueden utilizar antagonistas de H2 o sucralfato. 
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-Los pacientes que tengan falla respiratoria, se aconsejará siempre que sea posible, ventilación no invasiva. 

-Se aconseja usar sondas orogastricas  para  la prevención de sinusitis nosocomial. 

-Se aconseja usar un sistema cerrado de succión endotraqueal. Estos sistemas serán cambiados por indicación clínica. 

-Se aconseja usar un drenaje de secreciones subglóticas en aquellos pacientes sometidos a ventilación mecánica más de 
72 horas.  

-El condensado contaminado deberá limpiarse de los circuitos del ventilador, así como prevenir su acceso al tubo 
endotraqueal. 

-Es preferible la nutrición enteral sobre la parenteral, ya que disminuye el riesgo de infección asociado a dispositivos 
intravenosos.  

4.2.2 Profilaxis infección urinaria 

-Debe evitarse la cateterización uretral, a menos que exista una pauta exclusivamente precisa. 

-Es necesario limitar la permanencia del drenaje. Si ha de usarse, es preferible el drenaje cerrado. 

-Establecer unas condiciones de asepsia en la introducción de sonda urinaria y otras técnicas urológicas invasivas. 

-Antes de la inserción, es necesario desinfectar la zona perineal con una solución antiséptica. 

-En la inserción uretral se debe emplear un lubricante adecuado, sin traumatismo, utilizando un apropiado manejo del 
catéter y una higiene básica. 

- El sistema de drenaje de la orina deberá ser cerrado.  

- Se debe educar al paciente en el uso y manejo apropiado del catéter vesical. 

-Se debe mantener  el flujo urinario sin obstrucciones del drenaje, colocando la bolsa recolectora  debajo del nivel de la 
vejiga. El catéter y tubo deben mantenerse libres de torsiones. 

-Es necesario emplear las condiciones de asepsia para la obtención de una muestra de orina. 

-Se desaconsejan los cambios de catéteres permanentes, solamente ante una indicación  específica, como por ejemplo 
una infección u obstrucción. 

-El uso diario de antibióticos sistémicos no está indicado. 

-No se aconseja la irrigación vesical, a menos que exista una obstrucción. Tampoco está indicado realizarla con 
antimicrobianos. 

-Valorar otras opciones diferentes al uso crónico del catéter. 

-Es necesario más estudios acerca del uso de catéteres impregnados con antiséptico o antibiótico para la prevención de 
infección urinaria. 

-Se aconseja utilizar silicona preferiblemente antes que otro material porque disminuye el riesgo de incrustaciones. 

 

4.2.3 Profilaxis infección asociada al catéter 

-A menos que exista una indicación clínica, se debe evitar la cateterización.  

-Se debe valorar de forma habitual la adherencia a las guías para la prevención de infección de dispositivos 
intravasculares. 

-Deben mantenerse unas condiciones de asepsia para la colocación y el mantenimiento del catéter. Es importante 
limitar el uso de catéteres y retirarlos en cuanto sea posible. 

-Las gasas y apósitos estériles deben cambiarse cuando sea necesario según indicación clínica o antes si se ven sucios, 
contaminados o se despegan de la piel. 
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-Se aconseja preparar  los líquidos de manera aséptica y justo antes de su uso. 

-Concienciar al personal de la importancia en la inserción y el mantenimiento del catéter. Es necesario instruir al 
profesional sanitario acerca del uso de los catéteres vasculares centrales. 

-El acceso venoso subclavio está asociado a menor riesgo de infección que otras localizaciones, como la yugular y la 
femoral. 

-Desinfectar la zona de inserción del catéter con clorhexidina.  

-Se aconseja el uso de apósitos estériles, semipermeables de poliuretano y transparentes en la curación de la zona de 
inserción del catéter. 

-Vigilar la zona de inserción del dispositivo intravascular para controlar signos de infección local. 

-Es recomendable la aplicación de un antiséptico para desinfectar los puertos de inyección del dispositivo, antes y 
después de la administración de medicación. 

-Se desaconseja usar filtros antibacterianos ni antibióticos antes de la inserción del catéter o durante su uso, como una 
medida de prevención de infección. 

-Es preferible utilizar una solución salina en la irrigación de aquellos puertos del dispositivo que no sean usados 
frecuentemente. 

-No debe usarse anticoagulantes contra la oclusión por trombos del dispositivo ni para evitar infección del mismo. 

-Los equipos de infusión conectados al dispositivo intravascular, se cambian cada 72 horas para evitar la infección del 
catéter por manipulación del mismo. Se cambiarán antes en caso de desconexión accidental del sistema. 

-Es preferible cambiar los equipos de infusión de nutrición parenteral cada 24 horas. 

-Se recomienda usar dispositivos con un solo puerto. Si se utiliza catéter multilumen, mantener un puerto 
exclusivamente para la administración de nutrición parenteral. 

-No se debe realizar cambios frecuentes de los dispositivos centrales como medida para la prevención de infecciones 
asociadas a catéteres intravasculares. 

-Vigilar la zona de inserción del dispositivo intravascular. Si se detecta fiebre injustificada o dolor a la palpación, habrá 
que examinar la zona para descartar signos de infección local. 

-Será necesario el uso de catéter tunelizado o implantable si la cateterizacion dura más de 4 semanas. 

-No está recomendado el uso de antibiótico sistémico o tópico antes de la inserción del catéter o durante el uso del 
mismo para la prevención de infecciones asociadas al uso de dispositivos intravasculares. 

4.2.4 Profilaxis infección quirúrgica 

-Antes de una  intervención: limpieza de superficies horizontales y de material quirúrgico. Todo el instrumental 
empleado en un campo estéril, deberá permanecer estéril. 

-El sitio de la operación deberá lavarse con agua y jabón. Si es necesario retirar el vello, se depilará. 

-Vigilar las heridas quirúrgicas. 

-Es importante mejorar el estado nutricional preoperatorio del paciente y garantizar un adecuado aporte después de la 
cirugía. 

-Es necesario mantener unas medidas higiénicas y antisépticas para  el paciente antes de la cirugía, con una correcta 
preparación del campo quirúrgico. 

-Profilaxis antibiótica en cirugía: su adecuada  administración (duración, tiempo y vía), ofrece resultados eficaces en la 
disminución de la infección de la herida quirúrgica. El propósito de la profilaxis quirúrgica es conseguir la máxima 
concentración de antibiótico justo antes de la incisión. Será suficiente con una sola dosis de antibiótico. 

-Se debe limitar el número de personas que entran al quirófano durante la intervención quirúrgica
 (15, 16, 17, 18, 19, 20)

. 
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5. CONCLUSIONES 

Las infecciones nosocomiales adquiridas en la unidad de cuidados intensivos, son prevenibles en la gran mayoría de los 
casos, ya que actualmente son consideradas como errores que se pueden evitar. 

Es muy importante llevar a cabo medidas para la prevención y control de estas infecciones, pero la que más destaca en 
todos los estudios que se han encontrado es la higiene de manos. El lavado de manos es un gesto fácil, rápido y barato 
pero se necesita concienciar a los profesionales sanitarios y recordarles que las manos son la fuente principal de 
propagación de patógenos. Debido a esto, sería interesante mencionar aquellos profesionales cargados con adornos 
(anillos, pulseras, uñas postizas, relojes) y que su retirada también se podría considerar una medida de prevención de 
infecciones nosocomiales, ya que estos profesionales mantienen un contacto directo con pacientes críticos. 

Es necesario que haya un compromiso por parte del personal sanitario a la hora de actualizar sus conocimientos ya que 
son muchos los autores que coinciden que hay una falta de adherencia por parte del profesional a llevar a cabo las 
medidas de prevención que se imponen. Se necesitan profesionales que estén capacitados para desempeñar las funciones 
que se llevan a cabo en una unidad de cuidados intensivos y se aconseja que se formen mediante charlas, trabajo en 
equipo, demostraciones prácticas, ilustraciones, etc., para lograr disminuir la incidencia de infecciones intrahospitalarias. 
Una prevención de calidad conlleva el trabajo de todo el equipo.  

Respecto a las medidas de prevención mencionadas, se ha observado que los autores coinciden en:  

-La importancia de vigilar el adecuado tratamiento antibiótico y el cumplimiento de protocolos,  ya que cada vez hay 
una mayor resistencia antibiótica debido al mal uso de éstos. 

-Se necesitan más estudios acerca del uso de catéteres recubiertos con antibiótico o antiséptico para la reducción de la 
infección urinaria.  

-Educación sanitaria para reforzar una prevención primaria de calidad y poder reducir los factores de riesgo asociados a 
infección nosocomial. 
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Diagnostico de ruídos e funcionamento defectuoso no 
alternador 

Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P). 
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mantemento de vehículos. Idioma: 
Gallego. 
  
Título: Diagnostico de ruídos e funcionamento defectuoso no alternador. 
Resumen 
Neste artigo vamos a tratar as avarías mecánicas por ruídos que poden xurdir no alternador, e o proceso de reparación das 
mesmas. Este tema impártese no modulo de electricidade, no ciclo de mantemento de vehículo, na F. P. básica no ciclo medio e no 
superior, profundando mais ou menos na materia segundo o tipo de ciclo. Estas avarías son diagnosticadas e reparadas en talleres 
eléctricos autorizados ou legalizados para tal fin, xa que é considerado un compoñente eléctrico do vehículo. 
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INTRODUCIÓN 

O alternador é, o elemento encargado de xerar a corrente eléctrica para o funcionamento dos compoñentes eléctricos 
do automóbil,(sensores, activadores, motores, etc.) 

É, un compoñente auxiliar do motor, que esta movido polo cigüeñal a través da correa de accesorios, a cal tamén move 
outros compoñentes como o compresor do aire acondicionado ou a bomba de auga nalgún motor. 
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Este compoñente está en continua rotación, mentres o motor permaneza arrancado, polo que aparte das avarías 
eléctricas que poidan xurdir temos que ter en conta o desgaste das partes mecánicas (rodamentos), as cales poden 
producir ruídos e agarrotamentos dos compoñentes do mesmo. 

Neste artigo só vamos a tratar as comprobacións mecánicas do mesmo  referentes aos ruídos  ou agarrotamento, as 
cales poden producir falta de eficacia  ou avarias noutros compoñentes internos do mesmo, ven;  por rotura ou deterioro 
destes. 

OBXECTIVOS 

Aplicar testadores eléctricos para diagnosticar avarías mecánicas no alternador 

Saber seleccionar as  probas necesarias segundo a avaría presentada no vehículo. 

Desarmar e armar os compoñentes dun alternador de forma axeitada 

Substituír compoñentes do mesmo. 

DESENROLO DO TEMA 

O alternador está composto polos seguintes elementos:  

Carcasas, estator, inducido, porta-escobillas, escobillas, rodamentos, ponte rectificador, regulador, como se pode ver 
na imaxe seguinte. (alternador marca femsa) 

 

  

 

Neste artigo vamos a tratar as seguintes avarías. 

- Ruídos procedentes do alternador ao estar en funcionamento. 

- Proba de xeración de corrente para determinar  a eficacia enerxética do mesmo. 

- Proceso de desarmado e armado do alternador. 

- Proceso  de cambio de rodamentos do alternador. 

- Comprobación visual dos compoñentes internos. 

- Comprobación da polea de xiro libre do alternador: 
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1º proba.  

Ruídos procedentes do alternador o estar en funcionamento.: Co motor apagado, soltaremos a correa auxiliar do motor 
e xiraremos a polea do mesmo o mais rápido que poidamos coa man para comprobar se o ruído sae do mesmo. Se e así 
teremos que proceder o desarme do alternador para substituír os rodamentos do mesmo. 

Esta avaría pode producirse por unha tensión incorrecta da correa (tema que se tratará noutro artigo desta revista) ou 
un deterioro nos propios rodamentos. 

2º proba 

Proba de xeración de corrente para determinar se a eficacia enerxética do mesmo.  Anque este artigo trata de 
verificacións mecánicas e convinte antes de desmontar o alternador verificar se produce enerxía de unha forma correcta. 

Para elo utilizaremos un testador de corrente o cal conectaremos no cable de saída de corrente do alternador B+ a 
batería. Arrancaremos o motor e conectaremos varios consumidores do vehículo (luces, aire acondicionado, ventilador 
calefacción, etc.) e verificaremos o valor de amperaxe que produce o alternador. Na seguinte imaxe vemos un exemplo.  

 

 

 

Se a comprobación e correcta como neste caso, ao desarmar o alternador, só nos centraremos nas partes mecánicas 
(rodamentos, e inspección visual das demais pezas) sen facer xa as probas eléctricas dos elementos internos. 

Esta proba tamén se pode facer coa axuda do banco eléctrico se temos o alternador desmontado do vehículo como se 
indica na seguinte imaxe. 

Proba que se debe realizar unha vez reparado o mesmo antes de montar no vehículo para confirmar que o mesmo vai a 
funcionar de unha forma correcta unha vez montado no mesmo. 
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Proceso de desarmado e armado do alternador: Para desarmar o alternador seguiremos os seguintes pasos. 

1º fixarémolo nun parafuso dun banco de traballo,  

2º Sacamos o regulador 

3º Sacamos o porta-escobillas coas escobillas. 

4º Extraemos os parafusos que suxeitan as dúas carcasas do alternador e separamos as mesmas. 

5º Separamos as carcasas. Nunha parte da carcasa quédanos o estator e o ponte rectificador e na outra parte quédanos 
o rotor coa polea. 

6º Sacamos os parafusos que suxeitan o ponte rectificador o estator. 

7º Extraemos o estator 

8º Extraemos o ponte rectificador 

9º Extraemos a polea do alternador e sacamos o rotor da carcasa. 

Na seguinte imaxe temos o alternador desarmado con tódalas pezas ordenadas. 

 

 

 

Un rodamento queda montado no rotor e outro na carcasa dianteira do alternador, os cales pasaremos agora a 
substituír. 
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Proceso  de cambio de rodamentos do alternador: Para extraer o rodamento do rotor utilizaremos un extractor de dúas 
patas como se ve na imaxe seguinte. 

 

 

Para introducir o novo rodamento utilizaremos unha prensa hidráulica, controlando en todo momento a presión que 
exercemos no compoñente. 

 

  

 

Para a extracción  do rodamento da outra carcasa utilizaremos un destornillador plano, xa que neste caso o mesmo leva 
un sistema de pre-carga por medio de dúas arandelas cónicas de presión suxeitas por un anelo o cal debemos sacar. 
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Unha vez sacado o anelo xa extraemos o rodamento e as arandelas de presión as cales temos que volver a montar co 
rodamento novo na posición correcta de montaxe.  

Na seguinte imaxe (foto da dereita) vemos a forma de montaxe das mesmas (cónico cara a dentro e as dúas 
enfrontadas) 

 

  

 

Para o montaxe do rodamento novo utilizaremos unha prensa hidráulica, xa que necesitamos apertar as arandelas para 
que nos entre o anelo interior de suxeición, o cal introduciremos coa axuda dun destornillador. Vemos como se fai na 
imaxe. 
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Comprobación visual dos compoñentes internos: Unha vez montado os dous rodamentos, procedemos  a facer unha 
verificación visual dos compoñentes internos antes do armado por se vemos algunha anomalía nos mesmos. 

Comprobación do piñón de xiro libre do alternador: O alternador dixemos anteriormente que vai movido pola correa de 
accesorios, que move o alternador por medio da  polea do mesmo. 

Os vehículos de hoxe en día utilizan alternadores de gran tamaño que producen un elevado amperaxe, (120A, 180A) 
debido a grande cantidade de consumidores que incorporan, polo que estes compoñentes transmiten unha gran inercia 
nos cambios de movemento (aceleracións, retencións) a correa. 

 Para evitar isto, os fabricantes incorporan unha polea nos alternadores denominada: Piñón ou polea de xiro libre, que 
absorbe esas vibracións nas  aceleracións e retencións compensando estas inercias. Na imaxe podemos ver como e a 
polea. 

 

 

Para comprobar o funcionamento correcto do mesmo, debemos verificar que o piñón nun sentido xira solidario o rotor 
(fase de traballo) e no outro sentido xira tolo (fase de xiro libre). Isto podemos probalo aplicando un xiro o piñón coa man 
no sentido de xiro e despois suxeitar o mesmo , observando que o rotor segue xirando. Imaxe anterior 

Se na proba observamos que se bloquea, procederemos a cambialo. E necesario unha ferramenta especial, a cal nos 
permite suxeitar o piñón polo extriado e xirar o rotor o mesmo tempo. Na imaxe da baixo vemos un kit universal, 
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composto de varios utensilios para diferentes tipos de poleas de xiro libre. A hora de sacalo debemos ter en conta o 
sentido de roscado da polea respecto o rotor para non romper ou danar o compoñente. 

 

  

 

O proceso de armado do alternador  e inverso o desarmado. Farase unha última comprobación de funcionamento no 
banco eléctrico antes de montalo no vehículo. 

 

 

APLICACIÓN NA AULA. 

Este artigo, conten una serie de comprobacións con fotos de exemplos reais, as cales son necesarias para  facer una 
diagnoses dos compoñentes mecánicos do alternador. 

Estas, pódense aplicar como recurso didáctico para o alumno nas practicas de taller  de ciclos de mantemento de 
vehículos, realizando as mesmas individualmente ou en grupos reducidos segundo decida o docente. 
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Título: Diagnostico de ruidos no motor de arranque. 
Resumen 
Neste artigo vamos a tratar as avarías mecánicas por ruídos que poden xurdir no motor de arranque e o proceso de reparación das 
mesmas Este tema impártese no modulo de electricidade, no ciclo de mantemento de vehículo, na F. P. básica no ciclo medio e no 
superior, profundando mais ou menos na materia segundo o tipo de ciclo. Estas avarías son diagnosticadas e reparadas en talleres 
eléctricos autorizados ou legalizados para tal fin, xa que se considera compoñente eléctrico do vehículo. 
Palabras clave: Artículos técnicos. 
  
Title: Non-starting motor noise diagnosis. 
Abstract 
This article will deal with the mechanical breakdowns caused by noises that may arise in the starting engine and the repair process. 
This topic is given in the module of electricity, in the vehicle maintenance cycle, in the basic FP in the middle cycle and in the upper 
one, deepening more or less in the subject depending on the type of cycle. These breakdowns are diagnosed and repaired in 
electrical workshops authorized or legalized for this purpose, since it is considered electric component of the vehicle. 
Keywords: Technical articles. 
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INTRODUCIÓN 

O motor de arranque é  un motor eléctrico encargado de poñer en marcha o motor do vehículo a petición do condutor.  

 

 

 

É un compoñente, que segundo o vehículo e o uso do mesmo, pode ter moitos ciclos de funcionamento ou poucos. Este 
punto entenderémolo con dous exemplos: 

Vehículo de reparto de mercancía urbán: neste caso o compoñente que tratamos vai ter un funcionamento moi 
continuo xa que o vehículo vai estar arranca/para no transcurso do reparto, acortando a vida útil do mesmo. 
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Vehículo transporte de mercancía larga distancia: neste caso o motor de arranque vai a funcionar menos veces, xa que 
o vehículo permanece moito tempo arrancado para recorrer a distancia entre as cidades. O funcionar menos veces 
alargase a vida do mesmo. 

Neste artigo só vamos a tratar as comprobacións mecánicas do mesmo,  referentes aos ruídos no momento de 
arranque ou agarrotamento subindo o consumo de corrente e producindo un arranque mais lento ou nulo. 

OBXECTIVOS: 

Aplicar testadores eléctricos para diagnosticar avarias mecánicas no motor de arranque 

Saber seleccionar as  probas necesarias segundo a avaría presentada no vehículo. 

Desmontar e montar un motor de arranque de forma axeitada 

Substituír e engraxar compoñentes internos do mesmo. 

DESENROLO DO TEMA: 

O motor de arranque esta composto polos seguintes elementos: 

Carcasas, indutor, inducido, porta-escobillas, rele de arranque, casquillos, piñón de ataque, piñón epicicloide para o 
aumento do par como se pode ver na imaxe seguinte.   

 

 

 

Neste artigo vamos a tratar as seguintes avarías. 

- Proba de consumo de enerxía para determinar agarrotamentos mecánicos 

- Proceso  de cambio de casquillos do motor de arranque 

- Comprobación do estado do piñón de ataque (xiro libre do mesmo) 

- Engraxe dos compoñentes internos 

Consumo de enerxía para determinar agarrotamentos mecánicos: esta proba sírvenos para determinar a cantidade de 
enerxía que consume o mesmo no momento do arranque. Se e un consumo moi excesivo, o motor vai arrancar dunha 
forma moi lenta ou pode que non séa capaz de facelo. Isto indícanos que pode ser: un problema de agarrotamento 
interno, unha avaría ou desgaste nos casquillos do motor, ou problema eléctrico de algún compoñente do mesmo. Neste 
tema vamos a tratar os dous primeiros xa que o terceiro esta tratado noutro artigo.  

A proba pódese facer co motor de arranque montado no vehículo ou con un banco eléctrico.  

Se o facemos no vehículo necesitamos un testador de corrente ou un osciloscopio  
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Nestas fotos podemos ver un exemplo. O valor lido ten que coincidir cos valores que nos aporte o fabricante. Neste 
caso temos un vehículo diésel, o cal nos da un pico de arranque de 315A e un consumo continuo de 124A, polo que estaría 
correcto. 

Se nos dera un consumo de pico de 500A podiamos interpretar que temos un problema ven no motor de arranque ou 
no propio motor do vehículo. 

Para confirmar isto debemos desmontar o motor de arranque do vehículo e facer a proba de consumo nun banco de 
comprobación de motores de arranque. 

 

 

Se nesta proba nos da a mesmo valor xa confirmamos que o problema esta no mesmo. 

Nalgún caso xa podemos observar con inspección visual folgura nos casquillos  do motor de arranque unha vez 
desmontado do vehículo. Se e así xa temos a evidencia da avaría. 

 

 

Para proceder a reparar a mesma temos que desarmar o mesmo. 
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Proceso  de desarmado e cambio de casquillos do motor de arranque: Para desarmar o motor de arranque fixarémolo 
nun parafuso de traballo,  

 

 

empezaremos sacando o rele como se ve na seguinte imaxe. 

 

 

 

Unha vez sacados os parafusos tiramos del para sacalo. Observamos que o núcleo magnético se despraza 
correctamente no interior do relé. 

 

 

O seguinte paso, e sacar os dous parafusos da tapa do casquillo onde apoia o eixe do inducido e sacar a arandela de 
suxeición  
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O seguinte paso e sacar os dous parafusos que suxeitan a tapa posterior. Sacamos a tapa do soporte do inducido e 
posteriormente o porta-escobillas coas escobillas. 

 

 

 

No ultimo paso sacamos as pezas restantes, indutor, inducido, tren epicicloidal e piñón de ataque. 

 

 

 Feito isto xa temos todas as pezas sacadas e desmontadas como se pode ver na imaxe seguinte. 

 

 

 

Para o cambio dos casquillos utilizaremos unha prensa hidráulica e un útil do diámetro do casquillo, se non o temos 
podemos utilizar un dado ou un casquillo usado.  
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Sacaremos os usados e posteriormente introduciremos os novos. O proceso podemos observalo nas seguintes fotos. 

 

 

 

Na carcasa do piñón de ataque o proceso e o mesmo. 

 

 

COMPROBACIÓN DO ESTADO DO PIÑÓN DE ATAQUE (XIRO LIBRE DO MESMO) 

O piñón de ataque está montado nun mecanismo de xiro libre, que cumpre a función de facilitar a retracción do mesmo 
cando arranca o motor. se o mecanismo queda bloqueado produciría un forte ruído no momento de arranque, xa que o 
volante motor pola velocidade superior arrastraría o piñón de ataque movendo este a mesma velocidade. 
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A forma de comprobar se o movemento de xiro libre funciona é xiralo cos dedos no sentido de xiro, no cal ten que 
bloquearse movendo o eixe do motor de arranque. Polo contrario se movemos no sentido inverso debe xirar libremente 
como se de un rodamento se tratase. 

 

ENGRAXE DOS ELEMENTOS DO MOTOR DE ARRANQUE 

Unha vez cambiado os casquillos procederemos a facer unha limpeza de tódolos compoñentes para o seu montaxe. 

As pezas que séa necesario se lle poñerá a graxa correspondente para o seu correcto funcionamento (casquillos, piñón 
de ataque, tren epicicloidal se o leva). 

 

 

 

O proceso de armado do motor de arranque  e inverso o desmontase.  

Unha vez armado haberá que facer unha ultima comprobación de funcionamento no banco eléctrico para comprobar 
se a reparación foi efectiva. 

 

 

APLICACIÓN NA AULA 

Este artigo, conten una serie de comprobacións con fotos de exemplos reais necesarias para  facer una diagnose dos 
compoñentes mecánicos do motor de arranque.  

Estas poden ser aplicables como recurso didáctico para o alumno nas actividades de taller  de ciclos de mantemento de 
vehículos, realizando as mesmas individualmente ou en grupos reducidos, segundo decida o docente. 
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Las máquinas eléctricas rotativas: Los motores 
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Título: Las máquinas eléctricas rotativas: Los motores. 
Resumen 
A través del siguiente artículo se pretenden adentrar al lector en el mundo de las máquinas eléctricas rotativas, concretamente en 
los motores. Para ello se comienzan definiendo las características básicas de los mismos, explicando las diferentes partes que lo 
componen desde el punto de vista de la trasmisión de energía y sus aplicaciones. Una vez definidas haremos una clasificación de 
los tipos más habituales que podemos encontrar en el mercado actual en función del tipo de corriente eléctrica utilizada. Por 
último, analizaremos y describiremos las características fundamentales de los motores 
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Cada máquina en funcionamiento tiene una parte de ella que, habiendo recibido energía cinética en forma de 
movimiento realiza sus propias operaciones (agujerar, cortar, presionar, etc...) Estas funciones antes de la aparición de los 
motores se realizaban mediante el uso de herramientas manuales. 

Esta parte de la máquina encargada de realizar el trabajo final se llama actuador. Para mover el actuador, se requieren 
un elementro motriz y un mecanismo de transmisión. Como elemento motriz se puede utilizar: desde la fuerza humana 
(torno de tracción a pie, sacapuntas); la fuerza de los animales (algunas máquinas en la agricultura); la fuerza del viento, 
agua, vapor (molinos de viento, agua y turbinas de vapor); los motores de combustión interna (tractor, automóvil, avión) y 
el que a nosotros más nos interesa, el motor eléctrico. El mecanismo de transmisión se compone de ejes, poleas, 
engranajes, correas de transmisión, etc. 

Si se utiliza un motor eléctrico para mover una máquina en funcionamiento, esta unidad se denomina unidad eléctrica o 
unidad corta. 

Los impulsores eléctricos utilizados en la producción se pueden dividir en tres tipos principales: en grupo, simple y 
multimotor. 

El grupo de accionamiento eléctrico consta de un motor eléctrico que, a través de la transmisión y el mecanismo 
contador, acciona varios actuadores. 

El contraconvertidor es un eje corto que se encuentra en los cojinetes. En el eje hay una polea escalonada, una polea de 
trabajo (conectada al eje) y polea loca (asentada libremente en el eje). La unidad de contador permite cambiar la 
velocidad de la máquina (utilizando una polea escalonada), detener e iniciar la máquina. Al detener el motor de 
accionamiento se produce la parada de todos los actuadores que reciben la energía mecánica del mismo. Cuando solo 
funciona una parte de los actuadores, la unidad de grupo decimos que tiene una baja eficiencia.  

Si hablamos de que solo se dispone de un accionamiento eléctrico, el conjunto se compone de un motor eléctrico que 
acciona un único actuador separado. 
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Inicialmente, la transferencia de movimiento del motor a la máquina se llevaba a cabo a través de un contraconjunto. 
Posteriormente, el propio motor eléctrico se sometió a avances estructurales y comenzó a formar un conjunto con el 
actuador. Dicha unidad única se llama individual. 

El accionamiento multimotor consta de varios motores eléctricos, cada uno de los cuales sirve para controlar ciertos 
elementos del actuador. Dichos accionamientos se utilizan para máquinas de metalurgia complejas de alta potencia, 
laminadoras, máquinas de papel, grúas y otras máquinas o mecanismos.  

Como ejemplo, considere la unidad de una perforadora radial. La máquina recibe servicio de cuatro motores eléctricos. 
Un motor acciona el husillo, el segundo levanta y baja el manguito con el husillo, el tercero produce un movimiento 
pivotante alrededor del eje vertical y finalmente el cuarto motor entrega el refrigerante al taladro. 

Otro claro ejemplo lo encontramos en los puentes grúas que tienen tres motores eléctricos. El motor elevador sube y 
baja la carga, el motor del carro lo mueve a lo largo del eje de la grúa y el motor del puente mueve la grúa a lo largo de la 
estructura. 

Una vez aclarados los tipos de motores en función de su composición y como trasmiten el movimiento, veamos que de 
donde proviene la energía que consumen estos dispositivos:  

Por la naturaleza de la corriente, el accionamiento eléctrico se divide en un accionamiento eléctrico de una corriente 
continua y accionamiento eléctrico de una corriente alterna. 

Dependiendo del método de conexión de los devanados del inducido y del inductor los motores de corriente continua 
se pueden clasificar de la siguiente manera: excitación en paralelo, de excitación en serie o mixta. 

A su vez, los motores de corriente alterna se clasifican en síncronos y asíncronos. La velocidad de rotación de estos 
motores depende de la frecuencia de la corriente alterna de la que se alimenta. A una frecuencia de corriente constante, 
la velocidad del motor es estrictamente constante. 

Los motores asincrónicos se excitan desde el lado primario mediante corriente alterna. El número de revoluciones de 
los motores asíncronos varía según la magnitud de la carga. 

El rendimiento del motor se caracteriza por las pérdidas del mismo, este valor lo podemos encontrar en los datos 
nominales del mismo, que a su vez se indican en la placa de características del motor. 

La potencia nominal del motor (P) se corresponde con la potencia mecánica desarrollada en su eje en modo nominal e 
indicada en la placa de características en vatios o kilovatios. 

Velocidad nominal del motor (n) son las revoluciones por minutos que es capaz de desarrollar el motor, se encuentra 
indicada en la hoja de características referida a su modo de funcionamiento nominal. 
El par nominal del motor (M) es el par desarrollado por el motor en el eje a la potencia nominal y la velocidad nominal de 
rotación correspondiente a su modo de funcionamiento nominal. 

La vida útil de la máquina depende del modo de utilización del mismo, entre otros factores influyen los siguientes: el 
número de arranques-paradas, el mantenimiento que se le realice o la temperatura de funcionamiento del mismo.  

Durante la conversión de energía eléctrica en energía mecánica se genera una serie de perdidas en forma de calor tanto 
en el cobre, como en el acero, provocando el aumento de la temperatura del motor. Simultáneamente con el 
calentamiento de las partes individuales del motor, el calor de su superficie se libera al medio ambiente. Con el 
funcionamiento prolongado, la cantidad de calor liberado por el motor y la cantidad de calor del ambiente se igualan, el 
aumento de temperatura del motor se detiene y alcanza su estado estable.  

Por lo tanto, al determinar la potencia de la máquina, se deben distinguir los siguientes tres modos de funcionamiento: 

1. El funcionamiento continuo, el cual se caracteriza por que el periodo de trabajo es suficientemente prolongado para 
que el calentamiento de la máquina alcance su estado estable. 

Un ejemplo de trabajo continuo puede ser el trabajo de motores de ventiladores, compresores, bombas, grupos 
electrógenos, etc. La duración de dichos motores se calcula en horas e incluso días. 



 

 

479 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio  2018 

 

2. El funcionamiento a corto plazo se caracteriza por el hecho de que durante el período de trabajo la temperatura del 
motor no es suficiente como para alcanzar el estado estable. Generalmente el periodo de reposo que ha ocurrido después 
del período de trabajo es tan grande que la temperatura del motor baja a temperatura ambiente. 

Un ejemplo de trabajo a corto plazo puede ser el trabajo del motor de puentes levadizos, cerraduras, etc. 

3. El modo de operación intermitente se caracteriza por una alternancia de períodos de trabajo y pausas. La duración 
de un período de trabajo y una pausa no debe exceder los 10 minutos, el modo intermitente de operación se determina 
por la duración relativa del período de trabajo, que se define como la relación entre el período de operación (top) la 
duración total (T) del período de trabajo y la pausa. 

La duración relativa del período de trabajo se expresa en porcentajes y se denota mediante las siglas PV. Los valores 
normales de PV suelen rondar los 15, 25 y 40%. 

Un ejemplo de funcionamiento intermitente es el trabajo de las válvulas del motor, cabrestantes, ascensores, trenes de 
laminación, ciertas máquinas herramientas (prensas, cincelar, cepilladoras). 
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filosofía y la pedagogía de la pregunta en educación 
infantil 

Autor: Martín de la Sierra Ruiz de la Hermosa, Susana (Diplomada en magisterio en la especialidad de Educación Infantil y Primaria 
( ambas especialidades), Maestra de Educación Infantil y Primaria de la escuela pública). 
Público: Maestros de Educación Infantil y Primaria, pedagogos, psicólogos, padres. Materia: Pedagogía, didáctica. Idioma: Español. 
  
Título: La práctica del coaching educativo a través de la filosofía y la pedagogía de la pregunta en educación infantil. 
Resumen 
El coaching educativo actualmente está teniendo mucho auge en el ámbito educativo como base de un cambio meteorológico en 
las aulas. En el presente artículo se analiza la relación que puede existir entre coaching educativo y la filosofía para niños a través 
de la aplicación de la pedagogía de la pregunta y de la escucha. Además se propone una divertida aplicación de la filosofía para 
niños en educación infantil a través del método Lipman. 
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Title: The practice of educational coaching through the philosophy and the question's pedagogy in childhood education. 
Abstract 
Coaching's educational is currently booming in the educational field as a basis for meteorological change in the classroom. In this 
article we analyze the relationship that can exist between educational coaching and philosophy for children through the 
application of the pedagogy of question and listening.   It also proposes a fun application of philosophy for children in early 
childhood education through the Lipman method and its interesting novels for children applied to the classroom in a fun way. 
Keywords: philosophy for children, coaching's educational, pedagogy of the question. 
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INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN.: LA NECESIDAD DE SUSTITUIR LA PEDAGOGIA DE LAS RESPUESTAS POR LA PEDAGOGÍA 
DE LAS PREGUNTAS. 

Todo maestro/a de Educación Infantil y/o primaria seguramente haya vivido situaciones en el aula, en las que los 
niños/as, hayan conseguido, romper bruscamente sus esquemas con preguntas y comentarios repentinos en el aula que 
surgen de forma espontánea. 

Estas preguntas, fruto de la curiosidad insaciable de la mente infantil, a veces nos confunden y suelen aparecer de 
forma súbita o repentina en el aula. 

Y es que cuando, el niño/a pregunta normalmente el maestro/a  sabe que tiene asignado el papel de responder, esa es 
básicamente su función, pero…¿Por qué no dejar que piensen ellos/as mismos la respuesta y utilicen su capacidad de 
razonar?  

“La educación no es la respuesta a la pregunta, es el medio de encontrar respuesta a todas las preguntas” William Allin  

Por otro lado, podemos observar que tristemente la cantidad de preguntas que los niños/niñas realizan, en el colegio, 
desciende drástica y paulatinamente cuando alcanzan los seis años y es a esa edad, cuando comienzan la educación 
primaria.  

Este hecho, no es fruto de la casualidad, esto sucede porque nuestro actual sistema educativo recompensa la respuesta 
y sanciona la pregunta paradógicamente, en las escuelas no se suele fomentar la capacidad de cuestionar y cuestionarse 
de los alumnos y las alumnas y desde mi punto de vista considero que este hecho tiene efectos bastante negativos en su 
curiosidad y sobre todo en su motivación hacia el aprendizaje.  ¿Por qué sucede esto?, muy sencillo, esto pasa porque es 
el maestro/a el que normalmente tiene el poder de preguntar y casi siempre utiliza este poder como forma de control y 
evaluación permanente para distinguir a los alumnos/as “buenos” de los “malos”. 
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Porque el alumnado es normalmente evaluado, casi exclusivamente, por su capacidad de responder preguntas 
cerradas, de respuesta única. 

Así podemos ver como de esta los niños/as, tristemente, se centran solamente en poder repetir las respuestas, 
teóricamente correctas, en el momento justo y adecuado para poder aprobar. 

Y el maestro/a se convierte de esta manera, en el poseedor exclusivo de la verdad absoluta, de la única verdad que 
pueda existir. 

No, nos damos cuenta, a veces, de que con este tipo de educación, en la que solamente se debe asimilar una serie 
respuestas corrrectas para ir avanzando en la carrera de obstáculos que supone estar en curso determinado, ocurre lo que 
según manifiesta Tonucci (2008): “el niño aprende a callarse y se calla toda la vida”, pierde por tanto la curiosidad y no 
desarrolla una actitud crítica.  

Por estos motivos los maestros/as deberíamos considerar la posibilidad, en nuestra práctica educativa de sustituir la 
pedagogía de las certezas y de los saberes prefijados por una pedagogía de la pregunta y de la escucha activa por parte del 
maestro/a porque: “Cuando uno cree que sabe todas las respuestas, la vida rápidamente te cambia las preguntas de 
nuevo” 

Y es que, en la actual sociedad, en constante cambio y vertiginosa evolución, se necesitan hombres y mujeres con 
iniciativa para tomar decisiones y ser capaces de adaptarse a un mundo incierto e imprevisible.  

 Para lograr este objetivo podemos utilizar el coaching educativo y una de sus herramientas básicas que es la capacidad 
de hacer preguntas poderosas. 

 Y esto lo podemos conseguir a través de una divertida aplicación de la filosofía en educación infantil utilizando la 
pedagogía de la pregunta. 

RELACIÓN ENTRE FILOSOFÍA Y COACHING: 

En los últimos años, en el contexto educativo, se oye mucho hablar del coaching, como una técnica metodológica 
novedosa que favorece el desarrollo del potencial humano de cada persona de forma única y diferente a través de 
aprendizajes totalmente vivenciales, activos, constructivos y llenos de significado. 

Bou (2007) entiende el coaching como un proceso “sistemático de aprendizaje, focalizado en la situación presente y 
orientado al cambio, en el que se facilitan unos recursos y unas herramientas de trabajo específicas, que permiten la 
mejora del desempeño en aquellas áreas que las personas demandan” 

Partiendo de esta definición vemos como el coaching es plenamente aplicable a la educación y sobre todo al acto de 
programar, donde los docentes planificamos partiendo de un contexto determinado una serie de enseñanzas para 
conseguir futuros aprendizajes de nuestros alumnos que generen cambios en ellos/as logrando así su pleno desarrollo 
físico, afectivo, social y e intelectual que es el objetivo fundamental de la E.I. 

El coaching realmente no tiene la finalidad de enseñar, si no de guiar al individuo para crear su propio proceso de 
aprendizaje que es entendido como un proceso de crecimiento, cambio y mejora partiendo de su potencial interno. 

El coaching por lo tanto incide en la individualidad de las personas, nos permite atender por tanto a la diversidad del 
alumnado porque no todos los niños/as aprenden de la misma manera, todos ellos/as son únicos e irrepetibles. 

El coaching educativo plantea o replantea una forma distinta de aprender y de enseñar, ya que es un proceso de 
acompañamiento, de crecimiento personal por eso también está relacionado con la orientación y la función tutorial 
inherentes a la función docente.  

Uno de sus precursores del coaching fue Sócrates que utilizaba un método atípico y curioso para llegar al conocimiento 
basado en el diálogo. A este método, Sócrates lo bautizo como “mayéutica”  

La mayéutica permite, a base de preguntas, que el alumno/a vaya resolviendo sus problemas de forma autónoma, 
llegando a descubrir su verdadero potencial y su propia visión del mundo por sí mismo, a través de preguntas adecuadas. 
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Conseguiremos aplicar el coaching y la pedagogía de la pregunta acercando la filosofía a los niños/as, y además con ello 
conseguiremos fomentar y conservar en los niños la actitud que tienen en común los filósofos con la infancia que es la 
curiosidad por todo lo que les rodea y el no dar nada por sentado. 

Todos hemos observado la inacabable cadena de preguntas típicas que realizan los niños/as de Educación infantil tales 
como: “¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?” …. Está en realidad la actitud de un filósofo, actitud que no deberían de 
dejar de perder porque gracias a esa actitud podemos conseguir un aprendizaje autónomo, verdadero, consciente y 
constante a lo largo de su vida y ¿Cómo lo podremos lograr esto?, pues muy sencillo potenciando en el aula dos 
fundamentales y necesarias habilidades: “saber escuchar” y “saber preguntar” y eso lo podremos conseguir a través de la 
filosofía unida al coaching educativo. 

Es importante aclarar que cuando hablo de filosofía para niños/as no significa que pretenda trabajar los contenidos de 
la disciplina en miniatura, adaptados a su edad, lo que propongo, realmente, es fomentar una educación que anime y 
permita a los niños y niñas pensar por sí mismos, desarrollando habilidades cognitivas, emotivas y sociales, que les 
ayudarán a aprender a pensar por sí mismos de modo crítico y creativo. 

Esta es, a mi forma de ver, una buena manera de preparar futuros ciudadanos activos, críticos y reflexivos capaces de 
convivir en una adecuada democracia. 

Esto lo podemos conseguir basándonos en una metodología consistente en: saber formular preguntas adecuadas en el 
momento, contexto y situación adecuados que consigan activar respuestas reflexivas, creativas y resolutivas en nuestros 
alumnos/as. 

Así conseguiremos que el niño/a no sea asimilado por la cultura, si no que sean ellos/as mismos los que asimilen la 
cultura de una manera autónoma, crítica y creativa.  

UNA APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL AULA EL PROGRAMA LIPMAN 

Partiremos de las aportaciones de Matthew Lipman, que desarrolló, desde hace ya varias décadas, un proyecto y 
programa de Filosofía para niños/as en EEUU desde Educación Infantil hasta bachillerato bastante interesante. 

Lipman no solo era filósofo, si no también educador y diseño su programa en EEUU siguiendo las líneas de trabajo de J. 
Dewey, ya que este programa se adapta a los tipos de conocimientos progresivos de niños/as de diversas edades: desde 
los 3 años hasta los 18 años.  

De esa manera la filosofía conseguirá tratar aspectos variados de la realidad que los niños/as suelen vivir en su día a día. 

La base fundamental del programa son un conjunto de novelas y relatos filosóficos, que están clasificados por edades, 
en los que los protagonistas además son niños/as con inquietudes y problemas similares a ellos/as. 

Las Novelas de las que estoy hablando, en el presente artículo, forman parte del “Proyecto Quirón de filosofía para 
niños/as” y pueden encontrarse fácilmente en el mercado en diferentes librerías junto a su correspondiente guía 
didáctica: 

Algunas de las novelas pertenecientes al programa Lipman que recomiendo su uso en Infantil y primaria son las 
siguientes: 

-HOSPITAL DE MUÑECAS: esta es una de mis favoritas que he usado bastante en educación infantil recientemente, esta 
novela nos cuenta la historia de Jess y su muñeca Roller, ambas son inseparables y lo hacen todo juntas: bañarse, 
desayunar … hasta incluso ir al colegio.  

Pero un día, yendo en el triciclo Jess tiene mala suerte, tropieza con un bache y gracias a esto Roller cae al suelo, Jess la 
coge y descubre tristemente que se ha quebrado la parte trasera de la cabeza y casi se vuelve loca cuando se entera de 
que es necesario ponerle una nueva cabeza a su muñeca. ¿Cómo ahora podrá seguir siendo la misma Roller con otra 
cabeza distinta? 

Esta novela trabaja la diferencia entre ser una muñeca y un niño, es sólo una de las cosas en que piensa Jess durante los 
días en los que se desarrolla el relato.  
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Además, su sabio profesor del colegio, el señor Williams, también abre una conversación muy interesante en el libro, 
entre los niños/as, sobre las diferencias entre las personas, la necesidad ética de ponerse en el lugar del otro y tratar a 
todos con respeto, por muy diferentes que nos parezcan. 

-ELFIE: Elfie es una niña que está haciendo el primer curso de educación primaria y es muy vergonzosa, le cuesta mucho 
hablar en clase y apenas se ve capaz de hacer alguna pregunta.  

A pesar de ello, a esta niña no se le escapa casi nada de lo que sucede en el aula y su pensamiento está siempre 
sorprendido y perplejo por todo lo que ocurre. 

Con esta novela se pretende que los niños/as comiencen a darse cuenta de la importancia del lenguaje y de sus 
posibilidades expresivas y de razonamiento. 

En esta novela se trabajan destrezas como formular buenas preguntas, el dar buenas razones, el contar o narrar 
historias o cuentos, la comparación y la distinción, etc. 

-KIO Y GUSS: Kio está visitando la granja de sus abuelos y ahí se hace amigo de Cus que es ciego y vive con su familia 
cerca de allí. 

 Kio ayuda a Cus a descubrir el mundo, superando la barrera de la ceguera de éste.  

Se plantea un primer contacto y encuentro con el mundo y sus elementos.  

Esta novela se centra en la observación, clasificación, descripciones, relación parte-todo, sentido-finalidad, etc.* 

Las situaciones cotidianas que se suceden en las novelas sirven de punto de partida para introducir los temas y 
destrezas filosóficas que se quieren desarrollar en cada grupo escolar. 

Se podría Utilizar estas lecturas para desarrollar diferentes unidades didácticas que se centren paralelamente en los 
centros de interés típicos del aula de infantil: el cuerpo humano, la casa, la familia… que  podrán ser  trabajados con un 
sentido filosófico a través de preguntas adecuadas que permitan a los niños/as reflexionar y llegar a por sí mismos a su 
propio conocimiento ,aplicando así el coaching de manera paralela para contribuir a su desarrollo y crecimiento personal a 
la vez que aprenden. 

Así pues, podremos conseguir el objetivo fundamental de “desarrollar en los niños/as la habilidad de pensar por sí 
mismos, para descubrir su propio conocimiento del mundo de forma activa, personal, vivencial que potencie un proceso de 
crecimiento y desarrollo personal único en cada uno de ellos/as”. 

El programa de Filosofía para niños/as de Lipman busca fundamentalmente “Favorecer la actitud crítica y creativa de 
los alumnos y alumnas.  

Nosotros no nos vamos a centrar en impartir una clase magistral de filosofía, sino que buscaremos que todos los 
niños/as participen aportando experiencias y opiniones siempre que sean razonadas  

Así conseguiremos convertir el aula en una comunidad de trabajo conjunto, participativo y cooperativo, en la que 
alumnos y maestro/a buscan conjuntamente las respuestas a las cuestiones planteadas. 

A continuación, describiré brevemente, los pasos que se podrían seguir en la aplicación del método en el aula 
adaptados a Educación Infantil y se podrían resumir del siguiente modo:  

PASO 1:  Para comenzar cada una de las uudd en asamblea leeremos un capítulo o episodio de una de las novelas, los 
niños/as irán participando también en la lectura según su evolución en el proceso lecto-escritor. 

PASO 2: Posteriormente a la lectura del capítulo correspondiente ayudaremos a los niños/as a que formulen en forma 
de pregunta tantas cuestiones les haya sugerido la lectura.  

PASO 3: Las preguntas se van escribiendo en la pizarra, indicando junto a ellas el nombre de la persona que las formula 
y la línea y página de la novela que las sugiere.  

PASO 4: Luego tomaremos nota de estas preguntas en un cuaderno de clase conjunto, los niños/as nos podrán luego 
ayudar a registrar esas preguntas en el rincón filosófico. 

PASO 5: Estas preguntas se convertirán entonces en el plan de trabajo para el desarrollo de cada unidad didáctica, ya 
que trataremos de contestarlas buscando información a través de diversos medios y debatiremos cada día en asamblea las 
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posibles respuestas a esas preguntas, no dando nunca por válida solo una de ellas, dejando así un espacio abierto para el 
debate y la reflexión en el aula 

PASO 6: Cada día iremos registrando las respuestas a las preguntas a medida que se desarrolla cada ud.  

Para orientar y ayudar a los diálogos que desarrollamos, en clase, nos ayudaremos de algunos ejercicios que aparecen 
en el manual del profesor correspondiente a cada una de las novelas.  

En el manual se ofrecen ejercicios, planes de discusión, cuestiones, textos, etc.  

Sin duda el diálogo planteará la necesidad de investigar y profundizar en determinados temas que se suscitan. 

En dicha investigación se pueden utilizar todos los recursos necesarios para llevarla a buen término: búsqueda de 
documentación, aclaración de conceptos, trabajos complementarios, etc.  

PASO 7: Después de cada sesión, los alumnos y alumnas han de escribir un pequeño resumen y valoración de lo que 
juntos han debatido en el rincón filosófico: luego partiremos de lo que vamos registrando y lo leeremos al día siguiente y 

esa lectura nos puede servir como introducción para la siguiente sesión.   

CONCLUSIONES 

Con esta experiencia educativa que he intentado describir en este artículo, lo único que he pretendido ofrecer ideas 
para enseñar a los alumnos/as a desarrollar la habilidad de pensar por sí mismos, para descubrir su propio conocimiento 
del mundo de forma activa, personal, vivencial que potencie un proceso de crecimiento y desarrollo personal único en cada 
uno de ellos/as”. 

Porque enseñar no solo es transmitir conocimientos, enseñar es aprender a pensar, a cuestionar, a dudar y a ser en 
definitiva uno mismo. 
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EL TRÍPTICO DE LA ADORACIÓN DE LOS MAGOS 

El Tríptico cerrado (cf. Silva 2016: 195-196; imagen 199) representa la celebración de una Misa por el papa Gregorio, al 
que se le aparece Jesucristo con los atributos de la Pasión. Lo representa El Bosco, en el centro, poseído, con el rostro de 
Dioniso detrás del de Jesús configurando su cabello, y ocupando el pecho de Jesús con su propio rostro. Bordeando el 
centro, diversas escenas de la pasión y muerte por crucifixión de Cristo. 

Las tres tablas del Tríptico abierto (fig.1), forman un todo continuo: 

La tabla izquierda, en su parte inferior muestra a San Pedro con un donante; en su parte central hay un cobertizo bajo 
el que se representa a un hombre sosteniendo un paño blanco extendido: a su lado, una pequeña hoguera (cf. fig.2) 
(importante su ubicación y contenido en el significado global del Tríptico) 

La tabla derecha representa, en la parte inferior,  a Santa Inés con una donante. 

La tabla central narra, en doble estructura -a las que denominamos superficial y profunda, en cuanto a que presentan 
más o menos evidente su propio significado-  el Mysterio del nacimiento virginal de un Niño en un establo, al que unos 
Magos adoran y ofrecen regalos: el análisis del Mysterio, centrado en la Virgen-Madre y el Niño (no analizamos la 
adoración propiamente dicha de los Magos), constituye el núcleo central de nuestro estudio, considerado 
fundamentalmente desde la perspectiva de la estructura profunda. 
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Fig.1  Hieronymus Bosch - Triptych of the Adoration of the Magi – WGA2606.jpg 

 

LA ENTRADA POR LA TABLA IZQUIERDA: FUEGO BAJO EL COBERTIZO 

Es una escena (fig.2) que resulta en principio extraña. La interpretación de su significado suele ser la que aparece 
anotada en el pie de foto de wikipedia “San José secando los pañales del Niño”: 

Fischer 2016: 72-73 escribe “El primer plano está cerrado, a la izquierda, por un muro con una pequeña puerta, ante el 
cual San José está lavando los pañales...” (énfasis nuestro). P. Silva 2016: 196, 204 y 206: “... san José, que seca al fuego 
los pañales de Jesús...”. Más adelante: “En el panel izquierdo, en un segundo plano, está san José con el rostro girado 
hacia el espectador [cf. alusión infra] El techado improvisado bajo el que se cobija se asocia con la casa destruida de José”. 
Con ocasión de mencionar los cambios que la reflectografía desvela: “A instancias del comitente, o con su permiso, el 
Bosco trasladó a san José al panel izquierdo y lo ocultó a la vista de los reyes...” (énfasis nuestro): 

 

Ubicación buscada por el autor en este lugar apartado priorizando las exigencias de la estructura profunda, en la que 
este hombre es Dioniso-serpiente, el siempre agazapado cazador de almas: San José es su máscara: un objeto en el suelo, 
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a modo de antifaz (cf. fig.2) con rostro del dios, es el símbolo delator de la máscara bajo la que se oculta Dioniso. 
Apoyamos nuestra interpretación en otras señales de la fig.2: 

 

•  

Fig.2  File:Hieronymus Bosch - Adoration of the Magi - left panel – detail.jpg Dominio público 

 

● El fuego: el hombre vigila un fuego procedente del Hades: arden las pajas y sarmientos que cobijan, en múltiples 
perspectivas (para dioses con cigarro, cf. Seznec 1983), a Dioniso-πυρίπαις el niño del fuego (similares, sin arder, en la 
fig.5); el paño blanco es un pañal o un chal -con el rostro del dios- para arropar al Niño: en Eleusis, Dioniso asistía a su 
propio nacimiento (en las figuras 6 y 7 el Niño está sentado sobre un chal similar): indecible esta imagen, que diseña, en la 
oscuridad del fuego y humo del Hades, la identidad ubicua Padre-Hijo (cf. infra, en el apartado sobre el Niño): 

Es el mismo fuego de la parte interior del establo reflejado en el rostro rojo del llamado Anticristo del que P. Silva 
2016: 200 comenta: “La blancura de su carnación -salvo el rostro y el cuello, que mantiene la tonalidad rojiza que 
inicialmente tenía todo el cuerpo- destaca aún más al recortarse sobre el fondo negro del interior, iluminado por el fuego, 
como en los Infiernos del Bosco...” (énfasis nuestro) Es el fuego producido por el dios profundo Dioniso-serpiente con un 
cigarro-serpiente de lengua de fuego (fig.3): 
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Fig.3  Dioniso-serpiente-dual ilumina con fuego el interior oscuro del establo. Foto elaboración propia 

 

● El cesto sobre el que está sentado con la ropa recogida para dejarlo visible, reproduce la cista mýstica  de los 
misterios de Agra y Eleusis. Kerényi los describe en la explicación de diversas manifestaciones artísticas: “... la diosa 
[Deméter], vuelta hacia afuera [cf. supra, el hombre en misma posición], está sentada delante de los secretos, en un gran 
cesto redondo, la cista mýstica [símbolo de Tierra y el vientre femenino] en la que se ocultan los avíos de la myesis. Ahora 
que el iniciando está limpio y preparado, se le pueden mostrar. Ahora puede recibir instrucción y aprender lo que tiene 
que aprender. También está allí la conocida figura de la Core, detrás de su madre. Y, también visible, hay una gran 
serpiente enroscada en torno al cesto del misterio y que se ofrece al iniciando...” (apud Kerényi 2004: 80. Énfasis nuestro). 
El cesto de la fig.2, tiene un envolvente exterior con el rostro del dios: la obligación de mantener ocultos los secretos del 
Mysterio. 

● La serpiente del Mysterio, está representada por El Bosco, con fauces abiertas arriba y abajo, en el velo-pañuelo-
manto que el hombre-dios lleva sobre su cabeza. Sobre la serpiente, más rostros del dios. 

● El vestido está ocupado por doquier con los rostros del dios. 

● La techumbre, por la parte superior-derecha es una serpiente y en toda su superficie reproduce rostros del dios. El 
madero que apuntala la estructura es una serpiente; el hacha, evocación del cuchillo sacrificial. 

● Otras señales de confirmación: un sapo, anfibio símbolo del dios-dual, presidiendo boca abajo la entrada (cf. en fig.1), 
y la jarra de vino de Dioniso-Baco, que también aparece, entre otros lugares, en la ascesis al huevo órfico de Dioniso del 
Infierno-Hades del Jardín de las delicias  y en el Carro de Heno.   

 

Similar situación -mismo rostro en ambos 'San José'- en La Adoración de los Magos del Philadelphia Museum of Art (cf. 
Silva 2016: 212-3): el significante de la máscara, ahora aparece en su pelo a modo de diadema; los dedos anular-corazón, 
son una serpiente (el otro brazo, oculto); el rostro del dios, está dibujado en los tonos oscuros del vestido, la cara  y  el 
establo: 

 

 

Fig.4  San José poseído: máscara de Dioniso-serpiente. Foto elaboración propia 
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DE LA PARTE INTERIOR DEL ESTABLO: EL FUEGO, EL BURRO Y LAS PAJAS 

 El establo, en la estructura profunda, interpreta al Hades, según los siguientes indicios: 

El fuego interior (cf. supra P. Silva y fig.3). 

Hacia afuera, a la izquierda del árbol (cf. fig.5), las pajas del pesebre, las mismas que arden bajo el cobertizo cobijando 
y ocultando a Dioniso-Niño. 

El burro es el mismo del Jardín de las delicias (cf. Echarte 2018b: 477): el que allí está fuera del espejo es aquí -
estructura superficial- el animal que acompaña a la Sagrada Familia; el que allí está dentro del espejo transformado en 
Dioniso, es aquí -estructura profunda- animal poseído por el dios, como todo el establo. 

DE LA PARTE EXTERIOR DEL ESTABLO: DIONISO-ÁRBOL, LA VIRGEN-MADRE Y EL NIÑO 

 

 

Fig.5  Foto parcial de la parte interior y exterior del establo. Elaboración propia 

 

La aparente endeble estructura de la techumbre está sostenida por Dioniso-árbol (fig.5. cf. Echarte 2018c: 460) a modo 
de pilar, Dioniso-pilar (cf. Daraki 205: 27), símbolo del falo fecundador. 

La Virgen-Madre (fig.5) es, en la estructura superficial, la Virgen María (cf. Ratzinger 2012: 20 y 35; Silva 2016: 200-
201). 
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Analizando la imagen desde dentro, entendemos que la Virgen [término derivado del latín Virgo (iam redit et virgo, 
redeunt Saturnia regna Verg.Ecl.4.6): sin etimología -gr. παρθένος-, puede relacionarse con Vīs 'fuerza' -cf. Ernout-Meillet 
1967: 739- sin implicar ausencia necesaria de relación sexual] está hierática, paralizada por la posesión de Dioniso: su ojo 
derecho, atravesado por una serpiente; su manto azul noche -también las paredes-, ocupado por imágenes del dios; la 
ropa que le asoma por el escote, serpientes; y en el escote, dibujados rostros del dios; su pelo poseído (como el de Jesús o 
Adán en El Jardín de las delicias) se transforma al final de sus bucles en una serpiente con el rostro del dios, y, bajo su 
barbilla, en un lobo (animal depredador, como el dios cazador, que aparece también en el centro de la tabla derecha 
tratando de atacar a una mujer) Señales de las que puede inducirse que: 

La Virgen-Madre es, en la estructura profunda, la Core (=la Doncella Virgo) Perséfone (nombre apórreton) la Hija en 
enigmática Unidad -en Γαῖα Tellus Tierra- con la Madre Deméter (De Méter), feminidad primigenia origen de la Vida (cf. 
Echarte 2018c: 464) Madre y amante de su esposo e hijo Dioniso (cf. infra): 

El Niño (fig.6) representa, en la estructura superficial, a Jesús de Nazaret (cf. Ratzinger 2012) 

 

 

Fig.6  Detalle del Niño. Foto elaboración propia 

 

En la estructura profunda es el Niño del Hades (nascenti puero Verg.Ecl.4.8: el mysterioso niño de la Égloga IV de 
Virgilio) el πυριγενής (cf. Daraki 2005: 277) el nacido del fuego: Dioniso-serpiente (“Perséfone era considerada la diosa 
del fuego” apud Kerényi 2004: 119): 
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Por la parte izquierda, el manto azul noche de la Madre, máscara del dios, evidencia la serpiente de Dioniso 
bordeando el brazo derecho del Niño. Debajo, hay dos serpientes bajo la máscara del chal blanco: una muerde uno de los 
dedos-serpiente (sobre la supuesta mano se ve un rostro del dios), la otra, el muslo derecho del Niño. Al lado, otra asoma 
su cabeza; sobre su vientre, otra serpiente: ambas a modo de falo fecundador. Por el centro y derecha, el manto acaba en 
una cabeza de serpiente. Su muslo izquierdo es otra serpiente, que se prolonga hasta el dedo pulgar-serpiente (“peculiar 
forma que tiene el Bosco de realizar las manos, con trazos largos y sueltos”: apud Silva 2016: 207). Dos serpientes, negra y 
blanca, en la parte superior-derecha; otra, por entre el dedo meñique de la Madre. El chal del Niño, con rostros del dios, 
es como el del cobertizo. Su piel, piel de serpiente. En su torso, dibujado el rostro del dios: es el Niño-Hijo, igual al Padre-
autopátor (engendrador de si mismo) Padre e Hijo a un tiempo, raíz de la Vida indestructible -oculto también bajo la mano 
derecha del Niño- (cf. Kerényi 1998; Echarte 2018a) 

En la parte de atrás del establo, también las nubes reproducen con sus formas a Dioniso; el monumento coronado con 
la media luna infernal se opone a la Estrella de Oriente en el centro del Cielo (cf. fig.1) 

DE LA PARTE SUPERIOR DEL ESTABLO: EL HENIL Y EL TEJADO 

La parte más recóndita y ruinosa del establo, el henil (fig.7), es la más amable, por sus posibilidades de escondite, para 
el dios cazador: sobre un tablón, inadvertido bajo el alero, Dioniso dominando el Mysterio, con su máscara esencial 
(como en el Paraíso del Jardín de las delicias), la del búho mýstico [“... el búho... mirando al ratón muerto que se convierte 
en su presa: apud Silva 2016: 201], con un ratón muerto a sus pies, símbolo de Jesucristo que nace ahora para ser 
crucificado por su causa (escena semejante -pantera y ratón- en el Paraíso del Jardín de las delicias) Las plumas del búho 
dibujan al dios. La gavilla, rayos blancos configurando la Unidad divina, muestra el otro rostro de Dioniso, el de la gloria 
extática: 

 

 

Fig.7  Foto parcial del henil y el tejado. Elaboración propia 

 

La vigilancia de Dioniso-búho se completa con una pareja de centinelas en el tejado: el hombre representa al dios: en 
su cabeza, el cuchillo sacrificial del sparagmós; junto a él, la diosa, con un instrumento dionisíaco (como en el Infierno del 
Jardín de las delicias), del que, por el centro, sale una serpiente camuflada. El tejado está marcado: su remate, serpientes; 
impresionantes los rostros (superposición, serpientes -en el superior, una sale por su boca-, astas de toro...); el agujero 
negro, la propia boca del dios-cazador de almas, es el acceso (exitus umbris Verg.Aen.6.894: la puerta del cuerno en 
Virgilio) al establo profundo, esto es, a las sombras fecundas del Hades donde se gesta el mysterio de la vida desde la 
muerte (fig.8): 
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Fig.8  Detalle de la fig.7: acceso al establo profundo del Hades: al fondo, la cuba sagrada de Dioniso-Baco. 

CONCLUSIÓN 

Desde el aspecto parcial analizado, entendemos que: El Bosco interpreta, en la estructura profunda del Tríptico de la 
Adoración de los Magos, el Mysterio del Hades: la Madre primordial ―feminidad primigenia origen de la Vida― está 
representada por la enigmática Unidad, en Gea Tellus Tierra, de Deméter la Madre epicthonia -alimentos- con Perséfone-
Core-Virgo la Hija hipocthonia -vida en la muerte-; el Niño primordial ― Hijo mismo que el Padre raíz de la Vida 
indestructible― está representado por Dioniso-serpiente. 

Se corresponde en la estructura superficial con el Mysterio de Belén: el Niño Jesús Dios-Hijo igual al Padre encarnado 
en la Virgen María por obra del Espíritu Santo. 
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Diagnostico da correa de accesorios do motor 
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Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mantemento de vehículos. Idioma: 
Gallego. 
  
Título: Diagnostico da correa de accesorios do motor. 
Resumen 
Neste artigo vamos a tratar unha actividade referente o diagnostico e avarías que nos podemos encontrar na correa de accesorios 
ou tamén chamada correa auxiliar do motor, e a maneira correcta de substituír a mesma. Este tema, forma parte da materia que 
se imparte no ciclo de mantemento de vehículo, tanto na F. P. Básica, como no ciclo medio ou superior, profundando mais ou 
menos nela segundo o tipo de ciclo. Estas avarías van a ser reparadas en talleres de mecánica autorizados ou legalizados para tal 
fin. 
Palabras clave: Artigos técnicos. 
  
Title: Diagnosis of motor accessory belt. 
Abstract 
In this article we will deal with a diagnostic and breakdown activity that we can find in the accessory belt or also called the auxiliary 
strap of the motor, and the correct way to replace it. This topic is part of the subject taught in the vehicle maintenance cycle, both 
in F. P.Básica, and in the middle or higher cycle, deepening more or less in it according to the type of cycle. These breakdowns will 
be repaired in authorized or licensed mechanic workshops for this purpose. 
Keywords: Technical articles. 
  
Recibido 2018-04-20; Aceptado 2018-05-07; Publicado 2018-05-25;     Código PD: 095113 
 

 

INTRODUCIÓN: 

Este tema, forma parte da materia que se imparte no ciclo de mantemento de vehículo, tanto na F. P. Básica, como no 
ciclo medio ou superior, profundando mais ou menos  nela segundo o tipo de ciclo.  Estas avarías van a ser reparadas en 
talleres de mecánica autorizados ou legalizados para tal fin, xa que e un compoñente mecánico do vehículo que forma 
parte do motor, anque tamén se toca no modulo de fluídos suspensión e dirección, como elemento de transmisión de 
movemento.  

Para realizar as probas, usaremos certas ferramenta que iremos vendo no transcurso das mesmas. Utilizaranse fotos 
sacadas no taller, con exemplos dos pasos realizados, para unha mellor comprensión do tema. 

Obxectivos: 

Coñecer a función da correa auxiliar do vehículo 

Saber diagnosticar unha avaria neste compoñente 

Interpretar manuais de taller 

Coñecer os procesos de substitución do mesmo 

Desenrolo do tema. 

A correa auxiliar esta montada no motor do vehículo, e cumpre a función de transmitir movemento os diferentes 
accesorios que monta o vehículo, en función das características do mesmo.  

Estes son: O alternador, a bomba de auga, a bomba de dirección, o compresor do aire acondicionado, ou a bomba do 
sistema de suspensión. 
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Para facer traballar estes elementos, a correa toma movemento do motor por medio da polea montada no cigueñal no 
lado distribución. 

 

 

 Nalgún coche concreto como por exemplo no grupo PSA montase unha correa auxiliar no arbo de levas (lado contrario 
a distribución) para mover a bomba de dirección eléctrica ou o servofreo. Ás velocidade de xiro dos elementos con 
respecto ó cigueñal, dependera do diámetro da polea montada en cada compoñente, a cal ven estudada de fabrica e non 
se debe modificar. 

Esta correa  está fabricada de goma e fibras, entre outros compostos, polo que considérase un elemento de desgaste 
que é necesario cambiar co uso normal de funcionamento. 

Os tipos mais comúns son: as trapezoidais en v con ou sen dentes e o tipo serpentín ou tamén chamado poli-v. 

 

 

Diagnosticar avarias na correa auxiliar:   O tratarse dunha correa de goma, esta sufre deterioro tanto o funcionar como 
o estar parada. Este deterioro pode producir gritas, cortaduras ou contaminación con líquidos, que poden producir ruídos 
estraños en momentos determinados de funcionamento ou rotura da mesma. 
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Para verificar o seu estado, faremos un xiro manual da mesma visualizando se esta presenta algunha falla ou deterioro, 
tanto na parte exterior como na parte interior dos canais da mesma.  Na 1º foto vemos que a correa está en bo estado, 
pero presenta incrustacións de pedras as cales poden producir ruídos por patinaxe coa polea. Nestes dous casos das fotos, 
avaría que cambiar a correa por estar en mal estado. 

 

 

 

Outro punto que se debe revisar, é a tensión da mesma. Esta ten que ser a correcta, para que non exerza demasiada 
tensión sobre os rodamentos dos elementos que move, xa que produciría un deterioro prematuro destes. 

 Polo contrario, se ten pouca tensión,  provocaría un patinaxe desta sobre a polea dos compoñentes  producindo así; un  
forte ruído sobre todo o arrancar o motor en frío, un deterioro prematuro da correa e perdida de velocidade de rotación 
nos elementos movidos por esta. 

Para realizar a tensión da mesma utilízanse dous sistemas. 

Tensión manual (xa hoxe case en desuso): neste caso, é o profesional quen ten que aportar a tensión á mesma, por 
medio do percorrido dun parafuso por un canal segundo se pode apreciar nas fotos mais abaixo. Para dar a tensión 
axudarémonos cunha panca ou chave especial.  
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Para verificar esta tensión, seguirase o método e os datos que nos aporta o fabricante por medio dos manuais de taller, 
os cales debemos botarlle unha ollada antes de comezar coa actividade. Nas seguintes fotos vemos diferentes tipos e 
formas de tensores en diferentes motores. 

 

 

 

Como exemplo nalgún caso a tensión correcta será cando a mesma poida xirar 90º sobre si mesma no punto mais longo 
entre compoñentes. (Punto de folgura max.) 

 

 

 

Tensión automática: Este é o sistema mais utilizado polos fabricantes hoxe en día. Neste caso utilízase un tensor 
automático composto por un múelle, o cal está tarado a unha tensión determinada en fábrica para cada tipo de motor e 
modelo, segundo as necesidades de aperta nos elementos. 

Para verificar o funcionamento deste, simplemente tiraremos do tensor e soltaremos para ver que xira de una forma 
suave sen agarrotamentos en ningún punto e fai a forza correcta o múelle. Ver imaxe. 
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Cambio da correa de accesorios:  

Se despois do diagnostico, vemos que é necesario cambiar a mesma, procederemos da maneira seguinte, segundo se 
trate de tensión manual ou automática. 

1º Correa con tensión manual. 

Paso 1: Afrouxaremos o parafuso de suxeición do tensor. 

 

 

 

Paso 2: Desprazaremos este ata o tope para permitir sacar a correa 

 

 

 

Paso 3: Sacamos a correa usada e colocamos a nova na mesma posición de montaxe nos elementos segundo estaba a 
usada. 
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Paso 4: Aplicamos a tensión correspondente á mesma, segundo explicamos anteriormente. 

 

 

 

2º Cambio de correa auxiliar con tensor automático: este sistema se tensión de correa é o mais habitual hoxe en día 
como se comentou anteriormente. Pódese dicir que é un método mais sinxelo de facer, xa que non temos que aplicar 
ningunha tensión posterior o montaxe como no caso anterior. 

Para realizar o cambio da mesma procederemos da forma seguinte. 

1º paso: Por medio de unha chave fixa ou alleen xiraremos o tensor ata a posición máxima  

 

 

 

Hai tensores que están provistos de un burato para fixalos nesa posición resultando así mais sinxelo o seu proceso. 
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2º paso: Agora coa correa frouxa, xa podemos proceder a retirala e cambiala pola nova.  

 

 

 

Unha vez colocada a nova no motor e verificado que esta introducida en tódalas poleas soltamos o tensor, para que el 
mesmo aplique a tensión establecida a correa. 

APLICACIÓN NA AULA: 

Este artigo conten uns procesos de diagnose  e verificación de avarías sobre a correa de accesorios. 

Son actividades que se poden aplicar como practica de taller ou como recurso didáctico para os alumnos de ciclos de 
mantemento de vehículos como axuda na resolución de avarías prácticas propostas polo docente, xa sexan estas en grupo 
de alumnos ou individuais. 
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Diagnostico da articulación homocinética do palier do 
vehículo 
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Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mantemento de vehículos. Idioma: 
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Título: Diagnostico da articulación homocinética do palier do vehículo. 
Resumen 
Neste artigo vamos a tratar unha actividade referente o diagnostico e avarías que nos podemos encontrar nunha articulación 
homocéntrica e a forma de substituír a mesma. Este tema impártese, no ciclo de mantemento de vehículo, tanto na F. P. básica 
como no ciclo medio ou superior, profundando mais ou menos na materia segundo o tipo de ciclo. Estas avarías van a ser 
reparadas en talleres de mecánica autorizados ou legalizados para tal fin. 
Palabras clave: Artigos técnicos. 
  
Title: Diagnosis of the homocinetic joint of the vehicle. 
Abstract 
In this article we are going to deal with a diagnostic and breakdown activity that we can find in a homocentric articulation and how 
to replace it. This subject is taught in the cycle of vehicle maintenance, both in basic F. P. and in the middle or higher cycle, 
deepening more or less in the subject depending on the type of cycle. These breakdowns will be repaired in authorized or licensed 
mechanic workshops for this purpose. 
Keywords: Technical articles. 
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INTRODUCIÓN: 

O sistema de transmisión do vehículo e o encargado de levar a forza producida polo motor as rodas do vehículo para o 
seu movemento. Os elementos que forma parte deste sistema son: A caixa de cambios, O grupo redutor, o diferencial e os 
palieres ou denominados arbores ou semi-arbores de transmisión. 

Neste artigo vamos a   ver o proceso de diagnoses dos elementos que se montan nos dous lados dos arbores, 
denominados articulacións ou (xuntas) homocinéticas. A función e a de transmitir a forza as rodas nas diferentes posicións 
de traballo destas, devido a suspensión ou dirección do vehículo. 

A articulación homocéntrica, é necesaria nos vehículos de tracción dianteira debido a suspensión  e o sistema de 
dirección, xa que a roda ten que xirar para seguir a traxectoria da estrada, e a suspensión polas oscilacións da calzada vai 
provocar  subidas e baixadas nas rodas, de ai, que o palier non pode ser ríxido. Nos vehículos de tracción traseira que 
incorporan suspensións independentes e semi independentes, será necesario montar un arbore con homocéntricas polo 
efecto da suspensión igual que no eixe dianteiro. 

Obxectivos: 

Coñecer a función da articulación homocinética montada no do palier do vehículo 

Saber diagnosticar unha avaría neste compoñente. 

Interpretar manuais de taller. 

Coñecer os procesos de substitución do mesmo. 
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Procedemento: 

A avaría mais corrente neste compoñente ven dada por a falta de graxa no interior da mesma. A causa da perdida de 
graxa case sempre se da por unha rotura no gardapolvos. Isto da lugar a entrada de auga o seu interior, producindo 
oxidación e desgaste prematuro nas pezas  internas da homocinetica, o traballar esta sen engraxe. Polo tanto, diremos 
que o gardapolvos ten a función de non permitir nin a entrada de auga o interior, nin a saída de graxa o exterior. 

 

 

 

Hai veces que por sorte nunha revisión de mantemento, detéctase a rotura do mesmo. Se se cambia o mesmo nese 
momento pódese salvar a homocinética que e a peza mais custosa. Polo contrario se non se detecta a rotura ímonos dar 
conta cando empece a facer ruído a forte o xirar a dirección e arrancar con un forte par motor. Neste caso posiblemente 
teñamos que substituír a mesma por desgaste ou deterioro de algún compoñente interno da mesma. 

Para un diagnostico correcto no taller, será necesario probar o vehículo da seguinte forma: 

Coa dirección xirada a tope a un lado e a outro, introducimos 1º velocidade e arrancamos co vehículo, observando se fai 
ruído e en que lado o fai, así saberemos onde temos o problema.  

Unha vez diagnosticado o lado do ruído pasamos desmontar a homocinética  do  vehículo, desarmala, limpala e verificar 
os elementos internos por si presenta danos ou simplemente e falta de graxa. Isto e o que vamos a explicar neste artigo. 

O primeiro paso será afrouxar a roda e o parafuso central do cubo que aguanta a homocinetica.  

 

 

 

2º paso: Subir o vehículo co elevador e sacar a roda. 
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3º paso: para poder sacar o arbore do cubo de roda e necesario desprazar a mangueta a o lado exterior da parte 
inferior, polo que debemos desmontar a rotula de dirección, coa axuda lo extractor de rótulas. 

 

 

 

Posteriormente desmontaremos a rotula do brazo inferior de suspensión. Coa axuda dunha ferramenta especial 
sacarémola da burato da mangueta. 
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Chegados a este paso xa podemos tirar a o lado exterior o conxunto da suspensión (disco, mangueta, pinza de freo e 
amortiguador para así sacar a homocinetica do lado exterior. 

 

 

 

Paso 4: Seguidamente desmontamos a homocinetica do lado interior para poder sacar o arbore do vehículo. 

 

 

 

 

Paso 5: Para desarmar a homocinetica sacaremos as abrazadeiras do guardapolvos, tiramos do mesmo para atrás, 
poñeremos a ferramenta especial para tirar da homocinetica e extraeremos a mesma.    

Paso 6: Unha vez fora limparemos a mesma da graxa con limpador desengrasante, 

Paso 7: Desarmarémola para verificar se presenta algunha avaría de desgaste ou rotura. 
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Segundo o resultado da comprobación, procederemos a súa substitución ou engraxe e montaxe da mesma. 

Paso 8: Poñerémoslle a graxa especial para transmisións no interior da articulación e introduciremos a mesma no 
arbore coa axuda de un martelo de plástico. 

Montaremos o guardapolvos na súa posición e poñeremos as abrazadeiras de novo. 

 

 

 

Para o montaxe no vehículo procederemos de forma inversa o montaxe tendo especial coidado en que todos os 
parafusos queden apertados o seu par correspondente. 

Aplicación na aula: 

Este artigo, contén una serie de probas necesarias para facer una diagnoses dunha articulación homocinética, e o 
proceso de substitución da mesma con fotos, para ter unha visión mais real da actividade.  

Esta actividade pódense aplicar como recurso didáctico para o alumno nas practicas de taller  de ciclos de mantemento 
de vehículos, realizando as mesmas individualmente ou en grupos reducidos, segundo decida o docente. 
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Description of a person 
Autor: Manzanares Serrano, María del Carmen (Licenciada en Filología Inglesa, Profesora de Inglés en Educación Secundaria). 
Público: Estudiantes de inglés como lengua extranjera. Materia: Inglés. Idioma: Inglés. 
  
Title: Description of a person. 
Abstract 
Through this article, aimed at students of English as a foreign language, an interesting guide is offered to carry out a descriptive 
writing of a person. Anyone who needs directions to develop a descriptive written text, will be able to find the keys to do it 
successfully. With a simple sequence of steps to follow, the student is given recommendations on the type of vocabulary or 
grammar to be used, among other useful aspects. 
Keywords: Description, People, English 
  
Título: Descripción de una persona. 
Resumen 
Por medio de este artículo, dirigido a alumnos del inglés como lengua extranjera, se ofrece una interesante guía para llevar a cabo 
un escrito descriptivo de una persona. Todo aquel que necesite indicaciones para desarrollar un texto descriptivo, aquí podrá 
encontrar las claves para hacerlo con éxito. Con una sencilla secuencia de pasos a seguir, se da recomendaciones al alumno sobre 
el tipo de vocabulario o gramática a utilizar, entre otros aspectos de utilidad. 
Palabras clave: Descripción, Personas, Inglés. 
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Descriptive texts create an impression in the reader’s mind. It is important to bare in mind that the writer expresses his 
or her opinion / impression of a person, place, event as he or she perceives it: the feelings that this person, place or event 
transmit him or her. Therefore, the content of the text will be subjective, most of the times. 

However, you can also find objective descriptions with a clear purpose: offer information to the reader. 

Through the choice of words, the author helps the reader to create an image in his or her mind about what is being 
described and makes it seem real. 

Sometimes, students may find it difficult to write certain types of texts. Here, they will find an interesting guide to write 
descriptions. 

Following these steps they will be successful when writing a descriptive text. 

BRAINSTORM 

Write down the information you want to include in your composition (physical description, personality, typical 
behaviour). You do not have to write complete sentences.  

Answer the following questions: what does he / she look like?, what is he / she like?, what does he / she do?, do you 
like it? 

PLANIFICATION 

Organise the information into three paragraphs. 

- Paragraph 1: introduce the person. Include a physical description. Explain what he / she does and if you can give 
details about his / her early life (biography). 

Use time expressions. 

- Paragraph 2: give the main facts about his / her life and character. 

Use linkers, modifiers, adjectives and relative clauses. 
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- Paragraph 3: say what the person is doing now and his / her importance today. 

Include your opinion or others opinion about him / her. 

THINK ABOUT LANGUAGE 

1. Vocabulary: use varied adjectives and modifiers to avoid using “very” and “good” all the time. They will make your 
description rich and attractive. 

It is important to bare in mind that sometimes you want to use more than one adjective to describe someone and his or 
her appearance. 

What happens is someone’s hands are both small and thin? Would you write small and thin hands? Or… thin and small 
hands? 

What is the correct order of adjectives in the English language? The preferred one is the following: 

- Opinion (pretty, gorgeous, ugly…) 

- Size (small, big, huge…) 

- Shape (long, square, round…) 

- Age (new, old, young…) 

- Colour (blue, red, pink…) 

- Origin (Spanish, French, British…) 

- Material (plastic, glass, paper…) 

- Purpose (painting, driving, cooking…) 

Let’s see some examples: 

Mi nice is a beautiful, young, Spanish girl. 

The novelist was an ugly, tall, thin man. 

He has got beautiful, big, round, brown eyes. 

Examples of adjectives: dynamic, kind, reserved, attractive, sociable, two-faced, bossy, etc. 

Examples of modifiers: a bit, extremely, rather, slightly, etc. 

2. Grammar:  

- Relative clauses: He is a quiet person, which is something I admire. 

- Comparative and superlative form of the adjective: She is the most intelligent student in the class. 

- Present simple – past simple / adverbs of frequency: He never helps his friends. 

3. Alternatives to the verb “to be”:  

She / He looks, seems, wears, etc. 

4. Useful expressions such as: 

- The first thing you notice is his / her… 

- He / She is in his / her mid 20s. 

- I respect / admire him / her because… 

- The thing I most like about him / her is … 

5. Linking words  
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CONTRAST ADDITION 

But 

However, 

Although  

Despite / In spite of 

Also 

Moreover, 

In addition, 

Furthermore, 

WRITE 

Write your composition taking into consideration the previous steps. 

AFTER WRITING 

Check your spelling and grammar structures. Make sure you have described the person as completely as possible giving 
details. 

EXAMPLE 

"Name of the person” is a 50-year-old woman who was born in Madrid to a wealthy family. 

She is very pretty (after having undergone some plastic surgery) and always worried about her physical aspect and what 
others may think of her. Because of this, she always wears expensive outfits. 

Her wavy, blond hair provides her a Hollywood actress look; she makes me think of Marilyn Monroe whenever I see her 
coming into our office. 

When she was a child, she wanted to be a teacher. But her father, who was a very important doctor and pretty 
influential at the time, forced her to study a degree in Law. His desire was to see her daughter becoming a powerful judge.  

Thirty-two years ago, when she was eighteen, there was no option for a woman to disobey her father and, therefore, 
he started studying Law. 

Surprisingly enough, she became very passionate about her classes; she started to study very hard to obtain the best 
grades in her class and to make her father proud of her. 

She had and still has a strong character which helps her achieve her purposes and, nowadays, she owns the most 
profitable firm of lawyers in town. 

However, stubborn and hard-working as she is, she never forgot her dream of becoming a teacher. Currently, she is 
attending university lessons to make her dream come true. 

This is what I most admire of her, my boss. She was able to study a degree which did not really appeal her and be the 
best at it. What is more, now aged 50, she is still pursuing her dreams and I am sure that she will also be a wonderful 
teacher in a few years’ time. 
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victoria de la Guerra Fría del bloque americano frente 
al soviético 
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Público: Profesores de Medios de Comunicación. Materia: Medios de Comunicación. Idioma: Español. 
  
Título: La influencia de la comunicación y la cultura en la victoria de la Guerra Fría del bloque americano frente al soviético. 
Resumen 
La Guerra Fría fue el escenario del mayor desarrollo del espionaje hasta la fecha. Uno de los factores decisivos pero ocultos en la 
victoria del bloque estadounidense estuvo muy asociada a la difusión cultural y comunicativa que se hizo en Europa. Este artículo 
investiga e indaga en la importancia de la comunicación como factor determinante en cualquier situación política o bélica y más 
concretamente en el caso que nos atañe que es la resolución de la Guerra Fría. 
Palabras clave: Relaciones Internacionales, Guerra Fría, Comunicación. 
  
Title: The influence of communication and culture fields in the triunph of United States during the Cold War. 
Abstract 
The Cold War was the scenary of the biggest development of espionage known until that period of time. One of the decisive but 
hidden facts in United States block victory was connected with the cultural and communicative spreading that was made in Europe. 
This article aims the importance of communication as a decisive factor in any political or war situation, and more concretely in the 
case of the Cold War resolution. 
Keywords: International Relations, Cold War, Communication. 
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¿Cómo influye la comunicación en la sociedad durante el periodo de la Guerra Fría? 

¿Por qué se decantó la sociedad por lo que ofrecía el bloque americano, el estilo “Way of Life”? 

¿La sociedad se veía influenciada por miedo o porque realmente creían en las teorías planteadas por el bloque 
americano? La hipótesis que nos ha llevado al desarrollo de este artículo se basa en el planteamiento de que si el bloque 
americano no hubiera utilizado la comunicación de una forma propagandística para influir en la sociedad y vender así la 
imagen del capitalismo como la única forma de vida posible para los ciudadanos, es posible que la victoria de la Guerra 
Fría por parte de Estados Unidos no hubiera sido tan decisiva o hubiera sido menos nítida. 

El punto básico es explicar la segunda cuestión. Durante la Guerra Fría se creó lo que el propio Eisenhower denominó 
Guerra Psicológica. Explicaba el presidente en ese momento de Estados Unidos que la intención era ganar lo que se 
conocía como la Tercera Guerra Mundial (Guerra Fría) a través de la verdad, y que la forma de hacer posible que la 
sociedad conociera esa verdad era mediante ese sistema. No obstante, explicaba que no se trataba de someter o 
conquistar a la fuerza, sino de “hacer entrar en razón” a la sociedad. Poner al mundo en contra del comunismo. Aquí 
entraba en juego el espionaje. 

Por otro lado, el espionaje influyó de forma determinante en la manera de comunicar. Se utilizó a escritores, 
periodistas, artistas y personajes del ámbito de la cultura en general como topos en el bloque contrario para conocer 
estrategias. Se creó en Estados Unidos un Consejo Específico que se encargaba sólo de las operaciones psicológicas, el PSB, 
que decidía cómo introducir la información que el gobierno americano creía necesaria en medios de comunicación 
financiados por el propio Congreso, que dependía de forma directa del Gobierno Central y de la CIA. Como consecuencia 
del PSB se crea un consejo paralelo en Europa, manejado por Estados Unidos, con el que se pretende crear un vínculo 
ideológico entre ambos continentes en contra del comunismo y del neutralismo. A través de esas publicaciones se ofrecía 
al ciudadano la información que necesitaba adquirir sobre el estilo Way of Life, el consumismo, la posibilidad de que todos 
pudieran alcanzar lo deseado, el sueño americano. Se pretendía que no quedara ni un solo ciudadano sin ideología 
política, y por supuesto que la obtenida fuera la del capitalismo.  
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Entran en juego además teorías como La quinta columna, que también tienen su espacio dentro del ámbito de la 
comunicación. Todo este engranaje se desarrolla por completo de la siguiente forma:  

El acercamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial se basó en una 
combinación de pragmatismo, ingenuidad y falta de información sobre el contrario. Sorprendentemente, el 
distanciamiento que les llevó a la Guerra Fría tuvo lugar por las mismas causas. No se trató de un estallido violento, sino 
que la Guerra Fría fue producto de una situación de deterioro gradual y progresiva

411
.  

 Tras la Segunda Guerra Mundial tanto americanos como soviéticos quisieron asumir el papel de refundadores del 
mundo, de forma que los americanos pensaron que el mundo prebélico se había desmoronado y ellos debían asumir el 
papel de su remodelación, mientras que los soviéticos pensaron que estaba cerca el momento de la revolución en el 
mundo capitalista y se pusieron en alerta. La situación que había quedado en Europa también tuvo mucho que ver con la 
alerta entre ambos países y su no-comunicación, ya que el mando de los países destruidos había quedado supeditado bajo 
soviéticos o americanos, de esta forma llegó la desinformación

412
. 

En ese inicio del conflicto ya entra en juego el papel de la comunicación, ya que años después del fin de la Guerra se ha 
determinado que fue el desconocimiento mutuo de ambas naciones el generador de miedos y recelos, lo que hizo que 
situaciones que en principio podían ser fácilmente controlables se fueran deteriorando sin remedio

413
.  

Por eso la Guerra Fría se sitúa en la historia como la lucha por el poder, por dominar el mundo a través de una ideología 
que determina una forma de vida muy concreta. Precisamente como consecuencia de esa lucha de poder autores como 
Deutch o Burton

414
 crean sus respectivas teorías de la comunicación basadas en la relación existente entre esta, el poder y 

los distintos desencadenantes que esta unión tienen.  

Concretamente Deutch
415

 explica que el problema fundamental de la política y de la organización internacional es la 
inexistencia de las condiciones gracias a las cuales las relaciones pacíficas estables entre los Estados sean posibles y 
probables. Por tanto considera que es necesario construir un nuevo modelo de relaciones internacionales, el modelo de 
las comunicaciones, alejado del modelo de poder e inspirado en la teoría de las comunicaciones y la cibernética como 
modelo a seguir. Expone que la cibernética es el estudio sistemático de la comunicación y el control en todo tipo de 
organizaciones. Además sugiere que la conducción o el gobierno es uno de los procesos más interesantes y significativos 
del mundo y que un estudio de la conducción en las sociedades aumentaría la comprensión de los problemas referentes a 
todos esos campos. Para Deutch, por tanto, el sistema político es una red de comunicaciones, en la que la información y 
los mecanismos de comunicación de esta información tienen una gran importancia. En función del estudio de los mismos 
investiga los procesos de regulación, control y el propio desarrollo de sistemas a través de la comunicación

416
.   

El mismo modelo cibernético fue utilizado por Burton
417

 para formular una teoría general de las relaciones 
internacionales basándose en que los resultados políticos que se derivan de ese enfoque reflejan mejor la naturaleza real 
de la política mundial que el movimiento tradicional de poder, que no es adecuado para el estudio de la sociedad 
internacional del periodo de la Guerra Fría. Afirma que junto a la disminución del papel de la fuerza y del poder, se percibe 
un aumento en el papel del proceso de toma de decisiones que implica un interés mayor, dentro de cada Estado, a las 
reacciones de otros Estados a su política, a los procesos de cambio, a los cambios de objetivos y a la adaptación interna al 
cambio, que para comprender estos aspectos de las relaciones entre Estados, se requiere una serie de conceptos, sistemas 
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y modelos referidos al gobierno, la comunicación, la retroalimentación y otros aspectos del proceso de toma de 
decisiones

418
.  

Burton también explica que las comunicaciones son un buen punto de partida, porque son medios importantes de 
transacciones o lazos entre pueblos. Son las comunicaciones entre unidades las que crean los sistemas, son las 
comunicaciones y no el poder la principal influencia organizadora en la sociedad mundial

419
. 

A pesar de estas teorías, que basan el periodo de Relaciones Internacionales posterior a la Segunda Guerra Mundial en 
un cambio del concepto del funcionamiento del mundo, las dos grandes potencias del momento (americanos y soviéticos) 
no tardan en unir comunicación a poder y comenzar a entender que quien domina el Cuarto Poder, probablemente 
dominará también el mundo. Quien convenza a la sociedad de su estrategia propagandística, ganará la confianza y el favor 
de la misma ya que  información es poder. 

Esta idea es captada en Estados Unidos. Frances Stonor Saunders hace referencia en su obra
420

 a la labor de C.D. 
Jackson, asesor especial de Eisenhower para la que después se conoció como Guerra Psicológica, para manejar la 
comunicación durante el recién estrenado periodo de Guerra Fría. Su primera misión fue consolidar la capacidad para la 
guerra encubierta del país. La Guerra Psicológica y las operaciones de propaganda en aquella época estaban repartidas 
entre el Departamento de Estado, La Administración para la Cooperación Económica, la inteligencia militar y la CIA. Al 
comprobar los conflictos de competencia y las rivalidades entre los distintos departamentos, Jackson se quejó y lo calificó 
como “una absoluta penuria de política en esta materia en Washington”

421
 y propuso un cambio. Según indicó, aquella 

situación conflictiva e incómoda para Estados Unidos englobaba tanto la oportunidad como el problema. La oportunidad  y 
por tanto, su propuesta de cambio, sería recuperar la dinámica internacional, que según sus palabras no eran los dólares, 
sino las ideas. La dinámica llevada a cabo hasta aquel momento eran la autoprotección y los dólares, y según la idea del 
asesor del presidente, debían ser sustituidos por la anterior dinámica americana de compromiso con el ideal. Jackson 
buscó en el enfrentamiento frío con el comunismo la posibilidad de resurgimiento de la propuesta americana en todo el 
mundo, el problema era cómo preservar esa dinámica. Es decir, C.D. Jackson indicaba que era necesario un completo 
diseño político y un plan para la Guerra Psicológica de Estados Unidos, cuyo objetivo fuera ganar la Tercera Guerra 
Mundial sin tener que combatir

422
. 

El propio presidente Eisenhower hizo referencia a esta nueva filosofía en una conferencia de prensa. “Nuestro objetivo 
en la Guerra Fría no es conquistar o someter por la fuerza un territorio. Nuestro objetivo es más sutil, más penetrante, 
más complejo. Estamos intentando, por medios pacíficos, que el mundo crea la verdad. La verdad es que los americanos 
queremos un mundo en paz, un mundo en el que todas las personas tengan oportunidad del máximo desarrollo individual. 
A los medios que vamos a emplear para extender esta verdad se les suele llamar “Guerra Psicológica”. No se asusten del 
término porque sea una palabra de cinco sílabas. La “Guerra Psicológica” es la lucha por ganar las mentes y las voluntades 
de los hombres”

423
.  

La idea, la intención y el concepto estaban plasmados y hechos públicos por el propio presidente americano del 
momento. La cuestión era cómo desarrollar todo eso. 
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Ahí entra en juego el Consejo de la Estrategia Psicológica
424

. Para solucionar la fragmentación y la competencia mutua 
entre organismos gubernamentales para las operaciones encubiertas, el Departamento de Defensa y la CIA habían 
propuesto un consejo independiente que coordinase las operaciones psicológicas, de esa forma y bajo el mandato de 
Truman se firmó una instrucción secreta con la que se aprobaba el 4 de abril de 1951 la creación del Consejo de la 
Estrategia Psicológica. Esta nueva institución fue la encargada de desarrollar la idea de Jackson

425
.  

No obstante, la creación del Consejo no fue aprobada ni apoyada por todos los cargos relacionados con el gobierno 
americano y la CIA, también tenía sus detractores. Era el caso de Charles Burton Marshall, oficial precisamente del PSB, 
que citaba algunos pasajes que le resultaban inquietantes sobre el Consejo. Una de las cuestiones que planteaba era 
“¿Cómo puede un gobierno presentar un amplio sistema doctrinal propio sin adoptar el color del totalitarismo?” Otra 
cuestión. “El documento no lo indica. En realidad, acepta la uniformidad como sustituto de la diversidad. Postula un 
sistema que justifica un tipo especial de creencia y estructura social que comprende todos los campos del pensamiento 
humano. Es decir, todos los campos intelectuales, desde la antropología y la creación artística, a la sociología y la 
metodología científica”

426
. Esto indica que el nuevo sistema es algo así como una maquinaria puesta en marcha con el 

único fin de crear ideas que representaran el estilo de vida americano, un sistema que cree un movimiento intelectual a 
largo plazo que sirva para impulsar la creación artística según unas ideas predeterminadas. Además el oficial aseguraba 
que el PSB también tenía como fin “romper esquemas de pensamiento sectario y doctrinario, proporcionando una base 
intelectual para las doctrinas hostiles a los objetivos americanos”, por lo que concluye que “esto es lo más totalitario que 
se puede hacer”

427
.  

Además Marshall exponía que se relega a los individuos a una importancia de tercer orden, ya que la elite aparece 
como único grupo al que se tiene en cuenta en el PSB. El Consejo define a la elite como aquel grupo numéricamente 
limitado, capaz de e interesado en manipular las cuestiones doctrinales, los ideólogos que mueven los hilos intelectuales 
para formar o predisponer las actitudes y opiniones de los que a su vez son líderes de la opinión pública.

428
 La utilización 

de dichas elites locales ayudaría a ocultar que la idea original provenía precisamente del gobierno americano y que así 
parezca que se trata de una simple iniciativa propia de las elites locales. Además dentro del diseño del PSB se incluía un 
programa de adoctrinamiento en los organismos militares, de forma que se insertaban ideas consideradas como 
adecuadas o positivas en los tebeos de los soldados para conseguir que pensaran como el PSB creía que había que pensar, 
para que el Ejército tuviera de antemano las ideas aptas que se consideraban la verdad.  

Un segundo testimonio de un agente de la CIA, Donald Jameson, confirmaba sin ningún tapujo la versión de Marshall 
sobre la intención del PSB declarando que “a la Agencia (CIA) lo que le hubiera gustado era crear gente que por propio 
razonamiento y convicción, estuviere convencida de que todo lo que hacía el gobierno de los Estados Unidos era lo 
correcto”

429
. Esa era la intención de las actitudes anteriormente descritas. 
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El testimonio de Marshall
430

, alguien que además trabaja para el PSB, junto al de Donald Jameson, agente de la CIA, 
indican de forma determinante el gran objetivo del Consejo de la Estrategia Psicológica: manipular a los ciudadanos a 
través de la presión psicológica, presión que en ocasiones podría llegar a provocar miedo tal y como indica Marshall, 
porque cualquier régimen totalitario, aunque se sitúe legalmente dentro de un ámbito democrático, crea miedo y presión 
en una sociedad, hasta el punto de que realmente se acaba creyendo que efectivamente, lo que ofrece el gobierno del 
país es la única opción válida. Los testimonios también prueban que no todo el mundo implicado en la Guerra Psicológica 
estaba a favor de la misma. 

Los creadores y directores del PSB saben - tal y como indicamos con anterioridad en citas textuales de Jackon y 
Eisenhower – que hay que aprovechar el momento que la historia les ha regalado para poder desarrollar la estrategia del 
Consejo de la Estrategia Psicológica. Uno de esos regalos es precisamente el traslado de la capital cultural del mundo y la 
vanguardia de París a Nueva York como consecuencia de la caída de la capital francesa bajo el imperio de Hitler durante la 
Segunda Guerra Mundial

431
. 

Durante el periodo de entreguerras comenzó un proceso de instalación en la ciudad americana de los surrealistas. La 
sociedad estadounidense se adaptó perfectamente a la nueva encarnación de la vanguardia cultural. El movimiento 
surrealista se hizo notar en América, participando en el descubrimiento que por aquellas fechas se hacía desde Estados 
Unidos de las variadas culturas indo y afroamericanas, centrado en México y Haití. También acudieron a Nueva York 
poetas ingleses. Las comunidades intelectuales más artísticas se mezclaron con los sociólogos y psicólogos 
centroeuropeos, prófugos del nazismo y más tarde también del comunismo

432
 .  

La economía estaba relacionada de forma muy directa con la cultura, ya que las nuevas tendencias movían dinero en 
una sociedad que no había sufrido la destrucción de la Segunda Guerra Mundial en su propio territorio, pero si una 
decadencia económica que necesitaba ideas nuevas para conseguir remontar. Se trataba de la Cultura o Sociedad del 
Bienestar, con nuevos suburbios planificados, vinculados a los electrodomésticos, al coche particular y la independencia  
laboral del ama de casa. Por tanto, si tras la contienda la alta cultura estuvo imbuida de pesimismo y del sentido trágico de 
la vida propio del existencialismo filosófico de moda en aquel momento, ahora la cultura de consumo insistía en las 
ventajas obtenidas por el común de la sociedad

433
.  La sociedad quería disfrutar, vivir y olvidar el conflicto con la pobreza 

que había generado en el continente europeo, lejos del propio. 

Y de la Cultura del Bienestar, más relacionada con el consumo, a la Cultura Intelectual. Estados Unidos había recibido de 
golpe al comienzo de la Guerra Fría la influencia masiva de toda la riqueza intelectual de Europa, aún así su gran 
insistencia era en hacer ver a la sociedad que lo que realmente triunfaba y valía era lo considerado como típico americano, 
¿Qué duda cabía de que la mayor vitalidad cultural norteamericana estaba en sus expresiones populares, en su cine y en 
su música industrializada y exportable en disco? Nadie podría resistirse a la sociedad de consumo, ni siquiera el pueblo 
soviético. De esta forma la Guerra Fría se convirtió, paralelamente, en una confrontación entre la validez de la alta o baja 
cultura y en nociones rivales de producción y consumo de productos culturales elitistas o masificados

434
. 

El nuevo despertar cultural que se comenzaba a vivir en Estados Unidos con el consumo, las influencias europeas y la 
propia comercialización del producto americano no tardaron en despertar inquietudes en el bloque soviético y una rápida 
respuesta por parte del mismo. 

Los soviéticos intentaros descalificar a Estados Unidos en materia cultural, el problema es que los recursos utilizados 
fueron más bien escasos y débiles. Hablaron de la decadencia de Occidente, afirmaron que todo lo que venía de América 
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era vulgar, próximo al fin de los tiempos capitalistas. Por su parte, Estados Unidos tampoco se quedó atrás, acusaron al 
bloque soviético de tiranos de Oriente, un argumento también antiguo y si fundamentos.  

El juego cruzado entre ambos bloques dio lugar a algunas inversiones. En la Unión Soviética, el brazo derecho de Stalin 
para temas culturales, Zhdanov, volvió a resaltar y rescatar la importancia del realismo socialista contra el formalismo 
occidental, en definitiva, se trataba de volver a fomentar el neoclasicismo propio de Stalin. Los soviéticos insistían en que 
ir en el metro de Moscú convertía a la masa de obreros en elite. De esta misma forma, se potenciaban centros culturales 
muy tradicionales, tales como los ballets Bolshoi de Moscú o el Kirov de Leningrado, intentando mostrar estos casos como 
prueba irrefutable de la solidez intelectual del comunismo. Prueba de que, según los comunistas, sólo existía un tipo de 
cultura, y esa era, sin duda, la burguesa

435
. 

Ante esto, la réplica norteamericana no se hizo esperar. Fueron muy contundentes, se reafirmaron y defendieron con 
más fuerza la idea del vanguardismo y de la Sociedad del Bienestar, lo que llevó a lo que después se conoció como 
American Way of Life.  

Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial la estética arquitectónica en Estados Unidos era de estilo 
neoclásico, modelos conservadores que no marcaban una tendencia realmente diferenciadora de otras zonas, países o 
estatus. No obstante, con el inicio de la Guerra Fría y con el incentivo de la rivalidad con la Unión Soviética, el arte y el 
estilo en Estados Unidos comenzó a desmarcarse de una forma notoria. De esta forma, en los años cincuenta los encargos 
oficiales pasaron a los arquitectos de la Escuela Internacional, se hicieron los rascacielos de cristal soñados por Mies van 
del Rohe y Gropius

436
 y triunfó oficialmente el estilo pionero e innovador de los directivos del Museum of Modern Art, más 

conocido como el MoMA, museo que debemos recordar estaba ubicado en el lugar más adecuado de Estados Unidos, 
Nueva York, capital de la cultura, aunque realmente fue construido en 1929. El símbolo del modernismo del MoMA, junto 
al desarrollo de la ciencia y de la tecnología aplicada, comenzaron a representar el discurso de liberación que resultaba a 
la vez elitista y revolucionario

437
.   

El concepto de modernidad se convirtió, como decimos, en la plasmación oficial de los valores del americanismo, que 
añadían la iniciativa independiente y la libertad de criterio como defensa de los mismos. Aún así hay que especificar que 
se trataba de un modernismo cultural y estético que triunfaba más fuera de América que el propio país, ya que no gustaba 
demasiado y no era muy bien entendido dentro del público norteamericano. Con el traslado de esta imagen de Estados 
Unidos al continente europeo comenzó a hablarse de la tendencia American Way of Life, que llegó precisamente a Europa 
en primera instancia de mano de las tropas estadounidenses con su cine y los productos que vendían ideas que ya se 
consideraban típicamente americanas.  

La idea del consumismo masivo y la modernidad comenzaron a ser admiradas en sociedades reprimidas, como la 
italiana, la alemana o la española, en definitiva, en parte de Europa. El estilo American Way of Life triunfaba en todo el 
mundo y los promotores norteamericanos del vanguardismo estético acabaron ganando así la batalla cultural contra el 
que fue considerado como complacido conservadurismo de nuevo rico creado y afianzado por  el comunismo

438
. 

¿Por qué venció el vanguardismo? Tras plantear los dos puntos de vista – soviético y estadounidense – y los efectos que 
ambos bandos culturales causaron en las distintas sociedades, podríamos decir que venció el vanguardismo porque 
permitía triunfar a todos, se podría decir que el vanguardismo y el estilo American Way of Life permitían triunfar a todos 
los miembros de la sociedad por igual, sin clases sociales estratificadas que negasen el acceso al consumismo a partes de 
la sociedad o a clases más desfavorecidas, aunque lo cierto es que la clase que más vivió el consumismo fue la media, algo 
que en la sociedad comunista no era posible. El vanguardismo permitió a la sociedad americana olvidar el pasado y partir 
de cero – o al menos dejar de pensar en ese pasado de la Segunda Guerra Mundial que tanto había asustado y aturdido al 
mundo –. La abstracción que ofrecía el vanguardismo se proclamaba a sí misma buena, bonita y barata, dejando, como 
decimos, la obra del pasado en su lugar en la historia, atrás, lejos del futuro y la innovación. Por eso, y por la conquista que 
la nueva tendencia estaba realizando en Europa, la modernidad triunfó incluso en medios antiamericanos, como fue el 
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caso del diseñador de Brasilia, el comunista Oscar Niemeyer
439

. No sólo triunfó entre algunos artistas comunistas 
determinados, sino que también lo hizo en regímenes comunistas. Fue a finales de los años sesenta, cuando los 
americanos habían llevado hasta tal extremo el estilo vanguardista a todos los rincones del mundo y a sociedades 
consideradas muy diferentes entre sí, que dejó de considerarse propio y ya no había miedo a copiar un estilo intelectual 
determinado, y más aún cuando se trataba precisamente del estilo capitalista

440
. 

Pero hay una cuestión relacionada con el vanguardismo y su triunfo, ¿Es posible que la rápida y exitosa difusión del 
estilo American Way of Life y el vanguardismo estuvieran relacionados con el papel del Consejo de la Estrategia Psicológica 
y precisamente la función principal de su creación, transmitir al mundo que el capitalismo era la única opción válida?  

En el año 1952 el PSB comenzó a encargarse oficialmente de la supervisión y coordinación del programa de Guerra 
Psicológica de la CIA, cuyo nombre en clave era Packet

441
. Este avance le dio la posibilidad de ejercer presión sobre los 

líderes de opinión extranjeros, donde estaban incluidos periodistas, comentaristas políticos, artistas, profesores 
universitarios y científicos. Conseguir que este tipo de personalidades – influyentes en la sociedad – creyeran y fueran 
partícipes de la causa de lo que el PSB llamaba Libertad, exigía un programa de operaciones intelectuales, como 
seminarios, simposios, libros, revistas especializadas, bibliotecas, creación de cátedras subvencionadas, etc…

442
 Con este 

fin el PSB comenzó a influir de forma determinante en el Movimiento de Rearme Moral de Europa
443

, La Cruzada por la 
Libertad, Radio Europa Libre, Paix et Liberté y el Comité Americano por la Libertad Cultural

444
, movimientos culturales, 

políticos, artísticos y periodísticos que quedaron sometidos a la supervisión del PSB.  

En el año 1953 Packet formaba parte del Programa Doctrinal del PSB, y tenía como objetivos claves atraer a 
intelectuales, investigadores y grupos que crean opinión para romper los esquemas de pensamiento sectario que 
fundaron el comunismo y otras doctrinas consideradas hostiles para los objetivos americanos. El fin de esta campaña de 
persuasión dirigida por Packet, era crear confusión, dudas y pérdida de confianza en los esquemas de pensamiento 
establecidos por los comunistas convencidos. A la CIA se le ordenó máxima prioridad en este programa de influencia 
cultural, lo que hizo que en menos de dos años desde su creación el PSB lograra establecerse como parte esencial en el 
diseño y ejecución de la política exterior de Estados Unidos

445
, lo que muestra la importancia que daba el gobierno 

americano a la influencia en materia cultural y comunicativa a nivel mundial, la difusión de unas ideas predeterminadas 
que, como decíamos al inicio, eran la gran Verdad de Estados Unidos. 

Volvamos a las funciones iniciales del PSB. Para hacernos una idea de la gran influencia de este organismo, cabe 
destacar que se le conocía como gobierno invisible, ya que su labor era la que manejaba gran parte de la política exterior 
del país

446
. Su director, C.D. Jackson, recibía y estudiaba todo tipo de propuestas de sus agentes o de directores de 

organismos con funciones parapelas para conseguir el objetivo marcado, tal era el caso del Departamento de Investigación 
de la Información o la División de Organizaciones Internacionales, organismo que creó el Congreso por la Libertad Cultural, 
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una de las grandes tapaderas culturales. Este llegó a ser calificado por Jackson como “el único tinglado que conozco que 
haga mella anticomunista y antineutralista en los intelectuales de Europa y Asia”

447
.  

Precisamente el Congreso por la Libertad Cultural tenía entre los medios que dependían de él a Partisan Review. Se 
trataba de una publicación originariamente marxista, que arrancó durante los años treinta. Pero tras la Segunda Guerra 
Mundial su ideología cambió de forma radical, hasta el punto de convertirse en un medio antiestalinista y expresión de un 
radicalismo no comunista. La misma transformación que esta revista sufrieron muchos intelectuales provenientes de 
Europa con ideas más apegadas al comunismo que al capitalismo. “El intelecto se ha asociado con el poder, quizá como 
nunca antes en la historia, y en los años cincuenta se considera como una clase de poder”

448
. 

Uno de los artistas que vivió esa transformación fue Dwight Macdonald, quien afirmó que “la velocidad de mi evolución 
de liberal a radical y de tibio simpatizante comunista a ardiente antiestalinista, aún me parece increíble”

449
. Lo cierto es 

que, en el caso de Macdonald, se escribió sobre él que no se trataba de una cuestión de traición a un compromiso, sino 
que simplemente había llegado mediante su propio y doloroso análisis a un punto en que no le quedaba otra posición 
política viable que considerada como mal menor. Para él era un dilema. Aunque siguió identificándose con una tradición 
radical, poco a poco y de forma inconsciente fue apoyando de forma paulatina el mantenimiento del poder 
estadounidense en el extranjero

450
.  

El antiestalinismo se convirtió en algo incluso más importante para los intelectuales del momento en Estados Unidos 
que el propio apoyo al capitalismo o al Vanguardismo. “El antiestalinismo se ha convertido casi en una profesión. Se ha 
hecho tan importante que excluye casi todas las demás preocupaciones e ideas, con el resultado de que están intentando 
convertir al antiestalinismo en algo que jamás podrá ser: nada menos que una forma de ver la vida, o incluso en una 
filosofía de la historia”

451
. 

Pero volvamos a hablar de la publicación Partisan Review. El cuartel general del antiestalinismo profesional e intelectual 
era, como hemos destacado con anterioridad, el Comité Americano por la Libertad Cultural y sus publicaciones, entre las 
que se encontraba la ya mencionada Partisan Review, a la que se sumaban Commentary o Lew Leader. Las publicaciones 
apenas contaban con financiación propia, aún así comenzaron a ser difundidas incluso por Europa, con grandes tiradas, 
impropias de medios de comunicación independientes. Después se supo que las tres revistas eran financiadas por la 
División de Organizaciones Internacionales, recordemos que se trata de un organismo que tiene los mismos fines que el 
PSB, dependiente de la CIA, de quien dependía también de forma directa el Comité por la Libertad Cultural, cabeza de las 
tres publicaciones.  

En un momento determinado (finales de los años 50) las revistas comienzan a correr peligro de cierre debido a la grave 
situación económica que sufren. Llegó la noticia, según los responsables de las revistas

452
, ante la División de 

Organizaciones Internacionales con el pretexto de que llegaba la opinión de muchos amigos europeos de que estaba 
creciendo un sentimiento antiamericano y especialmente, neutralista, en Europa occidental, por lo que se asegura que la 
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desaparición de New Leader en Europa sería una absoluta catástrofe
453

.  La intención ya no era sólo trabajar para defender 
las ideas del capitalismo americano a nivel mundial o luchar contra el comunismo de Stalin, el objetivo iba mucho más allá, 
la meta era que no hubiera ni un solo ciudadano con una ideología neutral, los medios de comunicación financiados por la 
CIA luchaban ahora contra el neutralismo. 

Junto a esta meta los medios de comunicación encubiertos tenían otra función. Esta vez no era una labor a realizar con 
la sociedad – lectores de las revistas – esta vez era una labor con los intelectuales. Había un cierto pavor a la idea de que la 
masiva llegada de intelectuales a Estados Unidos durante la Guerra Fría fuera sólo algo temporal, a que Nueva York se 
hubiera convertido sólo en la capital cultural del mundo por la fuerza, por el exilio al que se habían visto obligados cientos 
de miles de periodistas, artistas, escritores, críticos políticos e intelectuales procedentes de Europa. Junto al objetivo 
social, estaba la intención de convencer a los intelectuales que habían llenado Nueva York de que Estados Unidos había 
dejado de ser una potencia superficial, tal y como se la veía en los años treinta, antes del estallido de la Segunda Guerra 
Mundial. El gobierno americano comenzó a vender la imagen de que capitalismo y cultura habían dejado de estar reñidos 
y ahora caminaban juntos de la mano. La cultura se comenzó a asociar con poder.  

Con este fin Partisan Revió organizó un simposio que recibió el nombre de “Nuestro país y nuestra cultura”. El objetivo 
del mismo era convencer a los intelectuales americanos de que Estados Unidos no era un país hostil al arte y la cultura. La 
idea es hacer ver que ya Estados Unidos ha dejado de ser un país frío, meramente capitalista, ahora es un país que vincula 
cultura y poder para poder defenderse del totalitarismo ruso. La publicación intenta mostrar a una América renovada, más 
sensible, con ideas propias, y considera que Europa ya no es considerada como un santuario cultural, ya no asegura la rica 
experiencia que inspiraba y justificaba la crítica hacia todo lo americano. Según el punto de vista de Partisan Review, todo 
ha cambiado, ahora es Estados Unidos quien protege cultural e intelectualmente a la civilización occidental. Las ideas, 
ahora las imponen los americanos

454
. 

Estas tres revistas fueron sólo el pilar de lo que después pasó a ser una amplia red de medios de comunicación 
perfectamente organizados y sincronizados para difundir la ideología que vendía Estados Unidos dentro de su país, 
después en Europa, donde entró gracias al aliado británico

455
 pasando después a al resto de países, donde la principal 

intención era precisamente llevar al bando americano a la sociedad, partiendo por los propios gobiernos. Después la red 
llegó a América Latina, Asia y también África. Todo fue realizado mediante una perfecta y planificada campaña 
propagandística encubierta a través de publicaciones financiadas de forma clandestina por organismos culturales que 
funcionaban como tapadera para la CIA, porque ya no era suficiente con hacer llegar el mensaje americano, ahora lo que 
valía era destruir por completo al estalinismo y por supuesto luchar contra el neutralismo.  

Algunas de las publicaciones fueron Forum, lanzado en la capital de Austria, Viena; Cuadernos, creada en 1953 en París, 
dedicada al público de América Latina; Science and Freedom, que comenzó su andadura en 1953 en Alemania; Soviet 
Survey, que aparecería en 1955 como boletín mensual dirigido por el historiador Walter Laquear, representante oficial del 
Congreso por la Libertad Cultural en Israel; Tempo Presente, en Italina en 1956 y el Congreso – recordemos que estaba 
dirigido por el PSB – llegó a lugares más lejanos como Australia, con una revista que llevaba por nombre Quadrant, o a la 
India, donde se publicó en el año 1955 Quest.  

Pero, ¿Realmente todo esto ocurría de una forma tan sigilosa para la sociedad o de alguna forma se veía reflejado en el 
día a día de los ciudadanos que estaban siendo sometidos al totalitarismo americano?  

Los años cincuenta llegaron cargados de ilusión para los Estados Unidos, época en la que la cultura del consumo y el 
bienestar eran los grandes protagonistas, donde se vendía paz, diversión, alegría y satisfacción con la propia nación en el 
cine y en la literatura, pero lo cierto es que había cosas que al gobierno se le escapaban de las manos, una América oculta 
que miembros de la sociedad vivían día a día, donde constaba de forma muy tajante el anticomunismo. Un ejemplo era un 
texto escolar llamado “Explorando la historia americana”, donde se explicaba a los niños lo siguiente: “El FBI insta a los 
americanos a que informen directamente en sus oficinas de cualquier sospecha que puedan tener sobre actividades 
comunistas por parte de sus compatriotas estadounidenses. El FBI está perfectamente capacitado para verificar esos 
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informes bajo las leyes de una nación libre. Cuando los americanos hagan esto con sus sospechas en lugar de mediante 
habladurías o la publicidad, estarán actuando según la tradición americana”

456
.  Esa era la otra realidad de Estados Unidos, 

la del miedo. Realidad de la que formaba parte el Comité de Actividades Antiamericanas, vinculado a la CIA, y que dirigía 
McCarthy con la ayuda de sus dos colaboradres: Roy Cohn y Devid Schine.

457
 Además de los colaboradores del Comité, 

fueron los encargados de implantar el miedo allí donde iban a través de la censura. En 1953 iniciaron una gira de 
inspección de los principales enclaves de los servicios oficiales de información estadounidense, entre los que se 
encontraban las Bibliotecas de la Agencia de Información de los Estados Unidos

458
 de siete países distintos y anunciaron 

que 30.000 de los dos millones de libros eran de escritores pro-comunistas, por lo que exigieron su eliminación. Ante 
semejante amenaza, el Departamento de Estado, en vez de defender sus bibliotecas, publicó un decreto en el que se 
prohibía todo tipo de materiales, incluidas las pinturas de toda persona polémica, es decir, considerada como 
comunista

459
.  

De esta forma, la idea de sociedad libre y vanguardista que se vendía de forma oficial, poco tenía que ver con la parte 
interna del movimiento cultural de espionaje y de censura que se desarrollaba de forma clandestina, procurando pasar 
inadvertidos, intentando que esa parte de América quedara fuera de los ojos del mundo. No obstante, el prestigio cultural 
estadounidense estaba siendo aplastado precisamente por las propias agencias y misiones gubernamentales en las que 
estaba presente MacCarthy.

460
 

No sólo prohibieron libros, la censura llegó también mediante presiones y seguimientos a algunos periodistas y 
escritores. Tal fue el caso de Ernest Hemingway. Cuando explicó a sus amigos que la CIA le estaba espiando, no le 
creyeron. Pero lo cierto es que su expediente se hizo público a mediados de los años ochenta y mostraba nada menos que 
113 páginas de anotaciones realizadas durante los últimos 25 años de vida del escritor, anotaciones realizadas a partir de 
sus conversaciones telefónicas y de los seguimientos de todos sus pasos día tras día.

461
 

El debate comenzó cuando la censura cultural pasó a ser un problema y comenzaron los enfrentamientos directos entre 
Eisenhower y McCarthy. Tal fue el caso de los ataques recibidos a la emisora La Voz de América, del Departamento de 
Estado. Conforme McCarhty iba poniendo en escena las vistas televisadas, con la idea en mente de que los comunistas 
estaban penetrando en el servicio de radio exterior de Estados Unidos, a los empleados que habían contribuido a la 
creación del servicio se les expulsaba de forma inminente

462
.  

McCarthy siguió atacando al Departamento de Estado de forma continua e incansable. Se trataba de una persona que 
pretendía hacer con su país lo mismo que dictadores como Mussolini, llevando a cabo la filosofía de que todo debería ser 
Made in America

463
. Era la voz de la América profunda e inculta, capaz de destruir lo fundando por el propio país de una 

forma oculta por la idea de que las acciones sólo son válidas si se realizan de una forma impuesta.  

Era obvio que se había impuesto una nueva forma de hacer las cosas dentro de la CIA, y ahora algunos organismos 
dependientes de la misma, como el Comité por la Libertad Cultural, estaban divididos. Debido a la gran presión y las 
imposiciones por la fuerza realizadas por McCarthy, la CIA comenzó a temer por algunas de las operaciones que estaba 
llevando a cabo, ya que el senador llegó a amenazar con destaparlas si no se hacía lo que él quería. Por otro lado estaba la 
aparición del macartismo. Se trataba de una nueva forma de pensar, que consistía principalmente en oponerse no sólo a 
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todo lo relacionado con el comunismo sino también con todo aquello vinculado con la izquierda, especialmente en 
materia cultural

464
. 

El macartismo se había convertido en la parte dura del Comité para la Libertad Cultural. Este recibía quejas continuas 
desde Broadway, desde las bibliotecas, desde las universidades, cansados de tener a sus espaldas continuamente a los 
espías de McCarthy, de la censura indiscriminada y del totalitarismo macartiano.La otra parte era la flexible, la original del 
Comité, cuyo fin era luchar contra el comunismo fuera de Estados Unidos, sin atacar al arte propio

465
. 

El macartismo caló también en la sociedad, a largo plazo, y la idea de una conspiración oculta que dominaría el mundo 
fueron las notas predominantes que produjeron un ambiente de miedo encubierto en la sociedad americana

466
.  

Durante la Segunda Guerra Mundial se habló continuamente del concepto de Quinta Columna, todas las sospechas 
apuntaban a que el hundimiento de media Europa en tiempo record no había sido una casualidad, sino que trataba de una 
red de espionaje infiltrada en el bando enemigo la que había facilitado la labor a Hitler. Ese concepto continuó durante la 
Guerra Fría, también aplicado al campo de la cultura y la comunicación. La sociedad estaba tenía en mente la idea de que 
toda guerra moderna era un apocalipsis tecnológico, dirigido principalmente contra las poblaciones civiles, una lucha en la 
que la información secreta era decisiva, y no importaba la forma de conseguirla, siempre que se hiciera a través de los 
sistemas de espionaje, lo cual provocaba sigilo en la sociedad, incertidumbre y miedo

467
.  

Como conclusión podemos decir: 

1- La comunicación influye en la sociedad durante el periodo de Guerra Fría de forma determinante. Tras un conflicto 
(la Segunda Guerra Mundial) que había sacudido al mundo, la sociedad quería paz y entendimiento. Los gobiernos no 
tardaron en comprender, tal y como explican los teóricos de la comunicación, que la forma de calmar a los ciudadanos era 
ofreciéndoles justo lo que demandaban. De esa forma tanto el bando comunista como el capitalista utilizaron la 
comunicación como vía de escape a su ideología. Los dos ofrecían “lo mejor” para el ciudadano de a pie. Mientras estos 
demandaban desmarcar la lucha por el poder a través de la violencia por una forma comunicativa entre culturas, países e 
ideologías, los dirigentes políticos recogen esta idea como una forma de transformar la comunicación en poder: Quien 
domina la comunicación, domina el mundo. La intención es no generar violencia, pero sí luchar de una forma ideológica, y 
la única forma de hacerlo es mediante la propaganda, sea de una manera limpia o sucia. La propaganda es utilizada para 
manejar a la sociedad, por tanto podemos decir que la comunicación estaba especialmente manipulada durante el 
periodo de Guerra Fría y por tanto las ideas que podía captar la sociedad a través de los medios también, aunque en este 
caso, de forma inconsciente. 

2- La sociedad se decantó por el estilo Way of Life americano por dos cosas fundamentales:  

I- El vanguardismo era la novedad. La sociedad quería romper con el pasado de penurias sufrido desde que comenzó el 
siglo, con las dos grandes guerras mundiales. No querían nada que ofreciese lo que ya conocían. Además los americanos 
pusieron a disposición de todo el que quisiera la opción de consumir casi sin pensarlo, la libertad de consumir, más que el 
hecho en sí mismo. Todo esto en un mundo que había estado (en algunos sitios aún lo estaba) muy marcado por las 
dictaduras, por el hermetismo, por la incapacidad de decidir por si mismos. Todo eso, lo ofrecía la nueva idea creada en 
Estados Unidos. 

II- Estados Unidos supo acercarse al ciudadano. Lo hizo a través de los medios de comunicación. Medios, recordemos, 
creados y financiados por ellos mismos, pero que se acercaban cada día al ciudadano de una forma amigable, alegre, 
divertida y mostrando que los problemas habían terminado.  

A esto hay que añadir la gran capacidad de la entramada de la CIA para conseguir mantener a los personajes del mundo 
cultural en Nueva York. La idea fue darles lo que pedían para después convencerles de que lo que necesitaban, estaba en 
la ideología capitalista. 
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3- A pesar de la aparente imagen de bienestar social que reinaba en Estados Unidos o que, mejor dicho, el gobierno 
quería hacer ver que reinaba, la sociedad no podía olvidar el pasado de guerras, las masacres causadas por la guerra 
atómica, los ataques japoneses, la crisis de los misiles y el resto de amenazas que hubo para ellos de forma casi continua 
durante la primera mitad del siglo XX. Con esta situación, gran parte de la sociedad prefería no preguntar y simplemente 
creer, lo bueno de aquel momento de Guerra Fría es que no había bombas, así que lo que hicieran los políticos quedaba 
en un segundo lugar. Aunque es cierto que hubo un problema: la censura. Aún así era preferible no tener problemas y 
creer lo que se suponía que había que creer porque en cualquier caso, la opción americana era mejor que la soviética en 
tanto que no había una dictadura como tal. Ya que a pesar de la censura, como decimos, América era sinónimo de 
democracia, de crecimiento individual a nivel económico, y eso podía más que la antigua dictadura soviética en la que 
quizás se podrían encontrar las antiguas opciones culturales del periodo anterior a la guerra, pero era imposible tener 
crecimiento personal. Unida a esa censura estaba la fuerte labor realizada por el PSB, recordemos que algunos de sus 
detractores anunciaban que el sistema crearía una sociedad en la que reinaría el totalitarismo, lo cual convertía a Estados 
Unidos en una democracia encubierta. Sabemos que en lugares como China la opinión personal no existe, sólo es válida la 
que dicta el gobierno. Algo así podría estar pasando en Estados Unidos, por lo que es cierto que la sociedad, tenía miedo 
de salir fuera de las ideas planteadas por el gobierno. 

Como conclusión final y en respuesta a la hipótesis planteada al inicio, podemos afirmar que Estados Unidos supo 
aprovechar la oportunidad que supuso el fin de la Segunda Guerra Mundial para unir comunicación y poder con gran 
audacia. Creó a través de la CIA una red de medios de comunicación vinculados entre sí, de forma encubierta, medios que 
perseguían única y exclusivamente fines propagandísticos. Los medios estaban dentro de Estados Unidos, donde 
comenzaron, y siguieron creándose nuevas publicaciones en el resto del mundo, incluso en rincones tan lejanos como 
Australia o la India, todo para conseguir que la ideología americana del capitalismo llegara hasta el más pequeño rincón. 
Aún así cometió errores, como permitir que se creara el movimiento macartista con el senador McCarthy a la cabeza, que 
creó un estado de terror debido a su forma de actuar, autoritaria y censuradora, comportándose más como un dictador 
que como un demócrata. Ese tipo de actitud fue la que la llevó después a un estado de aislamiento cultural y político en el 
que sólo valía la idea americana, sin dejar pasar dentro de sus fronteras cualquier otra aportación posible.  

En cualquier caso eso ocurrió después, cuando el bloque soviético ya había caído y el capitalismo ya formaba parte de 
Europa y había llegado a casi todos los rincones, salvando países como Cuba o China. Por lo que Estados Unidos podía 
decir que la misión propagandística ingeniada en primera instancia por Eisenhower con J.D. Jackson, estaba cumplida. 
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Título: Enseñar ortografía y que a los alumnos les sea útil. 
Resumen 
La enseñanza-aprendizaje de la ortografía no es tarea fácil. Por esta razón, desde los centros de enseñanza, se debe emplear un 
método gradual, racional y constante. Debido justamente a que la ortografía es una materia difícil y complicada, desde hace 
muchos años se ha propuesto un método de enseñanza fundamentalmente inductivo, complementado con la ortografía de uso (B. 
Sánchez 1972, A. Blanco 2005, entre otros). En este trabajo nos centramos en esa metodología, que consideramos adecuada si 
creemos que una de las herramientas que debe dominar cualquier alumno al acabar la enseñanza obligatoria es la de la ortografía. 
Palabras clave: lingüística aplicada y ortografía. 
  
Title: Teach spelling and that students find it useful. 
Abstract 
The teaching-learning of spelling is not an easy task. For this reason, from the schools, a gradual, rational and constant method 
must be used. Due precisely to the fact that spelling is a difficult and complicated subject, for many years a fundamentally 
inductive teaching method has been proposed, complemented with the spelling of use (B. Sánchez 1972, A. Blanco 2005, among 
others). In this work we focus on this methodology, which we consider appropriate if we believe that one of the tools that any 
student must master at the end of compulsory education is that of spelling. 
Keywords: applied linguistics and spelling. 
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1. Leer y escribir correctamente nos ayuda a comunicarnos con más seguridad y a conocer y valorar de manera 
adecuada la información que constantemente nos llega a través de los muchos medios de los que disponemos en la 
actualidad, tanto en edición impresa como digital. Nos ayuda a comprender mejor otras materias; a muchos alumnos les 
cuesta interpretar problemas de matemáticas, por ejemplo, porque no dominan su comprensión escrita. 

Uno de los medios para conseguir el éxito personal y social lo proporciona el dominio de la lengua, tanto en su uso oral 
como en el escrito. Está demostrado que en todas comunidades existe un criterio de corrección lingüística y que aquel que 
se desvía de ese criterio es estigmatizado por la propia comunidad. 

De acuerdo con todo lo anterior, la enseñanza obligatoria debe, por lo tanto, ofrecer a los alumnos las herramientas 
necesarias que les permitan comunicarse de manera adecuada a la hora de hablar y de escribir. 

Una de esas herramientas que debe dominar cualquier alumno es la de la ortografía, tarea que no resulta fácil. Por esta 
razón, desde los centros de enseñanza, se debe proporcionar un aprendizaje ortográfico de forma gradual, racional y 
constante. 

2.  Que las reglas de ortografía de nuestra lengua son difíciles y muchísimas no cabe duda alguna. Además, una gran 
parte de esas reglas contiene muchas excepciones; a veces, más excepciones que casos a los que aplicar la regla general. Si 
a ello añadimos que su enseñanza se ha basado fundamentalmente en el método deductivo, es fácil colegir la razón por la 
que nuestros alumnos acaban la enseñanza obligatoria con una ortografía deficiente o, peor aún, llegan a la Universidad 
con errores imperdonables de acuerdo con su nivel académico. La enseñanza de la ortografía es una asignatura no 
superada. 

Debido justamente a que la ortografía es una materia difícil y complicada, desde hace muchos años se ha propuesto un 
método de enseñanza fundamentalmente inductivo, complementado con la ortografía de uso (B. Sánchez 1972, A. Blanco 
2005, entre otros), que no suele aplicarse por la razón que sea. 

Estamos de acuerdo con B. Sánchez (1972: 62) cuando afirma que “si alguien insiste en afirmar que sí funcionan las 
reglas cuando escribimos, entonces hay que aceptar que su recuerdo es un obstáculo para el desarrollo de las ideas que se 
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ponen por escrito”. Argumenta el autor tal aseveración en el hecho de que cuando se redacta un texto se piensa en la idea 
desarrollada, pero no en la regla ortográfica que aplicamos para escribir las palabras.    

Entonces, si este aprendizaje a través del método deductivo, es decir, a través de reglas memorizadas para luego 
aplicarlas, no sirve para no cometer errores ortográficos y si, además, saber la regla ortográfica interfiere negativamente 
en la producción textual, ¿por qué se sigue aplicando?  

3. ¿Significa esto que los alumnos no deben aprender o conocer reglas de ortografía? No. El método inductivo aplicado 
a la enseñanza de la ortografía se basa en el descubrimiento por parte del alumno de la regla, que debe ser de fácil 
enunciado y no contener excepciones o pocas excepciones. Se trata de enunciar, por medio de la observación y la 
comparación, la regla que queremos trabajar (B. Sánchez 1972).  

¿Cómo estudiar una regla abarcadora, de fácil enunciación y sin excepciones por medio del método inductivo? Estos 
son los pasos: 

- Se les presenta a los alumnos palabras que tienen algo en común
468

: 

  alfombra 

  alumbrar 

  acostumbrar 

  bomba 

  cambio 

 caramba 

 escombro 

 membrillo 

 sembrar 

 etc. 

- Se les hace notar qué tienen en común estas palabras. Si los alumnos no pueden descubrirlo, el profesor debe 
ayudarlos, darles pistas. Una vez descubierto el elemento que comparten todas esas palabras, se puede señalar de alguna 
manera: subrayándolo, poniéndole un color diferente de las letras restantes de los términos propuestos, etc. 

- A continuación, se les presenta otro grupo de palabras para que realicen la misma operación: descubrir qué tienen en 
común esos términos: 

  acompañar 

  cambiar 

  campamento 

  campana 

  ejemplo 

 empatar 

 empujar 

 limpiar 

 romper 

 etc. 

- Se realiza la misma operación y se les plantea la siguiente pregunta: ¿Qué tienen en común las palabras de las dos 
listas? A partir de aquí, los alumnos, a través de la observación y la comparación, llegan a sacar la regla con la ayuda del 
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 Las palabras objeto de estudio deben seleccionarse de acuerdo con la edad del alumno. 
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profesor: “Antes de b y p se escribe siempre m”. Vemos que es una regla sencilla en su enunciado, sin excepciones y de 
fácil memorización para los alumnos porque, además, la han obtenido ellos, no se les ha dado la regla anteriormente. 

- A partir de este momento, los ejercicios deben ser muchos y variados. 

4. En español contamos con reglas que, como la que acabamos de ver, no tiene ninguna excepción: después de punto 
se escribe mayúscula, al comienzo de un escrito se pone letra mayúscula, las palabras esdrújulas se acentúan todas, etc.; 
sin embargo, la mayoría de ellas las tiene.  

Podemos aplicar igualmente el método inductivo con aquellas reglas que tienen muy pocas; por ejemplo, se escriben 
con g ante e, i todas las formas de los verbos que terminan en -ger, -gir, salvo tejer, crujir y sus derivados. El 
procedimiento sería el mismo que acabamos de ver con las reglas que no contienen excepciones; solo que se les añadiría 
una lista de palabras con las excepciones. 

5. En los casos en los que la regla contiene numerosas excepciones, no sería adecuado este método porque el alumno 
tendría que memorizar muchas reglas, y esto es, justamente, lo que pretendemos evitar. Entonces, ¿cómo enseñamos la 
ortografía? A través de la ortografía de uso. 

Se trataría de que el alumno fijara la imagen visual de las palabras que van a ser estudiadas y uniera esta imagen visual 
a la auditiva (IV + IA).  

Es muy importante que el profesor presente, desde el principio, la imagen visual correcta, pues muchas veces se deja la 
acentuación para un segundo momento al considerar que es muy difícil para ellos. Lo que se consigue es que los alumnos 
tengan problemas de por vida para la acentuación correcta de las palabras, aparte de que, en cierto modo, se les engaña: 
se les presenta la palabra sin tilde y más adelante con ella. 

Si, por ejemplo, queremos que escriban papá con tilde, les presentamos la palabra correctamente escrita (imagen 
visual). Cada vez que la oigan se harán un dibujo de la palabra en su mente de esa manera, con tilde, que diferenciaran de 
papa

469
, por ejemplo, que la verán escrita sin tilde y cuya imagen auditiva es diferente de papá. 

La enseñanza ortografía de uso implica presentarles a los alumnos la palabra objeto de estudio con las dificultades que 
tenga la palabra en cuestión: se les señala esas dificultades con un color diferente al resto de las letras de la palabra, las 
escriben en el aire, en el papel de varios tamaños, las incluyen en oraciones, las señalan en textos proporcionados por el 
profesor, etc. Si han unido correctamente la IV con la IA, difícilmente la escribirán en el futro de forma errónea.  

La imagen visual de las palabras es muy importante. Si a los adultos nos hacen escribir una palabra con dificultades 
ortográficas que nunca hemos visto escrita, lo normal es cometer errores; si no, es porque la flauta sonó por casualidad. 

6. El dictado, ejercicio tradicional en la enseñanza de la ortografía, sigue siendo, a nuestro entender, uno de los 
recursos más importantes, pero siempre que se utilice como vehículo de enseñanza y nunca como un medio para coger a 
los alumnos en faltas de ortografía. Si, antes de realizar el dictado, les señalamos a los aprendientes las palabras con 
dificultad ortográfica, estos puede ir fijando en su mente la forma de esas palabras y, de esta manera, no cometer el error 
al escribirlas. Una vez que los alumnos han estudiado esas palabras, entonces se retirará el texto y se procederá a dictar.  

7. Como dijimos al principio, esta propuesta de enseñanza de la ortografía no es nueva, pero son muy pocos los 
docentes que la aplican. 

Se trata, en definitiva, de enseñar una técnica, no un conjunto de normas. Esta técnica permite al alumno, como ya 
dijimos, descubrir y memorizar la regla; aquellas de fácil enunciado y que no contengan excepciones o muy pocas. Las 
demás palabras con dificultad ortográfica se estudiarán por medio de la ortografía de uso. 

Para que el aprendizaje ortográfico sea efectivo, tiene que ser constante, debe llevarse a cabo de manera continua; por 
lo tanto, en la enseñanza obligatoria, la ortografía debe trabajarse todos los días. 
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 Nos referimos al tubérculo que en la Península se conoce como patata. 
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and Caliban as colonised subjects. Along with imperialistic dynamics, language, representations or power will also be briefly 
discussed. This paper is moreover rather innovative considering the very few literature written on Shakespeare and colonialism. To 
that end, I have consulted not only postcolonial theorists but reviews on the subject at hand. 
Keywords: British Theatre, Colonialism, Imperialism, Shakespeare, The Tempest 
  
Título: Primera Representación Literaria de los Nativo Americanos: un Acercamiento colonial a La Tempestad de Shakespeare. 
Resumen 
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By the time Shakespeare, one of the most well-known playwrights in history, was performing and beautifully composing 
sonnets, Europe was parallelly involved in a period of discoveries and colonisation. Exploration thus became part of the 
European dream, the need to expand, to name and map. The aim of this article is therefore to briefly explore the 
relationship between colonial studies and Shakespeare’s The Tempest, with a special interest in the characters of Caliban 
and Ariel as the ‘’unfamiliar to a dominant subjectivity.’’ (Boehmer, 2005: 21) 

The first section of this paper will examine the role of Prospero as the ‘’colonial hero’’ and the interaction between the 
dominant and enslaved subjects. Prospero needs to underline the differences between categories, needs to limit these 
bases between power and the external world. In this fashion, Shakespeare pictures the image of a settler whose intentions 
go beyond personal knowledge. Prospero, to the contrary, utters imperialistic monologues to justify his civilising actions. 
He, from his vantage authoritative position, conquers the land and ‘’raises savage peoples from superstitions, taboos and 
witchcraft to a more enlightened existence.’’ (Kaya, 2010: 87) This aggressive cultural intrusion works as a tool for the 
creation of a hierarchical relation between the monopoliser and the oppressed.  

Nevertheless, as stated by Loomba (1988), the bilateral negotiations for the settlers to incorporate native ideas into 
their agendas jeopardise colonial affiliations (61). In this play, Prospero saves Ariel’s life and, as a consequence of this 
moral debt, the spirit swears loyalty to Prospero to ultimately become his ‘comrade.’ Much debated has been this 
controversial master-slave relation although, as stated by Chand and Chaudhary in the following quote, postcolonial 
scholars have timidly discussed enslavement and colonial oppression in this play: 

This in turn brings to surface what is not being presented by the postcolonial critics and the hidden 
intentions and strategies behind it. We could also say that Postcolonial critics are silent about Ariel 
since he is a good servant which implies enslavement is not always resented by the postcolonial critics. 
(Chand & Chaudhary, 2013 :37) 
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Shakespeare has created an airy spirit, – who symbolically represents the obscured, the unfamiliar, the transparent 
colonial identity– with neither figure nor sexual identity. It is a sexless nearly invisible entity who is subjugated to 
Prospero’s desires. Shakespeare, needless to say, does not use language pointlessly. He introduces, as stated in the 
following quotation, this powerless/-ful relationship through titling or denigrating insults to delimit the domineering 
stablished capacities. This prerogative segregation is also reinforced by dis[re]membering the colonial subject whose 
partial memory is occasionally destroyed to be later restructured on the coloniser’s interests. 

470
  

Prospero: Thou liest, malignant thing! Hast thou forgot 

The foul witch Sycorax, who with age and envy 

Was grown into a hoop? hast thou forgot her? 

Ariel. No, sir.                                                          (Shakespeare: Act I, Scene 2).  

Caliban, on the contrary, has been the subject of colonial scholars for decades because of his obvious analogies with the 
so-called ‘savages’ in America. Interestingly enough, as stated by Skura (1989), by the time The Tempest was written, there 
were no English portrayals of this inhabitants from the New World, becoming this the very first literary picture of an 
American aborigine in the English history (57). I would venture to say that Shakespeare’s associations with Spain and its 
Renaissance cultural and colonial movements might have influenced his writing and knowledge on the West Indies.  

From the very beginning, Caliban is always depicted, alluding to his savagery, as a monster.
471

 While Ariel represents 
the air, Caliban represent the earth itself.  He is the land to be conquered. The creature’s origin is moreover mystified. His 
mother is a witch and his father a devil. It certainly echoes the colonisers’ mentality towards the natives’ pagan and 
polytheistic native American idolatry. He perfectly, as stated by Vaughan & Vaughan, represents colonial indoctrination 
and the imperial agenda:  

Caliban stands for countless victims of European imperialism and colonization. Like Caliban (so the 
argument goes), colonized peoples were disinherited, exploited, and subjugated. Like him, they 
learned a conqueror's language and perhaps that conqueror's values. Like him, they endured 
enslavement and contempt by European usurpers and eventually rebelled. Like him, they were torn 
between their indigenous culture and the culture superimposed on it by their conquerors. (Vaughan 
& Vaughan, 1991: 145) 

This paper therefore briefly traces Caliban’s evolution from an aborigine to a hybrid colonial subject through language. 
Prospero introduces the monster’s language as it follows: ‘’Took pains to make thee speak, taught thee each hour/ One 
thing or other: when thou didst not, savage,/ Know thine own meaning, but wouldst gabble like’’ (Shakespeare: Act I, 
Scene 2). Although Prospero never gives Caliban access to his books because, in Focauldian terms, he is afraid of this 
correlation between savoir and pouvoir, his speech evolves, as the coloniser instructs him, from an elementary prose into 
a more sophisticated verse. This actually corresponds to the Fanonian idea of language as a humanising colonial 
mechanism, or in his words, ‘’[the Negro will turn] proportionately whiter in direct ratio to his mastery of the French 
language.’’ (Fanon, 1999: 18) He eventually masters the language so exquisitely that the slave dares using the coloniser’s 
tongue as a way of resistance.   

Plays such as Othello and The Tempest thus evoke contemporary ideas about the bestiality or 
incivility of non-Europeans. But do they do so in order to endorse dominant attitudes to ‘race’ and 
culture or to question them? […] Does The Tempest endorse Prospero’s view of Caliban as a bestial 
savage, or does it depict the dehumanisation of colonial rule? Both plays have been interpreted and 
taught in ways that endorse colonialist ways of seeing, but both have also inspired anti-colonial and 
anti-racist movements and literatures as texts that expose the workings of colonialism. (Loomba, 
1998: 67) 

To conclude, as stated by Loomba in the preceding quote, the debate whether The Tempest evokes patronising colonial 
discourses is not yet clear. As far as I am concerned, Shakespeare’s knowledge on the New World and its inhabitants was 
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 Although it is true that Ariel was imprisoned in a tree by the witch, and later saved by Prospero. The settler uses this 

argument not as an innocent anecdote, but as a colonial tool to delimit positions and stablish colonial power dynamics.  

471
 As a matter of fact, his name is a pun from cannibal. 
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so limited that he, from his white European and imperially [i]legitimised position, tried to pictured Caliban, Sycorax or 
Ariel, among others, as characters bordering a humoristic Medieval fable. At the end, Caliban’s attempt of camouflaging 
actually results into an act of parody and burlesque. The monster ultimately becomes a corrupted coloniser himself. While 
drinking wine, he conspires with Stephano and Trinculo to kill Prospero which also echoes those warlike tactics used by 
the colonisers to dethrone local rulers. Not to mention that the aborigine tries to rape –which remains an act of 
colonisation – Miranda and aspires to fill the island with ‘’little Calibans’’ to civilise and secure the land. While innocently 
intentioned, Shakespeare’s words prompted the imperial agenda by depicting people from the colonies as exotic, evil, 
uncivilised and keen to corrupt European values. 
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Título: Discurso Político en ''Something About Him'' de Tennessee Williams. 
Resumen 
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This paper attempts to briefly interconnect Tennessee Williams’ short story "Something About Him" and Raymond 
Williams’ Culture and Materialism, with special interest on his well claimed essay "Base and Superestructure in Marxist 
Cultural Theory," while delving into these literary artefacts that have contributed to the creation of this multidisciplinary 
composition that is both, artistically and politically biased. The following study offers some insights into R. William’s 
approach to Marxism and its consequent analysis considering the story at hand, as I do personally believe that they do not 
only commune together in terms of time but political initiatives. In the pages that follow, it will be thus conveniently and 
slightly discussed different subject such as: setting, narration, counter-/discourses or gender… among other epigraphs.  

The author of "Something about Him" was born in Mississippi in 1911, son of a broken family and particularly marked 
by his disturbing parental relationship as well as the places behind his narrative. Raymond Williams, on the contrary, was 
born in Wales, 1921. The British communist has focused his academic career on political discourses and, especially, 
cultural materialism.  

The first section of this paper will initially examine how this quasiautobiographical provincialism has helped shape T. 
Williams characters’ identity. Regions are, according to the German geographer Walter Christaller (1933), defined in terms 
of organisational principles and social relations. Regionalism has indeed a pivotal role on the evolution of this story; the 
location offered is not only rather limited but claustrophobic, events therefore turn into gossips and they are definitely 
known by all the villagers. This organic communitarian links are nevertheless very much based on –predominantly– 
preconceptions and discriminating impressions: "And Lucinda was right in the family tradition." (213) This pastoral 
organism does not only share puritan dogmas but conservative standards that paradoxically echoes Tönnies’ conception of 
Gemeinschaft (1887).
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 In English "community." In terms of communitarian theory, Tönnies (1887) describes Gemeinschaft as a living old-

fashioned organism, a pastoral community based on kinship and blood links.   
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This dissertation will, in the following lines, try to shed some light on Raymond William’s sociological distinction 
between dominant and emergent ideologies. Narration conforms in this story a fundamental ideological apparatus as the 
narrator becomes an active agent who teases and leads, at will, the reader towards the story. As the plot goes on, the 
narrator ingeniously makes us sympathise more with these outcasted emergent figures than those in power. Haskell, for 
example, is defined as "except for these eccentric manners of his he might have been called good looking" (214. Italics are 
mine) The little girl, who happens to be one of the empowered character’s daughter, is on the contrary "very plump and 
buck-toothed" (213), not to mention Miss Jamison and "her gassy stomach" (214). T. Williams uses satire everyplace as a 
mechanism to undermine authorities and thus give voice to supposedly misfit characters.  

On the one hand, the hegemonic group in this story is, as stated by Torres (2011), clearly represented by the villagers, 
"it is most obvious to notice the absence of any title to position him within the social system, whereas everyone else in the 
story is Mr., Mrs., or Miss – he is just Haskell." (217). In relation with R. William’s essay, they are the dominant faction in 
key positions (bosses, owners, landlords…), the hegemonic majority and, as previously stated, they do commune and 
promote these obsolete ideologies such as keeping these Victorian-like titles for the commission of residualist 
confabulations. The protagonist, on the other, constitutes this new contemporary emergent agent of society who either 
consciously or unconsciously set himself in a position that is contrary or alternative to the predominant one. Rose 
nonetheless becomes a vehicle who leads the social interaction between both worlds, and eventually matures by 
embracing social change.  

It is also my intention to explore –in further detail—the relation between Rose and Haskell as, in Marxist terms, 
emergent figures. Considering the aforementioned role of the narrator as a guiding voice throughout the story, both 
characters’ background is, compared to the rest of the village, clearly marginal. They are abused employees, subjugated by 
their respective bosses’ demands. Haskell is, on the one hand, neither unaware nor worried about his neighbours’ gossips: 
"Haskel didn’t know this and so he decided […]." (213) Rose is, on the other, never influenced by hegemonic discourses, 
she rather prefers acting on her own criteria: "Oh, I wouldn’t hold that against him" (214). Rose is nevertheless so 
intoxicated with these puritan standards that she is unable to escape from it. Not just physically, but morally. She actually 
concludes the story as an empty automaton who, far from feeling uncapable of crossing the social monolithic barrier and 
running away with the protagonist, stays and prostates before her monotonous hopeless life: 

At one forty-five Miss Rose put on her tweed jacket, which she now wore every day, and walked 
to the corner drugstore for a milk and a sandwich. In windows she caught her image, angular, tall, 
her wrists too long for the sleeves of the brown jacket, the hem of her skirt – yes! – uneven.  

"Oh, God," she whispered. 

"Milk and cream cheese sandwich." (220) 

Returning briefly to Rose, T. Williams recreates a patriarchal society in which daughters, women employees or wives 
are purposely silenced and subjugated over male figures who are indeed pictured as chauvinist and dictatorial. Rose 
herself feels powerless without Haskell: "She was lifted up and blown forward, a thin tissue kite that was suddenly caught 
in a rising wind." (217). Haskell is nevertheless more interesting for the coming analysis. Although he is a man, his voice is 
equally silenced as we only get to know about him by someone else’s opinions and judgments. He is feminised and 
‘queernised’ by the villagers: "His voice assumed almost an almost girlish falsetto" (216), or "delicate in their precision as 
the fingers of a young woman" (218).  This inflicted, as stated by Butler (2013), androgynisation breaks with the expected 
heteronormative standards and it of course secludes him from the hegemonic group: "A man who reads effeminate may 
well be consistently heterosexual, and another one might be gay." (n.p)  

Haskell went home at once and packed his valise. On his way to the station he dropped in at the 
library to return a volume of Emerson Essays that Miss Rose had taken out for him the night before. 
(219) [sic] 

In the last section of this paper I will scrutinise the role of this preceding quote as Haskell’s redemption. It alludes to 
one of Emerson’s works and, considering the story at hand, it may be easily interpreted as to be the transcendentalist 
essay ‘Self Reliance’ (1841). This essay understands individuality as a tool to fight conformity and false consistency. 
Emerson affirms that, as our protagonist, your personal idiosyncrasy is to be given priority over external conjectures.  

What I must do is all that concerns me, not what the people think. This rule, equally arduous in 
actual and in intellectual life, may serve for the whole distinction between greatness and meanness. 
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It is the harder, because you will always find those who think they know what is your duty better 
than you know it. It is easy in the world to live after the world's opinion; it is easy in solitude to live 
after our own; but the great man is he who in the midst of the crowd keeps with perfect sweetness 
the independence of solitude. (Emerson, 1841: n.p)  

In ‘Self-Reliance’, the author argues that this believed ‘childish’ rebellious individualism contrasts with adult opinions, 
reputation or rumours since these make humans indecisive. At the end of the essay, Emerson contemplates the benefits of 
a society based on individualism instead of following the stablished rules and, by doing so you, you collaterally progress by 
becoming a ‘risk-taker.’ Haskell, connecting now these previous arguments with the story itself, leaves this organic 
community for he can mature as an individual. He finally observes that this society is so idiotically rooted in puritan 
standards that it is impossible to get anything beneficial from it. Before he leaves he decides to leave the essay to Rose 
thus stimulating her individuality as he sees in her a potential emergent character. 

All in all, the open ending of this story may be interpreted as one pleases. R. Williams’ approach to Marxist and political 
theories have definitively proved useful mechanisms for the understanding of this power dynamic between both spheres. 
As far as I am concerned, and knowing T. Williams’ combative politics, the hegemonic group has won this ideological battle 
as Rose will remain trapped forever in this almost ridiculous routine of morals and gossips, thus transforming Haskell’s 
figure into some-thing (reference to the title), dehumanising the protagonist until he was nothing but a mere occasional 
and transitory some (ordinary) thing (fortuitous). The story may nevertheless be interpreted more positively if we 
understand Emerson’s essay as a passing baton to the [pseudo] emergent protagonist. It is up to the reader to decide 
whether she will stay in town forever, both as a figure of potential changing or as a representative of its residual culture, 
or she will become the emergent voice Haskell thinks she is. 
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A ‘’Brokeback Mountain’’ heteronormative rewriting: 
from words to the visual 

Autor: Adrián Hernández, Jairo (Graduado en Estudios Ingleses/Máster en Literatura Inglesa, Investigador en Filología Inglsa). 
Público: Alumnado/Profesorado Filología Inglesa. Materia: Literatura y Cine. Idioma: Inglés. 
  
Title: A ‘’Brokeback Mountain’’ heteronormative rewriting: from words to the visual. 
Abstract 
Due to its public reception, Brokeback Mountain has become a gay icon of this century. It is therefore my intention to scrutinise 
Lee’s interpretation of Annie Proulx’s ‘’Brokeback Mountain’’ as a, in my opinion, heteronormative transposition from literature to 
cinema. Mainly, how the director has managed to transfer linguistic tropes into pictures with a special interest in gender agencies. I 
have therefore delved into topics such as: language, sexual identity, or spatiality among others. To that end, I have revised and 
consequently combined queer theories and film studies to create a comparative analysis on the matter. 
Keywords: Ang Lee, Brokeback Mountain, Film studies, Gay, Queer studies 
  
Título: Una reescritura heteronormativa de Brokeback Mountain: de las palabras a lo visual. 
Resumen 
Debido a su acogida, Brokeback Mountain se ha convertido en un icono gay de este siglo. Es por lo tanto mi intención analizar la 
reescritura, heteronormativa en lo que a mí respecta, del director Ang Lee sobre la obra de Proulx. Principalmente, me interesa 
analizar, desde una perspectiva de género, como el director ha conseguido transferir tropos lingüísticos a imágenes visuales. Así, 
he analizado aspectos como lenguaje, identidad sexual o espacialidad, entre otros. Para ello, he revisado y combinado teorías 
queer y estudios de cine para crear un análisis comparativo. 
Palabras clave: Ang Lee, Brokeback Mountain, Estudios de cine, Estudios queer, Gay. 
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This paper attempts to clarify the different creative arteries taken when creating "Brokeback Mountain" in its antithetic 
compositions. My intention goes far beyond consulting the faithfulness to the original source, but, on the contrary, how 
Ang Lee has incorporated words into the visual. Although "film tropes are enormously restricted compared to literary 
tropes" (Bluestone, 1961: 22), there is a special interest in how, in my opinion, gender has been purposely restructured in 
the interest of the Western film industry that is not only the show window for American capitalism, but it is ethnocentric 
and cisheteronormative in nature. 

Before going into a more detailed content of discussion, I would accordingly introduce both representations. On the 
one hand, Brokeback Mountain (short story) was published in the New Yorker (1997) by the Pulitzer-awarded writer Annie 
Proulx. It narrates the story of two cowboys who unexpectedly fell in love with each other but because of the time as well 
as the community they live in they cannot openly express their feelings. Continuously, the story was adapted into visual by 
the screenwriters Larry McMurtry and Diana Ossana to be finally directed by Ang Lee (2005). Both, the story and the film, 
were very well-welcomed by the international press and the film industry. As a matter of fact, the film was awarded with 
four Golden Globes, among other prizes.  

The first lines of this paper dissect both creators’ attitude towards both protagonists. Aesthetic particularities and 
gender conceptualisations also differ when, from literature to the screen, translating Brokeback Mountain. While Proulx 
(1997) succeeds to present two very predictable "rough-mannered, rough-spoken" (3) cowboys that, because of the plot, 
do not turn out to be overly chauvinist but rather unexpectedly sympathising; Lee’s protagonists synchronise with pink 
capitalist principles.

473
 The fact that the director has chosen two heterosexual actors who in any case may represent the 

gay buying bloc (Sender, 2001): the stereotyped handsome, white, middle class gay who delimits normative categories – 
such as capitalism, gender, neoliberalism or race – transcends queer consumerism. Blashill & Powlishta (2009) question 

                                                                 

473
 Pink capitalism refers to the integration of the LGBTIQ+ movement into capitalist dynamics. This incorporation is 

nevertheless reserved for white western, cisgender, capitalist upper-middle class members of the community. 
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gender roles while interpolating binary structures understood as masculine instrumental traits –autonomy, dominance 
and assertiveness— and feminine expressive traits, or empathy, nurturance and sensitivity. (784) In this spirit, Lee’s 
estimation to both characters is vitiated by gender problematic systematisations. While Ennis is depicted as an 
instrumental macho, that is to say "a conformist who prefers to support God and country opposed to living as a rebel on 
the fringes of society." (Melen, 1978: 5) Jack is, following cisheteronormative canonical standards, pictured as the 
stereotyped "melodramatic heroine." (Osterweil, 2007: 38) Jack, in contrast with his masculine lover, mirrors this 
perceptive femininity who makes him "closer to being a heterosexual female than he is to heterosexual male." (Blashill & 
Powlishta, 2009: 784)  

Film adaptation has, as previously stated, the ambitious task of transporting language without getting Lost in 
Translation or, in Chatman’s words: "The central problem for film adapters is to transform narrative features that come 
easily to language but hard to a medium that operates in ‘real time’ and whose natural focus the surface appearance of 
things"(1990: 162-163). This second section therefore attempts to explore how in Brokeback Mountain’s transcription, 
language and gender differs from the starting hypothesis. To that end, I have consulted the following example to illustrate 
this linguistic transgression. When in the camp tent, Proulx is keen to present a more visible, passional and uncontrolled 
sex encounter. Thus, the author premeditatedly uses coarse language ("gun’s going off," 6) for introducing this fabricated 
masculine rudeness. Lee, on the contrary, molds cinematic language into something more commercial and melodramatic.  
He directly addresses the spectator when deliberately focusing on the kissing scene making us sympathize with her 
homoerotic sentimental interpretation, thus taking the film more romantic aromas, as "drama is what makes a film." 
(Krishna, Rajarajeshwari & Vishnu, 2016: 5) In Lee’s adaptation, sexuality nevertheless becomes something prohibited and 
skin is privately exhibited. Again, in this heteronormative progression, the camera rather focuses on the actors’ faces 
instead of their bodies. Lust is claustrophobically limited to the actors’ facial expressions in order to, and these are Lee’s 
words: "it was also intended to shock audiences without making the scene too uncomfortable to watch, to allow them to 
delight in the destruction of the taboo without feeling too intimidated." (Osterweil, 2015: 41) [italics are mine].  

Although sceneries are portrayed in both media as impressively immense, events occur in very minuscule spaces, this 
final section consequently aims to integrate gender and private spatiality. After his homosexual affair, Jack, on the one 
hand, performs the role of the homeless emergent nomad who runs away from this monolithic society. He travels to 
Mexico and he even has some sexual encounters with men in the neighbouring country. Ennis’ house, on the other hand, 
condenses heteronormative panoptical standards (breadwinning, marriage or fathering, among others). He nonetheless 
represents oppression himself, forces his wife to practice anal sex to, along with its homosexual implications, delimit 
gender executions. Even if "changes are inevitable the moment one abandons the linguistic for the visual medium," 
(Bluestone, 1961: 5) in Brokeback Mountain (the film) this is never intentionally mentioned, and because of this 
claustrophobic camera movement, this imperative episode is eclipsed, obscuring substantial information about Ennis’ 
sexuality.  

After this intense affair in the hills, the cowboys meet years later in a motel. The trope of the Motel room ornaments 
their situation; hidden in the dark from social stigmatisation. It is indeed interesting both approximations to this very same 
scene. Proulx delightfully describes the room as "stank of semen and smoke and sweat and whiskey." (11) She artistically 
pictures the scene so elaborately that the reader gets to feel their vehemence and hopelessness. Ang Lee’s close-ups fail 
to draw any exceptional attention. Due to this "homoerotisation," the scene is reduced to a single physical encounter thus 
omitting its symbolic climax.    

To conclude, this paper has tried to shed much light as possible on the reconciliation between both materials with a 
particular interest in the cinematic techniques used by the director for the translation of gender categories. Although its 
comparative nature, this study does not comprise fidelity theories as it would be impertinent as far as art is always 
personally and individually interpreted. Needless to say, it is neither my intention nor I am entitled to classify Lee’s 
BrokeBack Mountain as homophobic. Much on the contrary, this dissertation merely aims to unravel how, when 
translating linguistic codes into visual tropes, the author meets Hollywood capitalist needs and, in my opinion, by doing so, 
heteronormative standards may be easily intercepted. 
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Un encargo: elaborar un proyecto educativo de un 
museo 

Autor: Roldán Veredas, Victoria (Licenciada en Historia del Arte). 
Público: "Profesores de Historia"; "Educadores de Museos". Materia: Museología, Educación en museos, Historia del arte. Idioma: 
Español. 
  
Título: Un encargo: elaborar un proyecto educativo de un museo. 
Resumen 
Con esta actividad se pretende desarrollar un proyecto educativo centrado en un museo. Partimos de que su puesta en marcha nos 
permitirá profundizar en el significado del aprendizaje a través de los museos y desde los museos. Un museo es uno de los agentes 
de mayor alcance en la dinamización de la cultura y por ende un material didáctico muy a tener en cuenta en la práctica docente y 
en las actividades de enseñanza-aprendizaje de los centros escolares. Es así tan así un museo debe de estar basado en el 
aprendizaje y estar al servicio del visitante. 
Palabras clave: Museo, educación, proyecto educativo, accesibilidad. 
  
Title: An assignment: to elaborate an educational project of a museum. 
Abstract 
This activity aims to develop an educational project focused on a museum. We start from the fact that its implementation will 
allow us to deepen the meaning of learning through museums and museums. A museum is one of the agents of greater scope in 
the dynamization of culture and therefore a didactic material to be taken into account in the teaching practice and teaching-
learning activities of schools. This is how a museum should be based on learning and be at the visitor's service, so that its message 
can be accessed by the greatest number of visitors who enter it. 
Keywords: Museum, education, educational proyect, accessibility. 
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INTRODUCCIÓN 

 Teniendo en cuenta las posibilidades educativas que subyacen en los objetos como testigos mudos de otras épocas 
históricas, junto con las nuevas museologías aplicadas, ha permitido  formar una actitud cada vez más extendida en el 
aprendizaje de los museos. La curiosidad y expectativas que esto genera en los visitantes actúan como principal motor 
para que la visita se produzca y se obtengan óptimos resultados de aprendizaje. 

Es por ello que la elaboración de estos proyectos educativos son cada vez más necesarios para generar dinámicas que 
resulten atractivas para ellos con ayuda de la interacción  para motivar y desde ahí contribuir a la formación del 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

También se ha tenido en cuenta a la hora de elaborarlo que no todas las personas aprenden de la misma manera. Por 
ello se han tenido en cuenta las preferencias de aprendizaje del público que visita el museo, así como ciertos factores 
personales que determinan la experiencia. La clave estará en adecuar los contenidos del museo al visitante, y hacer que 
éste se sienta cómodo y partícipe de la experiencia, para facilitar  la  conexión con los discursos expositivos y en 
consecuencia obtener logros de aprendizaje en el visitante altamente significativos.  

A continuación se expone el proyecto educativo. 

Quiénes somos. Museo y Entorno 

El siguiente proyecto educativo se va a desarrollar en el Museo arqueológico de Mazarrón-Factoría de Salazones del 
Puerto de Mazarrón. 
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EL ENTORNO 

El Museo se encuentra en el municipio pesquero de Puerto de Mazarrón, núcleo urbano dependiente al Ayuntamiento 
de Mazarrón, Murcia.  

Mazarrón es un municipio de más de 34.000 habitantes (según el padrón del INE de 2008) perteneciente a la Comarca 
del Bajo Guadalentín. Limita con los municipios de Cartagena y Fuente Álamo al este; con Alhama de Murcia y Totana al 
norte; con Lorca al oeste y con el Mar Mediterráneo al sur. El municipio, con un relieve bastante accidentado, cuenta con 
35 km. de playas, acantilados y pequeñas calas que configuran un espacio único en el litoral mediterráneo español debido 
a su estado de conservación casi virgen. 

Por otro lado es un municipio que reúne testimonios que cubren un amplio abanico cronológico y cultural, con 
yacimientos de gran importancia historiográfica en el marco de la arqueología, no sólo de la Región de Murcia, sino del 
conjunto de España. 

Cuenta con un patrimonio arqueológico reseñable desde el Paleolítico medio y superior hasta la Edad Moderna y un 
importante patrimonio industrial relacionado con la actividad minera.  

En época romana el término municipal de Mazarrón presentaba una densa ocupación, relacionada con las tres bases de 
la economía de la zona a lo largo de toda su historia: la pesca, la agricultura y la minería basada en yacimientos metalíferos 
de cobre, hierro, plomo y plata. 

En época tardo-antigua es uno de los tres grandes centros económicos costeros del litoral murciano, junto a Águilas y 
Cartagena. Fue relevante en la actividad pesquera y la comercialización de sus derivados, de ahí la importancia de esta 
factoría de salazones y su musealización.  

El Museo 

Durante los siglos IV-V d. se construyó, junto a las instalaciones portuarias, una gran factoría de salazones que ocupaba 
una amplia extensión en el margen derecho de la bahía (. El actual museo arqueológico municipal conserva parte de las 
estructuras de este importante complejo industrial de época romana, destinado a la fabricación de salazones y salsas de 
pescado. 

La factoría está declarada Bien de Interés Cultural (B.I.C.), tanto por la entidad del conjunto romano, como por su 
extensión, además de su aporte al conocimiento de las bases económicas de la región durante la época imperial romana, 
con especial trascendencia durante el bajo imperio romano. 

Los restos conservados in situ en el Museo Arqueológico Municipal de Mazarrón-Factoría Romana de Salazones fueron 
descubiertos en la década de los años setenta al realizar la cimentación del edificio que lo alberga y son sólo una parte de 
un gran complejo industrial de los siglos IV-V d. C. La singularidad, buen estado de conservación e importancia histórico-
arqueológica del conjunto justificó su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) mediante el Decreto 33/1995 de 12 
de mayo. 

La excavación de 1976 realizada por Saturnino Agüera y Pedro San Martín Moro pusieron al descubierto los restos de 
estructuras correspondientes a los tanques de salazón de una factoría romana. Hasta el 2002, mediante un Plan de 
Dinamización Turística de Mazarrón, no se musealizarán los restos tras una fase de documentación arqueológica, otra de 
acondicionamiento y restauración de los mismos para finalmente pasar al desarrollo del plan museográfico e inaugurarse 
en 2003. 
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Interior del Museo. Pasarela de entrada sobre los restos de la Factoría 

Qué queremos conseguir con nuestro proyecto educativo 

Justificación 

El Museo Arqueológico de Mazarrón guiado por el interés y entusiasmo de generar un mayor entendimiento y 
acercamiento hacia la Cultura de este municipio, ha diseñado una serie de actividades planteadas con claro sentido 
pedagógico a la vez que lúdico para que resulten interesantes y atractivos. Estos planteamientos tendrán en cuenta no 
solo la cantidad de participantes a la que se pretende hacer llegar estas propuestas sino al resultado de estas, es decir,  
qué obtendrán los visitantes después de realizar estas visitas,  y  si han contribuido o no a completar su educación y 
formación personal y civil. 

  Siendo así queda justificado el establecer como principal objetivo conseguir la máxima difusión posible de la historia 
de este Municipio a través de la dinamización no solo del Museo sino de todos sus Centros Culturales. Queremos que 
estos exponentes de Cultura sean entendidos como un eslabón más dentro de la cadena que conforma el devenir histórico 
de sus gentes y de los que vivieron en estas tierras en otro tiempo. 

Objetivos 

 Aproximar a los visitantes desde su diversidad al Patrimonio  de Mazarrón desde la óptica de la empatía como 
medio más eficaz para facilitar la comprensión de otras épocas y  culturas. 

 Aprender a reconocer los valores culturales para potenciar sentimientos de respeto y entendimiento hacia otras 
expresiones culturales.  

 Conocer otros contextos de desarrollo histórico y social para profundizar en el respeto a la diversidad, la 
tolerancia y la solidaridad  culturales como valores que deben contribuir a la superación de los conflictos 
existentes en el mundo actual y en el caso de los escolares en su entorno educativo. 

 Trasmitir a los visitantes el mensaje del museo adaptado en lo posible para que comprenda la problemática 
actual de los restos arqueológicos así como los conjuntos históricos-artísticos, que los sienta como propios, 
reflexionando y se rebele contra los atropellos de que son objeto, asumiendo actitudes solidarias. 

 Debatir y clarificar los procedimientos de observación y búsqueda, clasificación y orden, exposición y 
argumentación, generalización y transferencia. 

De este modo y con pleno conocimiento de las posibilidades didácticas que ofrecen tanto el hallazgo de objetos 
resultantes de la cultura material de otras épocas así como de restos arqueológicos de diferentes características , 
queremos facilitar la tarea de enseñanza-aprendizaje a docentes y alumnos, ofreciendo una programación didáctica 
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adaptada a los currículos educativos para que contemplen la integración de estas propuestas como parte de sus 
programaciones de aula dado su carácter de interdisciplinariedad.  

PLANIFICACIÓN 

Para la planificación se tendrán en cuenta varias líneas de actuación actividades para escolares, actividades para 
tercera edad y familias. 

PARA QUIÉN 

(Visitantes a los que va dirigido) 
 

CÓMO 

(Planificación de tareas y las 
actividades que se incluyen en 
cada tarea) 

CÚANDO 

(Planificación temporal que 
incluya las fases en las que se va a 
desarrollar el proyecto, su duración 
incluyendo en las mismas las 
actividades planificadas) 

 ACTIVIDADES PARA ESCOLARES  

Se desarrollan a lo largo del curso escolar, en 
coordinación con los centros educativos de la 
comarca, con los que se mantendrán reuniones 
periódicas. Las actividades irán desde visitas 
guiadas a talleres de diversa índole. 

(1º CICLO DE PRIMARIA) 

Impartido por el personal del museo que 
compone el departamento de didáctica. Entre 
ellos se encuentra un Ldo. En pedagogía y un 
Ldo. en Historia contando formación en 
dinamización sociocultural o monitor de tiempo 
libre 

 Actividad; 

“Las marionetas del Museo” 

Niños de entre 6-10 años 

Los más pequeños 
interactúan con las marionetas 
del museo que les contarán un 
cuento como pretexto para que 
conozcan la utilización de los 
restos arqueológicos que ven y 
qué se hacían en ellos. 

Materiales: Marionetas de 
trapo compradas en una tienda 
de juguetes y posteriormente 
personalizadas las 
indumentarias por una costurera 

Esta actividad estará disponible 
desde el mes de octubre hasta 
mayo todos los miércoles y viernes 
de cada mes en horario de mañana 
de 10-14 horas con reservas 
anticipadas. 

Duración de la actividad 1h. y 30 
minutos. Se propone una visita 
dinamizada de forma interactiva a 
la exposición permanente de la 
Factoría. 

 ACTIVIDADES PARA ESCOLARES 

 (2º CICLO DE PRIMARIA) 

Taller impartido por el personal del museo 
perteneciente al departamento de didáctica. Sus 
características profesionales están arriba 
comentadas. 

Actividad;  

“El juego de las preguntas. 
Buscamos la verdad escondida” 

Utilizando diferentes tipos de 
preguntas, divergentes, 
convergentes, de memoria…se 
pretende que los niños expresen 
sus ideas preconcebidas a cerca 
de los restos arqueológicos y 
partiendo de ellas se podrá 
modificar lo erróneo y contribuir 
a la construcción de su propio 
conocimiento. 

Materiales; Video “Mazarrón 
Trazos de Historia” y pequeño 

Actividad disponible durante 
casi la totalidad del curso escolar, 
desde octubre hasta mayo.  

Horario de impartición: 
mañanas de 10-14 horas todos los 
martes y jueves de los meses 
indicados. 

Duración de la visita: 1 h y 30 
minutos. 

 Con esta actividad se pretende 
activar la curiosidad de los 
escolares para moverlos hacia el 
interés por el conocimiento. 
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cuaderno del alumno para que 
se pueda evaluar lo aprendido 
en la actividad. Lápices de 
colores. 

TERCERA EDAD 

Este taller será impartido por los 
responsables del departamento didáctico del 
museo para ilustrar la parte historiada de las 
tradiciones culinarias durante el Imperio 
romano en la Península Ibérica. 

Para la demostración de uno de los platos del 
recetario de Apicio se ofrecerá la participación 
de uno de los estudiantes de restauración y 
cocina del Centro de Cualificación Turística 
dirigido por su profesor tutor.  

El Centro de Mayores de día del Municipio 
participará colaborando con la actividad con la 
aportación de los ingredientes para la 
elaboración del plato y los utensilios de cocina. 

(Quedará abiertas posibles participaciones 
con restaurantes del municipio) 

“COCINAMOS PARA EL 
CESAR” 

Colaboración con el Centro de 
Mayores del Municipio y con el 
CCT de Murcia. Con este taller se 
pretende hacer descubrir a las 
personas adultas las diversas 
características de la cocina 
antigua, alimentos, condimentos 
y utensilios, propios de otras 
épocas. 

Materiales: 

Power point con los 
explicando la utilización de los 
principales alimentos en la 
cocina romana junto con los 
utensilios más utilizados. 

Demostración de la 
realización de un sencillo plato 
del recetario de Apicio por parte 
de un voluntario del Centro de 
Cualificación Turística de Murcia. 

 

Taller que serán impartidos 
durante los meses de febrero y 
marzo. 

Taller que serán impartidos 
durante los meses de abril y mayo. 

 Viernes tarde de 5-8 

Duración del taller durante 2 
horas. 

Número de asistentes: de 15  20 
apersonas. 

Será de impartición gratuita en 
la primera edición de la actividad 
para ver la aceptación y 
participación por parte de los 
mayores del municipio de los de la 
comarca. 

FAMILIAS 

Estas actividades estarán dirigidas a todos los 
públicos para fidelizar los públicos, optimizar los 
recursos y fomentar la movilidad de la  gente de 
la comarca y dotar de vida y actividad a los 
centros museísticos. 

Personal que imparte la actividad: 

La primera parte de la actividad será 
impartida por un experto en astronomía que 
será el encargado de explicar las constelaciones 
y estrellas en nuestro cielo. 

La segunda parte responsables del 
departamento de didáctica se encargarán de 
ilustrar la mitología relacionada con las 
constelaciones identificadas desde el faro. 

“CONSTELACIONES Y 
MITOLOGÍA” 

Colaboración con especialista 
en astrología. 

Conocemos nuestro cielo y 
entendemos el que orientó a los 
romanos en sus navegaciones. 

La actividad se dividirá en dos 
partes. Una primera desde un 
lugar cercano al museo y desde 
el que se puede observar el cielo 
abiertamente y colocar el 
telescopio. 

Una segunda en el interior del 
museo. En el interior se explicará 
los diferentes mitos con el apoyo 
de un power-point con 
representaciones plásticas más 
relevantes de la historia del arte. 

Materiales: 

Este taller será impartido 
durante las noches de viernes y 
sábado en verano durante los 
meses de julio y agosto. 

Duración de 1 hora y 30 
minutos. 

Número de asistentes; máximo 
20 personas 

Coste de la visita 9€ para adultos 
y 5€ para niños a partir de 9 años. 

Con esta actividad los 
participantes aprenderán el origen 
de los nombres dados a las 
constelaciones y su conexión con la 
mitología greco-latina. A través de 
los mitos se conocerá otra faceta 
de la cultura romana que impregno 
esta localidad durante los siglos IV 
y V de C. 
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Los telescopios y demás 
artefactos para identificar las 
estrellas serán aportados por el 
astrónomo. 

Power-point con la 
composición de imágenes 
mitológicas de los diferentes 
dioses relacionados con las 
constelaciones. 

 

Cómo sabremos si lo hemos hecho bien 

Para conocer la aceptación de las actividades y las posibles modificaciones para adaptarlas a la diversidad con la que 
nos podamos encontrar procederemos a pasar un cuestionario para que reflejen  sus impresiones y sus sugerencias sobre 
la organización, la temática, el desarrollo de la actividad, la profesionalidad de los responsables de la impartición de los 
mismos. 

Se tendrán en cuenta una serie de variables para que la encuesta sea lo más fiel posible al perfil del visitante y pueda 
abarcar la información relevante y valiosa para nuestra labor de comunicación del mensaje expositivo y de aprendizaje. 

En el caso de los escolares se les facilitará a sus tutores o maestros que les acompañen en la actividad. 

1. Encuesta de 10 variables. 

ENCUESTA DE VISITANTES: LA FACTORÍA ROMANA DE SALAZONES Y SUS TALLERES 

Fecha de la visita: 

Tipo de taller al que ha asistido: 

Sexo: 

Residencia: 

Edad: 

Nivel de estudios: 

Valore las siguientes variables: del 0-10, indicando como 0 la valoración máxima negativa y 10 a la máxima positiva. 

1. Amabilidad y profesionalidad del personal 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

2.  Adaptación al tipo de visitantes 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

3. Presentación de la información y grado de entendimiento del mensaje del taller. 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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4. ¿Ha cubierto las expectativas sobre el taller? 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

5. Evaluación general de la asistencia al taller 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

6. Observaciones  y comentarios: 

Una vez constatada la validez y eficacia del cuestionario, hemos de definir el número de visitantes a los que 
trasladaremos el cuestionario. Ante la imposibilidad técnica y económica de encuestar a todos los visitantes del museo, 
hemos de calcular cuántos cuestionarios necesitamos rellenar para que la información que saquemos de los mismos sea 
extrapolable a la totalidad de visitantes. Esto se denomina TAMAÑO MUESTRAL, basándonos en el número total de 
visitantes del museo a lo largo  de los talleres, nos va a permitir conocer ese número mínimo que necesito que contesten 
al cuestionario, en nuestro caso solo nos remitiremos a un pequeño ensayo sobre diez personas que ya han visitado el 
Museo. 

CONCLUSIÓNES 

Los museos son unas espacios abiertos donde el conocimiento está en cada parte que los compone. Es tarea de los 
profesionales adaptar ese mensaje para que sea entendido y accesible a todo el público en su diversidad  para que cada 
vez más se desmitifique esa idea de lugares con  halo de santuario  que mantienen para algunas personas que los sientes 
como algo lejano y solo para expertos o interesados. Aprender en los museos cada vez más es un hecho tan espontáneo y 
atrayente que la gente los considera ya como parte de sus actividades con las que llenar su tiempo libre e incluir dentro de 
sus diversiones gracias a la adaptación de la nueva museología y las acciones de inclusión. 
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del proceso de enseñanza y aprendizaje presencial 

Autor: Costa López, Norberto (Maestro de Educación Primaria con Mención en Educación Física, Maestro de Educación Física en 
Educación Primaria). 
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Título: Influencia de las Tic sobre los roles educativos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje presencial. 
Resumen 
El papel de los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha ido evolucionando de la mano de las teorías 
predominantes en nuestras aulas. Así, desde la teoría conductista, hasta la constructivista, muchos profesionales han reflexionado 
sobre la metodología de aprendizaje más eficaz. Dentro de este cambio de paradigmas educativos, las Tic representan una piedra 
angular. Tal es su relevancia, que la mayoría de debates actuales giran en torno a su grado de implementación en el ámbito 
educativo. En este contexto surge el conectivismo, teoría que permite al estudiante acceder al conocimiento de forma autónoma 
mediante sus competencias digitales. 
Palabras clave: rol docente, rol discente, proceso de enseñanza-aprendizaje, conocimiento, teorías del aprendizaje, conductismo, 
constructivismo, conectivismo, Tic, tecnología educativa. 
  
Title: Influence of ICTs on educational roles within the teaching and learning process. 
Abstract 
The role of agents involved in the teaching-learning process has been changing depending on theories prevailing on our 
classrooms. Thus, from behavioural theory to the constructivist theory, many teachers have thought about the best learning 
methodology. Within this change of educational paradigms, ICT represent a cornerstone. Such is its importance that most of 
currently debates revolve around its level of implementation in education. In this context conectivism appears, a theory which 
allow students to access the knowledge autonomously through their digital skills. 
Keywords: teacher role, learner role, teaching-learning process, knowledge, learning theories, behaviourism, constructivism, 
conectivism, ICT, educational technology. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente artículo analiza el cambio de roles experimentado por los protagonistas del proceso de enseñanza-
aprendizaje en los últimos años y considera la influencia de las nuevas tecnologías para el devenir de este proceso. 
Asimismo, desde este texto se pretenden aportar diversas razones que justifican la aplicación de la teoría conectivista, 
creando así alumnos autónomos y con la habilidad necesaria para acceder a infinidad de conocimientos continuamente 
actualizados. 

El origen de este artículo reside en la inquietud del escritor por la reticencia de algunos agentes educativos a incluir las 
nuevas tecnologías en el aula, a pesar de que estas constituyen un pilar básico e indispensable para la modificación de las 
metodologías y roles obsoletos propios de la pedagogía de antaño.  

Por tanto, a través de estas líneas se pretende ofrecer a docentes, estudiantes de magisterio y otras personas 
interesadas en el tema, una interpretación sobre la situación de los alumnos y docentes dentro del contexto educativo 
actual, como paso previo a la toma de decisiones para el avance y mejora de un proceso imprescindible para el devenir de 
las futuras generaciones. 



 

 

542 de 547 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 95 Junio 2018 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Conductismo 

Roles educativos  

“Buenos días niños, nos sentamos en silencio en nuestras mesas individuales, ponemos la fecha de hoy en nuestro 
cuaderno y abrimos el libro por la página veintinueve. Hoy os voy a explicar largo y tendido qué son los animales 
vertebrados e invertebrados…”. Tal y como se percibe, este fragmento podría corresponderse con el inicio de una clase 
basada en la teoría predominante de hace medio siglo, el conductismo. 

Además de todo lo extraído merced a la extensa bibliografía existente sobre esta temática, entre la que destacan 
autores como Reigeluth, Ertmer y Newby, los testimonios directos de personas (alumnos y docentes) que han conocido y 
experimentado la escuela de hace varias décadas, permiten caracterizar la situación de aprendizaje de mediados del siglo 
XX del siguiente modo: 

Tabla 1. Rol docente y discente en el conductismo 

DISCENTE DOCENTE 

- Rol pasivo basado en la recepción y 
acumulación de conocimientos. 

- Desarrolla la capacidad memorística. 

- Todos aprenden de forma homogénea. 

- Nula creatividad y autonomía. 

- Ausencia de trabajo colaborativo. 

- Es fuente de conocimiento y protagonista del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Su principal recurso es el libro de texto. 

- Utiliza refuerzos para garantizar el 
aprendizaje (premios y castigos). 

- Presta gran atención a los resultados. 

 

Por tanto, tal y como afirma Reigeluth (2016), el docente era considerado “un sabio en la tarima”, sirviendo como 
centro de conocimiento epistemológico, dirigiendo el proceso de aprendizaje y controlando el acceso a la información. En 
esta línea, las teorías conductistas establecían que la labor del diseñador del proceso de instrucción era determinar los 
indicios y organizar las condiciones ambientales, de tal forma que los estudiantes pudieran dar una respuesta única y 
correcta. Para valorar la idoneidad de la respuesta y favorecer el acceso al conocimiento, el conductismo introduce la 
concepción del refuerzo como elemento clave, tal y como afirman De León y Suárez (2007). 

En contraposición a la figura del docente o instructor, los alumnos se suponían recipientes homogéneos, pasivos y 
vacíos a los que ir añadiendo progresivamente información a priori seleccionada. De este modo, el estudiante no 
participaba en la decisión relativa a qué aprender y cómo hacerlo, debiendo memorizar lo requerido para más tarde 
demostrarlo en pruebas o exámenes, ya fuesen de carácter oral o escrito. 

El contexto educativo descrito derivaba en un escaso interés de los estudiantes hacia el proceso de aprendizaje. Así, 
teniendo en consideración que la motivación es una de las llaves maestras para acceder al conocimiento, la aplicación 
monopolizada de la teoría conductista no se aproxima en absoluto al logro de un aprendizaje significativo. 

Tecnología educativa 

Si nos remontamos unas décadas atrás, la tecnología involucrada en el acto educativo era prácticamente inexistente, 
pues los recursos se reducían a materiales tangibles recopilados en bibliotecas o laboratorios, y sobre todo a los libros de 
texto.  

Lo más parecido a los recursos tecnológicos educativos disponibles en la mayoría de centros actuales eran los 
retroproyectores, unos aparatos que proyectaban a gran escala sobre una superficie perpendicular una fotografía o un 
fragmento de un libro. En lo que respecta a internet, se trataba de una mera utopía, o posiblemente ni eso, pues no 
podrían imaginar el horizonte y el abanico de posibilidades que años más tarde se iba a extender sobre las aulas. 
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A tenor de los acontecimientos es normal preguntarse: ¿Fue la ausencia de recursos tecnológicos en la que apoyar el 
aprendizaje del alumno un hecho determinante para la prolongación del paradigma conductista durante un largo período 
de tiempo? 

Constructivismo 

Roles educativos  

“Buenos días niños y niñas, nos sentamos por grupos. Hoy vamos a realizar un trabajo sobre los animales vertebrados e 
invertebrados. Para ello, aprovecharemos recursos como el libro de texto y varios vídeos de YouTube que vamos a 
reproducir a continuación en la pizarra digital. Con todo ello, elaboraremos un mural sobre las dos grandes familias de 
animales”. Este inicio de sesión se aproxima en cierta medida a lo que podemos encontrarnos en un aula actual.  

Teorías del aprendizaje como la cognitiva y la constructivista han ganado terreno a la conductista, y con ello se ha 
producido una evolución en la forma de enfocar el proceso de enseñanza y aprendizaje, que generalmente en la 
actualidad responde a características como:  

 

Tabla 2. Rol docente y discente en el constructivismo 

DISCENTE DOCENTE 

- Goza de autonomía y espacio para desplegar 
su creatividad. 

- Se convierte en el protagonista del acto 
educativo. 

- Desarrolla la habilidad necesaria para 
construir el propio conocimiento. 

- El trabajo cooperativo gana importancia en 
detrimento del trabajo individual. 

- Ya no actúa como instructor, sino como guía 
y motivador. 

- Propone gran cantidad de recursos: libros, 
materiales multimedia, programas informáticos, 
etc. 

- Colabora con otros docentes. 

- Presta atención tanto al proceso como a los 
resultados obtenidos. 

 

De conformidad con esta caracterización, Reigeluth (2016) recoge en su artículo las palabras de Schlechty, autor que 
describe el constructivismo como aquel paradigma en el que el estudiante es el trabajador, no el maestro, y en el cual el 
maestro es el diseñador del trabajo del estudiante.  

Para Reigeluth (2016), con este paradigma el docente pasa de ser “el sabio en la tarima” a convertirse en “el guía que 
acompaña”. Asimismo, al tiempo que ejerce las funciones de guía y diseñador del trabajo de los estudiantes, el profesor 
debe centrar su atención en favorecer el desarrollo integral del alumnado.  

En una situación muy distinta al conductismo también emerge la figura del discente, en este caso mucho más 
autónomo y motivado para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Otro cambio positivo, tal y como expone Tünnermann 
(2011), es que la teoría constructivista ha promovido la reflexión sobre la necesidad de propiciar interacciones en las 
aulas, más ricas, estimulantes y saludables. 

Tecnología educativa  

El contexto actual nos muestra que se está viviendo una verdadera revolución digital. Los dispositivos tecnológicos, y 
entre ellos los aplicados al ámbito educativo, están creciendo de forma exponencial, tanto en número como en calidad y 
aplicabilidad. 

Así, uno de los principales resultados del contacto entre los agentes educativos y la tecnología actual es la expansión de 
la capacidad de crear, compartir y dominar el conocimiento. En este sentido, las TIC han cambiado radicalmente el modo 
de afrontar el proceso educativo, y con ello, el rol de los estudiantes y docentes dentro de este. 
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En la última década, numerosos expertos en el tema han explorado el papel que juega la tecnología dentro del 
aprendizaje constructivista, pudiendo demostrar que los ordenadores y dispositivos móviles constituyen un medio eficaz 
para que los estudiantes interaccionen y adquieran nuevos conocimientos de manera significativa, motivante y, en 
muchos casos, lúdica. 

Por tanto, cada vez son más los expertos que, dejando atrás las ideas tradicionales y aprovechando la disponibilidad de 
estos dispositivos, apoyan un cambio metodológico. Para ello, la tecnología debe ir más allá de modificar y mejorar la 
manera de enseñar de los educadores, así como el contenido de lo que enseñan. 

Aunque existen innumerables aplicaciones representativas de las TIC, a continuación se procede a subrayar los 
beneficios y el papel jugado por el docente y el alumno dentro de tres de ellas: las redes sociales, la wiki y los blogs. 

- Redes sociales 

Las redes sociales (RRSS) forman una estructura social compuesta por personas unidas entre sí por algún tipo de 
relación. Las RRSS han provocado un gran cambio en las formas de establecer el contacto social, permitiendo que la 
relación alumno-alumno y docente-alumno continúe en un espacio de tiempo y de localidad más amplio, ya que como 
afirma Hernández Requena (2008), los estudiantes no tienen que esperar al otro día para comunicarse con el profesor o 
para exponer alguna idea de los compañeros. Las RRSS como herramientas constructivistas funcionan como una 
continuación virtual del aula presencial, extendiendo la interacción y permitiendo el contacto continuo. En consecuencia, 
el docente puede ofrecer a los discentes recursos y atención más personalizada. Por su parte, los alumnos descubren 
nuevas vías de trabajo cooperativo, consultan dudas, entregan trabajos, etc. Además de las RRSS universalmente 
conocidas como Facebook o Twitter, también se puede extraer un enorme beneficio con otras de perfil más educativo 
como Edmodo y Otra Educación. 

- Wikis 

La wiki es una página web colaborativa que puede ser editada por cualquier usuario autorizado. Ward Cunningham, 
creador de la primera wiki, la describe como la base de datos en línea más simple que podría funcionar. La utilización de la 
wiki aporta herramientas innovadoras para la co-construcción de conocimiento por parte del alumnado. Así, dejando atrás 
libros y software enciclopédico, la wiki provoca un cambio drástico en la vía tradicional de obtención de información en el 
aula, a lo que añade la posibilidad de la creación propia. Por tanto, los estudiantes se tornan en figuras activas con una 
identidad social que los motiva y que favorece la construcción propia. El docente, por su parte, debe ser el responsable de 
la creación de la wiki, así como ha de encargarse del seguimiento de los distintos grupos de trabajo.  

- Blogs 

Los blogs son medios de comunicación de carácter colectivo que fomentan la creación y el trabajo de la información a 
través de la reflexión personal y social sobre distintos temas. Los blogs brindan un espacio a los alumnos para que 
expresen sus ideas. Dentro de ellos se producen reflexiones conjuntas entre las opiniones del propietario y aquellos que 
acceden a él. Así, al igual que las wikis, los blogs promueven la escritura, y con ella, la gramática y la ortografía, además de 
reportar otros beneficios como el aumento de la responsabilidad discente, una mayor y mejor interacción alumno-alumno 
y docente-alumno, y el desarrollo de las competencias digitales. En lo que respecta al docente, debe actuar como un guía, 
pudiendo usar estos espacios personales para saber cómo avanza el proceso de aprendizaje. Algunas de las plataformas 
más conocidas para la creación de blogs educativos son WordPress, Blogger y Wix. 

 

Tras reflexionar sobre el constructivismo, muchos docentes que se consideraban fieles a esta teoría por “bajarse de la 
tarima durante unos minutos o presentar la misma información que está en los libros de texto a través de un Power 
Point”, habrán comprobado que en realidad no es así. No se trata simplemente de utilizar las TIC, sino que a través de ellas 
el alumno se convierta en el auténtico protagonista.  

Independientemente de nuestros continuos y en muchos casos infructuosos debates en materia educativa, la sociedad 
y la tecnología siguen avanzando a una velocidad vertiginosa. Así, corriendo el riesgo de parecer osado, pues está 
comprobado que el constructivismo todavía no está tan arraigado como se suele pensar en los centros educativos, se abre 
otra nueva oportunidad: el conectivismo. Este enfoque, bautizado por Siemens (2004) como “la teoría de la era digital”, 
surge por las limitaciones de las teorías existentes y nos ayuda a explicar el efecto que las Tic han tenido sobre la manera 
en que vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 
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Conectivismo 

Roles educativos  

Antes de analizar la teoría conectivista resulta conveniente aclarar dos cuestiones de gran relevancia: 

- Esta teoría se asocia sobre todo al ámbito universitario, pues pensar en su aplicación actual dentro de las etapas 
de EP y ESO es, por múltiples motivos, una quimera. No obstante, es necesario pensar que “ladrillo a ladrillo se 
construye cualquier castillo”, y que se puede empezar por hacer reales algunos de los principios que sí son 
posibles. 

- Como dijo John R. R. Tolkien: “No es oro todo lo que reluce, ni todo lo que anda errante está perdido". Así, el 
aprovechamiento de muchos elementos positivos del conectivismo no implica olvidarse de todos los 
comprendidos por el resto de teorías. 

De acuerdo con Siemens, el conectivismo es la integración de principios explorados por el caos, las redes, la 
complejidad y las teorías de la auto-organización. En lo que respecta al distinto rol jugado por el docente y los discentes, 
destacar lo siguiente: 

Tabla 3. Rol docente y discente en el conectivismo 

DISCENTE DOCENTE 

- Construye de manera autónoma su red 
personal de aprendizaje.  

- Actualiza sus conocimientos. 

- Valora críticamente la información. 

- Juego un papel totalmente activo y detecta 
sus propias necesidades. 

- Fomenta la autonomía y la investigación. 

- Enseña a seleccionar y organizar la 
información. 

- Explica cómo construir redes de aprendizaje 
y cómo mantenerlas.  

- Sigue y guía la actividad del alumno. 

 

Tal y como se puede deducir de la descripción aportada, el conectivismo es considerado por muchos expertos como la 
continuación del constructivismo social, y no como una teoría totalmente desligada de las existentes. Así, tanto el 
constructivismo como el conectivismo otorgan al alumno un papel protagonista y consideran al docente como un guía y 
supervisor del proceso. 

Además, el conectivismo comparte herramientas tecnológicas con el constructivismo, como las redes sociales, las wikis 
y los blogs, si bien el docente otorga mayor autonomía al discente. El alumno no solo construye su conocimiento, sino que 
se encarga de la búsqueda de información y de la selección crítica de la misma en base a sus necesidades, respondiendo, 
según Siemens (2004), a principios como:  

- El aprendizaje y el conocimiento requieren de diversidad de opiniones. 

- El aprendizaje es un proceso de formación de redes entre nodos especializados. 

- El conocimiento puede residir en aplicaciones y dispositivos no humanos. 

- Las nuevas tecnologías facilitan el acceso y tratamiento del conocimiento. 

- Son necesarias habilidades de búsqueda para el establecimiento de conexiones. 

- La actualización es el propósito de todas las actividades conectivistas. 

En línea con las ideas conectivistas, Vaill, citado por Siemens (2004), enfatiza que el aprendizaje debe constituir una 
forma de ser, un conjunto permanente de actitudes y acciones que los individuos y grupos emplean para tratar de 
mantenerse al corriente de eventos sorpresivos, novedosos, caóticos, inevitables, recurrentes…. 

A diferencia de otras teorías, el enfoque conectivista no persigue la adquisición de un conocimiento duradero e 
inamovible. En contraposición, su finalidad es proporcionar al alumno las herramientas necesarias para que pueda acceder 
a un conocimiento dinámico y continuamente actualizado. Por tanto, el conectivismo y sus impulsores refutan el 
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almacenamiento de datos que puedan quedar obsoletos en un corto período de tiempo, en favor del dominio de un 
conjunto de habilidades que permitan al usuario acceder a lo que le resulta útil en cada momento. 

Para hacer posible esta constante actualización de conocimiento, los dispositivos tecnológicos juegan un papel 
fundamental, convirtiéndose en el tercer elemento indispensable del acto educativo, junto a docentes y discentes. En 
definitiva, el conectivismo logra integrar la tecnología educativa dentro del proceso de e-a, dejando de ser solo un medio 
para acceder al conocimiento, y convirtiéndose en el verdadero aliado del profesor y los alumnos para aprender. 

CONCLUSIONES 

Desde antaño, la educación ha estado supeditada a teorías del aprendizaje muy distintas. La tecnología educativa 
constituye una de las llaves maestras para permitir el paso de una a otra, teniendo en cuenta todo lo que ello conlleva en 
cuanto a la transformación de los roles docentes y discentes. No obstante, se ha de considerar que: lo importante no es la 
herramienta que se usa, sino cómo se usa.   

La finalidad de este artículo no es convencer al lector de la aplicación de una teoría en particular, pues un verdadero 
docente debe conocer qué enfoque se adapta mejor a las características de cada situación y contexto, y así poder 
aprovechar los beneficios y puntos fuertes de cada uno de ellos. 

No obstante, para que las TIC puedan tener una verdadera influencia en el proceso de e-a, es necesario aproximarse a 
los enfoques constructivista y conectivista. Solamente desde las metodologías albergadas por estas teorías es posible 
plantar y recoger el verdadero fruto de una semilla que el conductismo apenas deja brotar. 
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